
INSTRUCTIVO PARA 
SOLICITUD DE BECA A 
TRAVÉS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN ACADÉMICA SGA



Ingrese al sistema SGA con su usuario y contraseña: 
https://sga.uti.edu.ec/login?ret=/

1.

De clic  en el módulo “POSTULACIÓN A BECAS”; recuerde que 
solamente puede postular a un solo tipo de beca o descuento, y que el 
sistema automáticamente reconoce su promedio de notas del período 
anterior y el de asistencia; por lo que, si existe algún error o no cumple 
con los parámetros solicitados en el REGLAMENTO DE BECAS DE LA 
UNIVERSIDAD, NO PODRÁ POSTULAR A TIPO DE BECA POR NINGÚN 
CONCEPTO.

2.

PASOS A SEGUIR:

Para realizar la solicitud de beca o descuento, le pedimos muy 
comedidamente seguir los pasos a continuación detallados, lea 
detenidamente, es responsabilidad del estudiante la correcta 
postulación:



Seleccione el tipo de beca a la cual desea postular, recuerde que 
únicamente podrá postular a un solo tipo de beca, o descuento siempre y 
cuando cumpla con los requisitos y parámetros establecidos en el 
Reglamento de Becas de la Universidad.

3.

Una vez seleccionado el tipo de beca al que postuló, se desplegarán las 
pestañas para subir los documentos de solicitud para el proceso de becas, 
suba cada uno de los archivos escaneadas en formato PDF; con un 
máximo de tamaño de 10 MB; las evidencias son diferentes por cada tipo 
de beca. Recuerde que estas deberán ser subidas a este sistema de 
manera digital. 

4.



Una vez que haya subido la documentación en el formato y tamaño 
mencionado, de clic en el botón guardar para cargar la evidencia. 
Recuerde que debe cargar todos los documentos que acrediten su 
solicitud. 

5.

Verifique que este cargada toda la documentación y de clic en el botón 
“POSTULAR” para registrar su solicitud de beca. 

6.



Una vez que haya postulado, de clic en el botón “SOLICITUD DE BECA”; 
este formato, se genera automáticamente con toda su información, 
recuerde que usted deberá imprimirlo para luego proceder a legalizar el 
documento con su firma en la solicitud, misma que deberá ser enviada al 
correo de bienestaruniversitario@uti.edu.ec, en formato PDF, colocando 
en asunto, sus dos apellidos y nombres al igual que en el archivo adjunto.  
Si usted no concluyó con el debido proceso en el SGA y con el envío de la 
solicitud al correo indicado, el sistema automáticamente procederá a 
elimina su postulación. 

7.



Formato solicitud de beca.8.

Una vez culminada la postulación, puede salir del sistema SGA. La 
notificación del proceso de postulación de beca se registrará 
automáticamente en el módulo de “POSTULACIÓN A BECAS”.

Se determinará una fecha donde la Comisión de Becas se reunirá y 
analizará la documentación para luego emitir la aprobación o rechazo de 
su postulación en función de la reglamentación y normativa vigente. 

9.



Recuerde que usted deberá adquirir la solicitud en el SGA (módulo 
solicitudes a secretaria); y cancelar el valor de la especie valorada vía online 
(módulo mis finanzas). Recuerde no omitir ningún proceso y seguir todos 
los pasos detallados en el presente documento, caso contrario su 
postulación será invalida. 

10.

Por la crisis sanitaria no es necesaria la presentación de 
documentación física hasta última orden.

Para cualquier información adicional no dude en contactarse:

http://www.uti.edu.ec/~utiweb/bienestar_universitario/


