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GENERALIDADES 

Botones 
1. Atrás: Regresa a la pantalla anterior. 

 

2. Aceptar: Confirma la información mostrada en la ventana actual y agrega un cuadro 

informativo para su posterior modificación o guardado y cierra la ventana actual. 

 

3. Grabar: Guarda los datos de la ventana actual en un registro. 

 

4. Cancelar: Cierra la ventana actual. 

 

5. Eliminar: Borra el registro correspondiente a los datos de la ventana actual. 

 

Etiquetas 
Es información de apoyo para los controles que capturan información como por ejemplo el "Cuadro 

de Texto" y las "Listas Desplegables". A continuación, se muestra una imagen de cada uno de los 

controles en los que las etiquetas serian "Nombres: *" y "Nacionalidad: *" respectivamente. 

 

 

El carácter "*" estará presente solamente en aquellos campos que son obligatorios llenar o 

seleccionar, previo a ser guardado el registro al cual correspondan. 

Cuadros de Texto 
Es un control cuya función es la de capturar la información digitada por el usuario y cuenta con una 

"Etiqueta" cuya función es indicar la información requerida en el "Cuadro de Texto". Los tres 

estados de un "Cuadro de Texto" son: 

1. Sin seleccionar: No captura información en él. 
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2. Seleccionado: Se puede escribir información en él. 

 

3. Obligatorio: Indica que se debe escribir información requerida en él. 

 

Listas Desplegables 
Es un control cuya función es la de capturar la información seleccionada por el usuario y cuenta con 

una "Etiqueta" cuya función es indicar la información requerida en la "Lista Desplegable". Los tres 

estados de una "Lista Desplegable" son: 

1. Sin seleccionar: No captura información en él. 

 

2. Seleccionada: Se puede seleccionar una de las opciones presentadas en él. Además, al 

presionar en el teclado la letra que corresponda a la primera letra de cualquiera de las 

opciones presentadas, se irán seleccionando. 

 

3. Obligatoria: Indica que se debe seleccionar la información requerida en él.  
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POSTULACION 
Se realizará todo el proceso de postulación que abarca la recolección de información y que finaliza 

al darle clic al botón "Grabar" para generar su clave de acceso a los datos de su postulación. 

Selección de Maestría 
Podrá seleccionar una de las maestrías mostradas en la lista e iniciar el proceso de postulación. 

1. Seleccione la Maestría de su interés. 

 

2. Confirme su Postulación. 
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Al presionar "Si" le mostrará la pantalla para registrar su información como "Nuevo 

Postulante". 

Nuevo Postulante 1/3 
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1. Agregue los "Datos de maestría". 

 

a. De clic en "Datos de maestría" para mostrar la ventana "Agregar maestría" en donde 

llenará los datos de una maestría a la vez. 

 

b. Puede seleccionar otra "Maestría". 

 

i. Selecciónela o de clic fuera de la ventana para cerrarla. 
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ii. Seleccione la forma de "Financiamiento". 

iii. Si su elección en "Financiamiento" fue "OTRO", "Explique la forma de 

financiamiento". 

iv. Escriba, si tiene, algún comentario sobre "el motivo por el que usted ha 

decidido seguir el Programa de Estudios seleccionado en la Uleam", caso 

contrario déjelo así (SIN MOTIVO). 

v. "Acepte" la información mostrada en la ventana. 

 

2. Digite su número de cédula o su número de pasaporte. 

3. Digite sus "Nombres" completos. 

4. Digite sus "Apellidos" completos. 

5. Seleccione su "DD", "MM" y "AAAA" para su "Fecha de nacimiento". 

6. Seleccione su "Nacionalidad". 

7. Digite su "Correo Electrónico" para recibir información adicional sobre su postulación. 

8. Digite un "Número de contacto" personal. 

9. Digite un "Número de contacto del trabajo". 

10. Digite un "Número de emergencia" para contactar ante una calamidad. 

11. Digite el "Lugar" de origen en el orden mostrado en los paréntesis. 
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Nuevo Postulante 2/3 

 

12. Digite la "Dirección domiciliaria" donde reside, en el orden mostrado en los paréntesis. 

13. Digite la Dirección del lugar de trabajo". 

14. En caso de tenerla, digite la "Discapacidad". 

15. En caso de tenerla, digite una cantidad de "(0-100)". 

16. En caso de tenerla, digite alguna "enfermedad". 

17. Seleccione su "Dominio en idiomas". 
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18. Agregue los "Datos del grupo familiar". 

 

a. De clic en "Agregar familiar" para mostrar la ventana "Agregar grupo familiar" en donde 

llenará los datos de un familiar a la vez. 

 
i. Digite los "Nombres" completos. 

ii. Digite los "Apellidos" completos. 

iii. Seleccione la "Relación Parentesco" que tienen. 

iv. "Acepte" la información mostrada en la ventana. 
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19. Agregue los datos de "Estudios primarios y secundarios". 

 

a. De clic en "Agregar estudios" para mostrar la ventana "Agregar estudio primario o se…" 

en donde llenará los datos de los mismos. 

 

i. Digite el nombre de la "Institución educativa" en donde estudió. 

ii. Digite el "Lugar" donde estudió. 

iii. Digite el "Título Obtenido". 

iv. Seleccione el "Tipo Institución". 

v. Seleccione el año "Desde" que empezó. 

vi. Seleccione el año "Hasta" que terminó. 

vii. "Acepte" la información mostrada en la ventana. 
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20. Agregue los datos de "Estudios superiores y postgrados". 

 

a. De clic en "Agregar estudios superiores" para mostrar la ventana "Agregar estudio 

superior o po…" en donde llenará los datos de los mismos. 

 

i. Digite el nombre de la "Institución" en donde estudió. 

ii. Digite el "Lugar" donde estudió. 

iii. Digite el "Título Obtenido". 

iv. Digite el número de "Registro Senescyt" el mismo que puede consultar en: 

https://www.senescyt.gob.ec/consulta-titulos-

web/faces/vista/consulta/consulta.xhtml 

v. Seleccione el "Año" de la fecha de registro en el Senescyt o de su graduación. 

vi. "Acepte" la información mostrada en la ventana. 

  

https://www.senescyt.gob.ec/consulta-titulos-web/faces/vista/consulta/consulta.xhtml
https://www.senescyt.gob.ec/consulta-titulos-web/faces/vista/consulta/consulta.xhtml
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21. Agregue los datos de "Experiencia laboral". 

 
a. De clic en "Agregar experiencia laboral" para mostrar la ventana "Agregar experiencia 

laboral" en donde llenará los datos de la misma. 

 

i. Digite el nombre de la "Institución" en donde laboró. 

ii. Digite el "Cargo" que ocupó. 

iii. Seleccione el "Tipo de Institución". 

iv. Seleccione el año "Desde" que empezó. 

v. Seleccione el año "Hasta" que terminó. 

vi. "Acepte" la información mostrada en la ventana. 
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Nuevo Postulante 3/3 
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22. Agregue los datos de "Experiencia docente de nivel superior". 

 

a. De clic en "Agregar experiencia laboral" para mostrar la ventana "Agregar experiencia 

docente" en donde llenará los datos de la misma. 

 

i. Digite el nombre de la "Institución" en donde laboró. 

ii. Digite la "Unidad Académica" en la que estuvo. 

iii. Digite la "Asignatura" que dio cátedra. 

iv. Seleccione el año "Desde" que empezó a dar cátedra en la asignatura. 

v. Seleccione el año "Hasta" que terminó de dar cátedra en la asignatura. 

vi. "Acepte" la información mostrada en la ventana. 
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23. Agregue los datos de "Experiencia en investigación". 

 
a. De clic en "Agregar experiencia laboral" para mostrar la ventana "Agregar experiencia 

de investi…" en donde llenará los datos de la misma. 

 

i. Digite el nombre de la "Institución" en donde se realizó la investigación. 

ii. Digite el "Nombre del Proyecto" asignado a su investigación. 

iii. Digite el número de "Registro publicación ISBN o ISSN" de la Investigación. 

iv. Seleccione el año "Desde" que empezó la investigación. 

v. Seleccione el año "Hasta" que terminó la investigación. 

vi. "Acepte" la información mostrada en la ventana. 
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24. Agregue los datos de "Publicaciones realizadas". 

 

a. De clic en "Agregar publicaciones" para mostrar la ventana "Agregar publicación" en 

donde llenará los datos de la misma. 

 

i. Digite el "Título" de su publicación. 

ii. Digite el nombre de la "Editorial" que la publicó. 

iii. Digite el número de "Registro publicación ISBN o ISSN" de la publicación. 

iv. Seleccione el "Año de Publicación". 

v. "Acepte" la información mostrada en la ventana. 
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25. Agregue los datos de "Dominio de software". 

 

a. De clic en "Agregar dominio de software" para mostrar la ventana "Agregar dominio de 

software" en donde llenará los datos de la misma. 

 

i. Seleccione el nombre del "Programa" que domina. 
OJO: Si selecciona "OTROS" deberá especificarlo. 
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ii. Seleccione el "Valor" del nivel de dominio en el programa. 

iii. "Acepte" la información mostrada en la ventana. 

 

26. Dele clic a "Grabar" para registrar su postulación. Al hacer esto le aparecerá la siguiente 

ventana de confirmación. 

 

Si dele clic a "Aceptar" si está de acuerdo, posterior a esto llegará un correo electrónico 

registrado con la clave que le permitirá acceder a su postulación en la pantalla "Inicial". 

En caso de querer ingresar nuevamente su información personal le saldrá el siguiente mensaje: 

 

Nota: En caso de querer postular a otra maestría debe comunicarse con la dirección de Postgrado 

para exponer su caso. La aplicación actualmente no soporta esta funcionalidad. 

Observaciones Finales, en las siguientes secciones: 

1. Datos del grupo familiar 

2. Estudios primarios y secundarios 

3. Estudios superiores y postgrados 

4. Experiencia laboral 

5. Experiencia docente de nivel superior 

6. Experiencia de investigación 
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7. Publicaciones realizadas 

8. Dominio de software 

Al dar clic en lo agregado, se mostrará la misma ventana de llenado, pero con la información de lo 

seleccionado cargada. 

Mi Postulación 
Aquí podrá acceder a los datos de su Postulación. 

 

1. Digite su número de "Cédula". 

2. Digite su "Secreto" o clave, la cual fue enviada a su correo electrónico. 

3. Dele clic a "Ver Postulación". 
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DETALLES Y ADJUNTOS 
Aquí podrá ver y editar la información registrada durante el proceso de postulación, además podrá 
acceder a la sección donde adjuntará los archivos necesarios para finalizar su postulación. 

 

Es importante mencionar que en las secciones utilizadas en la postulación como son: 
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1. Datos de maestría 

2. Datos del grupo familiar 

3. Estudios primarios y secundarios 

4. Estudios superiores y postgrados 

5. Experiencia laboral 

6. Experiencia docente de nivel superior 

7. Experiencia de investigación 

8. Publicaciones realizadas 

9. Dominio de software 

aparecerá el botón "Eliminar", con el cual podrá eliminar el elemento cargado en la ventana. 

Y si desea, puede acceder a la pantalla donde ingresó sus datos para la postulación dando clic en 

este botón: 

 

y podrá hacer los cambios que considere. 

En esta pantalla se destaca en "Gris Claro" la sección que le permitirá acceder a la pantalla que 

administra los datos de su maestría y los adjuntos. También se aprecia un enlace, el cual le generará 

un archivo en PDF listo para imprimir además podrá acceder directamente a sus adjuntos al dar clic 

en "Subir Adjuntos". 
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Al dar clic en "Datos de maestría" (Recuadro Gris) se mostrará la siguiente pantalla: 

 

En donde encontrará dos secciones, la mostrada al inicio que es: 
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Y la otra que es para los "Archivos adjuntos" que es: 

 

En la sección "Editar detalles de maestría", encontrará un enlace a su solicitud de admisión a la 

maestría. 

 

Además, en la parte inferior encontrará dos botones: 

El botón "Atrás" y otro para la modificación de los "Datos de la Maestría" que mostrará la ventana, 

con la misma funcionalidad, utilizada en la etapa de postulación. 
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En la sección "Subir archivos adjuntos", mostrada a continuación, 

 

encontrará una tabla con información de los adjuntos a subir además de un botón, donde podrá 

seleccionar el adjunto que corresponda. 
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Al dar clic en él, se mostrará una ventana de explorador para que busque y seleccione el archivo a 

subir. Una vez seleccionado, dele clic al botón "Abrir" para cargarlo. 

 

Destacar que el archivo a subir no puede ser su tamaño mayor a 10Mb. 

Una vez finalizada la subida de los "Archivos Adjuntos" dele clic al botón "Grabar Definitivamente"  

 

A continuación, aparecerá una ventana de confirmación. Al elegir "Aceptar" quedará guardado todo 

adjunto sin posibilidad a modificación usando este aplicativo. 

 

En caso de haber cometido algún error comunicarse con la Dirección de Postgrado. 


