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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

SISTEMA DE INGRESO DE DATOS CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN 

PREGUNTAS FRECUENTES 

1. Me he enterado que se ha abierto un Concurso de Méritos en la Universidad de Guayaquil, 

¿Cómo hago para postularme? 

Ingrese al link: https://www.registrodatos.ug.edu.ec y haga click en el botón “Concurso 

Méritos y Oposición” y regístrese, ingrese todos los documentos pertinentes, finalice la 

postulación e imprima la Hoja de Vida que le genera el Sistema, luego ésta junto con todos 

sus documentos debe llevarlos en sobre cerrado a la Unidad de Talento Humano de la 

Universidad de Guayaquil, dentro del plazo establecido por la Institución para la recepción 

de documentos. 

 

 

 

2. ¿Cómo hago para ingresar al Sistema del Concurso y poder ingresar mis documentos, con 

quién debo comunicarme para que me entregue el usuario y la clave? 

 

Si usted va a ingresar al Sistema por primera vez, debe ir a la opción “Registrar nuevo 

usuario” e ingresar los datos solicitados, una vez que se haya registrado, el usuario para 

ingresar al Sistema es el correo electrónico y la clave la misma que colocó en el registro. 

(Nota: El correo electrónico puede ser cualquier correo válido que usted utilice: personal o 

institucional). 

 

https://www.registrodatos.ug.edu.ec/
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3. Si no recuerdo mi contraseña, ¿Cómo puedo ingresar al Sistema del Concurso? 

Debe ir a la opción “Olvido de contraseña” y colocar el correo electrónico con el que se registró 

en el sistema, para que le llegue una nueva contraseña y pueda ingresar. 
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4. Quiero entregar la documentación para el concurso de méritos y entre los requisitos que 
piden es entregar impreso la Hoja de Vida, ¿Cuál es el procedimiento para imprimir la Hoja 
de Vida? 
 
Una vez que usted ingrese todos los documentos y registros en el Sistema de Concurso de 
Méritos debe finalizar la postulación y el sistema automáticamente le dará la opción de 
descargar su Hoja de Vida que contendrá los datos que haya ingresado al sistema con el 
número de documentos ingresados. 
 

5. Estoy ingresando mis datos y documentos al Sistema de Concurso de Méritos y se me 
presentan errores y no puedo continuar, ¿Cómo puedo hacer para que alguien me ayude? 
 
Puede acercarse al Laboratorio de Cómputo de la Facultad a la que está postulando, los 
informáticos encargados de los laboratorios están capacitados para brindar la asesoría y 
ayuda necesaria en el ingreso de información y documentación al Sistema. 
 

6. Al momento de registrar mis datos en el Sistema de Concurso de Méritos, me equivoqué: 
registré mal mi número de cédula, digité mal mis nombres, mis apellidos, puse mal la 
fecha de nacimiento, me equivoqué al colocar mi correo. ¿Cómo puedo hacer para corregir 
ya que intento corregirlo y el Sistema no me da esa opción? 

 
Debe escribir un correo a la dirección soporte.concurso@ug.edu.ec, indicando el error, y 
proporcionando, su número de cédula, dos nombres y dos apellidos, correo electrónico 

mailto:soporte.concurso@ug.edu.ec
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válido, y fecha de nacimiento según el caso que desea corregir. El administrador del sistema 
se encargará de hacer la corrección y se le comunicará vía correo una vez que se haya 
corregido. 
 

7. Estoy ingresando al Sistema Concurso de Méritos y Oposición. Llené el registro con mis 
datos personales y puse una clave, luego intento entrar y me pide USUARIO ¿Cuál es mi 
usuario? 

 
El usuario para ingresar al Sistema del Concurso es el correo electrónico que ingresó en el 
registro de sus datos personales. 
 

8. Estoy ingresando mis documentos y me sale error al querer guardar. ¿Cómo puedo 
resolver este error? 
 
Verifique los siguientes puntos: 
 
1. El sistema sólo le permite subir documentos en formato pdf. 
2. El máximo de tamaño por documento que le permite subir es hasta 10MB 
3. No es válido cambiar manualmente la extensión jpg, gif, png, doc, etc, a pdf. 

Necesariamente el documento debe pasar por un convertidor. 
4. Los nombres de los archivos pdf deben ser nombres cortos, sin espacios en blanco, sin 

tildes, ni caracteres especiales. 
 

9. Si ya postulé en concursos anteriores y ahora quiero hacerlo en este nuevo concurso, me 
aparece sólo la opción de descargar la hoja de vida y el sistema no me permite actualizar 
mis datos. ¿Cómo puedo hacer para que me habiliten el usuario y pueda seguir 
actualizando? 

 
Debe escribir a soporte.concurso@ug.edu.ec e indicar el caso proporcionando su número de 
cédula, nombres completos y correo electrónico, una vez que el administrador del sistema 
haga la habilitación respectiva se le notificará a su correo para que proceda a hacer las 
modificaciones que crea conveniente. 
 

10. Me estoy registrando en el Sistema de Concurso de Méritos y me indica que ya mi cédula 
está registrada, voy a la opción olvido de contraseña y coloco mi correo y el sistema me 
indica que el correo no es válido. ¿Cómo hago para poder ingresar? 

 
Debe escribir a soporte.concurso@ug.edu.ec e indicar el caso proporcionando su número de 
cédula, nombres completos y correo electrónico, una vez que el administrador del sistema 
verifique si quizá haya registrado la primera vez un correo no válido o erróneo hará la 
corrección respectiva y se le notificará a su correo para que proceda a ingresar al sistema. Si 
el dado caso usted no recordara la clave con la que ingresó anteriormente deberá hacer click 
en la opción “Olvido de contraseña” (Pregunta 3). 
 

mailto:soporte.concurso@ug.edu.ec
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11. Estoy ingresando mis datos y subiendo mis archivos, pero me sale un error que no está 
contemplado en este documento de PREGUNTAS FRECUENTES. ¿Cómo puedo resolver el 
error? 

 
Debe escribir a soporte.concurso@ug.edu.ec detallando el problema presentado 
proporcionando su número de cédula, nombres completos, correo electrónico y capturas de 
la pantalla completa donde surge el error para que el administrador del sistema analice el 
problema y pueda dar solución, una vez resuelto se le notificará a su correo electrónico. 

 
 

mailto:soporte.concurso@ug.edu.ec

