
 

 

En el siguiente enlace de SIGA https://bit.ly/3k9ePzD
ingrese su usuario y contraseña institucional. 

 

En la opción de Becas y Ayudas Económicas, de  clic en
"Sol. Becas y Ayudas Económicas". 

Estudiantes antiguos: usuario y
contraseña del correo electrónico. 

Estudiantes nuevos: usuario
creado al realizar el proceso de
adminisón. 

Lea cuidadosamente la información suministrada para
tener claridad en el proceso de solicitud de beca o
ayudas económicas. Luego de clic en la opción
"Ingresar solicitud". 

Debe tener
las ventanas
emergentes

desbloquedas

 Pregrados y posgrados

Solicitud de beca o
ayudas económicas

https://bit.ly/3k9ePzD


Seleccione la lupa y luego, el grado académico para el
cual realizará la solicitud de beca. 

De clic en la opción de "Aceptar", el sistema
automáticamente arrojara el ciclo lectivo en el cual se
encuentra activo y para el que quedará realizada la
solicitud de beca o ayuda económica. 

Seleccione tipo y modalidad de beca o ayuda económica
del cual es beneficiado. 

Ingrese los motivos por los que realiza la solicitud, si su
descuento es por grupo empleados de la misma
empresa cada uno deberá enviar los certificaciones
laborales a la facultad para verificación y posterior envío
a Becas y Ayudas Económicas.

 

Recuerde que
sólo puede
hacer este

proceso
dentro de las

fechas de
convocatoria.
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Solicitud de beca o ayudas
económicas



Una vez se realice el estudio de la solicitud, el
estudiante recibirá un correo de notificación automática
indicando el estado de la misma, deberá ingresar al
autoservicio y en la opción "Revisar" solicitud verificar
estado y respuesta.

Lea los compromisos y requisitos que se adquieren al
ser Estudiante Becado. Acepte los compromisos y envíe
la solicitud. 

Posterior al envío de la solicitud el sistema debe arrojar
un mensaje informativo por el proceso realizado.

En la pantalla resultante seleccione el número de
solicitud a verificar de acuerdo al ciclo lectivo para el
que fue realizado la solicitud de beca o descuento.
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