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1 INTRODUCCIÓN
El objetivo de este documento es detallar los pasos a realizar para poder completar de
manera correcta y ágil la solicitud de la Beca de Educación Media Pública.

La beca puede ser solicitada por estudiantes que estén cursando o ingresen a educación
media básica o superior pública, con hasta 29 años de edad cumplidos al 30 de abril del
año para el cual solicita beca.

Para solicitar la beca primero se debe realizar un registro con los datos básicos de la
persona para quien se solicita la beca. De esta manera, se crea un usuario que permite
completar el formulario de solicitud. Al terminar de contestar las preguntas, es
importante verificar que se brindó respuesta en todos los campos obligatorios. Si el
formulario fue completado correctamente, el mismo quedará Finalizado, en caso
contrario -que aún falte completar algún campo- el estado será No finalizado. Esto se
podrá visualizar en la parte inferior izquierda del formulario.

Para que la solicitud de la beca sea tomada en cuenta, es necesario que el mismo esté
Finalizado. (Requisito obligatorio)
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2 FORMULARIO DE REGISTRO
La información que se brinda en este paso debe estar actualizada.
Acciones a seguir:


Cliquear en REGISTRARSE

Aquí se debe completar con los datos de la persona para quien se solicita la beca. Estos
datos deben coincidir con el documento de identidad. Es importante seleccionar el «tipo»
de documento correcto, por ejemplo: C.I Uruguay, documento extranjero, pasaporte, etc.
Asimismo, como requisito obligatorio se debe leer y aceptar el Acuerdo Educativo y
los términos de la Cláusula de consentimiento informado.
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Acuerdo Educativo: son las condiciones para mantener la beca una vez que ha sido
otorgada.

Una vez realizado el registro, se debe Iniciar sesión.
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3 INICIO DE SESIÓN
Para iniciar sesión, tanto el usuario como la contraseña es el número de documento de
identidad ingresado.
Ejemplo: Nº de documento: 1.234.567-8
Entonces será:
Usuario: 12345678
Contraseña: 12345678

Luego de ingresar estos datos, el sistema solicitará digitar un código de seguridad
llamado Captcha para poder determinar que quien completa el formulario es una
persona (y no una máquina).

Usuario

Contraseña
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En la página Inicio de la solicitud, a la izquierda se visualiza un menú que contiene
diferentes funciones y además información importante para quien solicita la beca.

Cada función se detallará más
adelante

Nombre del solicitante de la
beca

Información del estado de la Solicitud. Es importante
verificar que el estado sea “Finalizado” al momento de
terminar de completar los datos

3.1 REINGRESO AL FORMULARIO DE SOLICITUD
En caso de no completar la solicitud en el primer ingreso o se tenga que realizar un
cambio de las respuestas brindadas, el sistema permite retomar el formulario sin tener
que realizar el registro nuevamente.
Para esto:


Cliquear Iniciar sesión y completar los campos usuario y contraseña (número de
documento de identidad ingresado).

Se puede ingresar cuantas veces se quiera, mientras se encuentre dentro del plazo de
inscripción. Una vez finalizado el plazo, no estará habilitado el ingreso al formulario. En
caso de tener que realizar una modificación, se deberá comunicar con la Oficina de
Becas.

4 FUNCIONES DEL MENÚ
4.1 INICIO
Esta función permite volver a la pantalla inicial (primera pantalla), la que se visualiza al
iniciar sesión.
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4.2 INFORMACIÓN GENERAL
En esta función estará la información sobre la Beca de Educación Media Pública. Es
importante leer el documento ya que ayudará a comprender de que se trata la beca,
cuando y cuantos son los pagos, donde se efectúan, etc.

4.3 FORMULARIO DE BECA
En esta función se encuentra el formulario a completar para tramitar la solicitud de la
beca. Es necesario completar y finalizar el mismo.

4.4 MODIFICAR TUS DATOS
En esta función se encuentra un cuadro que permite modificar los datos registrados. La
cédula de identidad no puede ser modificada. Si el número de la misma se ingresó de
manera errónea, se debe comunicar a la Oficina de Becas.

Una vez modificado los datos, cliquear en MODIFICAR DATOS para que los nuevos
datos queden guardados.
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Aparecerá un cartel el cual indicará que la modificación fue exitosa.

4.5 CAMBIAR CONTRASEÑA
Esta función permite cambiar la contraseña que se asignó automáticamente cuando se
realizó el registro.

En caso de cambiar la contraseña se recomienda poner una que sea fácil de recordar
por quien solicita la beca. Esta opción no es obligatoria, es decir que si se quiere se
puede mantener la contraseña asignada automáticamente que es la cédula de identidad,
sin tener necesidad de cambiarla por una nueva.

4.6 CERRAR SESIÓN
Esta función permite salir del sistema de solicitud de beca y que los datos usuario y
contraseña no queden guardados al ingresar al enlace de solicitud de la beca.

5 FORMULARIO SOLICITUD DE BECA DE EDUCACIÓN MEDIA PÚBLICA
Una vez iniciada sesión:


Cliquear en Formulario de beca para comenzar a completar el formulario de
solicitud de beca. En el formulario aparecerán seis (6) pestañas que deberán
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completarse una por una haciendo «clic» en cada una de ellas. Estas pestañas
son: Datos personales, Estudios, Vivienda, Domicilio, Familia y Núcleo Familiar.



Se encontrarán campos obligatorios que deben ser completados. De lo contrario
no se podrá finalizar el formulario. La información que se solicita en los campos
No obligatorios nos permitirá obtener un mejor análisis de la solicitud.



Recordar cliquear en Guardar y continuar cada vez que se complete una
pestaña. Aparecerá un cartel que indicará «Esta pestaña está completa» o «Aún
te quedan datos sin completar».



Si el sistema completó el formulario de manera automática con los datos de años
anteriores, para modificarlos se debe ir a Editar datos y luego de realizar los
cambios Guardar y continuar.



Asimismo, si para quien se solicita la beca tiene alguna persona integrante de
su núcleo familiar que también completó formulario de solicitud de beca para
este año, puede pedir al sistema que complete automáticamente los datos de las
pestañas: Domicilio, Familia y Núcleo familiar, al cliquear el botón
correspondiente.
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5.1 DATOS PERSONALES
En esta pestaña se deberán ingresar todos los datos obligatorios tales como
fecha de nacimiento, sexo, principal ascendencia étnica, etc.

5.2 ESTUDIOS
En esta pestaña es importante que aparezca el centro educativo correcto al que asistirá
la persona para la cual se solicita la beca.

Si se realiza cambio de centro y esto sucede mientras el periodo de inscripción a la beca
está abierto, se debe iniciar sesión y modificar el dato.
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Si el cambio de centro educativo se realiza fuera del periodo de inscripción a la beca,
se debe llamar a la Oficina de Becas para que esta modifique el dato en el formulario.

5.3 VIVIENDA
En esta pestaña si se responde Vives en un hogar con tu familia (padres, abuelos tíos)
o pensión Estudiantil, se desplegará un menú con preguntas obligatorias, por lo tanto,
todas deberán ser respondidas.

Si en cambio, se selecciona que:


Vives en un hogar del INAU – hogar de Acogida – Familia amiga (INAU),



Vives en un hogar del MIDES, Refugio, pensión, hogar de ONG o situación de
calle

solo se debe completar nombre y teléfono de contacto del lugar. En este caso al darle
Guardar y continuar, el formulario quedará finalizado.
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5.4 DOMICILIO
Aquí se debe completar con todos los datos necesarios para describir el domicilio donde
vive la persona para la cual se solicita la beca.

Es importante ingresar teléfonos y mantenerlos actualizados.

5.5 FAMILIA
Esta pestaña es para informar si existe alguna persona integrante del hogar (sin ser la
persona para quien se solicita la beca) que tenga alguna discapacidad o enfermedad
crónica.
Asimismo, marcar de dónde provienen los ingresos de dinero al hogar.
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5.6 NÚCLEO FAMILIAR
Es importante prestar atención al completar esta pestaña.


Primero, ingresar los datos de la persona para la cual se solicita la beca.



Segundo, ingresar los datos de la persona que se considera que es Jefe de
Hogar.



Tercero, ingresar los datos de las otras personas que integran el núcleo familiar
(personas que viven con la persona para la cual se solicita la beca).

Pasos a seguir para ingresar persona integrante del hogar:
1. Se debe seleccionar el tipo de documento de la persona integrante del hogar que se
ingrese (padre, madre, hermano/a, tío/a, cuñado/a, etc).
2. Ingresar los datos: nombres, apellidos, fecha de nacimiento y sexo.
3. Ingresar la información en relación al Máximo nivel educativo cursado, esto es, el dato
del último nivel que cursó. En caso de no haber accedido a la educación seleccionar Sin
instrucción.
4. Si en el paso anterior se seleccionó Educación Técnica Incompleta o Educación Técnica
Completa (UTU), se deberá completar Requisito para enseñanza técnica. De lo contrario
no será necesario completar este campo.
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5. En el campo En ese nivel, ¿cuál fue el grado más alto que cursó? se refiere al último
año cursado (el que fue seleccionado en el numeral 3).
6. El último campo para completar es ¿Qué relación tiene este integrante con el/la jefa del
hogar? Esta pregunta se refiere a que parentesco o relación tiene la persona para la
cual se están ingresando los datos, con el Jefe del hogar.
7. Cuando todos los campos estén completos, cliquear en Agregar integrante; de lo
contrario, esa persona no quedará agregada en el formulario.

Para verificar que todas las personas hayan quedado efectivamente en el sistema, al
final del cuadro aparecerá una planilla con los datos de cada integrante ingresado. Si
existe algún error en el ingreso de los datos, se deberá eliminar a la persona y volver a
ingresarla.
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Al terminar de completar esta pestaña, el sistema deberá avisar que se finalizó con éxito
la solicitud.
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