SISTEMA DE BECAS AL
EXTERIOR
Proceso de revisión de una solicitud de beca al exterior por parte de la
Jefatura de la Unidad. Corresponde a las Unidades a las cuales pertenece un
solicitante y que haya registrado en su solicitud.
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Ingreso al Sistema

Ingreso al Sistema
Para realizar la revisión de una solicitud de beca al exterior, es necesario ingresar al Sistema de
Expediente Único para Unidades, con los credenciales de la institución.

Ilustración 1. Pantalla principal de ingreso al Sistema de Expediente Único Unidades

En caso de presentarse algún error en esta pantalla, verifique que esté ingresando los datos
correctamente. Si persiste el error, comuníquese con asistencia técnica.
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Ingreso al Sistema

Una vez que haya ingresado al sistema, debe seleccionar la opción de Trámites y Solicitudes (en
línea) del menú principal.

Ilustración 2. Opción de Trámites y solicitudes (en línea) en el menú de Expediente Único Unidades
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Ingreso al Sistema

Posteriormente, es necesario seleccionar la opción de Becas al Exterior y Trámite de Jefe de
Unidad.

Ilustración 3. Opción de Trámite de Jefe de Unidad en el menú de Trámites y solicitudes (en línea)

Se despliega la pantalla del listado de solicitudes que le corresponde revisar al usuario conectado.
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Trámite Solicitud de Beca

En el listado de solicitudes, el usuario puede presionar el botón de Tramitar Solicitud (
poder consultar los detalles de la solicitud y proceder con el trámite.

Ilustración 4. Opción de Tramitar Solicitud en el listado de solicitudes de Becas al Exterior

) para
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Ilustración 5. Pantalla de trámite de solicitud por parte de la Jefatura de Unidad

Se despliega la pantalla de ingreso de la solicitud. Se carga el nombre del solicitante con la
fotografía correspondiente. Se muestran los diferentes paneles que el usuario puede consultar, un
botón Tramitar y un botón Regresar. Si el usuario presiona el botón de Regresar, se muestra
nuevamente la pantalla del listado de solicitudes.
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Revisión de datos de la Solicitud
Una vez que se haya ingresado a la pantalla de trámite de la solicitud, el usuario puede revisar los
diferentes datos correspondientes a la solicitud.

Datos Generales

En la parte superior de la pantalla se muestra la información general de la solicitud.

Ilustración 6. Información General de la Solicitud desde el Centro Docente hasta las Observaciones del Curso

Se puede revisar el Centro Docente con su correspondiente País y Ciudad. El Tipo de Beca y si ya
fue admitido en el programa. Un listado con los Tipos de Actividad que pretende llevar el
interesado. Además, se despliega el Campo de Estudio, Especialidad, rango de fechas para la beca,
idioma en que llevará los estudios, si recibirá curso previo y observaciones correspondientes al
curso.

7

Trámite Solicitud de Beca

Ilustración 7. Información General de la Solicitud desde Experiencia en el Idioma hasta Estado

El usuario también puede consultar la experiencia que tiene el solicitante en el idioma. Se
presenta un hipervínculo con el nombre del archivo correspondiente al programa, al presionarlo
permite la descarga del mismo, con el fin de verificar el Programa de Estudios. Se despliegan
observaciones generales que el demandante haya indicado y el estado de la solicitud.

Datos Personales

Presenta los datos personales del solicitante que hayan sido ingresados en el Sistema de
Expediente Único.

Ilustración 8. Panel de Datos Personales
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Antecedentes Académicos

Presenta los antecedentes académicos del solicitante que hayan sido ingresados en el Sistema de
Expediente Único.
Si presiona el botón de Ver Detalle (
) en alguna de las filas, se despliega la información
respectiva en la parte inferior del listado.

Ilustración 9. Panel de Antecedentes Académicos
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Experiencia Profesional

Presenta los registros de experiencia profesional del solicitante que hayan sido ingresados en el
Sistema de Expediente Único.
Si presiona el botón de Ver Detalle (
) en alguna de las filas, se despliega la información
respectiva en la parte inferior del listado.

Ilustración 10. Panel de Experiencia Profesional
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Investigación

Presenta los registros de investigación del solicitante que hayan sido ingresados en el Sistema de
Expediente Único.

Ilustración 11. Panel de Investigación

Relación Laboral

Presenta los datos de relación laboral del solicitante.

Ilustración 12. Panel de Relación Laboral
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Dependientes

Presenta los registros de dependientes que el solicitante haya indicado que se encuentran
asociados a la solicitud que realiza.
Si presiona el botón de Ver Detalle (
) en alguna de las filas, se despliega la información
respectiva en la parte inferior del listado.

Ilustración 13. Panel de Dependientes
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Apoderados

Presenta los registros de apoderados que el solicitante haya indicado que se encuentran asociados
a la solicitud que realiza.
Si presiona el botón de Ver Detalle (
) en alguna de las filas, se despliega la información
respectiva en la parte inferior del listado.

Ilustración 14. Panel de Apoderados
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Lugares de Trabajo

Presenta los registros de lugares de trabajo externos a la Universidad que el solicitante haya
indicado que se encuentran asociados a la solicitud que realiza.

Ilustración 15. Panel de Lugares de Trabajo

Unidades de Trabajo

Presenta los registros de Unidades que el solicitante haya indicado que se encuentran asociados a
la solicitud que realiza. Debe aparecer la Unidad correspondiente al usuario conectado y demás
Unidades a las que pertenece el solicitante.
Si presiona el botón de Ver Detalle (
) en alguna de las filas, se despliega la información
respectiva en la parte inferior del listado.

Ilustración 16. Panel de Unidades de Trabajo
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Requisitos de la Solicitud

Presenta los registros de requisitos que el solicitante haya indicado que se encuentran asociados a
la solicitud que realiza.
Si presiona el botón de Ver Detalle (
) en alguna de las filas, se despliega la información
respectiva en la parte inferior del listado.
Si presiona el botón de Descargar Archivo (
correspondiente al requisito seleccionado.

) puede descargar y consultar el archivo

Ilustración 17. Panel de Requisitos de la Solicitud
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Rubros Solicitados

Presenta los registros de rubros que el solicitante haya indicado que se encuentran asociados a la
solicitud que realiza.
Si presiona el botón de Ver Detalle (
) en alguna de las filas, se despliega la información
respectiva en la parte inferior del listado.

Ilustración 18. Panel de Rubros Solicitados
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Ayudas Extrauniversitarias

Presenta los registros de ayudas extrauniversitarias que el solicitante haya indicado que se
encuentran asociados a la solicitud que realiza.
Si presiona el botón de Ver Detalle (
) en alguna de las filas, se despliega la información
respectiva en la parte inferior del listado.
Si presiona el botón de Descargar Archivo (
correspondiente a la ayuda seleccionada.

) puede descargar y consultar el archivo

Ilustración 19. Panel de Ayudas Extrauniversitarias
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Documentos Adjuntos

Presenta los registros de documentos adjuntos en general que el solicitante haya indicado que se
encuentran asociados a la solicitud que realiza. Puede ser de diferentes tipos: asociados a una
ayuda extrauniversitaria, asociados a un requisito o un archivo correspondiente al Programa de
Estudios.
Si presiona el botón de Descargar (
) en alguna de las filas, se despliega la información
respectiva en la parte inferior del listado.

Ilustración 20. Panel de Documentos Adjuntos

Requisitos Pendientes de Levantar

Presenta los registros de requisitos pendientes de levantar que se hayan generado según los datos
que el solicitante indica.

Ilustración 21. Panel de Requisitos Pendientes de Levantar
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Tramitar Solicitud
En la parte inferior de la pantalla se presenta el panel de “Trámite de la Unidad”. En esta sección el
usuario conectado deberá ingresar los datos correspondientes al trámite.

Ilustración 22. Listado de Unidades que deben tramitar la solicitud

Se muestran las diferentes Unidades asociadas a la solicitud con los datos que el solicitante haya
especificado: Jornada, Relación Laboral, Reserva Plaza y Estado del trámite.
Los campos asociados propiamente a la acción del trámite, son los que se despliegan de manera
posterior al listado de Unidades. Se cambia la pantalla dependiendo el Tipo de Beca que
corresponda a la solicitud y si se indicó que el solicitante tenía o no Reserva de Plaza.
A continuación se explican los diferentes casos que se pueden presentar.
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Beca de Post- Grado en el Exterior o Prestación Futura de Servicios
Unidad registrada con Reserva de Plaza por parte del solicitante

Este caso corresponde a una solicitud de tipo Beca de Post-Grado en el Exterior o Prestación
Futura de Servicios en la cual el solicitante haya indicado que tiene reserva de plaza en la Unidad
que al usuario conectado le corresponde tramitar.
Para proceder con el trámite, el usuario debe presionar el botón de Tramitar Unidad (
) en el
registro de la Unidad respectiva y el Sistema despliega los datos en los campos correspondientes.

Ilustración 23. Panel de Trámite de la Unidad para una Beca de Post-Grado o Prestación Futura con Reserva de plaza
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El usuario debe indicar inicialmente si desea utilizar la opción de Reserva de Plaza, o bien,
seleccionar del combo una plaza en la que el solicitante se encuentre en propiedad, solamente si
aplica.
En caso de indicar una Reserva de Plaza, puede revisar los datos que cargó el Sistema y puede
modificar la información correspondiente a:










Tipo de Reserva.
Número de Plaza a la que regresará.
Acción a Realizar: Aprobar o Devolver la solicitud.
Número de Asamblea.
Fecha de la Asamblea.
Declaración Jurada: Se muestra una leyenda que indica que si aún no cuenta con los
datos de la ratificación de la plaza, debe marcar esta opción.
Número de Oficio de Envío de Ratificación.
Número de Oficio de Docencia.
Observaciones Jefatura.

Una vez que haya especificado los datos del trámite, puede presionar el botón de “Tramitar”. Se
realizan las siguientes validaciones:










Es obligatorio indicar el Tipo de Unidad (Reserva de Plaza o Plaza en propiedad) para el
trámite.
Es obligatorio indicar la Acción a Realizar para el trámite.
Es obligatorio indicar el Tipo Reserva para el trámite.
Es obligatorio indicar el Número de Plaza para el trámite, siempre y cuando no haya
seleccionado para el Tipo de Reserva la opción de “Plaza Nueva”.
Es obligatorio indicar el Número de Asamblea para el trámite.
Es obligatorio indicar la Fecha de Asamblea para el trámite.
Si el usuario seleccionó el indicador de Declaración Jurada, es obligatorio indicar el
Número de Oficio de Envío a Ratificación para el trámite.
Si el usuario no seleccionó el indicador de Declaración Jurada, es obligatorio indicar el
Número de Oficio de Docencia para el trámite.
Si el usuario selecciona en el combo de Acción a Realizar la opción de “Devolver Solicitud”
debe indicar una justificación en el campo de Observaciones Jefatura.
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En caso de no cumplir con alguna de las restricciones, se muestra una leyenda en la parte superior
del panel del trámite, indicando la falta.

Ilustración 24. Validación de Tipo de Reserva obligatorio de indicar
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En el trámite, si el combo de Plazas en Propiedad se encuentra habilitado y el usuario decide
seleccionar esta opción con un número de plaza en propiedad, la pantalla despliega por defecto:
Reserva de Plaza en “NO”, Tipo de Reserva en “Plaza Existente” y Número de Plaza a la que
regresará con el número de la plaza en propiedad, tal como se muestra en la Ilustración 25. Los
campos que se cargan por defecto no se pueden modificar.

Ilustración 25. Selección de plaza en propiedad para el trámite
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En caso de que el usuario cumpla con las validaciones, y ya presionó el botón de “Tramitar”, el
Sistema realiza el trámite correctamente y se muestra un mensaje de ejecución satisfactoria.

Ilustración 26. Mensaje de resultado exitoso

La solicitud que se encontraba pendiente, ya no aparece en el listado que se le presenta al usuario
de Solicitudes Pendientes de tramitar.
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Unidad registrada sin Reserva de Plaza por parte del solicitante

Este caso corresponde a una solicitud de tipo Beca de Post-Grado en el Exterior o Prestación
Futura de Servicios, en la cual el solicitante haya indicado que no tiene reserva de plaza en la
Unidad que al usuario conectado le corresponde tramitar.
Para proceder con el trámite, el usuario debe presionar el botón de Tramitar Unidad (
) en el
registro de la Unidad respectiva y el Sistema despliega los datos en los campos correspondientes.

Ilustración 27. Panel de Trámite de la Unidad para una Beca de Post-Grado o Prestación Futura sin Reserva de plaza

El usuario debe indicar inicialmente si desea utilizar la opción de Reserva de Plaza, o bien,
seleccionar del combo una plaza en la que el solicitante se encuentre en propiedad, solamente si
aplica.
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Una vez que haya especificado los datos del trámite, puede presionar el botón de “Tramitar”. Se
realizan las siguientes validaciones:




Es obligatorio indicar el Tipo de Unidad (Reserva de Plaza o Plaza en propiedad) para el
trámite.
Es obligatorio indicar la Acción a Realizar para el trámite.
Si el usuario selecciona en el combo de Acción a Realizar la opción de “Devolver Solicitud”
debe indicar una justificación en el campo de Observaciones Jefatura.

En caso de no cumplir con alguna de las restricciones, se muestra una leyenda en la parte superior
del panel del trámite, indicando la falta.

Ilustración 28. Validación de Acción a Realizar obligatorio de indicar
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En caso de que el usuario cumpla con las validaciones, y ya presionó el botón de “Tramitar”, el
Sistema realiza el trámite correctamente y se muestra un mensaje de ejecución satisfactoria.

Ilustración 29. Mensaje de resultado exitoso

La solicitud que se encontraba pendiente, ya no aparece en el listado que se le presenta al usuario
de Solicitudes Pendientes de tramitar.
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Beca Corta

Para tramitar una Beca Corta, se debe presionar el botón de Tramitar Unidad (
) y se cargan los
datos en los campos correspondientes. El combo de Acción a Realizar presenta las opciones de
“Aprobar Solicitud” y “Devolver Solicitud”.

Ilustración 30. Panel de Trámite de la Unidad para una Beca Corta

El usuario puede seleccionar la operación que desea llevar a cabo y presiona el botón de Tramitar.
En caso de devolver la solicitud, es necesario que indique observaciones como justificación de la
decisión.
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En caso de no cumplir con la validación, se muestra una leyenda en la parte superior del panel del
trámite, indicando la falta.

Ilustración 31. Validación de indicar Observaciones en caso de devolver la solicitud
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En caso de que el usuario cumpla la validación, y ya presionó el botón de “Tramitar”, el Sistema
realiza el trámite correctamente y se muestra un mensaje de ejecución satisfactoria.

Ilustración 32. Mensaje de resultado exitoso

La solicitud que se encontraba pendiente, ya no aparece en el listado que se le presenta al usuario
de Solicitudes Pendientes de tramitar.
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