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El Alumno deberá acceder al Campus Virtual con su cuenta de acceso. 

 

Figura 1. Venta de acceso al Campus Virtual. 

Una vez que el Alumno ha sido validado, se activará una ventana con un menú que proporciona 

todos los servicios asociados a su perfil de usuario, figura 2. 

 

Figura 2. Ventana de servicios asociado a un Alumno. 
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Para acceder a la aplicación, el Alumno deberá seleccionar el menú de “Servicios -> Solicitar Beca”, 

tal y como se muestra en la figura 3. Se tiene también acceso al manual de usuario de la aplicación. 

 

Figura 3. Acceso a la aplicación de “Solicitud de Beca”. 

Como primer paso para la solicitud de una beca, el alumno deberá especificar su promedio de 

calificaciones, el trimestre en el que se está llevando a cabo la solicitud y la beca que desea consultar,  

figura 4. 

 

Figura 4. Forma para la solicitud de una beca. 

Una vez procesada la solicitud, se mostrará la interfaz que se ilustra en la figura 5, en la parte 

superior de la ventana aparecerán los principales avisos referentes a la beca seleccionada. 
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Figura 5. Avisos importantes asociados a la solicitud de una beca. 

En la parte inferior de la ventana (figura 6), el Alumno podrá publicar sus documentos, 

seleccionando de la lista de documentos, el documento que desea publicar y posteriormente 

seleccionará del sistema de archivos de su máquina local, el documento que desea enviar. 

 

Figura 6. Interfaz para la publicación de documentos. inicial 

Cada documento publicado aparecerá en la tabla de documentos, y tendrán como estado inicial “en 

proceso”, tal y como se muestra en la figura 7. La lista de opciones que define los documentos que 

pueden ser publicados, solamente almacenará aquellos documentos que aún no han sido 

publicados. 
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Figura 7. Ejemplo de la publicación de documentos. 

El Alumno habrá publicado todos los documentos que forman parte de los requisitos de la beca que 

ha solicitado, una vez que la lista de documentos se haya quedado sin opciones, figura 8. 

 

Figura 8. Ejemplo de publicación de documentos 
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Cabe mencionar, que no es necesario que el Alumno publiqué todos sus documentos en el mismo 

día, si no cuenta con alguno de ellos podrá acceder posteriormente a la aplicación y concluir con el 

proceso de publicación. Para acceder nuevamente a la aplicación, deberá nuevamente especificar 

la opción de “Solicitar Beca”,  

 

Figura 8. Menú para el acceso a la aplicación. 

Nuevamente deberá especificar su promedio y la beca que desea solicitar, figura 9. 

Figura 9. Ventana para seleccionar la beca que desea consultar. 

Y posteriormente tendrá acceso a la interfaz para la publicación de sus documentos, figura 10. Se 

presentará una tabla con los documentos publicados y el estado del documento, así como alguna 

observación en caso de existir. Los documentos que hayan sido aceptados, ya no podrán ser 

publicados nuevamente. 
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Figura 10. Ventana para la publicación de documentos. 

Una vez que el Alumno ha publicado todos sus documentos, y todos han sido aceptados por el 

Coordinador, la siguiente vez que entre a la aplicación, recibirá la ventana que se muestra en la 

figura 11, notificando al Alumno que todos sus documentos han sido aceptados e informando los 

siguientes pasos que debe llevar a cabo para continuar con su proceso de solicitud de beca. 

 

 

Figura 11. Mensaje informativo que indica que “todos” los documentos publicados han sido 

aceptados. 
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 Es importante además, que una vez que el Coordinador haya dejado de utilizar cualquier aplicación 

del Campus Virtual, pulse el la opción de “Salir” del menú principal (figura 12), para liberar los 

recursos utilizados. 

 

Figura 12. Opción del menú para abandonar el uso de la aplicación. 
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