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Inicio → Generar Clave de Acceso 

Para generar la clave de acceso al sistema deberá abrir un navegador web y
acceder al sistema mediante el siguiente enlace: http://becas.uner.edu.ar

Luego, deberá ingresar al  siguiente formulario e ingresar todos los datos
personales:



Una vez completado el formulario, les llega un correo a la dirección de e-
mail definida en el formulario. 

En el  caso de que se produzca un olvido de la clave de acceso, debera
ingresar a:

Luego, debera completar los datos del DNI y al hacer un click en el botón
SOLICITAR  CONTRASEÑA  se  envía  un  correo  electrónico  con  los  nuevos
datos de acceso.
El correo electrónico aparecerá de la siguiente manera:



Convocatorias → Completar la solicitud

Al  ingresar al sistema, aparecen las siguientes opciones habilitadas:

1-Llenar  el  formulario,  habilita  todas  las  solapas  del  formulario  para
completar.

Solapa 1: Datos personales



Solapa 2: Datos personales del domicilio

Solapa 3: Datos académicos



Solapa 4: Datos de Salud



Solapa 5: Datos de Becas y Pasantias realizadas



Solapa 6: Datos Económicos



Solapa 7: Datos de la actividad laboral

Solapa 8: Datos de becas solicitadas

Solapa 9: Datos del grupo familiar



Para realizar  la carga de un familiar se debe hacer un click en el  botón
Agregar nuevo familiar.

Si se responde afirmativamente en la pregunta “¿Posee dificultades severas 
o discapacidades?” se habilita la siguiente pantalla.



Solapa 10: Datos del grupo familiar

Solapa 11:  Datos de pueblos originarios

Solapa 12: Datos de actividades deportivas



Solapa 13: Observaciones

2-Presentar el formulario 

Una  vez  que  están  completas  todas  las  solapas,  se  habilita  el  botón
CONFIRMAR  para poder cerrar la solicitud e imprimir el formulario.

Si el formulario de carga no esta completo, es decir, los datos solicitados
(generalmente son datos obligatorios) en las 13 solapas no estan cargados,
se envia un mensaje al  usuario con un resumen de los datos que faltan
completar.



En el caso de que si estuviera completa aparece el siguiente mensaje:



Luego se habilita la opción de imprimir el formulario:




