Instructivo paso a paso para realizar el trámite de beca por
Aprovechamiento Académico
1

Visitar la página https://alvaroobregon.uanl.mx/secciones/becas.php

2
Seleccionar el apartado
de Servicios >> Becas
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4

Descargar la Solicitud de Beca

La solicitud de beca NO se realiza en SIASE, se descarga de esta
página https://alvaroobregon.uanl.mx/secciones/becas.php

Asegúrate que la Solicitud de Beca se abra con el software Adobe y no en Internet Explorer o Google
Chrome

La solicitud debe llenarse en el formato que se descarga desde la página, NO debes manipularlo de
ninguna forma, mucho menos convertirla a otro formato.
Tampoco puedes enviar screenshot de esta solicitud.
En caso de hacer esto y no segur con los pasos descritos en este instructivo, será motivo para

que tu trámite no proceda.

5

Llena los datos que están habilitados en la solicitud y evita llenar lo siguiente:

Como lo indica el formato, este
espacio es para llenado exclusivo
del departamento de Becas.
En el apartado de asunto pondrás
el tipo de beca que tramitarás.

Evita llenar este apartado y no olvides de que si debes llenar
la fecha
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Una vez que llenaste todos los datos necesarios en la Solicitud de Beca, debes realizar el siguiente
procedimiento:

Archivo >>
Guardar como…

Debes poner tu
nombre completo
al archivo de tu
solicitud.

Posterior a esto,
debes seleccionar
la opción Guardar
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Ahora sigue las siguientes instrucciones para obtener los requisitos para tu trámite:

*Boleta de Rectoría
-Si pagaste en Banco o
-Tienes beca de 75% o 50% y pagaste el resto
en banco
Sin que el recibo del banco interfiera con los datos de
la boleta, es decir, desprende el recibo y colócalo en la
parte de la boleta que está en blanco para que puedan
salir ambos documentos.
Para esto favor de descargar una aplicación en tu
celular para escanear, te recomiendo CamScaner es
gratuita, esta aplicación te ayuda a ajustar la toma
escaneada y lo guarda en PDF.

No se aceptan fotografías o screenshot.
Únicamente se aceptarán archivos en PDF

*Boleta de Rectoría
-Si tienes beca al 100%
Entrar a SIASE
>> Seleccionar la pestaña Cuotas
Escolares de Rectoría
>> Selecciona imprimir
>> En la ventana de impresión, en
el apartado de Destino debe
desplegar la opción de Guardar
como PDF
>> Ese es el archivo que enviarás.

No se aceptan fotografías o screenshot.
Únicamente se aceptarán archivos en PDF

*Boleta de Paquete de Libros
-Como pagas en banco
Sin que el recibo del banco interfiera con los datos de
la boleta, es decir, desprende el recibo y colócalo en la
parte de la boleta que está en blanco para que puedan
salir ambos documentos.
Para esto favor de descargar una aplicación en tu
celular para escanear, te recomiendo CamScaner es
gratuita, esta aplicación te ayuda a ajustar la toma
escaneada y lo guarda en PDF.

No se aceptan fotografías o screenshot.
Únicamente se aceptarán archivos en PDF

*Boleta de Infraestructura, equipo
y servicios
-La obtienes de la siguiente
forma:
Entrar a SIASE
>> Seleccionar la pestaña Aviso de pago
>> Selecciona imprimir
>> En la ventana de impresión, en el
apartado de Destino debe desplegar la
opción de Guardar como PDF
>> Ese es el archivo que enviarás.

No se aceptan fotografías o screenshot.
Únicamente se aceptarán archivos en PDF
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Ya que tengas todos tus archivos en PDF, deberás abrir tu correo UNIVERSITARIO

9

Enviarás tus archivos en PDF adjuntos al correo
tramitesbecas.eiao2021@hotmail.com
tramitesbecas.eiao2021@hotmail.com
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En el apartado de Asunto, deberás poner Beca
por Aprovechamiento Académico
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En la descripción del correo, deberás registrar
los datos como en el ejemplo

Indicaciones finales
Una vez que envíes tu papelería, recibirás un correo
electrónico diciéndote que tu trámite está en proceso.
En el transcurso de 3 a 5 días hábiles te mandarán
nuevamente un correo electrónico con el resultado de tu
beca y las indicaciones posteriores a este trámite.

Beca por Aprovechamiento Académico

