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    5 MANUAL DE USUARIO  

v1.2 
 

5.1 MODULO DE REGISTRO DE POSTULACIONES  
 

Este manual de usuario contempla una explicación del manejo del Sistema de Becas con 

el módulo de postulaciones.  

5.1.1 PANTALLA DE INGRESO PARA LOS POSTULANTES 

Para ingresar al sistema debe utilizar con preferencia el navegador Web Mozilla Fiefox      

o Chrome  y acceder a la dirección http://becas.minedu.gob.bo/solicitud, e ingresa 

a la pantalla del sistema donde se solicita datos del “usuario” y “contraseña” que son 

debidamente validados para acceder al sistema. 

  

 

En caso de que no se cuenta con el usuario y contraseña, la persona interesada en 

participar de la postulación debe hacer clic sobre la opción Crear Cuenta de Usuario, 

donde se habilitará un formulario de registro para la activación de su cuenta. 

5.1.2 CREAR CUENTA DE USUARIO 

Para activar una nueva cuenta de usuario, se debe ingresar a la opción: 

 

Permitiendo ingresar al formulario para crear una cuenta de usuario en el Sistema de 

Becas, bajo la siguiente pantalla: 

Ingresar la dirección: 
http://becas.minedu.gob.bo/solicitud 
en cualquier navegador: 

 

Ingrese su cuenta de usuario 
y contraseña asignado por el 
sistema y luego Ingresar 

 
Crear nueva cuenta de usuario para 
acceder al sistema 
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Es importante que la persona interesada en ingresar al Sistema debe seleccionar el área 

de Postulación (Salud/Ciencia y Tecnología), debe ingresar su datos personales 

solicitados e imprescindiblemente su cuenta de correo electrónico que será el usuario 

para el ingreso  en el sistema, así también debe crear una nueva contraseña específica 

para uso exclusivo del sistema, una vez guardados los datos, la persona puede ingresar 

al sistema con sus datos creados desde el la pantalla  principal: 
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Cuando ingresa con sus datos creados visualizara la siguiente pantalla principal:  

 
 

El postulante debe completar los datos solicitados desde la opción 1 a 11 si corresponde, 

en la opción 12 el usuario debe cerrar su postulación obligatoriamente. 

5.1.3 DATOS PERSONALES 

1. Datos personales, el usuario registrado debe completar todos los datos personales 

solicitados, bajo el siguiente formulario: 

 

 

Completar todos los datos 

personales del postulante y luego 

Guardar y puede continuar con el 

punto 2. Estudios de Pre-grado 

Lista de requisitos que 

debe completar el 

usuario registrado si 

corresponde. 

Salir del 

sistema 
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5.1.4 ESTUDIOS DE PRE- GRADO 

2. Estudios de Pre-grado, el usuario registrado debe completar información relacionada 

con el estudio de pre-grado alcanzado, bajo el siguiente formulario: 

 

Para agregar datos debe hacer clic sobre el botón Agregar Estudios de pre-grado: 

 

5.1.5 ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION O ESPECIALIDAD MEDICA 

3. Estudios de Especialización o especialidad médica, el usuario registrado debe 

completar información relacionada, bajo el siguiente formulario: 

 

Formulario de registro de los 
estudios de Grado  del 
postulante y finalmente clic en 
el boton Guardar 

Modificar datos de grado 

Clic para agregar Estudios de pre-

grado 
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Para agregar datos debe hacer clic sobre el botón Agregar Estudios de 

especialización: 

 

5.1.6 ESTUDIOS DE DIPLOMADO 

4. Estudios de Diplomado, el usuario registrado debe completar información relacionada 

con estudios de diplomado si fuera el caso, bajo el siguiente formulario:

 

5.1.7 ESTUDIOS DE MAESTRIA 

5. Estudios de Maestría, el usuario registrado debe completar información relacionada 

con estudios de maestría si fuera el caso, bajo el siguiente formulario: 

Completar todos los datos de 

estudios de especialización del  

postulante y luego Guardar 

Modificar datos de 
especialización 

Completar todos los datos de 

estudios de diplomado del  

postulante y luego Guardar 

Modificar datos de 
diplomado 
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5.1.8 ESTUDIOS DE DOCTORADO 

6. Estudios de Doctorado, el usuario registrado debe completar información relacionada 

con estudios de doctorado si fuera el caso, bajo el siguiente formulario: 

 

 

5.1.9 PUBLICACIONES RELACIONADAS 

7. Publicaciones relacionadas, el usuario registrado debe completar información 

relacionada a las publicaciones del usuario si fuera el caso, bajo el siguiente formulario: 

 

Completar todos los datos de 

estudios de maestría del  

postulante y luego Guardar 

Modificar datos de 
maestria 

Completar todos los datos de 

estudios de doctorado del  

postulante y luego Guardar 

Modificar datos de 
doctorado 

Completar todos los datos de 

publicaciones y luego Guardar 

Modificar datos de la 
publicación 
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5.1.10 EJERCICIO PROFESIONAL 

8. Ejercicio profesional, el usuario registrado debe completar información relacionada su 

trayectoria profesional, bajo el siguiente formulario: 

 

5.1.11 DOCENCIA/AUXILIATURA ACADEMICA 

9. Docencia/Auxiliatura Académica, el usuario registrado debe completar información 

relacionada su trayectoria académica, bajo el siguiente formulario: 

 

5.1.12 IDIOMAS 

10. Idiomas, el usuario registrado debe completar información relacionada al 

conocimiento de idiomas, bajo el siguiente formulario: 

 

Completar todos los datos de 

ejercicio profesional y luego 

Guardar 

Completar todos los datos de 

trayectoria academica y luego 

Guardar 

Modificar datos del 
ejercicio profesional 

Modificar datos  
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5.1.13 CARTA DE SOLICITUD DE BECA 

11. Cuando el usuario termina de registrar los datos desde el numeral 1 al 10, como 

último paso debe generar su carta de solicitud de beca seleccionando el nivel, área y 

especialidad de postulación, bajo el siguiente formulario: 

 

Al guardar los datos el Sistema le pide cerrar su postulación, para obtener sus formatos 

de carta y hoja de vida oficiales. 

5.1.14 CERRAR POSTULACIÓN  

12. Para obtener la carta de postulación como su hoja de vida en formato PDF, debe 

ingresar al siguiente formulario:  

 

Es importante que el usuario Termine su solicitud, para lo cual debe hacer clic sobre el 

botón Terminar solicitud de Beca y enviar datos al Ministerio de Educación:  
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Aclaramos que una vez enviado los datos estos ya no podrán ser modificados, pues se 

constituyen en una declaración oficial. 

Finalmente se efectiviza la solicitud y puede imprimir la carta de posutlación como su 

Hoja de Vida: 
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