
Los postulantes para becas de posgrado podrán aplicar por única vez al 
inicio del programa al cual desean pertenecer, para las becas de posgrado 

podrán aplicar por los siguientes motivos:

EXCELENCIA ACADÉMICA DISCAPACIDAD SOCIOECONÓMICA

PUEBLOS Y NACIONALIDADES DESARROLLO PROFESIONAL

POSGRADO
PROGRAMAS
DE BECAS



Solicitud para incorporarse al programa de becas (especificar motivo)
Cédula de identidad del estudiante (formato pdf.)
Título de pregrado
Cédula de identidad de la persona que financia sus estudios (formato pdf.)
Últimos 6 roles de pagos de la persona que financia sus estudios debidamente sellados, en 
caso de ser negocio propio deben presentar las 6 últimas declaraciones mensuales del IVA 
o en última instancia una declaración juramentada donde se especifique el valor de los 
ingresos mensuales familiares. Nota: no se aceptarán declaraciones juramentadas donde 
no conste un valor de ingreso, ni comprobantes de pago del RISE (formato pdf.)

En el portal estudiantil sección BIENESTAR UNIVERISTARIO 
(https://servicios.uniandes.edu.ec/trabajosocial/ )

REQUISITOS GENERALES PARA POSTULAR A UNA BECA
 

Llenar la ficha médica (solo llenar en línea)
Llenar el test Carol Ryff y cargar solo el resultado (formato pdf.)

uniandes.edu.ec



Llenar la ficha socioeconómica (formato pdf.)

uniandes.edu.ec



Acta de grado o certificado de pertenecer a los mejores graduados de su carrera 
(formato pdf.) Si va aplicar a una beca por Excelencia Académica.
Carnet del CONADIS del estudiante (formato pdf.) Si va aplicar a una beca por 
Discapacidad.
Certificado de pertenecer a un pueblo o comunidad (formato pdf.) Si va aplicar a 
una beca por Pueblos y Nacionalidades.
Certificado emitido por Talento Humano del tiempo de trabajo en UNIANDES 
(formato pdf.) Si va aplicar a una beca por Desarrollo Profesional.

REQUISITOS ADICIONALES Y ESPECÍFICOS PARA CADA TIPO DE BECA
 

Adquirir las solicitudes en el BOTÓN DE PAGOS

uniandes.edu.ec

ANTES DE POSTULAR DEBE:

PASO 1 O en el link (https://botonpagosuniandes.edu.ec/pagos/)



Seleccionar SERVICIOS UNIVERSITARIOS

uniandes.edu.ec

Seleccionar TRAMITE DE BECAS

Cancelar mediante tarjeta de débito /crédito o deposito



uniandes.edu.ec

La factura será enviada al correo con los CÓDIGOS para las solicitudes

COLOR AZUL: Códigos de Solicitudes con Derecho (para el certificado de promoción)

COLOR VERDE: Códigos de Solicitudes sin Derecho  (para la solicitud de la beca)

O puede consultar sus 
CÓDIGOS en el botón de pagos
REPORTE



uniandes.edu.ec

Ingresar el código recibido

O en el link ( https://servicios.uniandes.edu.ec/appsolicitudes )

Ahora en el BOTÓN DE PAGOS seleccionar SOLICITUD EN LÍNEA



uniandes.edu.ec

Llenar el Test Carol Ryff, las fichas de Trabajo Social y Médica, 
para ello debe acceder al PORTAL ESTUDIANTIL, sección 
BIENESTAR UNIVERSITARIO y PORTAL DE BIENESTAR UNIVERITARIO

PASO 2

(https://servicios.uniandes.edu.ec/trabajosocial/)

Llenar la solicitud en línea para solicitar la incorporación al programa 
de becas especificando el motivo (código verde)

Seleccionar BECAS

Llenar la información de las 3 ventanas que se despliegan en la pantalla:



uniandes.edu.ec

Seleccionar:
Web
Portal estudiantil

PASO 1

PASO 2

Ingresar a la página de UNIANDES: 
www.uniandes.edu.ec

En la sección BIENESTAR UNIVERSITARIO seleccionar SISTEMA DE 
POSTULACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 

CÓMO POSTULAR A UNA BECA



uniandes.edu.ec

Ingresar sus datosPASO 3

Seleccione NUEVA POSTULACIÓN PASO 4



uniandes.edu.ec

Seleccione 
BECAS y el MOTIVO DE BECA que desea aplicar PASO 5

Cargar los requisitos solicitados 
en formato PDF y con un peso máximo de 1Mb

PASO 6



uniandes.edu.ec

El sistema le informará que su postulación se realizó con 
éxito, además podrá consultar en qué etapa se encuentra su 
postulación.

¡BIEN HECHO!

Ahora que concluyo el proceso 
de postulación, por favor 

genera la matrícula en línea

Posteriormente las resoluciones son enviadas al correo electrónico 
personal e institucional de cada postulante


