
GUIA PARA EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE BECA REMUNERADA UES 

 

 

Ingrese a su expediente en línea 

Ingrese en la opción “perfil” 

Debe completar la información de 

cada una de las opciones del menú 

Agregue información a sus 

datos generales o edite la que 

ya tiene 



 

 

Agregue los documentos que se le 

solicitan en esta opción (pdf)  

Para agregar documentos 

Elija el tipo de documento  

Busque su documento (no debe ser mayor a 

8MB y su nombre no debe llevar puntos, 

ejemplo: Nombre2.0.pdf)  



 

 

 

  

  

 

Para agregar familiares 

Debe agregarse usted 

Agregue los miembros de 

su grupo familiar 

Si su familiar estudia en la UES elija 

“si”, de lo contrario elija “no” y 

agregue los datos que se le solicitan 



 

 

En la opción “procesos” y 

“socioeconómico” encontrara la solicitud  

Lea detenidamente la información, luego de 

click sobre el botón si desea continuar.  



 

 

Aparecerá una ventana donde deberá digitar el 

monto total de los ingresos del grupo familiar sin 

descuentos, luego en guardar y continuar. 

En el paso 1 deberá verificar nuevamente su información 

general y hacer las correcciones de ser necesarias. 

Una vez revisado, damos click en siguiente 



 

 

En el paso 2 deberá agregar los ingresos a las personas que lo 

tengan, sin descuentos. Para los integrantes que no perciban 

ingresos, colocar 0 y “ninguno” tal como el ejemplo 

Para agregar los ingresos 

Para agregar familiares 

Una vez realizado, damos click en siguiente 

En el paso 3 deberá detallar su situación 

socioeconómica por la cual se ve en la 

necesidad de solicitar la Beca. 

Una vez realizado, damos click en siguiente 



 

 

 

 

En el paso 4 deberá subir el documento pdf con los atestados 

que se detallan al inicio de la solicitud o puede consultarlos 

en http://www.uese.ues.edu.sv/bk-remunerada 

Una vez realizado, damos click en confirmar, luego debemos abrir nuestro correo institucional, 

el cual es su número de carné seguido de @ues.edu.sv, y su contraseña es la misma de su 

expediente en línea (https://correo.ues.edu.sv), recibirá un correo del expediente, ábralo y 

busque el botón de “confirmar” el cual lo llevará nuevamente a la solicitud 

Para subir los atestados, recuerde que no debe ser 

mayor a 8MB, además no debe nombrar su archivo con 

puntos intercalados, eje. Atestados1.0.pdf ya que el 

sistema no reconocerá la extensión de dicho archivo 

https://correo.ues.edu.sv/


 

 

 

 

 

Luego de validar en el correo institucional, se mostrará la última 

parte de la solicitud, en la cual deberá proporcionar una serie de 

datos según corresponda a su caso en particular. 

No dejar vacíos los espacios que no correspondan, ya que no 

podrá guardar la solicitud, favor colocar 0 en los casos de 

cantidades o guiones en los casos de texto. 

Una vez contestado el cuestionario, damos click en “Guardar” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, nos aparecerá nuestro proceso de esta manera: 

 

Estado de la solicitud 

Con esta opción puede revisar el historial de 

cambios que ha tenido su solicitud, así como 

las observaciones que la UESE haya hecho 

Datos importantes: 

1- Los estudiantes que son de cambio de carrera, favor verificar que su carrera anterior este con estado “abandono”, de lo contrario debe solventar con la Académica 

de la Facultad de esa carrera. 

2- Debe tener activo el correo institucional, ya que es ahí donde recibirá con seguridad las notificaciones, como por ejemplo observaciones o la fecha de entrevista que 

se le realizará como parte del proceso de aplicación de Beca, caso contrario presentarse a la UESE para recibir indicaciones de como activarlo. 

3- Se recomienda guardar los archivos escaneados en formato de Word, luego convertirlo a pdf ya que puede ser necesario hacer modificaciones como por ejemplo 

agregar, cambiar o eliminar documentos, según la UESE lo determine en la revisión. 

4- Cuando se desee modificar un archivo pdf, ya sea porque este observado por la UESE o porque usted lo quiera modificar, deberá eliminar del campo correspondiente 

dicho archivo y subirlo nuevamente en ese mismo campo, pero ya modificado, ya que el sistema no cuenta con campos extras para subir modificaciones. 

5- Una vez la solicitud sea guardada y tome el estado de “iniciada”, no puede ser modificada excepto cuando su estado sea “Observada”, por lo tanto, si se quiere 

modificar deberá pedir que se le habilite la edición en la UESE. 

6- Se recomienda estar al pendiente de su trámite por los medios a su disposición una vez iniciada la solicitud ya que de no solventar una observación en un tiempo 

prudencial podría generar que se dé por desistido su trámite. 

 Teléfono: 2511-2013 

 Presencial: En la UESE de su sede. 

 


