Sistema de solicitud de beca para candidatos de Nuevo Ingreso (Licenciatura)
URL: https://suas-emc2.anahuac.mx/Becas/login
Manual: candidato de nuevo ingreso con proceso de admisión

Paso 1: Se debe ingresar IDSIU y contraseña como se accede a intranet o al sistema https://suas-emc2.anahuac.mx/

Paso 2: Esperar a que el sistema ingrese correctamente y sea dirigido a la pantalla de inicio del sistema.

Paso 3: Para iniciar la solicitud de beca, dar clic en el botón comenzar.

Paso 4: Seleccionar un periodo para la solicitud, el tipo de solicitud Nuevo ingreso y presionar el botón seleccionar.

En ese momento será creada la solicitud y podrá iniciar al presionar el botón Ver.

Paso 5: Después de leer el aviso de privacidad y aceptarlo, continuará cada una de las secciones de la solicitud.

Paso 6: Algunos pasos tiene confirmación para guardar los datos, sin embargo, estos podrán ser editados mientras no
sea finalizada y enviada la solicitud.

Paso 7: El primer paso son los datos generales, en donde se llenarán aquellos que correspondan.

En caso de no llenar todos los datos requeridos, solicitará en rojo llenarlos.

Paso 8: Confirmación para guardar los datos.

Paso 9: Datos personales del solicitante de beca.

Paso 10: Existen campos dinámicos como los bienes, hermanos y autos, en donde al insertar uno se irán listando debajo
con opción a eliminarlos, para guardar alguno de estos campos es necesario hacer click sobre el icono de “+” en verde.

Paso 11: En el caso de las becas mejor estudiante o beca concurso tendrás que subir la carta otorgada por la
Universidad o Colegio donde especifica el porcentaje otorgado

Paso 12: Datos de condiciones económicas, en donde al igual que bienes y hermanos, se tendrán que listar e ir
presionando el botón “+” para guardar cada registro, posteriormente de llenar todos los campos de esta sección se
presionará el botón “Realizar cálculos” y después en continuar.

Paso 13: Motivos de la solicitud de beca, se deberá elegir una opción y en caso de que aplique describir la opción de
otros.

Paso 14: Carga de documentos, en donde se deberá ingresar un archivo PDF por cada documento requerido. En caso de
haberse subido correctamente, aparecerá el botón de descarga.

Paso 15: Finalmente se terminará y enviará la solicitud, esto sólo se realizará cuando el candidato este completamente
seguro de que no cambiará su información, ya que no será posible.

La solicitud puede quedarse comenzada y terminarla mientras se encuentre en tiempo del trámite.

