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Para realizar el Trámite de Beca o Crédito Educativo en E-siima, debes realizar
previamente:
1. Pago de reinscripción/inscripción.

Si son estudiantes de primer semestre, realizar su inscripción según lo establecido
por Control Escolar. En el caso de estudiantes de segundo semestre en adelante,
registrar su carga académica y después pagar su Reinscripción.
En caso de haber solicitado Prórroga, deberás pagar el 1er monto establecido por
el departamento de Cajas; con ello quedarás debidamente reinscrito/a.

2. Pago del Estudio Socioeconómico.
Para el caso de hermanos que vivan en el mismo domicilio, sólo se pagará 1 estudio
(en la parte de atrás del recibo de pago, deberán anotar los nombres completos
e ID de los hermanos que estarán solicitando beca).
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2.1 Ingresar a E-siima
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2.2 Ir a la Pestaña: Cajas
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2.3 Dar click en la opción: Pago en Banco
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2.4 Dar click sobre el recuadro naranja: Pago de Estudio Socioeconómico.

Se generará un recibo de pago que se deberá imprimir para posteriormente
pagar en alguna Institución Bancaria convenida (sucursales dentro de la
República Mexicana) o en ventanillas de Oxxo (sucursales dentro de la ciudad
de Aguascalientes).

El pago del estudio socioeconómico tarda en registrarse en el sistema de la
Universidad:
Bancos: 2 a 3 días hábiles.
Oxxo: 3 a 5 días hábiles.
Hasta que se detecta dicho pago, el sistema le permitirá al estudiante realizar el
registro de su solicitud de beca.
Les pedimos tomar las consideraciones del tiempo y poder realizar el registro de su
solicitud en Esiima dentro del periodo establecido para solicitar beca.
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3. Casos especiales
Hermanos / Prórrogas / Estudiantes irregulares o promedio menor a 8

3.1
Hermanos
Uno/a de los hermanos/as, deberá enviar un correo a becasyapoyos@edu.uaa.mx

*** Deberás esperar la respuesta de este correo con la confirmación de que el
sistema ha sido habilitado para el hermano/a que no pagó el estudio.
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3.2
I.

II.
III.

Prórrogas
En caso de haber solicitado una Prórroga al área de Cajas, deberás realizar
el pago que indica el convenio de Prórroga, con esto, quedarás
debidamente reinscrito/a.
Pagar tu estudio socioeconómico.
Enviar un correo a becasyapoyos@edu.uaa.mx

*** Deberás esperar la respuesta de este correo con la confirmación de que el
sistema ha sido habilitado para la solicitud de beca.
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3.3

Estudiantes irregulares o con promedio menor a 8.0

El promedio a tomar en cuenta es el promedio del semestre anterior.
El estudiante deberá enviar un correo a becasyapoyos@edu.uaa.mx

*** Deberás esperar la respuesta de este correo con la confirmación de que el
sistema ha sido habilitado para la solicitud de beca.
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4. Registro de Solicitud de Beca
*** Recuerda que para el caso de hermanos solicitando Beca en la misma
Convocatoria, cada uno deberá hacer su registro de manera personal a través de
su cuenta de Esiima. ***

4.1 Ingresar a Esiima

4.2 Seleccionar la opción:
1.5.3 Solicitud de Apoyo Económico
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4.3 Aceptar la confidencialidad de Datos
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4.4 Registro de Solicitud

4.4 Dar click en Registrar solicitud.

4.5 Llenar los campos que no estén pre- cargados.

Al dar click en Registrar Solicitud, te aparecerá una pantalla donde visualizarás los
requisitos para solicitar Beca. En la parte inferior de esta pantalla, deberás dar click
en: REGÍSTRATE
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4.5 Llenar datos de Solicitud
Algunos datos ya estarán pre-cargados, deberás llenar los que se encuentren en
blanco. Seleccionar en Tipo de apoyo: BECA
*Para ingresar la colonia, deberás primero ingresar tu C.P. y después seleccionar la
colonia que corresponda.
* No deberás dejar espacios en blanco. Si es necesario, llenar con “x” o el número
“0”.
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Una vez que hayas terminado de llenar todos los campos, deberás dar click en
Grabar Datos.
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5. Llenar formato de Estudio Socioeconómico – Excel
Deberás ingresar nuevamente a Esiima: 1.5.3 Solicitud de Apoyo Económico.
Aceptar nuevamente el aviso de Privacidad.
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Podrás ver el Estado de tu Solictud:

5.1 Descargar formato de Estudio Socioeconómico.
*Recuerda que deberás mantener el formato en Excel.
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5.2 Llenar debidamente el formato Excel
Sección I

Sección II

Sección III
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Sección IV

Sección V
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6. Subir documentos
Deberás tener listos los siguientes documentos en los formatos:
1. Documentos comprobatorios.
Formato: PDF
Recuerda que se deberán comprobar ingresos de un mes completo, el más
reciente (si es quincenal se suben comprobantes de 2 quincenas
consecutivas, si es semanal se suben 4 comprobantes de semanas
consecutivas).
Se deberán comprobar ingresos de todos los miembros de la familia que
aportan al gasto familiar.
Todos los comprobantes deberán estar en un solo PDF.
2. Comprobante de Domicilio
Formato PDF
Deberá ser reciente, no mayor a 3 meses de antigüedad (luz, agua o
teléfono).
3. Estudio socioeconómico
Subirlo en formato Excel.
4. Certificado de secundaria/bachillerato.
Este apartado es sólo para estudiantes de 1er semestre de Bachillerato o
Licenciatura.
Formato PDF
Si eres estudiante de 2° semestre en adelante, NO deberás subir ningún
documento en este apartado, por lo que éste quedará vacío como en el
siguiente ejemplo:

5. Comprobante de pago de Estudio Socioeconómico
Escanear el comprobante de pago y subirlo en formato PDF.
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6.1 Deberás ingresar nuevamente a Esiima: 1.5.3 Solicitud de Apoyo Económico.
Aceptar nuevamente el aviso de Privacidad.
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6.2 Dar click en Subir Documentos

6.3 Dar click en: Cargar (sobre cada uno de los documentos).
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Antes de dar click, puedes observar el documento pre-cargado para que te
cerciores de que es el documento correcto.
De estar seguro/a, deberás dar click en el botón: Subir.

Una vez cargados, No podrás modificarlos. Sólo durante el proceso de Revisión de
documentos, y por petición del Área de Becas y Apoyos, se puede solicitar corregir
algún documento; de ser así, se te habilitará el sistema para realizar dicho cambio,
únicamente dentro del periodo indicado por el área encargada.
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6.4 Dar click en el botón Enviar y Continuar.
Este paso es indispensable, para que tus documentos sean cargados al sistema, de
otra forma, no podrán ser revisados y posteriormente autorizados.

Finalmente, el Área de Becas y Apoyos estará revisando la documentación. Si se
tiene algún documento que deba cambiarse, te llegará un correo a tu cuenta
institucional indicando lo que debes modificar. Deberás revisar a detalle la
convocatoria para verificar que cada documento cumpla con lo que ésta solicita.
Es importante que de ser necesaria una modificación, lo realices a la brevedad, ya
que una vez cerrado el proceso, no se podrá hacer ningún cambio.
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7. Revisión del Estatus de Solicitud de beca
A través de Esiima, podrás verificar el estatus de tu solicitud.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Generado: se ha Registrado tu solicitud o, has registrado tu Solicitud y
además subiste alguno o todos los documentos.
Solicitud Recibida: tus documentos han sido revisados y aceptados
por el Área de Becas y Apoyos.
Encuesta impresa: se ha generado el registro para que una
Encuestadora vaya a tu domicilio.
Encuesta registrada/revisada: se ha registrado tu situación
económica.
Autorizada: se te ha asignado un % porcentaje de Apoyo a tu
colegiatura/matrícula.
Ejercido: el monto correspondiente al % porcentaje otorgado ya se
ha asignado a tu cuenta escolar.
Null: la beca fue negada.

Una vez que el estudiante sube todos sus documentos, deberá estar al pendiente
de su correo institucional en caso de recibir alguna notificación de petición de
corrección. Asimismo, deberá estar al pendiente del estatus de su Solicitud en
Esiima. El estudiante podrá estar seguro de que su registro está debidamente
completo si el estatus de su solicitud es: Solicitud Recibida.

8. Revisión de resultados
El Área de Becas y Apoyos comunicará, a través de su página de Facebook Becas
UAA, cuando los resultados ya se puedan consultar.
El estudiante podrá consultar dichos resultados, a través de Esiima.

8.1 Ingresar a Esiima
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8.2 Seleccionar la opción:
1.2.2 Exenciones
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8.3 Consulta el resultado de tu Solicitud de Beca.

Una vez otorgados los Resultados, podrás ponerte al corriente con los pagos de tu
colegiatura.
Para mayor información, consulta nuestra página de Facebook: Becas UAA

https://www.facebook.com/uaa.becas/
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