Programa de Becas Nacionales

COMO POSTULAR GAR NIVELACION ESPECIAL:

1) Ingresar
a
la
página
web,
https://pusak.fomentoacademico.gob.ec/cas/login y registrarnos por
primera vez, utilizando un correo de preferencia Gmail, el sistema
soporta el navegador Firefox con una versión superior a 30.0, deberá
tomarla en cuenta debido a que la utilización del sistema en otro
navegador o con una versión menor a la descrita puede ocasionar
molestias o fallas en el sistema.

2) Registro de Usuario
Ingresar todos los datos solicitados en el formulario, recuerde que los
campos marcados con asterisco rojo son obligatorios. En la parte final
del formulario ingresar el código de seguridad que el sistema genera y
finalmente dar click en “Guardar”.

3) Tenga el cuidado de escoger bien el documento de identidad, sea:
CEDULA, PASAPORTE o CARNÉ DE REFUGIADO
4) Verificar correo electrónico (registrado en el paso 2), una vez recibido el
mensaje del sistema, Usted debe dar un click en “Continuar” e ingresar
a su correo electrónico inmediatamente para verificar su confirmación
de registro, ya que pasadas las 24 horas el correo pierde la validez. Una
vez ha ingresado en su correo al abrir su cuenta de correo electrónico
usted encontrará en la bandeja de entrada la “CONFIRMACION DE
REGISTRO”, donde deberá ingresar y dar un click en “Pulse aquí para
activar su registro”(Se recomienda utilizar una cuenta de correo
electrónico en Gmail)
5) Usted ingresará al sistema donde deberá colocar su usuario (número de
Cédula) y la contraseña que registró en datos generales, después dar un
click en “Ingresar”

6)

En este portal tiene cuatro opciones: 1. Solicitud de beca, 2. Mis
trámites, 3. Notificaciones y 4. Becario; Usted deberá dar el click en la
opción “Solicitud de beca”.

7) Una vez que ha ingresado en la opción “Solicitud de Beca”, se despliegan
todos los programas de becas ofertados a nivel nacional e internacional,
usted puede realizar una búsqueda detallada por nivel de estudios, tipo
de beca y programa al que está interesado en este caso seleccione GAR
NIVELACION ESPECIAL 2016, y dar clik en solicitar beca.

8) Los documentos obligatorios para cargar son:
 Papeleta de votación (En caso de no haber estado obligado a
sufragar en las últimas elecciones, suba la cédula de identidad o
ciudadanía.)

9) Cuando ya complete los documentos deberá dar click en FINALIZAR
POSTULACIÓ y enviar a revisión.

