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1. Introducción 
 
El Manual de Usuario para el Postulante es un instrumento que detalla de 
manera práctica y didáctica cada uno de los pasos que un/a ciudadano/a 
deberá seguir para postular en línea a uno de los programas de becas que 
se encuentran activos dentro del sistema de becas de la plataforma 
informática PUSAK. 
 

1.1 Objetivo 
Instruir de manera adecuada y práctica a los postulantes mediante el 
manual de usuario de postulante donde se encuentran detallados los pasos 
que deberán seguir para lograr una postulación y posterior proceso de beca 
exitoso. 

 
1.2 Alcance 

Este manual permite la aplicación a nivel nacional e internacional de 
ciudadanos/as ecuatorianos/as y extranjeros/as en condiciones exigidas 
por el gobierno ecuatoriano que requieran postular a una beca. 

 

2. Audiencia 
 
Ciudadanía en  General. 

Ingreso y registro en la plataforma informática PUSAK 
 
 

Paso 1. Ingreso a la página web del Instituto de Fomento al Talento 
Humano (IFTH) 

Usted debe ingresar a la página www.fomentoacademico.gob.ec donde 
encontrará el ícono para ingresar a la plataforma informática PUSAK, dar click 
en “Postula en línea aquí”. 

http://www.fomentoacademico.gob.ec/
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Paso 2. Registrarse por primera vez 

Una vez que ha ingresado al link indicado se desplegará la siguiente pantalla, 
revise una recomendación importante: 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. 
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Para obtener una cuenta en el sistema deberá escoger la opción “Registrarse 
por primera vez”. 
 

 
 

Paso 3. 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”. 
 
NOTA: Es muy importante que ingrese correctamente su cuenta de correo 
electrónico personal y no un correo electrónico institucional, ya que la cuenta 
registrada será la que el sistema automáticamente vincule para el envío de  
notificaciones durante todo el proceso de la beca, si registra un correo 
electrónico institucional y queda inactivo, el sistema no permite editar este 
campo y tendrá inconvenientes en el futuro. 
 
Su número de cédula y su cuenta de correo electrónico personal se registran 
una sola vez en el sistema, estos datos quedan grabados en el sistema y por lo 
tanto Usted no podrá registrar nuevamente su número de cédula con otra 
cuenta de correo electrónico. 
 
Dentro de los datos de registro que deben ser llenados en el formulario, se le 
solicitará que ingrese una contraseña, la misma debe tener mínimo 6 caracteres 
alfanuméricos, al menos una letra mayúscula, una letra minúscula, un número 
y un símbolo como @ # $ %, para que sea válida.  
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Paso 4. Verificar correo electrónico 

Una vez recibido el mensaje del sistema, Usted debe dar 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. 
 

 
 

Paso 5. Confirmación de Registro 

Al abrir su cuenta de correo electrónico Usted encontrará en la bandeja de 
entrada la “CONFIRMACION DE REGISTRO”, donde deberá ingresar y dar 
click en “Pulse aquí para activar su registro”  
 

 
 
 

Paso 6. Activación de cuenta 

Al finalizar con los pasos de activación debe dar click en “Continuar”, 
inmediatamente le llegará a su bandeja de entrada un correo de “Confirmación 
de activación de registro”. 
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Pantalla 1 

 
 
 
Pantalla 2: Correo de confirmación de activación de la cuenta 

 
 

Paso 7. Ingreso al sistema de Becas 

Usted ingresará al sistema donde deberá colocar su usuario (número de cédula) 
y la contraseña que registró en datos generales, después dar click en “Ingresar”. 
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7.1   ¿Olvidaste tu contraseña? 

En caso de que Usted olvidó su contraseña debe dar click en “¿Olvidaste tu 
contraseña?” y realizar los siguientes pasos: 
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El sistema desplegará una ventana donde Usted deberá ingresar los datos que 
le solicita y al finalizar dar click en “Continuar”. 

El sistema le arrojará una pregunta de seguridad, recuerde que puede ser una 
de las tres preguntas que Usted respondió en el paso 3 “Registro de usuario”. 

 

 
Ingresar la respuesta correcta y luego dar click en “Continuar”. 
 

 
El sistema realizará el cambio de contraseña exitoso y le enviará la nueva 
contraseña temporal a su correo electrónico, que fue registrado en su cuenta 
de usuario luego de que Usted de click en “Continuar”. 
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Usted debe abrir su correo electrónico donde encontrará una nueva contraseña 
temporal para ingresar al sistema, en la pantalla inicial colocará el usuario y 
contraseña que recibió en el correo electrónico. 
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Una vez que Usted ingresa al sistema se le solicitará el cambio de la  contraseña 
temporal, para lo cual deberá llenar los campos vacíos. En el casillero 
“Contraseña Anterior” colocará la contraseña que llegó a su correo electrónico, 
en el casillero “Contraseña Nueva” deberá ingresar una nueva contraseña, la 
misma que debe tener las siguientes especificaciones: mínimo 6 caracteres 
alfanumérico (números y letras), al menos una letra mayúscula, una letra 
minúscula y un carácter especial (@,$,%), tal como se indica en los mensajes. 
Posteriormente confirmar la nueva contraseña y finalmente dar click en 
“Aceptar”. 
 
 

 
Usted realizó el cambio de contraseña correctamente, dar click en “Continuar”. 
 

 
 
 

7.2  ¿No recibió la confirmación de registro? 

Si Usted no recibió el correo electrónico con la confirmación de registro es 
probable que haya ingresado erróneamente la cuenta de correo electrónico, por 
lo que deberá realizar los siguientes pasos: 
 

 Usted debe dar click en “¿No recibió la confirmación de registro?”. 
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 El sistema va a generar el código de activación, una vez que Usted 
ingrese sus credenciales deberá dar click en “Continuar”. 

 

 
 
 

 Al desplegar la pantalla de generación de código de activación, Usted 
debe comprobar que ingresó correctamente su correo electrónico, debe 
fijarse si lo ingresó con letras mayúsculas o minúsculas, en el caso de 
existir un error deberá corregirlo y dar click en “Generar”. El sistema 
generará el código de activación correctamente y deberá dar click en 
“Continuar”. Posteriormente revisar su correo electrónico donde 
encontrará la confirmación de registro. 
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Pantalla 1 

 
 

Pantalla 2 

 
 
 
Una vez que Usted cuenta con un usuario y la contraseña para ingresar al 
sistema, puede iniciar el trámite de postulación de beca. 
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Procedimiento para realizar un Trámite de “Postulación” 

 
Para que Usted pueda postular a un programa de beca deberá realizar los 
siguientes pasos: 
 
Ingreso al Portal de servicios 
 
Una vez que ingresa su usuario y contraseña, el sistema le enviará a la página 
de “PORTAL DE SERVICIOS”, donde debe dar click en esta opción. 
 
Pantalla 1 
 

 
 
 

Pantalla 2 
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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”. 
 

 
 

 
1. Portal de Servicios - Solicitud de beca  

 
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. 
 
Pantalla 1 
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Pantalla 2 

 
 

 
Revisadas todas las opciones, Usted podrá escoger de acuerdo a su necesidad 
el programa de beca al cual desea aplicar y dar click en la opción “Solicitar 
Beca”. 
 

 
 
 

Una vez que ha elegido el programa al que desea postular, el sistema le 
generará una pregunta de verificación para constatar que el programa que eligió 
es el correcto, deberá dar click en “Aceptar”. 
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1.1 Bases y formularios de postulación de la beca 
 
Al escoger la opción “Solicitar Beca” el sistema presenta las bases de 
postulación y todos los documentos, formularios, etc. del programa de beca al 
cual va a aplicar, información que Usted deberá conocer antes de seguir con su 
aplicación, de ser necesario descargar los formularios y llenarlos para 
posteriormente cargarlos en el trámite. Finalmente dar el click en “Aceptar”. 
 
 

 
 
2.1 Postulación de la beca 
 
Una vez que Usted conozca las bases de postulación, debe dar click en la 
opción “Aceptar”, el sistema desplegará varios pasos que varían de acuerdo al 
programa de becas solicitado, los cuales deberán ser revisados y llenados uno 
a uno, entre los pasos más comunes encontramos los siguientes: 
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a)  Datos Generales 
b)  Condiciones de Postulación  
c)  Datos Académicos  
d)  Datos de Requisitos  
e)  Datos Laborales/ Económicos 
f)  Estudios a Realizar 
g)  Datos Adicionales 
h)  Finalizar 

 
a. Datos Generales 

En esta opción Usted únicamente confirmará los datos ingresados 
inicialmente ya que no se los puede editar, como indican las pantallas. Cabe 
recalcar que cuando un funcionario de la Institución reciba su trámite podrá 
validarlo y de ser necesario podrá editar algún dato que se encuentre 
ingresado incorrectamente. 

 
Pantalla 1: Datos de usuario 

 
 
Pantalla 2: Datos Generales 

 

https://pusak2.institutobecas.gob.ec:8443/portal/paginas/postulante/tramites/pasos/paso_tres.jsf
https://pusak2.institutobecas.gob.ec:8443/portal/paginas/postulante/tramites/pasos/paso_tres.jsf
https://pusak2.institutobecas.gob.ec:8443/portal/paginas/postulante/tramites/pasos/paso_tres.jsf
https://pusak2.institutobecas.gob.ec:8443/portal/paginas/postulante/tramites/pasos/paso_tres.jsf
https://pusak2.institutobecas.gob.ec:8443/portal/paginas/postulante/tramites/pasos/paso_tres.jsf
https://pusak2.institutobecas.gob.ec:8443/portal/paginas/postulante/tramites/pasos/paso_tres.jsf
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Pantalla 3: Lugar de Nacimiento 

 
 
 
Pantalla 4: Lugar de Residencia 

 
 

b. Condiciones de Postulación 

En esta opción Usted deberá leer y colocar los vistos en los casilleros de 
“Aceptación Inicial” y “Aceptación de Términos”, las opciones se darán de 
acuerdo a las bases de postulación de los diferentes programas. Al finalizar dar 
click en “Guardar”  

https://pusak2.institutobecas.gob.ec:8443/portal/paginas/postulante/tramites/pasos/paso_tres.jsf
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c. Datos Académicos 

Al escoger esta opción Usted deberá ir al ícono “Nuevo” donde se descargará 
la ventana “Dato Académico”, campos que deben ser llenados, como lo 
demuestra la pantalla Nro. 1; luego dar click en “Guardar” para que los datos se 
registren en el sistema, como se indica en la pantalla Nro. 2. 
 
Pantalla Nro. 1. 

 
 
Pantalla Nro. 2.  
En los casilleros de registro de “Dato Académico” Usted debe ingresar la 
información de sus estudios actuales, el nivel y título con el que cuenta para 
aplicar al programa de becas seleccionado, es decir si Usted está aplicando a 
una beca de cuarto nivel, deberá ingresar los datos que corresponden a sus 
estudios de tercer nivel; si Usted está aplicando para una beca de tercer nivel, 
deberá ingresar los datos académicos de bachillerato, considerando que los 

https://pusak2.institutobecas.gob.ec:8443/portal/paginas/postulante/tramites/pasos/paso_tres.jsf


 
Manual de Usuario – Sistema de Becas de la Plataforma Informática PUSAK- Perfil 

Postulante 

Código No. 
 

IFTH-GTIC-DES-MA-011-v02 

 
Versión 02 Página No. 20 de 57 

 

 
 Instituto de Fomento al Talento Humano   
 

campos que llevan asterisco rojo son obligatorios. Una vez ingresados los datos 
solicitados, dar click en “Guardar”. 

 
 
En caso de no encontrar la institución educativa donde Usted realizó sus 
estudios, deberá dirigir un correo a soportebecas@institutobecas.gob.ec e 
indicar su inquietud para que el inconveniente sea solucionado. 
 

 
 
El momento que ya se encuentran sus datos registrados en el sistema, Usted 
tiene la opción de “Editar” o “Eliminar” su registro si lo requiere. 
 

 

mailto:soportebecas@institutobecas.gob.ec
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d.  Datos Adicionales 

En esta opción Usted deberá ingresar la información obligatoria solicitada en el 
formato y dar click en “Guardar” para continuar con el proceso. 
 

 
 
 

e. Datos Laborales /Económicos 

En este paso podrá visualizar la información referente a su actividad laboral y 
económica, donde encontrará cinco barras horizontales, que deberán ser 
llenadas de acuerdo a su situación. Al finalizar dar click en “Guardar”, para 
continuar con el proceso. 
 
Pantalla Nro. 1: Información de ingresos.- En el caso de tener ingresos 
propios Usted deberá dar click en el casillero “Si” y en el caso de no tener 
ingresos dar click en el casillero “No” como indican las pantallas, llenando los 
casilleros según corresponda, recuerde que los campos señalados con 
asterisco rojo son obligatorios y que debe “Guardar” la información cada vez 
que vaya llenando cada barra horizontal.  
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Pantalla Nro. 2: Información de bono de desarrollo humano.- En este campo 
deberá registrar si es beneficiario o no del bono de desarrollo humano y si 
depende  o no de un beneficiario del bono de desarrollo humano. En el caso de 
que sí dependa, Usted debe ingresar los datos que le solicita el sistema y al 
finalizar dar click en “Guardar”. 
 

 
 
 

 
Pantalla Nro. 3  Rubros de ingresos.- Llenar los campos obligatorios y dar 
click en “Guardar”. 
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Pantalla Nro. 4  Rubros de gastos.- Llenar la información solicitada y dar click 
en “Guardar”. 
 

 
 
 
Pantalla Nro. 5  Cargas Familiares.- En este campo Usted deberá registrar el 
número de cargas familiares, si los tiene el sistema le solicitará campos 
obligatorios que deben ser llenados como lo indica la Pantalla 5.1.  
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Pantalla 5.1 
Nuevo registro de cargas familiares 

 
 
 
Al finalizar el registro deberá minimizar todas las barras horizontales y dar click 
en “Guardar”. 
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f. Datos de Requisitos 

En esta opción Usted encontrará numerados los requisitos del programa de 
beca, deberá ir al casillero “Opciones” y dar click en cada uno de ellos para 
adjuntar el documento solicitado. Es necesario que dentro de la ventana 
desplegada coloque el visto en el primer casillero “Cumple”, que se encontrará 
señalado con asterisco rojo lo que quiere decir que es obligatorio, caso contrario 
el sistema no le permitirá continuar con el siguiente paso. 
El siguiente casillero es “Archivo”, en esta opción se presentará el asterisco rojo 
si es obligatorio que Usted cargue un archivo, caso contrario no aparecerá y 
Usted podrá o no adjuntar el requisito solicitado, según el caso (adjuntar 
documento en formato pdf y con un máximo de 2 megas), solo en el caso de 
haber alguna observación colocarla en el casillero “Observación Postulante”. 
Posteriormente dar click en “Guardar” para continuar con el proceso en cada 
requisito solicitado según el programa de beca. 
 
Pantalla 1: Casillero “Archivo” sin asterisco rojo, no obligatorio cargar archivo. 
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Pantalla 2: Casillero “Archivo” con asterisco rojo, obligatorio cargar archivo. 

 
Una vez que Usted subió todos los requisitos puede continuar con el siguiente 
paso, no olvide revisar todas las páginas en el caso de que exista más de una. 
 
Pantalla 1: Primera página 

 
Pantalla 2: Segunda página 
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g. Estudios a realizar 

En esta opción Usted deberá ingresar información relacionada a la actividad 
académica objeto de la postulación, una vez que se encuentren completos los 
campos obligatorios, dar click en la opción “Guardar” para continuar con el 
proceso, si no encuentra la carrera o el centro docente de su interés, puede 
dirigir un correo electrónico a soportebecas@institutobecas.gob.ec. 
 

 
 
 

h. Finalizar 

Finalmente en esta opción Usted encontrará la pantalla: ”Finalización de 
solicitud” donde podrá elegir la Agencia a la cual quiere enviar su aplicación, 
deberá considerar la Agencia que esté más próxima a su domicilio o lugar de 
estudios. Posteriormente deberá dar click en “Validar” para confirmar si la 
información ingresada se encuentra correcta y completa, de encontrarse alguna 
novedad Usted deberá corregirla y finalmente dar click en la opción “Enviar a 
revisión”. 
 

 
 

mailto:soportebecas@institutobecas.gob.ec
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Una vez enviada la postulación a revisión se desplegará el mensaje final donde 
Usted deberá escoger la opción “Aceptar” para que su solicitud sea atendida. 
 

 
 
El sistema le enviará un correo electrónico indicando que ha completado 
exitosamente la postulación al programa que Usted eligió. 
 

 
2. Portal de Servicios - Mis trámites 

Esta opción permite consultar el trámite o trámites de postulación que Usted 
registró. 



 
Manual de Usuario – Sistema de Becas de la Plataforma Informática PUSAK- Perfil 

Postulante 

Código No. 
 

IFTH-GTIC-DES-MA-011-v02 

 
Versión 02 Página No. 29 de 57 

 

 
 Instituto de Fomento al Talento Humano   
 

 
 

Al escoger esta opción Usted encontrará que el sistema guarda las 
postulaciones que generó, si por cualquier razón no fueron enviadas a revisión 
podrán ser editadas para que continúe con el proceso, no es necesario realizar 
una nueva solicitud de beca. 
 

 
De la misma manera si la postulación no ha sido enviada a revisión y Usted 
considera que no postuló al programa de becas correcto, también tiene la 
opción de eliminar la postulación. 
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Una vez enviado su trámite de postulación a revisión, el sistema genera 
automáticamente un número de trámite y podrá imprimir o revisar el progreso 
de su solicitud como lo indican las pantallas, las opciones “Editar” y “Eliminar” 
ya no se encuentran disponibles. 
 
 

 
 
3. Portal de Servicios – Comunicaciones 

En esta opción Usted podrá revisar las notificaciones que han sido enviadas 
a su correo electrónico para su conocimiento. 
 

 
 
 

Usted tendrá la opción de “Leer” y “Eliminar” sus notificaciones, tomando en 
cuenta que si elimina las notificaciones perderá el registro de las mismas y no 
podrá consultarlas en el futuro. 
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Pantalla 1: Correo leído 

 
 
 
 

Pantalla 2: Puede eliminar el correo leído 

 
 

 
4. Portal de Servicios - Becario.-   

 
Esta opción se activará el momento que su postulación sea aprobada y se 
convierta en becario, dentro de este casillero Usted podrá acceder a los 
diferentes tipos de trámite que se pueden presentar durante el proceso de 
beca, tales como: trámite de seguimiento académico y financiero para 
solicitar los pagos correspondientes, trámites modificatorios en caso de que 
requiera solicitarlos, trámite de renuncia o suspensión de beca, etc. 
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Procedimiento en caso de devolución de un trámite de postulación 
 

Continuando con la explicación del trámite “Postulación”, una vez enviado 
llegará a un funcionario de la institución quien validará toda la información y 
requisitos que constan en la solicitud, por lo cual Usted deberá estar pendiente 
siempre de su correo electrónico ya que cualquier notificación al respecto 
llegará al correo que registró en sus datos generales. 
 
Si su solicitud es validada y requiere una corrección, el sistema enviará a su 
correo electrónico el procedimiento y Usted deberá seguir las indicaciones paso 
a paso, cabe recalcar que la notificación también llegará al módulo 
“Comunicaciones” de su cuenta PUSAK.   
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Siguiendo las indicaciones Usted deberá ingresar a su cuenta PUSAK utilizando 
su usuario y contraseña, deberá escoger el módulo postulaciones y verificar las 
indicaciones que el analista colocó. 
 

 
 

El sistema presenta la pantalla donde se encuentra el trámite de postulación, 
deberá dirigirse al gráfico lápiz y abrir la postulación. 
 

 
 
Una vez abierto el trámite, el sistema le indica que acción debe realizar: 
“Dirigirse a la opción requisitos y adjunte la documentación que se le solicita”. 
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Al escoger la opción requisitos el sistema presentará los requisitos que han sido 
validados por el funcionario de la institución, los que consten con resultado 
“APROBADO” se encuentran bloqueados pues fueron aceptados sin ningún 
inconveniente, los que se encuentran con resultado “CON OBSERVACION” son 
los que deben ser corregidos de acuerdo a las instrucciones que colocó el 
funcionario, éstos requisitos se hallan activos para que Usted pueda acceder 
nuevamente a ellos y corregirlos. 

 

 
 

 
Si al abrir el requisito Usted requiere agregar un nuevo archivo, debe considerar 
que el sistema no presenta la opción para eliminar el archivo existente, deberá 
escoger la opción “Agregar archivo” y cargar nuevamente el documento, para 
esto debe tomar en cuenta que el nuevo archivo no debe tener el mismo nombre 
que el archivo anterior, debe ser guardado con un nuevo nombre para que el 
sistema lo reconozca y lo actualice, si Usted agrega un archivo diferente pero 
con el mismo nombre el sistema no lo reconocerá y por lo tanto no lo actualizará.  
 
 
 
 
 
 
Pantalla 1 



 
Manual de Usuario – Sistema de Becas de la Plataforma Informática PUSAK- Perfil 

Postulante 

Código No. 
 

IFTH-GTIC-DES-MA-011-v02 

 
Versión 02 Página No. 35 de 57 

 

 
 Instituto de Fomento al Talento Humano   
 

 
 
 

Pantalla 2 

 
 

Cuando las correcciones solicitadas por el funcionario se encuentren realizadas 
Usted deberá enviar nuevamente el trámite a revisión, para esto debe ingresar 
en la opción “Finalizar”, el sistema presenta bloqueada la Agencia Regional que 
inicialmente escogió pues no le permitirá cambiarla, Usted deberá escoger la 
opción “Enviar a Revisión” para que el trámite llegue nuevamente al funcionario 
asignado. 
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Es importante recordar que cada vez que reciba un trámite para validación de 
requisitos de postulación o para que adjunte nuevos requisitos, Usted deberá 
realizar siempre la acción de enviar el trámite a revisión, caso contrario el trámite 
permanecerá en su cuenta de PUSAK y el funcionario no lo recibirá para seguir 
con el proceso de la beca. 
 
 
Procedimiento para registrar cuentas bancarias 
 
En el caso de ser favorecido con la beca y al continuar con el proceso, el sistema 
solicitará que Usted registre al menos una cuenta bancaria a donde se dirigirán 
sus desembolsos, para esto deberá realizar los siguientes pasos: 
 
Deberá ingresar a su cuenta PUSAK con su usuario y contraseña y dirigirse al 
módulo “Postulaciones”. 
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Encontrará el casillero “Cuenta Bancaria” y deberá presionar en esta opción.  
 

 
 
Deberá escoger la opción “Nuevo”. 
 

 
 
 
El sistema presenta el casillero “Tipo de Cuenta” con dos opciones: nacional e 
internacional, Usted deberá escoger una de ellas según corresponda. 

 

 
 
Llenar los campos con los datos de la cuenta, recuerde que los casilleros que 
presentan asterisco rojo son obligatorios, deberá subir el archivo del certificado 
bancario como campo obligatorio (archivo en formato pdf), además debe dar 
click en la parte final donde Usted se compromete a entregar datos reales al 
Instituto de Fomento al Talento Humano. Finalmente presione en la opción 
“Guardar”. 
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Su cuenta bancaria se habrá guardado correctamente, Usted tiene la opción de 
“Editar” o “Eliminar” el registro, aquí podrá registrar varias cuentas bancarias  
nacionales e internacionales a nombre del becario, apoderado o del centro 
docente, dependiendo el caso. Cada vez que tenga que registrar una cuenta 
bancaria deberá dar click en “Nuevo”. 

 

 
 
Recuerde que solo Usted es quien administra sus cuentas bancarias, los 
funcionarios de la institución no tienen la opción de editar o ingresar nuevas 
cuentas bancarias, es responsabilidad del becario registrar correctamente los 
datos de las cuentas bancarias para procesar los desembolsos.  
 
 
Procedimiento para realizar trámites de seguimiento académico y 
financiero 
 
Dentro del proceso de beca el compromiso del becario es entregar 
oportunamente los reportes académicos para que los desembolsos sean 
tramitados. 
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Los trámites de seguimiento académico y financiero los realiza el becario para 
solicitar el desembolso a partir del segundo período de financiamiento, en el 
caso de que el becario sea adjudicado con una beca retroactiva en la cual se 
desembolsó más de un período de financiamiento correspondiente a fechas 
anteriores, el trámite de seguimiento académico y financiero será solicitado a 
partir del período de financiamiento actual, para lo cual deberá realizar los 
siguientes pasos: 
 
Deberá ingresar a su cuenta PUSAK con su usuario y contraseña y dirigirse al 
módulo “Becario”, cabe recalcar que este módulo se activará cuando el becario 
ya haya firmado el contrato de financiamiento y se encuentre desembolsado el 
valor del primer período de financiamiento o los períodos que correspondan a 
fechas anteriores. 
 
 

 
 
 
 
El sistema despliega la siguiente pantalla donde Usted deberá dar click en la 
opción “Nuevo Trámite”. 
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En la siguiente pantalla se presenta el casillero “Tipo de Trámite”, en el cual se 
desplegarán todos los tipos de trámite que Usted puede realizar durante todo el 
proceso de beca, el trámite que debe escoger para solicitar un desembolso es 
“SEGUIMIENTO ACADEMICO Y FINANCIERO”. 
 

 
 

Una vez que ha escogido el tipo de trámite, deberá señalar el programa de 
becas y finalmente dar click en “Aceptar”, como indica la pantalla. 
 

 
 
 

El sistema despliega la pantalla donde se presenta inicialmente la “Información 
de la Solicitud” con los datos del tipo de trámite, el número de trámite y a que 
programa de becas corresponde. El trámite también presenta la tabla de fechas 
de desembolso, el primer período o períodos anteriores mostrarán el valor que 
ya fue cancelado por lo cual se encuentran bloqueados, además en la tabla se 
presenta con un color diferente el período que corresponde al siguiente 
desembolso.  
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En la parte final de la pantalla el sistema presenta el detalle del desembolso con 
la siguiente indicación: “Adjunte la documentación por rubro en el ícono 
requisitos”, para lo cual Usted encontrará activo el requisito que corresponde a 
la justificación del rubro desembolsado en el período anterior, Usted deberá dar 
click en esta opción. 
 

 
 
 
Al abrir el requisito Usted encontrará el documento que le solicitó el funcionario 
para proceder con el próximo pago, este documento dependerá de cada rubro 
de financiamiento. Para cargar el requisito deberá presionar en la opción 
“Agregar Archivo”, recuerde que solo podrá adjuntar archivos en formato pdf y 
con un máximo de 2 megas, una vez cargado el archivo deberá dar click en 
“Aceptar”. 
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Este procedimiento deberá realizarlo en cada requisito que corresponda a cada 
rubro, Usted podrá encontrar más de un requisito en cada rubro y deberá 
adjuntarlo según lo solicitado. Cuando haya realizado esta acción en cada 
requisito, el trámite deberá ser enviado a revisión para ser procesado. 
 

 
 

El sistema indica que el trámite fue enviado correctamente. 
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Procedimiento para atender trámites devueltos de seguimiento académico 
y financiero. 
 
El trámite de seguimiento académico y financiero enviado pasa por el proceso 
de revisión y validación de los documentos o requisitos cargados en el trámite, 
esta actividad la realiza un funcionario de la institución. En el caso de que 
requiera una corrección de requisitos el funcionario devolverá el trámite con las 
indicaciones a seguir. 
 
Cuando un trámite es devuelto, el sistema envía un mensaje a su correo 
electrónico y a su cuenta de PUSAK con las instrucciones correspondientes. 
Deberá ingresar al módulo “Comunicaciones”. 
 
 

 
 
Dentro de este módulo encontrará el correo que corresponde a la devolución 
del trámite. 
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Al abrir el correo encontrará las instrucciones. 
 

 
 

Como se indica en el correo electrónico Usted deberá ingresar a su cuenta 
PUSAK con su usuario y contraseña, deberá dirigirse al módulo “Becario” para 
atender el trámite devuelto. 
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El sistema despliega la pantalla donde encontrará el trámite y deberá presionar 
en el casillero “Atender”. 
 

 
 

El trámite de seguimiento académico y financiero se abre nuevamente y en la 
parte superior con letras rojas encontrará las instrucciones que el funcionario 
de la institución colocó para que Usted sepa cuál fue el inconveniente de los 
requisitos y lo pueda corregir. 
 

 
 
Usted deberá ir corrigiendo los requisitos uno a uno de acuerdo a las 
instrucciones del comentario. Recuerde que si al abrir el requisito requiere 
agregar un nuevo archivo, debe considerar que el sistema no presenta la opción 
para eliminar el archivo existente, deberá escoger la opción “Agregar archivo” y 
cargar nuevamente el documento, para esto debe tomar en cuenta que el nuevo 
archivo no debe tener el mismo nombre que el archivo anterior, debe ser 
guardado con un nuevo nombre para que el sistema lo reconozca y lo actualice, 
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si Usted agrega un archivo diferente pero con el mismo nombre el sistema no 
lo reconocerá y por lo tanto no lo actualizará.  
 

 
Cuando las correcciones solicitadas por el funcionario se encuentren realizadas 
Usted deberá enviar nuevamente el trámite a revisión, el trámite se envía para 
que el funcionario continúe con el proceso correspondiente, como indican las 
pantallas: 
 
Pantalla 1 

 
 
Pantalla 2 
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Recuerde estar pendiente de su correo electrónico porque los avances de los 
trámites se van notificando automáticamente al correo electrónico que Usted 
registró. 
 
Procedimiento para realizar trámites “Modificatorios al contrato de Beca” 
 
Usted podrá solicitar un trámite modificatorio al contrato de beca dentro de la 
plataforma informática PUSAK, en el caso de que en el transcurso de la beca 
se le presenten eventualidades y requiera hacer un trámite que contemple los 
siguientes casos: 
 

1. Ampliación de rubros de financiamiento 
2. Cambio de carrera 
3. Cambio de monto de financiamiento 
4. Cambio de plazo de estudios sin financiamiento 
5. Cambio de plazo de financiamiento 
6. Cambio de Universidad 

Para generar un trámite modificatorio deberá realizar el siguiente procedimiento: 
 
Ingrese al sistema con su usuario y contraseña. 
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Presione la opción “Portal de Servicios”. 
 

 
Ingrese en el módulo “Becario”. 
 

 
 
 
En la pantalla encontrará la opción “Nuevo Trámite” 
 

 
El sistema desplegará todos los tipos de trámite que podrá realizar en el 
transcurso de la beca, Usted deberá escoger “Modificación al contrato de beca”. 
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A continuación deberá señalar el Programa de Beca del que Usted es 
beneficiario y posteriormente dar click en “Aceptar”. 
 

 
 
El sistema genera el trámite donde encontrará la pestaña “Datos Solicitud” con 
tres casilleros que deberá registrar con la información necesaria para procesar 
el trámite: 
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1. “Tipo de Requerimiento”: Aquí Usted podrá escoger una o más 

opciones de tipos de requerimiento, según sea el caso de modificación 
relacionado a su beca. Si presiona en el signo de interrogación, el 
sistema despliega un resumen de instrucciones de cada opción. 
 

Pantalla 1: Instrucciones 

 
 
 
Pantalla 2: Uno o más tipos de requerimiento. 
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2. “Solicitud”: En esta opción Usted deberá colocar su petición y los 
motivos que claramente justifican cada uno de sus requerimientos. 

 
 

3. “Archivo”: En esta opción debe agregar el archivo en formato pdf de su 
solicitud debidamente firmada.  

 

 
 
Una vez que ha ingresado la información en los tres casilleros deberá dar click 
“Guardar” para que quede debidamente registrada. 
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En la segunda pestaña “Requisitos Solicitud” el sistema presenta una serie de 
requisitos, Usted deberá elegir cuales son los que sirven para justificar su 
requerimiento y cargarlos en el trámite según corresponda, para esto deberá ir 
a la columna “Opciones” y abrir cada requisito. 
 

 
 
Cada vez que cargue un documento deberá dar click en el campo “Cumple 
Requisito”, adjuntar el archivo de justificación de la solicitud, en formato pdf  no 
mayor a dos megas de capacidad utilizando la opción “Agregar Archivo”  y 
finalmente puede colocar una observación si así lo requiere. Posteriormente 
pulse en la opción “Guardar”.  
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Cuando ya se encuentren cargados los requisitos que justifican su solicitud, 
Usted deberá pulsar en el casillero “Enviar Trámite a Revisión” para que el 
trámite sea enviado a un funcionario de la Institución y pueda continuar con el 
proceso, hasta que sea notificado si el trámite fue aprobado o no. 
 
Pantalla 1 
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Pantalla 2 

 
 
Dentro del módulo “Becario” podrá comprobar que el trámite fue enviado con 
éxito cuando en la columna “Nro. Trámite” aparezca generado automáticamente 
el número de trámite asignado a su caso y en la columna “Opciones” ya no se 
presente la posibilidad de editar el trámite. 
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1. Referencias 
 
No aplica 
 

2. Glosario de Términos  
 
Pusak: Es la nueva Plataforma Informática del IECE, por medio de la cual 
el Sistema de Becas ofrece a la ciudadanía la facilidad de postular en línea 
para un beca.     
 
Manual del usuario: Instructivo que permite seguir los pasos para la 
correcta aplicación a un programa de beca.   
 
Postulante: Persona natural de nacionalidad ecuatoriana o extranjera con 
carnet de refugiado, que acredite su condición de estudiante y que se 
somete  a los procesos de postulación, precalificación, evaluación y 
selección establecidos por el IECE y las entidades oferentes de becas con 
las que el IECE tenga convenios,  previos a la adjudicación de una beca. La 
calidad de postulante no le otorga más derechos que los de acceder y 
participar en los referidos procesos para el otorgamiento de la beca y no le 
asegura la adjudicación de la misma, ni genera obligación adicional alguna 
por parte del IECE o el oferente de becas.    
 
Adjudicatario: Persona natural de nacionalidad ecuatoriana, extranjera 
residente o extranjera con carnet de refugiado, que ha superado los 
procesos de postulación, precalificación, evaluación y selección.  
 
Becario: Persona natural de nacionalidad ecuatoriana, extranjera residente 
o extranjera con carnet de refugiado que en calidad de postulante ha 
superado los procesos de postulación, precalificación, evaluación y 
selección, que es declarado como adjudicataria de la beca otorgada por el 
IECE a través del Comité correspondiente o la entidad oferente para realizar 
sus estudios, una vez que haya suscrito el contrato de subvención 
respectivo. 
 
Beca: Es la subvención total o parcial otorgada a las personas naturales, 
para que realicen estudios, actividades académicas en instituciones de 
educación, movilidad académica, capacitación, formación, 
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perfeccionamiento, entrenamiento o cualificación profesional, investigación 
y transferencia de conocimientos.    
 
Postulación de beca: Aplicación de un ciudadano a cualquier programa de 
beca de su interés para beneficiarse de la misma.    
 
Solicitud: Es el trámite por medio del cual se pide un beneficio o servicio 
que se considera que puede ser atendido. 
 
Programas de becas: Es el instrumento mediante el cual la institución 
pretende favorecer la formación académica en cualquier nivel de estudios, 
a personas que buscan una formación académica pero tienen limitaciones 
económicas, con el fin de estimular la excelencia académica y contribuir al 
desarrollo integral del país 
 
Bases de postulación: Es el documento aprobado por el Comité de Becas 
y Ayudas Económicas del IECE o de las entidades oferentes con las cuales 
se mantenga convenios, en el cual especifican el objeto, características, 
modalidades, requisitos y condiciones de la subvención de beca, respectiva. 
 

Click: Acción de tocar un mando cualquiera del mouse o ratón del 
computador una vez colocado el puntero del mismo sobre una determinada 
área de la pantalla con el fin de dar una orden al ordenador. 
 
 
Icono: Un icono es un gráfico pequeño empleado para representar un 
comando. La práctica informática dispone que el usuario clickeará en el 
icono de su interés para activar una o una serie de funciones específicas.  
 
Requisitos: Es una circunstancia o condición necesaria para algo. Se trata 
de aquellas condiciones o documentos que resultan imprescindibles para 
postular a una beca. 
 
Documento formato PDF: Formato para almacenar documentos. La 
extensión de los archivos de este formato es ".pdf" y además de Acrobat 
Reader, puede ser leído por otros programas. 
Los documentos PDF soportan textos, imágenes, hipervínculos, música, 
etc. 
 
Obligatorio: Acción que no puede ser pasada por alto.  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_necesaria
http://www.alegsa.com.ar/Dic/formato.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/extension.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/archivo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/acrobat%20read.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/acrobat%20read.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/texto.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/imagen.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/hipervinculo.php
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Desplegar: Es un acción del Sistema de Becas que al momento de dar un 
clik en cualquier icono de interés, arroja la información que  contiene dentro.   

 
3. Anexos 

 
No aplica 

 


