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MANUAL DE USUARIO
POSTULACION BECAS TAIWAN – TRAMITANTE
El objetivo del presente documento es describir las funciones desarrolladas en la herramienta del
POSTULACION BECAS TAIWAN – TRAMITANTE del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
El módulo está orientado a la postulación a becas para Taiwan de manera virtual, facilitando al usuario
la posibilidad que pueda hacerlo de forma remota, de manera práctica y sin ningún otro requisito que tener
acceso a internet.
Paso 1 – Iniciar Sesión
Al ingresar al sistema ir hasta
, y hacer clic.
Seleccionar “Postulante a Becas Taiwan”.
Completar los campos y clic en
.

Clic para registrar

IMPORTANTE
- Completar correctamente todos los datos en especial la dirección de correo electrónico.
- Si el postulante ya cuenta con usuario del sistema con otro rol, realizar el mismo procedimiento
para que el sistema le asigne el rol correspondiente para esta postulación, posterior a eso,
ingresar con las mismas credenciales actuales seleccionando el rol Postulante a Becas Taiwán.
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Paso 2 – Ingresar al módulo
Para ingresar al módulo, ir hasta
, luego hacer clic.
Completar los campos Usuario, Contraseña y seleccionar Postulante a Becas Taiwan, luego clic en
.

Clic para ingresar

Paso 3 – Completar formulario
Se despliega en pantalla el área de trabajo, donde se visualiza el formulario a ser completado, donde los
items con asteriscos en color rojo (*) son campos requeridos obligatorios.
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Una vez completo el formulario, clic en

.

Paso 4 – Adjuntar documentos
Cuando se confirman los datos, el sistema despliega un cuadro para adjuntar documentos, seleccionar
cada uno de los solicitados. Al completar todos, el boton de enviar solictud cambia de color, hacer clic y enviar.

Clic para enviar

¡ ¡ ¡ I M PO R TANT E ! ! !
AL FINALIZAR SU POSTULACIÓN RECIBIRÁ UNA NOTIFICACIÓN POR CORREO
ELECTRÓNICO.
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