Becas de Santander-UNICEN
Instructivo de registración y postulación a la beca

1. Registro de usuario en Becas Santander
En el navegador: ingresa a la siguiente página: https://www.becas-santander.com/es
En la página principal del portal de Becas Santander podrás ver las convocatorias de becas que están disponibles. Para poder postularte a
una, primero debes realizar el proceso de registración, haciendo click en el enlace Regístrate de la barra superior de la página.

1. Registro de usuario en Becas Santander
Llegarás a un formulario de registro que deberás
rellenar y hacer click en Regístrate.
De manera inmediata verás un aviso de que tu registro
se ha completado y recibirás un correo de confirmación
y activación.
Si no encuentras este correo en la bandeja de entrada,
revisa tu bandeja de spam.

1. Registro de usuario en Becas Santander
Al hacer click en el botón del email, se validará tu cuenta.
Para acceder a tu cuenta, deberás hacer click en Iniciar sesión, rellenar los datos de acceso y clicar en Entrar.
Acto seguido, tendrás que ingresar a Mi Perfil y posteriormente hacer click en el Editar:

1. Registro de usuario
Acto seguido, tendrás que completar el formulario de
Perfil, teniendo especial atención de seleccionar, en el
ítem “Perfil de usuario” la opción “Candidato”.
Por último, hacer click en Guardar

2. Postulación a la beca Becas Santander - UNICEN
Estando con la sesión iniciada, en el navegador: ingresa a
la siguiente página: https://www.becas-santander.com/es
En la página principal del portal de Becas Santander
podrás ver las convocatorias de becas que están
disponibles. Para poder postularte a la beca de estudio
Santander-UNICEN, te damos el acceso directo a la
misma: https://www.becassantander.com/es/program/becas-santander-rio-deestudio
Una vez allí, podrás ver información general de la beca,
pudiéndose desplegar menúes desplegables en cada
ítem.
A fin de conocer los requisitos específicos de la
Universidad, ingresa el nombre de la misma debajo de
donde indica “Busca por universidad”.
Una vez que hayas leído todo, haz click en el botón
Inscribirme.

2. Postulación a la beca

Acto seguido, tendrás que completar los campos
faltantes del formulario, teniendo especial atención en
seleccionar la Universidad y de adjuntar la carta de
presentación.

Por último, hacer click en Inscribirme

Luego de terminar tu inscripción, dirigite a la
Secretaría de Bienestar Estudiantil, para
entrevistarte con tu trabajadora social

