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Introducción 

El “Sistema Para la Presentación de Becas de Investigación UNPA” brinda la posibilidad  de crear, 

editar e imprimir en formato “PDF”, los distintos tipos de formularios de Becas de Investigación a 

través de Internet y de manera ágil.  

Recomendaciones 

 
Requerimientos del Sistema: Este sistema, es un sistema “liviano”, que se maneja a través de 
Internet, pero es necesario contar con los siguientes requisitos mínimos para su buen 
funcionamiento: 

 Resolución mínima de 1024x768 

 Navegadores: Google Chrome, Internet Explorer 7 (o superior), Firefox 3.6.23 (o 

superior). 

 Habilitar la ejecución de javascripts. 

 Habilitar la ejecución de pop-ups (ventanas emergentes). 

La falta de cualquiera de estos requisitos puede generar problemas para la visualización y/o 

utilización normal del sistema. 
 
Resguardo de la información: Es recomendable que antes de comenzar a completar el formulario 
de beca correspondiente, el usuario cuente con un documento de texto que reúna la información 
referente al: 
 

 Currículum Académico del postulante: 600 caracteres (equivalentes a 10 líneas) 
disponibles por campo a completar incluyendo espacios. 

 
 Plan de Trabajo del postulante: 1600 caracteres disponibles (equivalentes a 27 

líneas) disponibles por campo a completar incluyendo espacios. 
 
 Plan de actividades Académicas del postulante: 1600 caracteres disponibles 

(equivalentes a 27 líneas) disponibles por campo a completar incluyendo espacios. 
 
 Plan de Actividades Científicas del postulante: 1600 caracteres disponibles 

(equivalentes a 27 líneas) disponibles por campo a completar incluyendo espacios. 
 
 Datos del Grupo de Investigación: campos ilimitado 

 
Esto permitirá que ante posibles cortes o fallas en la conexión de internet (que afecten el normal 
funcionamiento del sistema) el usuario sólo deba copiar y pegar la información sin tener la 
necesidad de redactarla nuevamente. 
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(*)Tener en cuenta que la equivalencia de caracteres en números de líneas se basa en 
documentos de textos con un margen izquierdo y derecho de 3 cm. 
 

Navegabilidad: Para asegurar una correcta navegación a través de las distintas pantallas del 

sistema, el usuario dispone en cada una de ellas de una botonera situada en la parte inferior de las 

mismas que le permite avanzar o volver a la pantalla anterior.  

 

 

Se recomienda su utilización para garantizar la persistencia de los datos ingresados.    

Salir del Sistema: Para evitar anomalías en el sistema recuerde que para salir de la aplicación 

deberá presionar el botón Cerrar Sesión! situado en el marco superior de la página de inicio.  

 
 

 

1. Cambios respecto a  Versiones  Anteriores  del Sistema 

 

1) En versiones anteriores del sistema, toda la documentación referente a la Convocatoria de 
Becas, Manual del Sistema y Enlaces de Interés, se encontraba situada en el marco izquierdo de la 
pantalla principal del sistema. Para mejorar la visualización de los contenidos del sistema, dicha 
información se ha reubicado y se encuentra disponible en el marco superior de la página, como se 
muestra a continuación. 

 

 
Imagen 1. Distribución de Contenidos 
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2) Todos los campos que incorporan la leyenda ***Valor Requerido*** deben ser completados. Si 

considera que no corresponde ingresar información en alguno de ellos, deberá tildar la casilla de 
verificación correspondiente a cada caso. 

 

 3)  Se ha incorporado un indicador de “Estado”  el cual proporciona información detallada acerca 
del estado actual del formulario.    

 
Imagen 1.2. Indicador de Estado del Formulario 

 

4) Se ha aumentado la capacidad visual de los cuadros/áreas de texto para proporcionar una mejor 

visibilidad de la información introducida. Junto con ello se han incorporado 2(dos) botones que 

permitirán “expandir/mostrar” o “contraer/ocultar” el contenido de los mismos, logrando de esta 

manera un área de trabajo e interacción más cómoda para el usuario. 

 

 
Imagen 1.3. Cuadro/área de texto con controles para expandir/ocultar información 

 
 

2.Cómo Empezar 

Para comenzar a utilizar el sistema, el usuario deberá ingresar a la dirección 

http://secytbecas.unpa.edu.ar . Allí se encontrará con la página principal del sitio en el cual se 

encuentra alojado el mismo. 

 
Imagen 2. Pantalla de Acceso al Sistema 
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3. Acceso al Sistema 

 

El mecanismo de seguridad con el que cuenta el sistema, sólo permite que cada usuario complete, 
vea, modifique e imprima únicamente los Formularios de Postulación de Becas de Investigación 
que él mismo creó. Por ello, el sistema solicitará el ingreso de una clave de acceso para poder 
realizar cualquiera de estas operaciones. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Acceso Seguro 

 

 

3.1. Registro de Usuarios 

Para acceder al sistema, el usuario primero deberá activar su registro. Para ello es preciso hacer 

click en el  enlace que se encuentra situado en el marco principal de la página de inicio. El enlace 

lo llevará al formulario de activación de registro, tal como se muestra en la imagen. 

 

 

Imagen 4. Registro de Usuarios 
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El usuario deberá completar todos los campos que se visualizan en el formulario. Deberá ingresar 
su número de documento (sin puntos ni espacios), apellido y nombre.  

Una vez completados los campos, deberá hacer click en el botón “Registrarse” para finalizar la 

activación. Si los datos ingresados son correctos, se presentará automáticamente la pantalla inicial 

del sistema. 

Al activarse el registro, el usuario cuenta con la posibilidad de ingresar en cualquier momento al 

sistema para crear un nuevo Formulario de Postulación de Becas de Investigación o continuar 

cargando los datos de un formulario creado en otra oportunidad.  

La clave de acceso es el número de documento que el usuario ingresó al activar su registro. 

 

Importante: La activación del registro se realiza por única vez. Esto permitirá al usuario ingresar al 
sistema en convocatorias posteriores sin tener que volver a registrarse. 

 

4. Creación de Formularios 

 

Al ingresar con la clave (DNI), automáticamente el sistema presentará las opciones: 

 
Permite crear un nuevo formulario de Postulación a Becas de 
Investigación. Sólo se admite 1 formulario por postulante. 

 Permite seleccionar un formulario  creado por el usuario para su  
edición/modificación   
 
Genera un archivo autodescargable en formato PDF del formulario creado. 

 

Si no existe ningún Formulario de Postulación de Becas de Investigación creado, las opciones para 
seleccionar y convertir a PDF no se visualizarán hasta que se haya creado al menos uno. 
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Imagen 5.1. Pantalla Inicial del Sistema, sin formularios creados 

 

Imagen 5.2. Pantalla Inicial del Sistema, con formularios creados 

 

Para crear un nuevo formulario el usuario deberá hacer click en el botón “CREAR NUEVO 
FORMULARIO”. Esta acción lo llevará a la pantalla presentada a continuación en la cual tendrá 
que seleccionar, de las correspondientes listas desplegables,  el tipo de beca a postular, la carrera 
por la cual se postula el aspirante a la beca, el Proyecto de Investigación al que se incorporará el 
postulante, el director de la beca  y el codirector de la misma (éste último sólo si correspondiera) 

Es importante aclarar que las posibles carreras a postular se cargarán en función del tipo de beca 
seleccionado.  Por lo tanto para indicar la carrera del postulante primero deberá seleccionar el tipo 
de beca por el cual se postula. 

 Lo mismo sucede para la selección del director y/o codirector de la beca. En función del Proyecto 
de Investigación seleccionado se cargarán las listas con los posibles Docentes – Investigadores. 

Imagen 5.3 Datos Básicos del Formulario 
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Si el usuario precisara crear un formulario para solicitar la renovación de una beca vigente, 

deberá completar los campos mencionados anteriormente y además tildar el checkbox    

Seguidamente, deberá presionar el botón  “Continuar” para dar paso a la pantalla en la cual se 

cargarán los datos personales del postulante. 

 

Observaciones: los datos hasta el momento ingresados sólo se guardarán cuando se haya 
cargado el postulante de la beca. (Ver siguiente apartado). 

 

4.1. Carga del Postulante   

 

A continuación se presenta la pantalla donde se cargarán los datos personales del postulante de la 
beca. Dependiendo del tipo de beca seleccionado en la pantalla anterior, el sistema presentará al 
usuario el formulario correspondiente. 

Si ha seleccionado en tipo de beca la opción Becas de Iniciación a la Investigación para 
Estudiantes de grado y pregrado, la pantalla que se visualizará es la siguiente: 

Imagen 6.1. Datos del Postulante para Becas de Iniciación a la Investigación de Grado y Pregrado 
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A continuación se describen los datos obligatorios: 

 Tipo de Documento 
 Número de Documento (sin puntos ni espacios) 
 Apellido 
 Nombre 
 Teléfono fijo o celular (al menos 1 de los dos) 
 Email 
 Domicilio: calle, número, localidad y código postal. 
 Lugar de estudio. 

 
 
 
Si ha seleccionado en tipo de beca la opción Becas de Investigación para Estudiantes de 
Postgrado, la pantalla que se visualizará es la siguiente: 
 

6.2. Datos Personales del Postulante a Becas de Postgrado 

 

Los datos obligatorios son los mismos que para el caso de los postulantes de Grado y Pregrado 
más: 

 Máximo Grado Académico 
 Título 
 Universidad  
 Promedio 
 Lugar de Estudio 
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En ambos casos, el comportamiento e interacción con el sistema es similar.  El usuario deberá 
completar al menos todos los campos indicados como obligatorios (*) o que posean la leyenda 
para poder  asociar al postulante en el formulario. Recuerde que  el número de documento del 
postulante deberá ingresarse sin separaciones por puntos o espacios. 
Se puede observar que en ambas pantallas aparecen las opciones “Cargar Currículum”  y 
“Siguiente>>”  desactivadas. 

 

 

 

Las opciones indicadas estarán disponibles una vez que el usuario haya presionado el botón 
“Guardar”, acción con la cual se almacenará el postulante y se creará el formulario.  

El botón “Siguiente”  una vez activo, dará paso a la pantalla que permitirá cargar el “Plan de 
Trabajo y Actividades” del postulante (ver sección 4.3). 

 

 

Observación: Una vez cargado el postulante, sus datos pueden ser modificados en cualquier 
momento. Pero para que dicha modificación tenga efecto, el usuario deberá guardar los cambios 
cada vez que modifique el/los campos presionando el botón “Guardar”.  Si tras la modificación de 
algún campo el usuario oprime el botón ”<<Atrás” ó  “Siguiente>>” sin haber guardado 
previamente, los cambios se perderán. 
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4.2. Cargar el Currículum Académico del Postulante 

 

Una vez cargado el postulante, el sistema habilitará el botón “Cargar Currículum”. Al pulsar sobre 
el mismo se abrirá la pantalla que permitirá al usuario ingresar los datos referentes al currículum 
académico del postulante. 

 

Imagen 7. Pantalla “Currículum Académico del Postulante” 

 

Para facilitar el ingreso de datos y conseguir una lectura más cómoda de los mismos, cada ítem del 
Currículum Académico cuenta con dos botones: 

 Pulse este botón para expandir/mostrar el cuadro de texto e introducir la información o 
revisar la misma. 

 Pulse este botón para contraer/ocultar la información contenida en el cuadro de texto. 

 

imagen 7.1. Item expandido con contador de caracteres y opción para ignorar campo 
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Cada área de texto permite ingresar un máximo de 600 caracteres (10 líneas aprox.) incluyendo los 
espacios en blanco. A medida que el usuario escribe, el indicador de disponibilidad de caracteres 
se actualizará para mostrar el número de caracteres restantes. 

Si algunos de los campos a completar no son aplicables al currículum académico del postulante, es 
necesario tildar la casilla de verificación “IGNORAR CAMPO”. Caso contrario, se interpretará que el 
currículum académico del postulante aún se encuentra incompleto. 

Una vez ingresados los datos correspondientes al currículum académico del postulante, el usuario 
deberá presionar el botón “Guardar” para que el ingreso o modificación de los mismos tengan 
efecto. 

El botón “Volver”  situado en la parte inferior de la pantalla permite al usuario regresar a la 
pantalla ” Datos Personales del Postulante”. Si al momento de presionar el botón los datos no han 
sido guardados previamente, los mismos se perderán. 

Si el currículum del postulante se ha cargado correctamente, al recargar la pantalla Datos 
Personales del Postulante el indicador de estado del mismo cambiará su leyenda a Estado del CV: 
Completo!, como se muestra a continuación. 

 

 

 

4.3. Cargar el Plan de Trabajo y  Actividades 

 

En esta pantalla el usuario podrá ingresar los datos correspondientes al “Plan de Trabajo”, “Plan de 
Actividades Académicas” y “Plan de Actividades Científicas” del postulante, como se muestra a 
continuación. 

El usuario deberá ingresar la denominación del plan de trabajo del postulante, el cual no podrá 
llevar el mismo nombre que el proyecto de investigación por el cual se postula. 

Deberá seleccionar de las listas desplegables correspondientes la disciplina, subdisciplina y 
especialidad del plan de trabajo del postulante, datos obligatorios. 

Sólo una vez seleccionada la disciplina, el usuario podrá visualizar las distintas subdisciplinas 
asociadas a la misma, y en función de estas dos, se habilitarán las distintas especialidades. De  no  
seguirse este mecanismo de selección, las listas se visualizarán vacías.  
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Las áreas de texto destinadas a la descripción de la relación entre el plan de trabajo y la carrera 
del postulante, como así también las que corresponden al plan de actividades académicas (Cursos, 
seminarios o Congresos a los que asistirá el postulante y las Asignaturas que Cursará y/o 
Aprobará), permiten el ingreso de 1600 caracteres (equivalentes a 27 líneas aprox.) Cada una de 
ellas cuenta con  los botones de expandir y ocultar y un indicador de disponibilidad de caracteres 
cuyo funcionamiento se explicó en el apartado anterior (apartado 4.2) 

Se puede observar que en la parte inferior de la pantalla aparecen las opciones: 

 

 

 

Cargar Actividades Científicas: Esta opción abrirá la ventana que permitirá cargar el “Plan de 
Actividades Científicas” que desarrollará el Postulante.  

Siguiente>>: Esta opción da paso a la ventana correspondiente a los “Datos del Proyecto de 
Investigación”.  

Observación: Una vez guardado el plan de trabajo y el plan de actividades académicas, los datos pueden 
ser modificados en cualquier momento. Pero para que dicha modificación tenga efecto, el usuario deberá 
guardar los cambios cada vez que modifique el/los campos presionando el botón “Guardar”. Si tras la 
modificación de algún campo el usuario oprime “<<Atrás” ó “Siguiente>>”  sin haber guardado previamente, 
los cambios se perderán.  
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4.4. Cargar el Plan de Actividades Científicas 

 

Al pulsar el botón “Cargar Actividades Científicas” se abrirá la pantalla que permitirá al usuario 
ingresar los datos referentes al plan de  actividades científicas q desarrollará el postulante. 

 

 

 

Cada área de texto permite ingresar un máximo de 1600 caracteres (27 líneas aprox.) incluyendo 
los espacios en blanco. Cada una de ellas cuenta con los botones “expandir” y “ocultar” y un 
indicador de disponibilidad de caracteres cuyo funcionamiento se explicó en apartados anteriores 
(apartado 4.2 y 4.3) 

Una vez ingresados los datos correspondientes al plan de actividades científicas del postulante, el 
usuario deberá presionar  “Guardar” para que el ingreso o modificación de los mismos tengan 
efecto. 

El botón  “Volver”  situado en la parte inferior permite al usuario regresar a la pantalla “Plan de 
Trabajo y Actividades”. Si al momento de presionar el botón los datos no han sido guardados 
previamente, los mismos se perderán. 
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4.5.  Datos del Proyecto de Investigación  

 

Como se mencionó anteriormente, el botón  situado en la pantalla “Plan de Trabajo y Actividades” 
da paso a la pantalla “Datos del Proyecto de Investigación”. 

A modo de información, la pantalla mostrará al usuario la denominación del proyecto de 
investigación que seleccionó al crear el formulario, el código y el Instituto al que corresponde el 
mismo 

 

El usuario sólo deberá indicar  las producciones más relevantes del grupo de investigación a juicio 
del director/codirector de la beca en los últimos cinco (5) años y la información pertinente a la 
formación de recursos humanos vinculadas al Proyecto de Investigación. 

A diferencia de pantallas anteriores, no se ha limitado la cantidad de caracteres o líneas que se 
pueden ingresar. 

Se puede observar que en la parte inferior de la pantalla aparece la opción “Finalizar” 
desactivada. La misma estará disponibles una vez que el usuario haya presionado el botón guardar 
para almacenar los datos del proyecto recién ingresados. 

Al presionar el botón finalizar, el usuario será dirigido a la pantalla de inicio del sistema donde se 
encontrará con la posibilidad de seleccionar (para ver / editar)  ó  generar el formulario 
recientemente creado en un archivo PDF para su posterior impresión. 
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5. Consultar el  Estado del Formulario  

Una vez creado el formulario, el usuario podrá consultar a través de la pantalla inicial, el estado del 
mismo. Si el estado del formulario es “incompleto”, al hacer click sobre el enlace ubicado en el 
campo “Estado” podrá obtener un detalle de la información que falta cargar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ver, Editar  o Modificar un Formulario Creado 

 

Como se mencionó en el apartado 4.1, el Formulario de Postulación de Becas de Investigación es 

creado al guardarse el postulante. Desde ese momento, el usuario tiene la posibilidad de seguir 

editando el documento, es decir, cerrar la aplicación y continuar la carga de datos posteriormente, 

como así también modificar los datos ingresados, o simplemente visualizar lo que ha cargado. 

Para poder realizar cualquiera de estas operaciones, el usuario deberá presionar el ícono  

(seleccionar) en la pantalla principal del sistema.  

 

7. Imprimir un Formulario Creado 

 

El sistema brinda la posibilidad de descargar directamente en su equipo el Formulario de 

Postulación de Becas de Investigación que ha creado, en formato PDF. Para ello, deberá  

presionar el ícono situado en la pantalla principal del sistema. 

Dependiendo del navegador que esté utilizando el usuario, una vez  que el sistema termina de 

crear el archivo en PDF, se abrirá una ventana similar a la que se muestra a continuación: 

El usuario deberá seleccionar la opción “Guardar archivo” y luego presionar el botón  Aceptar. De 
esta manera el formulario en versión PDF se almacenará en la carpeta de descargas definida en el 
equipo del usuario. 
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 Observaciones: La acción de generar el archivo en formato PDF puede tardar desde unos pocos segundos 
a varios minutos, dependiendo de la conexión de acceso a Internet y la cantidad de usuarios accediendo 
simultáneamente. 


