GUÍA PARA ALUMNOS

Proceso de solicitud de
Apoyo Financiero en línea

Última actualización, mayo 2012

Guía para el alumno en el proceso de solicitud de apoyo financiero
Si eres alumno admitido en la Universidad Tec Milenio y deseas solicitar Apoyo
Financiero, ya sea en forma de Beca, Crédito o ambas, deberás realizar el proceso de
solicitud a través de la página de Apoyos Financieros de la Universidad Tec Milenio
http://apoyofinanciero.tecmilenio.edu.mx
Recomendaciones:




Utilizar navegador Explorer
Utilizar una red que sea rápida.
Tener disponibles todos los datos que se solicitan para agilizar el registro.

El proceso completo consta de los siguientes 8 pasos:

Cada uno de los círculos se marcará en color azul una vez se complete dicho paso, y
permanecerá parpadeante en color ámbar el que se encuentre en proceso.

Los pasos que debe realizar el alumno en la plataforma son:
1.- Solicitud
2.- Solicitud económica
3.- Confirmar apoyo
Es necesario que cuentes con matrícula para iniciar tu proceso

Una vez que termines de leer esta guía debes iniciar el trámite dando clic en el botón
“Ingresa a la solicitud”

El sistema enviará correos automáticos periódicamente para mantenerte informado sobre
los pasos a seguir, las direcciones de correo a las que se enviarán serán las que registres en
tu solicitud de datos y no es necesario que contestes estos correos.

1.- SOLICITUD – DATOS GENERALES
Es necesario capturar todos los campos que se marcan con asterisco para el registro exitoso
de la solicitud.
Seguir las indicaciones de los íconos de

que aparecen al dar clic en el campo.

Al capturar los campos con opción múltiple esperar hasta que se cargue la información
para continuar.
La primera sección que debes registrar serán DATOS DEL SOLICITANTE

A continuación se deberán registrar la INFORMACIÓN ACADÉMICA del último nivel o periodo
cursado, según sea el caso.
En esta misma sección se registrarán los datos relacionados con los estudios en Tec Milenio.
Es muy importante que indiques correctamente el “Campus al que deseas ingresar” ya que
tu información será recibida exclusivamente en ese Campus y ahí se dará seguimiento a tu
solicitud.
El promedio que registres lo deberás comprobar posteriormente con el kardex ya que se
considera para el tipo de apoyo y porcentaje.

A continuación te pedirá registres la DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE.

En la sección DEPENDIENTE ECONÓMICAMENTE debes indicar NO (en el menú de opciones)
en caso que el mismo solicitante sea quien efectúe el pago de colegiatura, en este caso el
estudio socioeconòmico se realizará al solicitante.
Debes indicar SI (en el menú de opciones) en caso que un tutor sea el responsable de
efectuar el pago de colegiatura.

Al seleccionar la opción SI se abrirá una sección en la cual se debe registrar los DATOS DEL
TUTOR O DE QUIEN DEPENDES ECONÓMICAMENTE. Se visitará el domicilio del tutor para
realizar el estudio socioeconómico.

En la sección de OBSERVACIONES debes:
Seleccionar correctamente el periodo a partir de cual deseas recibir el Apoyo Financiero, en
caso que no se encuentre disponible el periodo puede ser por dos razones:
a) Es un periodo que está por iniciar y debido al poco tiempo que se tiene ya no es
posible solicitar apoyo para dicho periodo.
b) Es un periodo que aún no se abre para iniciar el proceso, en este caso puedes
acercarte al campus para solicitar la fecha en que se abrirá el periodo.
Es opcional subir tu fotografía, en caso que lo hagas debe ser en formato JPG, JPEG, BMP y
GIF.
Se solicitará una contraseña, registra una que recuerdes con facilidad ya que con ella
deberás ingresar para consultar el resultado de tu solicitud de apoyo financiero.
Una vez que termines con el registro de datos debes dar clic en

*** Verifica bien que la información de tu solicitud esté completa y correcta, una vez que la
envíes no se podrá modificar o llenar nuevamente ***

Una vez que completes el registro en la solicitud de datos
Al concluir el primer paso, te llegará un correo automático (a la dirección que registraste en la
solicitud de datos) con el usuario y contraseña con los que podrás ingresar a la página de
Apoyos Financieros.
Debes entrar a la página de http://apoyofinanciero.tecmilenio.edu.mx para continuar el
trámite

Ingresar usuario y
contraseña AQUI

De esta misma forma puedes ingresar las veces que lo desees para consultar el estatus de tu
solicitud

Te aparecerá la siguiente pantalla:

Debes dar click en el círculo parpadeante “Solicitud económica” para que inicies con el
registro de datos económicos.
Antes de llenar la SOLICITUD ECONÓMICA te recomendamos tener la información por
escrito, la cual consta de Ingresos de todos los integrantes de la familia así como los egresos
calculados en gastos mensuales.

2.- SOLICITUD ECONÓMICA
La solicitud económica se divide en dos secciones:


Ingresos mensuales: se deben detallar por cada integrante de la familia que
aporte al gasto familiar.



Egresos mensuales: se deben considerar la suma de los gastos de toda la
familia.

INGRESOS
En esta sección es importante que se registren todas las personas que aporten para el
gasto familiar, sin embargo es obligatorio que al menos se registre un aportante.

EGRESOS MENSUALES
Todos los montos se deberán calcular de forma mensual y es importante que detalles cada
uno de los rubros que se piden.
Considera que esta información la tendrás que validar ante la agencia que te realice el
estudio socioeconómico y el campus.
En “Colegiaturas” debes considerar el pago de tus estudios en Tec Milenio.

Una vez que hayas capturado todos los campos, revisa que la información esté completa y
correcta, si es así debes concluir el registro dando click al botón
encuentra al final de la solicitud.

que se

Es muy importante que los datos que registres sean lo más exacto posible, ya que en base
a esto, se hará el pre-dictamen.
Esta información se validará mediante el estudio que realice la agencia y el campus.
*** Verifica bien que la información de tu solicitud económica esté completa y
correcta, una vez que la envíes no se podrá modificar o llenar nuevamente ***

Al guardar la información de la Solicitud Económica aparecerá la siguiente imagen, con
esto se indica que ya completaste ambas solicitudes y tu siguiente paso es que entregues tu
documentación.

Te llegará un correo automático donde se te proporcionará el listado de los documentos
que debes entregar; se ofrecen dos opciones:


Subir los documentos digitalizados en la plataforma de Apoyos Financieros



Entregar los documentos directamente en campus (Departamento de Vinculación
y Mercadotecnia)

Pre dictamen de porcentaje de Apoyo
Un asesor te enviará vía e-mail un pre dictamen del porcentaje de apoyo, el cual, si se
cumplen con todas las condiciones, se te podrá otorgar una vez se concluya el proceso.
Para validar que la información registrada en la Solicitud Económica sea correcta se hará un Estudio
Socioeconómico a través de una agencia externa y finalmente el Comité de Apoyos Financieros del
campus, considerando que se cumplan con los requisitos del reglamento de becas y/o las políticas de
Crédito Educativo te enviará a través de la plataforma de Apoyos Financieros el resultado final.

Si estás interesado en continuar con el proceso de solicitud de Apoyo Financiero es
necesario:
1. Reunir la documentación solicitada
2. Firmar la carta Pre dictamen
El asesor que te atenderá te proporcionará la carta ya sea vía e-mail o
personalmente.
3. Efectuar el pago del estudio socioeconómico
El asesor que te atenderá te proporcionará la referencia y monto ya sea vía e-mail
o personalmente, de igual forma la puedes obtener a través de servicios en línea
(http://portal.tecmilenio.edu.mx/irj/portal/)
4. Efectuar el pago de inscripción.
El asesor que te atenderá te proporcionará la referencia y monto ya sea vía e-mail
o personalmente.
Todos estos documentos deberás entregarlos en La Dirección de Mercadotecnia del
campus o subirlos digitalizados en la plataforma a más tardar 2 semanas posteriores a la
fecha de registro de la solicitud.
El campus dará seguimiento a tu solicitud hasta que cuente con todos los documentos,
siempre y cuando los entregues antes de la fecha límite de recepción de documentos
establecidos por el propio campus, en caso contrario tu solicitud se cancelará de forma
automática.

Una vez que entregues la documentación.
Tec Milenio enviará tu información a la agencia para que programe una visita a tu domicilio
y te realice el estudio socioeconómico.
Te llegará un correo automático de confirmación proporcionándote los datos de la agencia
y una clave con la cual el agente que te visite se identificará para tu seguridad.

Una vez que te realicen el estudio socioeconómico.
Aproximadamente 2 semanas posteriores a la visita de la agencia a tu domicilio el campus
publicará el resultado a tu solicitud en la plataforma de Apoyos Financieros,
simultáneamente te llegará un correo o recibirás una llamada por parte del campus para
informarte.
Debes ingresar a la página de Apoyos Financieros, en la cual aparecerá una pantalla como
la siguiente:

Si deseas confirmar el apoyo que te otorgó el Comité de Apoyos Financieros debes dar clic
en el cuadro “Lo Acepto”.
Si decides rechazar el apoyo te agradecemos indicar el motivo y dar clic en “No lo Acepto”
Con esto finaliza el proceso de Solicitud, para hacer efectivo el apoyo financiero es
necesario que te presentes en campus para firma de documentos de formalización,
preséntale en la Dirección de Servicios de Apoyo del campus para la firma de documentos
o mayor información.

Contacto
Para dudas sobre el estatus de tu solicitud o documentación a entregar, debes ponerte en
contacto directamente con el departamento de Vinculación y Mercadotecnia del campus
al que ingresarás o a través del asesor que te brindó servicio.
Tienes problemas con la página? Envía un correo a: apoyo_financiero@tecmilenio.edu.mx

