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Guía para llenar solicitud   

BECA LOYOLA  
 

Para llenar la solicitud de Beca Loyola, 
el estudiante debe ingresar a la 
página www.url.edu.gt, luego en la 
pestaña “Admisiones”, y después en 
“Becas”. 

 
Clic en Beca Loyola 

 
Clic en Aplicar a beca 

 
Inicio de proceso 
 
Al dar clic en Aplicar a beca, aparecerá 
la siguiente pantalla.  
 
Dar clic en “Iniciar o Continuar 
Proceso”. 

 

http://www.url.edu.gt/


 
Deberá ingresar  su número de carné 
otorgado por la URL.   
 
Luego de haber ingresado el número 
de carné (sin espacios ni guiones), dar 
clic en “Verificar”.  
 
Aparecerá su nombre y fecha de 
nacimiento. Sí los datos son correctos, 
dar clic en “Confirmar”  y continuar 
con la solicitud.  
 
Si los datos no son correctos , favor escribir  al 
correo becas@url.edu.gt indicando nombre 
completo, número de carné, datos que están 
mal  y datos correctos 

 

 
Se debe verificar el programa de Beca 
al que está aplicando, si es correcto, 
dar clic en “Iniciar Proceso”.  
 
Además le muestra la fecha en la que 
puede ingresar su solicitud, la 
cantidad de postulantes y plazas 
disponibles así como detalles de los 
requisitos   que le podrá ayudar para  
llenar el formulario electrónico.  
 

 

 
El sistema verifica  de forma 
automática que usted haya sido 
propuesto a la URL por medio de un 
código de autorización que se genera 
cuando la institución educativa 
presenta a la URL el listado de 
nombres propuestos para la Beca. 
 
Dar clic en “Continuar Proceso 
Iniciado”. 
 
Posteriormente saldrá un aviso de 
confirmación de la cantidad de becas 
y postulantes así como  la aclaración 
que el hecho de ingresar la solicitud, 
no implica que sea otorgada la beca 
ya que el comité de becas de la URL 
deberá  evaluar la propuesta.  
 

 
 

 

mailto:becas@url.edu.gt


 
Al ingresar al formulario puede 
verificar los datos : 

- Tipo de beca al que aplica 
- Nombre  
- Estatus de la solicitud  
- Código de autorización 
 
Dar clic en “Ingresar Formulario”.  

 
 

  

 
Aparecerá una pantalla donde se 
reflejan algunos datos  en color gris 
claro, estos fueron ingresados por 
usted cuando realizó la evaluación de 
admisión.  
 
Revisar que sus datos estén correctos, 
y  completar la  siguiente información:  

1. Fotografía 
                 Dar clic en “Seleccionar” 
                y subir su foto (formato jpg) 

Recuerde que debe ser una 
fotografía tamaño cédula o 
pasaporte en donde se vea bien su 
rostro. 
No se aceptarán  copias de fotos, 
fotografías grupales,  de cuerpo 
entero o borrosas.  

2. Nacionalidad 
3. Religión 
4. Estado civil 
5. Grupo étnico 
6. Dirección  
7. Teléfono Celular 
8. Correo electrónico 

 
Recuerde que los datos serán confirmados. 

 
Dar clic en “Grabar” o en “Grabar y 
Continuar”. 

 

Se habilitarán varios apartados, en 
cada uno deberá ingresar la 
información requerida.  
Cuando vaya completando cada 
apartado, se mostrará resaltado con 
un cheque en verde. 
 
Puede ingresar de una vez toda la 
información o irla llenando por cada 
apartado.  
 
Debe ir grabando cada  apartado para 
que el sistema guarde los datos.    
 

 

 n° de solicitud / Nombre  

 

 



 
En información académica, deberá 
ingresar los datos que se  solicitan.  
 
Si ha decidido estudiar una carrera 
diferente  a la que realizó  su 
evaluación de admisión, favor  
escoger la Facultad y Carrera correcta  
dando clic en la fecha  y escogiendo el 
área en la que estudiará. 
 
 
Paga agregar el establecimiento 
educativo en donde estudió,  debe 
hacer clic en “Agregar”, y completar  
toda la información solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debe agregar todos los 
establecimientos educativos donde 
estudió y en cada uno de ellos 
completar la información solicitada.  
 
 
Al concluir el ingreso de la 
información, dar clic en el botón 
“Grabar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de grabar mostrará una 
pantalla de resumen. Al concluir de 
ingresar todos los establecimientos 
donde estudió, dar clic en el botón 
“Guardar y Continuar”.  

 
 

 
 

 



 
En información familiar, deberá 
ingresar los datos que se  solicitan en 
cada uno de los apartados: 

 Grupo Familiar 

 Referencias Familiares 

 Referencias Personales  
 
Dar clic en “(+) Agregar Información”. 
 
Al completar el ingreso de la 
información dar clic en el botón 
“Guardar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego clic en “Guardar y Continuar”. 

 

 
 

 
 

 



 
 
En la sección de aptitudes y 
proyección, debe ingresar 
los siguientes datos: 
 

1. Ingreso de cinco 
cualidades del 
solicitante. 
 

2. Ingreso de cinco 
áreas de 
oportunidad 
(debilidades) del 
estudiante. 
 
 

 
Dar clic en “(+) Agregar 
Información y Grabar”. 
 

 



 
Continuación de Aptitudes 
y Proyección. 
 

3. Ingreso de 
Actividades de 
proyección 
social/voluntariado, 
detallando 
actividad, tipo de 
participación, etc. 
 

Dar clic en “(+) Agregar 
Información y Grabar”. 
 

 
  
 

4. Detalle de 
actividades en 
donde pone en 
práctica su liderazgo 
y valores. 

 
Dar clic en “(+) Agregar 
Información y Grabar”. 
 

 
 

 



 
Continuación de Aptitudes 
y Proyección. 
 

5. Ingreso de 
actividades en las 
cuales le gustaría 
participar en la URL 
y por qué. 
 

Dar clic en “(+) Agregar 
Información y Grabar”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Continuación de Aptitudes y 
Proyección. 
 
Debe ingresar toda la 
información que se solicita. 
 

6. Otros idiomas, 
seleccionar idioma, nivel 
de conocimiento y 
colocar nombre del 
diploma obtenido. 
 

Dar clic en “(+) Agregar 
Información y Grabar”. 
 

 
 



 
 
En cada uno de los campos debe 
ingresar la información que se 
solicita para que pueda continuar 
con el proceso. 
 

7. Ingreso de gusto por la 
lectura y características. 

 
Dar clic en “(+) Agregar 
Información y  si se concluyó, 
dar Grabar y Continuar”.  
 

 
 
 

 

 
En el siguiente apartado, 
adjuntar en PDF todos los 
documentos que se solicitan. 
 
Tomar en cuenta que el 
“Anexo A” se encuentra en 
requisitos y debe ser firmado 
y sellado por el Director de 
su colegio, si no lo observa, 
debe solicitarlo al correo 
becas@url.edu.gt  
 
Dar clic en el icono de 
“lápiz”, para seleccionar 
cada uno de los documentos 
que debe subir para 
completar su solicitud de 
Beca. 
 
Tomar en cuenta que antes 
de “Grabar y Finalizar”, debe 
verificar que haya incluido 
toda la información. 
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Al terminar de subir los 
documentos en PDF, 
automáticamente mostrará 
un mensaje de confirmación.  

 
 
 
Seguido, se muestra una 
notificación que se cambió el 
estatus de la solicitud.  

 



 
Al terminar de ingresar la 
información de solicitud de 
Beca Loyola, se desplegará la 
hoja de “Solicitud de ayuda 
financiera”, deberá 
imprimirla y adjuntar los 
documentos originales 
indicados en dicha hoja. 
 
Los documentos deberá 
entregarlos a la persona 
encargada de su institución 
educativa, en la fecha que le 
indiquen. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


