Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida

MANUAL DE USUARIO
RUE – BECAS EDUCACION SUPERIOR
El objetivo del presente documento es describir las funciones desarrolladas en la herramienta del RUE –
Becas Educación Superior del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
El módulo está orientado a la postulación del alumno a una beca, facilitando al usuario la posibilidad
que pueda hacerlo de forma remota, de manera práctica y sin ningún otro requisito que tener acceso a internet.
Va dirigido a alumnos que fueron beneficiados con la beca por primera vez y, en el periodo anterior;
para renovación ya sea para estudiantes de grado y pre grado.
Para ingresar al módulo, la persona debe crear una cuenta con la cual puede matricularse, una vez creada
la cuenta se ingresa con el rol de Estudiante Educación Superior.
Seguir los pasos para matriculacion desde este enlace:
https://rue.mec.gov.py/rue_superior/manuales/manual_rue_superior_matriculacion_estudiante.pdf
Paso 1 – Postulación
Una vez que el estudiante haya registrado su usuario en el sistema, realizado su matriculación puede
realizar la postulación siempre y cuando su carrera esté habilitada para dicho proceso. Seleccionado
y llegando el formulario.

Para iniciar el proceso de postulación, presionar
, y se visualiza en pantalla un cuadro de
dialogo, donde se verifica los datos ya ingresados; una vez comprobado, presionar
.
Reglas para primera vez:
1. Grado:
 Solo podrán postularse aquellos estudiantes egresados de la EM de los periodos 2019 y 2020.
 Debe estar matriculado en el periodo 2021 en una carrera acreditada por la ANEAES.
2. Pre-Grado:
 Solo podrán postularse aquellos estudiantes de IFD que se encuentren cursando cohorte 2020-2022.
 Debe estar matriculado en el periodo 2021 en una institución de gestión oficial, carrera formación
docente inicial, que no sea del 1er semestre.
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Los postulantes de primera vez deben llenar el formulario solicitado con las variables o criterios de
valoración requeridos, clic en
para completar los datos requeridos.

Criterios de valor
(variables
socioeconomicas) a
completar

Criterios de valor
(variables
academicas) a
completar

Si en el periodo anterior no
tuvo el benefico, en el periodo
actual, por defecto aparece
Primera vez
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Posterior a eso, deben adjuntar los documentos solicitados.
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Reglas para renovación:
1.




Grado:
Solo podrán solicitar renovación los estudiantes adjudicados en el periodo 2020.
Se mantiene el requerimiento de que la carrera se encuentre acreditada por la ANEAES.
Debe estar matriculado en el periodo 2021 en la misma carrera o del mismo área del
saber(carrera afín).

2. Pre-Grado:
 Solo podrán solicitar renovación los estudiantes adjudicados en el periodo 2020.
 Debe estar matriculado en el periodo 2021 en la misma carrera del periodo anterior, institución
de gestión oficial, carrera formación docente inicial.
Para renovación, una vez postulado sólo deben adjuntar los documentos requeridos. Una vez
adjuntado todos los documentos deben "Enviar la Postulación" para que sea válida.

Si en el periodo anterior tuvo el
benefico, en el periodo actual,
aparece Renovación

¡ ¡ ¡ I M PO R TAN TE ! ! !
Los habilitados para realizar la postulación son:
- Estudiantes que cursan carreras de grado acreditadas por la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).
- Estudiantes de Formación Docente Inicial matriculados en cursos a partir del 2do semestre en adelante,
dentro de Institutos de Formación Docente de Gestión Oficial.
- Podrán solicitar la renovación si la carrera actual es igual al periodo anterior o afín (si pertenece a la
misma clasificación/área)
Una vez guardado, y para validar la postulación, se debe adjuntar los documentos que se mencionan en
la misma.
Las opciones para adjuntar los documentos se despliegan según lo registrado en la ficha de postulación.
El postulante debe registrar todos los documentos indicados como obligatorio.
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IMPORTANTE: La postulación será valida solamente cuando se adjunten todos los documentos de respaldo.

El estudiante podrá editar cualquier dato de la postulación, incluyendo los adjuntos; modificando los
documentos si es necesario antes de enviar su postulación.
Una vez culminado el proceso, el estudiante debe presionar el boton
.

IMPORTANTE: Una vez finalizada la postulación no podrá realizar cambios.
Quedará recepcionado para su verificación y posterior notificación por correo electrónico.
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