
Puedes realizar la postulación a una de las becas de posgrados: Ingresando 
al siguiente link de becas donde encontraras las becas vigentes en el 
periodo:
https://www.javerianacali.edu.co/becas  y darle clic en programa: “posgrados”.

O también puedes realizar la postulación a una de las becas de posgrados en 
alguno de los siguientes link directamente de la beca: (cualquiera de las dos 
opciones es válida).

• Beca Posgrados Javeriana:
 https://www.javerianacali.edu.co/becas/beca-posgrados-javeriana
• Beca Maestría en Comunicación de las Organizaciones
https://www.javerianacali.edu.co/becas/beca-maestria-en-comunicacion-en-las-organizaciones
• Beca Maestría en Educación:
https://www.javerianacali.edu.co/becas/maestria-en-educacion
• Beca Maestría en Hábitat Sustentable
https://www.javerianacali.edu.co/becas/beca-maestria-en-habitat-sustentable

Antes de realizar el proceso de postulación ingresa a una página de 
incognito y desde allí realiza el proceso.

¿COMO ME PUEDO
POSTULAR A UNA BECA
EN EL PERIODO 2023-1?
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B. INGRESA TU USUARIO Y CONTRASEÑA (dar clic en el candado) 

Te recordamos que para poder realizar el proceso de postulación a la beca debes:
1. Estar admitido(a) a un de los programas autorizados de Posgrados en la 
Pontificia Universidad Javeriana de Cali para el periodo 2023-1 acreedores a beca.

2. Tener generado el recibo de pago del periodo 2023-1 (si no tiene el recibo de 
pago del periodo al que se va a postular a la beca por favor escriba un correo a 
facturaciontesoreria@javerianacali.edu.co)

3. Debes haber creado la cuenta institucional: adjuntamos link para crearla  
https://gcu.javerianacali.edu.co/GestionCuentasUsuariosPUJ/ 
(después de 1 hora de crear la cuenta podrá efectuar la postulación a la beca) 
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Si eres un reingreso debes 
haber gestionado tu activación 
nuevamente ante la dirección 
de programa.3

Realiza la postulación: 

A. INGRESA AL PUNTO 5: Para realizar la 
postulación de la Beca
https://www.javerianacali.edu.co/becas
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C. INGRESA TU USUARIO Y CONTRASEÑA (en el usuario por favor omita 
@javerianacali.edu.co y digite la clave institucional que ya creo). 

Nota importante:
Si al ingresar no le aparece la opción de “BECAS”, podrás comunicarte al 
60-2-321-82-00 ext 8555 o en la página 
mesadeservicio.javerianacali.edu.co y exponga la situación para que 
puedan colaborarle en el proceso.

D. INGRESA DONDE DICE “BECAS” (dar clic allí)



Cree la cuenta – iniciando sesión para colocar su requerimiento o llame a la línea 
telefónica indicada.

E. INGRESA DONDE DICE “MENÚ” (dar clic allí) 



F. INGRESA DONDE DICE “MENÚ-POSTULACIÓN” (dar clic donde dice “Crear 
Postulación”) 

E. INGRESA DONDE DICE “MENÚ” (dar clic allí) 

G. DILIGENCIA LA INFORMACIÓN REQUERIDA: debes diligenciar la información de 
izquierda a derecha (no de arriba abajo).  
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Nota: DEBES ESCOGER PRIMERO EL PROGRAMA Y LUEGO LA BECA.
Cuando diligencies la beca (dar clic en el cursor hacia abajo hasta que aparezca la 
beca). 

H. VERIFICA: que cumplas con los requisitos teniendo en verde los flac.



I. DAR CLIC:  en “certifico la veracidad de los documentos que estas suministrando” 

J. IMPORTA O ADJUNTA:   en formato PDF el acta o diploma de pregrado y da clic 
donde autorizas el tratamiento de los datos personales.

“Verifica
que quede 
adjunto el 

archivo
AQUI”



1. Al realizar la postulación de la beca quedará en estado “Registrada”, desde la 
Oficina de Gestión Estudiantil se procederá a realizar la revisión de las condiciones 
del otorgamiento de la beca y cambiará el estado a “Aceptada”. 

2. Solo cuando la beca se encuentre en el estado anterior “TU MISMO(A) DEBERAS 
ACEPTAR” la beca ingresando a OneGate en la ruta:
https://mg-local.servicios.javerianacali.edu.co/mg-local/start  / Opción Becas / 
Opción Menú / Opción Postulación / Consultar Postulación / dar clic en acciones: 
en el botón verde.

IMPORTANTE:
DEBES ACEPTAR LA BECA POR SIBEC

3. Por último, cuando el estado de la beca sea “Aplicada” podrá visualizar el 
descuento del valor de la beca en el recibo de matrícula” en el siguiente link: 
https://pagoenlinea.javerianacali.edu.co/MatfinWeb/pagoRecibo 

Si presenta alguna dificultad, duda o inquietud al respecto, escriba al siguiente 
correo: becasposgrados@javerianacali.edu.co

Vigilada Mineducación Res. 12220 de 2016.


