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Registro de usuario en Becas Santander
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En la página principal del portal de Becas Santander podrás 

ver las convocatorias de becas que están disponibles. Si 

quieres crear o gestionar una, el primer paso que debes dar 

es registrarte. 

Para registrarte en Becas Santander haz click en el enlace 

Regístrate de la barra superior en cualquiera de las páginas 

del sitio web.

Llegarás a un formulario de registro que deberás rellenar y 

hacer click en Regístrate.
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De manera inmediata verás un aviso de que 

tu registro se ha completado y recibirás un 

correo de confirmación y activación.

Si no encuentras este correo en la bandeja de entrada, revisa 

tu bandeja de spam.



6*Los usuarios registrados bajo el perfil Universidad serán validados por el equipo de Santander Universidades corporativo y del país correspondiente

Al hacer click en el botón del email, se validará tu cuenta. 

Para acceder deberás rellenar los datos de acceso y clicar 

en Entrar.

Acto seguido, tendrás que seleccionar tu perfil, 

Universidad, y hacer click en Continuar para terminar el 

proceso de registro. 



Recuperar contraseña
Perfil de universidad



Si has olvidado la contraseña podrás recuperarla fácilmente 

desde la pantalla Inicia sesión.
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En esta pantalla clica en ¿Has olvidado tu 

contraseña?, se abrirá una nueva pantalla donde debes 

introducir el email con el que realizaste el registro y clicar 

en Solicitar contraseña.



Recibirás un email para poder generar una nueva 

contraseña. Clica en Recuperar contraseña.
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Llegarás a un formulario donde podrás elegir una nueva 

contraseña para poder acceder de nuevo a Becas 

Santander. Introduce tu nueva contraseña y clica en 

Guardar contraseña.



Aceptación para participar en una convocatoria de Banco Santander Chile

Perfil de universidad



Existe la posibilidad de recibir invitaciones para participar 

en convocatorias de becas lanzadas por otro promotor (p.ej. 

Banco Santander Chile).

En este caso, cuando recibas una invitación a participar en 

una beca, te llegará un correo electrónico y aparecerá en Mi 

perfil un aviso con una nueva beca a gestionar.

En caso de que no estuvieses registrado con anterioridad a 

la recepción de la invitación, deberás registrarte antes de ver 

la invitacion en Mi perfil
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Haciendo click en Ver convocatoria ahora podrás acceder a 

la pantalla para aceptar la participación en la beca a la que te 

han invitado.

En esta pantalla también podrás:

● Establecer requisitos adicionales para los usuarios de tu 

universidad, que se añadirán a los establecidos por el 

promotor inicial 

● Añadir documentos de apoyo

Para confirmar tu participación, haz click en Guardar. A partir 

de ese momento, aparecerá una nueva convocatoria activa 

en Mi perfil. 
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Consulta de mis becas / Acceso a mi perfil

Perfil de universidad
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Mi perfil es un apartado desde el que podrás:

● Editar la información del perfil 

● Consultar las convocatorias de becas, comprobar el 

estado en el que se encuentran (abierta/en 

borrador/finalizada) y gestionarlas

Desde la barra superior, clicando en la imagen de perfil 

podrás desplegar el menú y acceder a Mi perfil



Gestión de solicitudes
Perfil de universidad



Desde Mi perfil, haciendo click en una beca que ya hayas 

publicado, podrás acceder a las inscripciones recibidas y 

gestionarlas:

● Ver el listado de las solicitudes

● Consultar las fichas completas de inscripción  

● Conceder o rechazar solicitudes haciendo click sobre el 

estado
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Podrás modificar el estado de las solicitudes tanto desde el 

listado general como desde la ficha completa de cada 

inscripción.

Y podrás realizar la descarga del listado completo de 

inscripciones en excel para poder gestionarlas.



Tablón de notificaciones

Perfil de universidad
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A través del menú de la barra superior también podrás 

acceder al listado de Notificaciones.

Desde esta pantalla podrás consultar todas las

notificaciones relativas a la gestión de las becas que has 

publicado.
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