






Proceso de incidencias

• No recibió datos de usuario
Una vez realizado el registro estudiantes aseguran no haber recibido el usuario. 

Tareas para solución:

1. Pedir revisar bandeja de SPAM.

2. Realizar limpieza de cookies y memoria del dispositivo.

3. En la plataforma hacer proceso para recuperar usuario.

4. En caso de no solucionarse registrar en layout de incidencias







Proceso de incidencias

• Problemas con usuario y contraseña
Al estudiante le arroja el mensaje “Su usuario y/o contraseña son incorrectos, por favor verifica tu 
información e inténtalo nuevamente.” Pese a que asegura es correcto sus datos. 

Tareas para solución:
1. Revisar si se está distinguiendo bien entre números y letras en el usuario
2. Revisar si la contraseña registrada no tiene signos o ñ
3. Identificar si el estudiante no realizo o tiene una cuenta con el banco previa, que haga que sus credenciales se

enlacen. (en su caso tendrá que asistir a sucursal para solicitar la recuperación de su cuenta digital)
4. Realizar limpieza de cookies y memoria del dispositivo.
5. Recuperar usuario en el proceso de plataforma
6. Recuperar contraseña en el proceso de plataforma
7. En caso de no solucionarse registrar en layout de incidencias





Proceso de incidencias

• Llegó notificación de “Tiene una beca pendiente”, pero no tiene 
saldo

La dispersión de las becas se realizará paulatinamente para evitar aglomeraciones en las sucursales.

Es posible que el mensaje se haya adelantado a la dispersión recomendamos esperar 10 días hábiles 
al inicio de dispersión de la beca. 

Tareas para solución:

1. Esperar 10 días hábiles al inicio de dispersión.

2. Realizar limpieza de cookies y memoria del dispositivo, ingresar y dar clic en recibir beca.

3. En caso de no solucionarse registrar en layout de incidencias.







Proceso de incidencias

• No se reconoce un retiro de su apoyo.
El estudiante asiste con un código a cobrar, no lo reconocen, pero se refleja el movimiento, o de 
alguna otra forma aparece un movimiento que no realizo. 

Tareas para solución:

1. Deberá ingresar al movimiento, seleccionar la opción: "Solicitar aclaración" y agregar su correo electrónico,

posteriormente la plataforma le enviará un folio de aclaración.

2. Para el seguimiento deberá revisar la bandeja de entrada de su correo en la cual le llegará el estatus de la

misma.
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