Puedes consultar el estado de tramitación de tu solicitud de beca de carácter general del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte entrando en la página web de la Universidad de
Zaragoza www.unizar.es
Entra en Secretaría Virtual

Selecciona la consulta de expediente académico

Te pedirá tu NIP y contraseña

Verás un menú

Pincha en Mis trámites

Selecciona Becas MECD
Obtienes un listado con las becas que tienes por año y convocatoria

Si eliges un año verás las ayudas que te han concedido o los motivos por los que se te ha
denegado.

Si has puesto una alegación verás si está estimada o desestimada

Si se te ha pedido documentación también puedes consultar aquí lo que se te ha pedido y
remitirlo a la Sección de Becas

Puedes esperar a que te llegue el correo de petición de datos o si lo prefieres puedes presentar
la documentación que te falta:
-

-

-

-

En la Unidad de Becas de cada provincia:
 Zaragoza: Sección de Becas. Planta baja del edificio de Servicios Centrales [Pedro
Cerbuna, 12]
 Huesca: Vicerrectorado del campus de Huesca [Ronda Misericordia, 5]
 Teruel: Vicerrectorado del campus de Teruel [Ciudad Escolar, s/n]
En el Registro General de la Universidad de Zaragoza, en cualquiera de los registros auxiliares
que figuran en la Resolución de 30 de junio de 2014 [“Boletín Oficial de Aragón” nº 143, de
23 de julio].
En el Registro Electrónico de la Universidad de Zaragoza [sede.unizar.es] (si se tiene
certificado electrónico o DNI electrónico o también con claves concertadas, es decir,
NIP/DNI y contraseña administrativa).
A través de cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Si ves que tu solicitud aún no está tramitada no te impacientes. Las tramitamos por orden de
grabación en la Sede del MECD y de Matrícula en la Universidad de Zaragoza. Recuerda que la
Universidad de Zaragoza tramita más de 10.000 solicitudes de beca de carácter general al año.
Las solicitudes están en estado:
En estudio en tu universidad: La estamos tramitando
CC‐ Enviada al MECD, ya la hemos revisado y la hemos enviado al MECD para que cruce datos
con Hacienda, está pendiente de que el MECD resuelva.
CO – Concedida
DE, DL, DM – Denegada
EX – Excluida. Si tu solicitud está excluida ponte rápidamente en contacto con la Sección de
Becas.

