INSTRUCCIONES PARA CARGAR LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN LAS CONVOCATORIAS DE
LOS PROGRAMAS DE BECAS DE LA FUNDACIÓN CEIBA

NOTA: Antes de iniciar a cargar la documentación debe estar registrado en nuestra página
web y haber validado su cuenta de correo electrónico (En la página de la fundación en la
sección de ayuda encontrara un documento donde se explica paso a paso el proceso de
registro).
Así mismo, le recomendamos revise los términos de referencia que encontrará en la página
de cada una de las convocatorias.
PASOS PARA EL PROCESO DE CARGA DE DOCUMENTOS:
1. Diríjase a la página WEB de la FUNDACIÓN CEIBA : www.ceiba.org.co

2. Diríjase a la pestaña Área de usuarios y a continuación haga clic en Ingresar.

3. Ingrese su correo electrónico y contraseña en el recuadro Ingresar a CEIBA y dele clic
en Iniciar sesión.

4. En el menú Área de usuarios de la página a la que será redirigido, haga clic en Editar
su perfil.

5. Acá podrá editar su información personal (la que diligenció en el formulario de registro).

6. Haga clic en la pestaña Formulario y documentos (en este caso tomamos como
ejemplo Cundinamarca).

7. Rellene y suba todos los documentos en los campos que lo requieran. Adicionalmente
acepte los términos y condiciones. Tenga en cuenta que puede ir guardando los

cambios e ingresar en otro momento a terminar su aplicación siempre y cuando
lo haga antes de la fecha límite de recepción de documentos (ver términos de
referencia de cada convocatoria).
Debe darle clic al botón ACTUALIZAR al final del formulario para que se guarden los cambios,
de lo contrario, nada de lo que haya hecho quedará en nuestra base de datos.

8. Será dirigido a la siguiente página.

9. Dele clic a la pestaña Formulario y documentos Cundinamarca. Aquí podrá encontrar
el progreso de su aplicación y en detalle los documentos que ha subido y los que le
faltan por cargar.
Una vez tenga el símbolo
en todas las casillas antes de la fecha límite de recepción
de documentos, pasará a la etapa de evaluación.

