
POSTULACIÓN Y RENOVACIÓN 

BECAS MANTENCIÓN JUNAEB AÑO 2023

Proceso online en 

https://portalbecas.junaeb.cl
Postula o Renueva hasta

Viernes 20 de enero  de 2023

INSTITUTO NACIONAL

DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINARIO DE 

ORIENTACIÓN

ÁREA SERVICIO SOCIAL
/krc

https://portalbecas.junaeb.cl/


Postulación Beca Presidente de la República

Descripción:

* Aporte de libre disposición o uso, equivalente a 6,2 UTM (valor referencial anual), pagado en
hasta 10 cuotas al año

* Dirigido a estudiantes de 1° a 4° medio 2023. Pueden postular jóvenes que durante el 2022
cursaron entre 8vo y 3ro medio y fueron promovidos

Requisitos:

 Ser promovido/a con promedio mínimo 6,0

 Contar con tramo de Registro Social de Hogares hasta el 40%. Revise su Cartola en
https://registrosocial.gob.cl/

 Ser estudiante de establecimientos educacionales reconocidos por el Estado

 Si el o la estudiante es mujer menor de 12 años u hombre menor de 14 años, debe designar
un/a tutor/a mayor de 18 años, quién recibirá el pago de la beca

 Informar a Junaeb los datos del tutor/a, tales como: nombre completo – rut- fecha de
nacimiento. Si no se entrega esa información, no se podrá procesar los pagos al obtener el
beneficio



Renovación Beca Presidente de la República

Requisitos:

 Haber sido promovido/a con promedio mínimo 6,0 

 Para estudiantes becados hasta el 2022 poseer un tramo de Registro 

Social de Hogares hasta el 70%  - https://registrosocial.gob.cl/

 Para estudiantes becados desde 2023 poseer un tramo RSH hasta el 40%

 Estar matriculado/a en establecimientos educacionales reconocidos por 

el Estado

¿Qué hacer si no cumple con nota 6,0 como mínimo? 

El/la renovante puede apelar descargando y completando el anexo “Estado 

de Excepción: Solicitud de Apelación” https://www.junaeb.cl/wp-

content/uploads/2022/11/Formulario-de-Apelaci%C3%B3n-2023.pdf

Una vez haya completado el formulario debe entregarlo en una oficina de 

Junaeb o en la Municipalidad correspondiente al domicilio familiar

https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2022/11/Formulario-de-Apelaci%C3%B3n-2023.pdf


Postulación Beca Indígena
Descripción:

* Aporte de $ 100.550.- (monto referencial anual) de libre disposición o uso, que se cancela en dos cuotas 
(primer y segundo semestre)

* Esta dirigida a estudiantes de 7° básico a 4° medio 2023, de ascendencia indígena acreditada por la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), pertenecientes a uno de los diez pueblos originarios
reconocidos en Chile: mapuche, Aymará, Rapa Nui, Atacameño, Quechua, Colla, Diaguita, Alacalufe, Yagán
y Chango, con ascendencia hasta la tercera generación (padres y abuelos paternos y maternos)

* Para obtener la acreditación indígena puede acceder 
https://conadi.oficinainternet1.cl/OficinaInternet2.0/home.aspx?Type=0#

Requisitos:

 Ser promovido/a con promedio mínimo 5,0 

 Contar con tramo de Registro Social de Hogares hasta el 60%. Revise su Cartola en
https://registrosocial.gob.cl/

 Ser estudiante de establecimientos educacionales subvencionados por el Mineduc

 Si el o la estudiante es mujer menor de 12 años u hombre menor de 14 años, debe designar un/a tutor/a
mayor de 18 años, quién recibirá el pago de la beca

 Informar a Junaeb los datos del tutor/a, tales como: nombre completo – rut- fecha de nacimiento. Si no 
se entrega esa información, no se podrá procesar los pagos al obtener el beneficio

https://conadi.oficinainternet1.cl/OficinaInternet2.0/home.aspx?Type=0


Renovación Beca Indígena

Requisitos:

 Haber sido promovido/a con promedio mínimo 5,0 

 Poseer un tramo de Registro Social de Hogares hasta el 70%, ver cartola en
https://registrosocial.gob.cl/

 Estar matriculado/a en establecimientos educacionales reconocidos por el Estado

¿Qué  hacer si no cumple con nota 6,0 como mínimo? 

 El/la renovante puede apelar descargando y completando el anexo “Estado de
Excepción: Solicitud de Apelación” ” https://www.junaeb.cl/wp-
content/uploads/2022/11/Formulario-de-Apelaci%C3%B3n-2023.pdf

 Una vez haya completado el formulario debe cargarlo en sesión de estudiante
https://portalbecas.junaeb.cl/ o enviar el documento al correo
documentos.becas@junaeb.cl (indicando nombres, apellidos y rut de renovante) o
entregarlo en una oficina de Junaeb o en la Municipalidad correspondiente al domicilio
familiar

https://registrosocial.gob.cl/
https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2022/11/Formulario-de-Apelaci%C3%B3n-2023.pdf
https://portalbecas.junaeb.cl/
mailto:documentos.becas@junaeb.cl


Proceso online en 

https://portalbecas.junaeb.cl

https://portalbecas.junaeb.cl/

