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Beca

Cobertura 
disponible 

según ley de 
Ppto. 

Nivel / 
Modalida

d

Renovante Postulante

Becado

Pendient
e 

(reserva 
cupos)

No 
becado

Cupo 
Utilizado 
(Actual 

no 
becado)

Total 
Renovant

es

Cupos 
Postulant

e
Becado

Pendient
e 

(reserva 
cupos)

Cupo 
Utilizado 
(actual 

no 
becado)

No 
becado 
cumple 

requisito
s

NO 
becado 

(no 
cumple)

Total 
solicitud 

de 
Postulant

e

Potencial 
demanda 
instisfech

a

Avance % 
de 

asignació
n

Beca Presidente de 
la República

30,350 
Media

18,732 49 1,359 44 20,184 11,675 11,446 33 45 73,122 17,031 101,677 
86.2% 100%

31,500 Superior
24,204 1,059 6,079 6,066 37,408 -

- - - - - S/D 82%

Beca Indígena

36,580 
Básica

22,240 - 348 17 22,605 14,323 14,291 7 8 14,463 4,305 33,074 
50.2% 100%

32,463 
Media

19,640 1 953 108 20,702 12,714 12,652 - 47 18,044 7,940 38,683 
58.6% 100%

25,212 
Superior

15,046 16 3,440 1,686 20,188 8,464 7,982 2 459 12,047 11,461 31,951 
58.7% 100%

Beca Residencia 
Indígena 3,069 

Superior
1,917 14 412 159 2,502 979 964 145 7,961 3,827 12,897 

89.2% 100%

Estado asignación y demanda becas años



Tipos de Asignación
CUADRO: Tipologías para el proceso de asignación de nuevas becas y residencias

Autoridad que aprueba la 
asignación

Modalidad de asignación Beneficios

Nacional
Asignación con modelo de focalización

para postulantes/ Asignación de

estudiantes renovantes

 Beca Presidente de la República.

 Beca Patagonia Aysén.

 Beca Aysén.

 Beca Magallanes.

 Beca Residencia Indígena.

Asignación por cumplimiento de

requisito

 Beca de Apoyo a la Retención Escolar.

 Beneficio de Apoyo para Estudiantes de la Universidad del

Mar.

 Beca de Mantención de Educación Superior.

 Beca Vocación de Profesor.

 Bonificación Práctica Técnico Profesional.

 Programas Especiales.



Clasificación de la asignación

CUADRO: Tipologías para el proceso de asignación de nuevas becas y residencias

Autoridad que aprueba la 
asignación

Modalidad de asignación Beneficios

Regional

Asignación con modelo de

focalización para postulantes/

Asignación de estudiantes

renovantes

 Programa de Residencia Familiar Estudiantil.

 Hogares JUNAEB.

 Hogares Insulares.

 Beca Residencia Insular.

 Beca Indígena.

 Programa Especial de Becas Art.56 Ley N ° 18.681, Beca de

Integración Territorial.

Asignación por cumplimiento de

requisito

Beca Polimetales.



Flujo de Asignación de un beneficio – Becas

Marco normativo

Solicitud del 
beneficio

Recepción de 
intención

Validar requisitos y 
modelo de 

focalización

Sanción, cambio de 
estado y actos 

administrativos

Notificar resultado y 
pago del beneficio

Remitir resultados a 
Dirección Resultado

Septiembre a noviembre Diciembre a enero Febrero a Junio



Validación General de Requisitos

 Se llevará a cabo mediante el uso de información oficial contenidas en las bases de datos
administradas por distintas entidades gubernamentales y que son proporcionadas a solicitud de
JUNAEB.

 La verificación de cumplimiento de requisitos se llevará a cabo de acuerdo a la última base de
datos de que se disponga para el mes de gestión de la asignación, según calendario.

 En el evento que los antecedentes requeridos para la verificación de requisitos no estén
contenidos en las bases de datos oficiales, se contemplan dos mecanismos: La acreditación
documental y la acreditación masiva de las instituciones de educación superior.



Solicitud y uso de información de fuentes oficiales

-Registro Social de Hogares, 
calificación socioeconómica.

-Registros de discapacidad.

-Domicilio familiar.

-Composición del grupo 
familiar.

-Generación de ingresos.

-Usuarios del programa de 
Seguridades y 

Oportunidades.

-Registro de socios de 
asociaciones y comunidades 

indígenas.

-La acreditación de calidad 
indígena. 

-Registro de asociaciones y 
comunidades indígenas.

-Registro de socios de 
asociaciones y comunidades 

indígenas.

Sistema de Información 
General de Estudiantes –

SIGE

Registro de Actas

Servicio de Información de 
Educación Superior- SIES 

(MINEDUC)

Sistema de Gestión de 
Beneficios Estudiantiles 

(MINEDUC)

Nómina de estudiantes 
titulados de técnico 

profesional:

Identificación del estudiante 
(Rut – dv – nombre –

apellido paterno – apellido 
materno

Fecha de nacimiento

Fecha de  defunción

Nacionalidad

Consulta de cantidad hijos 



Solicitud y uso de información de fuentes oficiales

Asignación del 
Crédito con Aval 
del Estado (CAE).

Estudiantes 
adscritos a 
programas de 
dicho servicio.

Estudiantes 
adscritos a 
programas de 
dicho servicio.

Base de datos, 
sobre personas 
afectadas por la 
presencia de 
polimetales en la 
comuna de Arica.



II. Ajustes en Normativa 2023



Tipo de Ajuste Descripción

Suspensiones • Suspensión directa desde JUNAEB, por causas administrativas (disponibilidad

presupuestaria, cupos, razones de buen servicio, entre otros).

• Se podrá solicitar la suspensión siempre que cumpla con los requisitos que dan

origen a su beneficio, anual o semestral, vale decir, la nota al semestre

inmediatamente anterior a la solicitud, y el tramo RSH actual (si procede).

• No se pueden revertir suspensiones ya cursadas en el periodo.

• Suspensiones dentro de los plazos se aprueban sin evaluación de causal.

• Suspensiones fuera de plazo serán evaluadas conforme certifique la causal de la

misma, por tanto, se somete a criterios de rechazo (No cumple los demás

requisitos de renovación del beneficio; No se certifica la causal de suspensión; Se

solicita la suspensión posterior al cierre del segundo semestre de acuerdo al

calendario de JUNAEB).

Titulados y Egresados de Carrera

(control programático)

• La Dirección Regional de JUNAEB deberá ingresar en el sistema informático el mes
de titulación o egreso, sancionando la misma a partir del acto administrativo
respectivo.

Tesista, Practicante, Internado o

Memorista

Estudiantes practicantes, internados o memoristas de BPR y BIT, para su proceso de

renovación se tomará la nota del último semestre cursado.



X

Tipo de Ajuste Descripción

Tramo RSH Postulación y Renovación desde

2023 solo aplica para Beca Presidente de la

República.

Postulación RSH ajustada de 0-40%

Los estudiantes postulantes becados desde el año 2023 deberán mantener el
tramo que dio origen al beneficio para renovar. Lo anterior conforme con el
decreto N° 105 del 14-06-2011 que Reglamenta el Programa de Becas
Presidente de la República, en su artículo N° 7 refiere “(…) Los requisitos para
renovar son mantener un promedio de notas igual o superior a 6.0 y acreditar
que se mantiene la situación socioeconómica que dio origen al beneficio,
respecto de alumnos de Educación Media. (…) Tratándose alumnos de
Educación Superior, será necesario que el beneficiario acredite en cada
semestre su continuidad de alumno regular, rendimiento académico igual o
superior a 5.0 y mantener la situación socioeconómica que dio origen al
beneficio”.

Ponderación Puntajes Dimensiones en BPR Académica (63%);

Socioeconómica (20%);

Socioeducativa (10%);

Territorial (7%).
Ajuste puntaje por nota en BPR y se elimina

puntaje por RSH.



Tipo de Ajuste Descripción

Acreditar situación especial en el proceso de

estudios

Estudiantes que se encuentran, por razones fundadas, sin culminar su

semestre, o presentan ramos anuales, y, por tanto, no presentan promedio

de notas para renovar segundo semestre.

La institución de educación superior extiende un documento que cumpla con

los parámetros de formalidad (firma y timbre de la autoridad

correspondiente) y cuyo contenido exprese con claridad el promedio de las

notas parciales de los estudiantes.

Apelación PAES (Acceso Especial) Estudiantes que hayan ingresado a una universidad a través de un
mecanismo especial de admisión, certificado por la casa de estudios
respectiva y aprobado por la Dirección Nacional de JUNAEB.



Tipo de Ajuste Descripción

Criterios y documentos para el tratamiento de

casos especiales.

4. Situación Medioambiental y/o geográfica del estudiante

4.5 Dispersión geográfica dentro del territorio comunal que obligue al

estudiante trasladarse y arrendar fuera de su localidad (sólo para Beca

Residencia Indígena).

Pasantías en el extranjero a) Mantención del beneficio durante la pasantía: para ello el estudiante con
todos los requisitos que dieron origen al beneficio certificado
pertinentemente a través de los documentos establecidos en el numeral
7.2.1, denominado “Acreditación documental” del presente manual.

b) Suspensión del beneficio durante pasantía: para aquellos estudiantes que
no pueden acreditar matrícula y nota durante el periodo respectivo. Al
momento de renovar su beneficio, se considerará el rendimiento académico
en función del último período cursado previo a la pasantía.

Acreditación Documental de tramo RSH para

rezagados (sólo primer semestre), o

estudiantes que figuran en BBDD de MDSyF

como “Sin Información”.

Informe remitido a través de oficio por parte de institución competente

(MDSyF; Seremi de MDSyF; o Oficina de Estratificación Social, o símil, del

Gobierno Local correspondiente al domicilio del usuario) indicando error o

sesgo en el dato entregado por MDSYF a JUNAEB indicando claramente el

tramo que corresponda al momento del análisis del primer y segundo

semestre si procede. Esto último será informado por la Sección Becas DN

conforme al mes efectivo de entrega de las BBDD por parte de MDSyF.



Validación sociocultural (consejero nacional)
 Validación mediante oficio enviado a la Dirección Regional de JUNAEB según domicilio familiar, junto con sus 

respectivas nóminas firmadas por algunos de los 8 Consejeros Nacionales (elegidos), junto con la firma con algún 
miembro de la directiva de asociación y/o comunidad indígena vigentes. Sujeto a una cantidad máxima de 
validación, esta cantidad va en función según pueblo originario.



Cantidad de documento según pueblo originario:

Pueblo N°
Atacameño 20
Aymara 40
Chango 10
Colla 10
Diaguita 30
Mapuche 80
Quechua 10
Rapa Nui 10
Urbano 40
Total 250

 Se excluye yagan y kawashkar que poseen acceso 
garantizado al beneficio



III. Estados de Excepción y controles
programáticos



Sanción del estado de excepción en sistema informático

Sección Becas Dirección Regional Sanción del estado de excepción en sistema informático operativo.

Tramitación del estado de excepción.

Red Colaboradora o Sección Becas Dirección Regional Registro del estado de excepción en el sistema informático.

Solicitud del estado de excepción.
Estudiante

Completar y remitir el Anexo de apelación donde especifique las razones en las que 
funda su requerimiento ante la Dirección Regional o la red colaboradora.

VI. Estados de excepción y controles programáticos
Tipo de apelación Becas a la que aplica la apelación

APELACION PAES 1) BPR (485 puntos promedio).

2) BPR Estudiantes que presentan admisión especial (debidamente certificada por IES).

APELACIÓN POR NOTA  BPR 1) BPR MEDIA desde 5,7 a 5,9 Media

2) BPR desde 4,7 a 4,9 Superior

Para BPR, sólo se aceptará una sola apelación nota por nivel, la cual es retroactiva.

APELACIÓN POR NOTA BI 1) BI, Básica y Media: Promedio de notas del último año académico cursado: entre 4.0 y 4.9

2) BI y BRI Educación Superior: Promedio de notas del último año cursado inferior a 4.5.

3) BI Y BRI Educación Superior: Aprobación curricular del último año académico cursado: mayor o
igual a 50%.



CUADRO RESUMEN: Aplicación de controles programáticos por becas y residencias

Controles Programáticos

PROGRAMA

BARE BIT BPR BI
BPO

L
BPA BA BM BRI

BUM

AR
BVP BMES PRFE HJ

BRIN

S
HINS PE

a) Suspensiones (anuales / 

semestrales)
X X X X X X X X X X X X X X X X X

b) Cambios de Carrera X X

c) Continuidad de Estudios/ 

Salidas intermedias 
X X X X X X X X X X X X

d) Prácticas de enseñanza 

media
X X X X X X X X

e) Duración máxima X X X X X X X X X X X

Sanción del control programático en sistema informático

Sección Becas Dirección Regional Sanción del control programático en sistema informático operativo.

Análisis del control programático y aplicación de criterios establecidos

Sección Beca Dirección Regional

Revisión de la documentación proporcionada por el estudiante y carga en 
sistema / Resolver la solicitud en virtud de los criterios preestablecidos / Levantar 

acta o nomina en que conste los estudiantes cuya solicitud sea aprobada o 
rechazada.

Tramitación del control programático.

Red Colaboradora o Sección Becas Dirección Regional Registrar el control programático en el sistema informático.

Solicitud del control programático.

Estudiante
Completar y remitir el Anexo de control de programático para el caso de 

suspensiones y prácticas, ante la Dirección Regional o la red colaboradora.



IV.- Requisitos Becas



1. Beca Presidente de la República.

Nivel educativo
Modalidad de 

asignación
Tipo de requisito Descripción Excepción

E. Media Postulante Socioeconómico Contar con un Tramo en el

Registro Social de Hogares hasta el

40%.

Postulante /

Renovante

Académico Encontrarse matriculado o tener

calidad de alumno regular, en

algún establecimiento

educacional, de primer a cuarto

año de educación media,

reconocido por el Estado.

Respecto de aquellos estudiantes con

necesidades educativas especiales, se tendrá por

cumplido este requisito en cuanto se establezca

que la etapa laboral que curse el estudiante

corresponde al avance curricular exigido por la

norma.

Acreditar un promedio mínimo de

nota 6.0 durante el año lectivo

anterior.



Nivel educativo
Modalidad de 

asignación
Tipo de requisito Descripción Excepción

E. Superior

Renovantes Académico, 

según año de 

asignación

Los estudiantes becados en los años 2008, 2009 y 2010 en

Educación Superior, se eximen de presentar un rendimiento

académico mínimo, solo deben encontrase en calidad de

alumnos regulares. (cohorte 2)

Los estudiantes becados a partir del año 2011 en educación

superior deberán acreditar promedio, del último semestre

cursado, igual o superior a 5.0, además de encontrase en

calidad de alumnos regulares. (cohorte 3)

1. Beca Presidente de la República.



Nivel educativo
Modalidad de 

asignación
Tipo de requisito Descripción Excepción

E. Superior

Renovantes Académico, 

puntaje PAES

Puntaje Prueba de Admisión Educación Superior:

Haber obtenido en la Prueba de Admisión

Educación Superior (PAES) un puntaje promedio

mínimo en las pruebas obligatorias (Competencia

lectora y competencia matemática) de 485, que

ingresen a carreras profesionales en universidades.

Para los estudiantes que hayan rendido pruebas en

formatos anteriores (PDT o PSU) y demuestren la o

las suspensiones anuales respectivas, se sancionará

con puntaje mínimo promedio en lenguaje y de 475

puntos.

Este requisito no aplica a estudiantes becados

que se matriculen en centros de formación

técnica o institutos profesionales reconocidos

por el Estado, o que ingresen a una institución

de educación superior a estudiar una carrera

técnica.

A su vez, podrán eximirse de este requisito

aquellos estudiantes que hayan ingresado a una

universidad a través de un mecanismo especial

de admisión, el cual deberá ser pertinentemente

certificado por la casa de estudios respectiva y

aprobado por la Dirección Nacional de JUNAEB

(para lo anterior se procederá a generar la

apelación respectiva por PAES).

E. Media /E. 

Superior

Renovante Socioeconómico Contar con un Tramo en el Registro Social de

Hogares hasta el 70%.

1. Beca Presidente de la República.



3. Beca Indígena

Nivel educativo
Modalidad de 

asignación
Tipo de requisito Descripción Excepción

E. Básica/ E. Media Postulante/

Renovante

Académico Acreditar un promedio mínimo de nota

5.0

Para el caso de los estudiantes de ascendencia indígena

Yagán y Kawashkar podrán postular y renovar a contar de

primero básico. Sólo los estudiantes que cursen primero

básico se eximen de presentar calificación académica.

E. Básica/ E. Media 

/E. Superior 

Postulante Socioeconómico Contar con un Tramo en el Registro

Social de Hogares hasta el 60%

Postulante /

Renovante

Académico Encontrarse matriculado o tener

calidad de alumno regular, en alguno

de los establecimientos educacionales

regidos por el DFL Nº 2 de 1998 del

Ministerio de Educación, por el DL Nº

3.166 de 1980, o de instituciones de

educación superior reconocidas por el

Estado.

Para aquellos estudiantes renovantes de establecimientos

particulares, éstos podrán presentar antecedentes para ser

revisados como caso especial en la Dirección Regional que le

corresponda según domicilio familiar o estudios.

Sociocultural Acreditar origen indígena.

Renovante Socioeconómico Contar con un Tramo en el Registro

Social de Hogares hasta el 70%



V. Publicación de Resultados y 
Pagos



Publicación de Resultados

 Para el año 2023, se
propone un modelo
proactivo de
comunicación con la/os
estudiantes, informando
su resultado del estado
de asignación, para todas
las Becas de libre
disposición

Se tendrá especial énfasis
en comunicar estado del
beneficio a estudiantes
Becados, mediante envío
de notificación (correo)
mensual.

2023

Mensaje, mediante correo 
electrónico, a estudiantes 
informando el resultado de 
asignación (todas las becas).



Publicación de Resultados

• La publicación de
resultados se realizará
y/o difundirá, de forma
proactiva y reactiva,
mediante auto-consulta
en Página web, envío de
correo por Fidelizador,
atención en Oficinas
Regionales y Redes
Sociales.

Mediante página web
destinada para
consultas:

https://sinab3.junaeb.cl/
sinab3front/xhtml/public
acion/resultados.xhtml

https://baes.junaeb.cl/B
AES/

Página Web

Mediante campaña
masiva en plataforma
Fidelizador.

Correo electrónico

Mediante atención
presencial en las
Direcciones Regionales
(revisión de SINAB por
parte de funcionaria/os).

Direcciones Regionales

Mediante respuesta a
consultas generadas en:
Transparencia,
Presidencia, SIAC, RR.SS.,
y otros canales remotos.

Medios Reactivos

https://sinab3.junaeb.cl/sinab3front/xhtml/publicacion/resultados.xhtml
https://baes.junaeb.cl/BAES/


Pagos

• La fecha de pagos corresponderá
al mismo día de publicación de
resultados, calendarizado para el
quinto día hábil del mes en curso.

• Para BAES, la fecha de pago
corresponde al primer día
calendario de cada mes (salvo
marzo).

Deposito directo a Cuenta 
Rut de la/os estudiantes (o 
sus tutores).

Pagos 
Beca -
Cuenta 

Rut
Retiro del dinero en sucursales de 
Banco Estado a estudiantes que no 
cuenten con Cuenta Rut.

Pagos 
Beca -

Masivos



VI. ESTADOS DE BECAS EN SISTEMA



CUADRO DESCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS DE BECA EN EL SISTEMA 

ESTADO DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN DEL 
ESTADO

APLICA RESOLUCIÓN 
EXENTA

Ingresado (SINAB 3)
Corresponde al estado inicial del

estudiante cuando ha realizado su

solicitud de postulación/renovación

a través de las plataformas

disponibles.

INICIAL NO

Sanción del beneficio 



CUADRO DESCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS DE BECA EN EL SISTEMA 

ESTADO DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN DEL 
ESTADO

APLICA RESOLUCIÓN 
EXENTA

Verificado

Estado del estudiante en el sistema informático

que indica que, atendida la verificación del

cumplimiento de los requisitos correspondientes,

es preseleccionado en el sistema para ser parte

del proceso de asignación. Solo con este estado

el estudiante podrá ser Becado.

INTERMEDIO

NO

SÍSuspensión primer 
semestre

Estado del estudiante en el sistema informático

que indica que se ha acogido o se tramita la

suspensión de la beca o residencia para el primer

semestre académico.

Sanción del beneficio 



CUADRO DESCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS DE BECA EN EL SISTEMA 

ESTADO DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN 
DEL ESTADO

APLICA RESOLUCIÓN 
EXENTA

INTERMEDIO

Pendiente Estado en el sistema informático de carácter intermedio y transitorio

de la solicitud del estudiante postulante o renovante, producto del

control realizado por JUNAEB o la Red Colaboradora, que tiene por

objeto validar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la

normativa de la respectiva beca o residencia. Como así también, para

efectos de resguardar coberturas o cupos de asignación, siempre y

cuando sea pertinente de acuerdo al programa.

NO

Sanción del beneficio 



CUADRO DESCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS DE BECA EN EL SISTEMA 

ESTADO DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN DEL 
ESTADO

APLICA RESOLUCIÓN 
EXENTA

Becado

Estado del estudiante en el sistema informático que indica que,

atendida la verificación del cumplimiento de los requisitos

correspondientes para postulantes/renovantes y aplicación del

modelo de focalización cuando corresponda para postulantes, el

estudiante es asignatario de alguna de las becas o residencias.
FINAL SI

Solicitud 
Rechazada

Estado del estudiante en el sistema informático que indica que,

ingresada su solicitud de postulación o renovación de determinada

beca o residencia, ésta ha sido rechazada, atendido que se ha

acreditado que no cumple con los requisitos exigidos para la

asignación o renovación de la beca o residencia. Para aplicar esta

causal, no se debe haber efectuado transferencia de fondos al

estudiante durante el año vigente.

SI

Sanción del beneficio 



CUADRO DESCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS DE BECA EN EL SISTEMA 

ESTADO DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN DEL 
ESTADO

APLICA RESOLUCIÓN 
EXENTA

Estado del estudiante en el sistema informático que indica

que, habiendo sido asignatario de la beca o residencia, se

elimina el beneficio por verificarse que no cumple con los

requisitos de asignación correspondientes, debiendo

activarse el procedimiento de restitución de fondos.

Supresión Estado del estudiante en el sistema informático que indica

que, habiendo sido asignatario de la beca o residencia, ha

perdido el beneficio por verificarse que dejó de cumplir con los

requisitos de asignación correspondientes o haber incurrido en

una causal de supresión o por no cumplir con los controles

programáticos.

Sanción del beneficio 



CUADRO DESCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS DE BECA EN EL SISTEMA 

ESTADO DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN DEL 
ESTADO

APLICA RESOLUCIÓN 
EXENTA

Suspensión Anual

Estado del estudiante en el sistema

informático que indica que se ha acogido o se

tramita la suspensión de la beca o residencia

por el periodo académico correspondiente. FINAL

SI

Suspensión segundo 
semestre

Estado del estudiante en el sistema

informático que indica que se ha acogido o se

tramita la suspensión de la beca o residencia

para el segundo semestre académico.

SI

Sanción del beneficio 



CUADRO DESCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS DE BECA EN EL SISTEMA 

ESTADO DEFINICIÓN CLASIFICACIÓN DEL 
ESTADO

APLICA RESOLUCIÓN 
EXENTA

FINAL
Terminado

Estado para los estudiantes becados en la beca Indígena que, al

pasar de un nivel educacional a otro, deben nuevamente postular a

la beca o estudiantes que se encuentran realizando práctica técnico

profesional de nivel medio

SI

Sanción del beneficio 



VII.- Acreditación documental



Tipo de requisitos Descripción del dato faltante Documento Beneficio donde aplica

Académico 

Encontrarse matriculado o tener calidad de

alumno regular en algún establecimiento

educacional o institución de educación superior

reconocida por el Estado. (Requisito).

Ser estudiante de establecimientos educacionales

regidos por el D.F.L. Nº 2, de 1998, del Ministerio

de Educación, por el D.L. Nº 3.166, de 1980.

(Requisito).

Certificado de alumno regular (CAR)

Certificado anual de estudios

Certificado de Matrícula,

Constancia o certificado emitido por la

casa de estudios.

Certificado de práctica (Anexo N° 10).

Certificado de Memorista o Tesista.

Aplica para todos los beneficios.

Académico 

Promedio de notas (Requisito) Certificado de notas emitido por el

establecimiento o institución de

educación superior

Certificado anual de estudios

BPR – BI – BRI - BIT

Acreditación Individual



Tipo de requisitos Descripción del dato faltante Documento Beneficio donde aplica

Académico Puntaje PSU o PDT (Requisito) Certificado emitido por DEMRE. BPR

Académico Realizar o iniciar la práctica profesional

durante el año en curso.

Anexo N° 10: Informe de Práctica u otro documento del colegio que

incorpore los contenidos mínimos del anexo N° 10

BPTP – BPR – BI - BIT

Socioeconómico Tramo en Registro Social de Hogares

(Requisito), para el caso de rezagados o

estudiantes que figuran en BBDD de

MDSyF como “Sin Información”.

Informe remitido por oficio por parte de institución competente

(MDSyF; Seremi de MDSyF; o Oficina de Estratificación Social, o

símil, del Gobierno Local correspondiente al domicilio del usuario)

indicando error o sesgo en el dato entregado por MDSYF a JUNAEB

indicando claramente el tramo que corresponda.

BPR - BI – BRI – BIT – BM –

BPA – BA – PRFE – HJ – HINS –

BRINS

Individual



Tipo de requisitos Descripción del dato faltante Documento Beneficio donde aplica

Sociocultural Ser de origen indígena (Requisito) Certificado emitido por CONADI BI – BRI

Sociocultural Participación del estudiante, Padre, Madre o

Miembro del Hogar en Asociación y/o

Comunidad Indígena

Anexo N° 6: Certificado de socio de comunidad y/o asociación

indígena y/o certificado de socio emitido por CONADI.

Anexo N° 7: certificado de socio de cacicado/longko de

comunidades mapuche huilliches

Anexo N° 8: Oficio con validación de Concejero Nacional electo y

algún miembro de la directiva de alguna asociación y/o comunidad

vigente con límites de cupos según pueblo originario.

BI – BRI

Territorial Residir en territorios focalizados Anexo N° 4 - 5 o Cartola del registro social de hogares BPA – BA- BM- BRI- BIT- PRFE- HJ-

HINS- BRINS.

Individual





1.- Alumno  responsable  de realizar postulación o renovación   online www.junaeb.cl

excepcionalmente  a través de sinab3 con clave de encargado/a.

2.- Documento de la variable sociocultural, debe ser cargado en portal, no aplica la 

entrega física.

3.- Estudiante debe ingresar correo electrónico y teléfono válido.

4.- Validación Tramo RSH 01 de Febrero de 2023.

5.-Carga de documentos hasta el 17 de febrero

Postulación y renovación Portal Becas 
Desde 01 de diciembre de 2022 hasta 

20 de enero de 2023

http://www.junaeb.cl/



