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RENOVACIÓN BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, BECA INDÍGENA Y BECA                  

RESIDENCIA INDÍGENA  2018 

 

1. Los alumnos beneficiados podrán renovar su beca a partir del: 

 

 

2. Para ello, deberán completar el Formulario de Renovación en la página: 

 

 

 

3. Por último, deben  imprimir el Comprobante para presentarlo en el Dpto. de Bienestar             

Estudiantil durante el mes de Marzo 2018, con la documentación de respaldo que éste          

indique. 

1 de diciembre 2017 hasta el día 19 de enero 2018. 

IMPORTANTE: Para calificar al beneficio, el grupo familiar deberá  estar dentro del   

60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, de lo contrario, deberán     

APELAR siempre y cuando se  encuentren entre 61% y 90% de vulnerabilidad. 

http://WWW.JUNAEB.CL


 

POSTULACION  BECA INDÍGENA  2018 

 

Si cuentas con certificado emitido por la CONADI que te acredita como Descendiente Indígena, 

podrás postular a la Beca Indígena entre el 1 de diciembre de 2017 y el 19 de enero de 2018 

en la página www.junaeb.cl.  

En ella, completarás el Formulario de Postulación que posteriormente deberás imprimir para ser 

presentado en el Dpto. de Bienestar Estudiantil en Marzo de 2018 con la documentación         

indicada en el comprobante de postulación. 

Recuerda que para Postular debes contar con los siguientes requisitos: 

1. Promedio general 4.5 del año académico 2017 para estudiantes que cursan           

Educación Superior y promedio 5.0 para estudiantes egresados de Enseñanza Media. 

2. Pertenecer al 60% de la población más vulnerable según el Registro Social de         

Hogares. 

http://www.junaeb.cl


 

POSTULACION  BECA  RESIDENCIA INDÍGENA  2018 

 

Si cuentas con certificado emitido por la CONADI que te acredita como Descendiente Indígena, y 

tu residencia se encuentra fuera de la comuna de Copiapó, podrás postular a la Beca Residencia 

Indígena entre el 1 de diciembre de 2017 y el 19 de enero de 2018 en la página 

www.junaeb.cl.  

En ella, completarás el Formulario de Postulación que posteriormente deberás imprimir para ser 

presentado en el Dpto. de Bienestar Estudiantil en Marzo de 2018 con la documentación         

indicada en el comprobante de postulación. 

Recuerda que para Postular debes contar con los siguientes requisitos: 

1. Promedio general 4.5 del año académico 2017 para estudiantes que cursan           

Educación Superior y promedio 5.0 para estudiantes egresados de Enseñanza Media. 

2. Pertenecer al 60% de la población más vulnerable según el Registro Social de         

Hogares. 

http://www.junaeb.cl

