
RENOVACIÓN BECA INDÍGENA – 

BECA RESIDENCIA INDÍGENA 

  

Los alumnos que renueven Beca Indígena y/o Beca 
Residencia Indígena, deberán completar formulario online a 
través del sitio http://portalbecas.junaeb.cl/#/login, desde 05 de 
Diciembre 2016 hasta 31 de Enero 2017, con el fin de 
renovar su beneficio. 
 
 

Requisitos: 
 

 Completar e imprimir formulario de renovación online 
(obligatorio). 

 Poseer registro social de hogares actualizado con una 
calificación entre 0% – 90% (obligatorio). 

 Cumplir con requisito académico nota 4.5, sin embargo, si 
aún no finaliza tu semestre o año académico, debes indicar 
un promedio aproximado, el cual se corroborará en el mes de 
marzo 2017. 

 Poseer certificado de CONADI 

  

Importante: en Marzo 2017 deberás presentar el 
formulario de renovación, certificado de alumno regular 
y concentración de       notas del año anterior en el 
departamento de Bienestar Estudiantil. En el caso de 
beca residencia indígena debes adjuntar también un 
certificado que acredite el domicilio familiar. 

 

 

 

http://portalbecas.junaeb.cl/#/login


 

RENOVACION BECA PRESIDENTE 

DE LA REPUBLICA 2017 
 Todos los alumnos beneficiados con Beca Presidente de la 

República, deberán completar formulario online a través del 
sitio http://portalbecas.junaeb.cl/#/login, desde 05 de 
Diciembre 2016 hasta 31 de Enero 2017, con el fin de 
renovar su beneficio. 

 
 

Requisitos de renovación: 
 

 Completar e imprimir formulario de renovación online 
(obligatorio). 

 Poseer registro social de hogares actualizado con una 
calificación entre 0% – 90% (obligatorio). 

 Cumplir con requisito académico nota 5.0 para alumnos de 
educación superior y nota 6.0 egresados de enseñanza 
media, sin embargo, si aún no finaliza tu semestre o año 
académico, debes indicar un promedio aproximado, el cual se 
corroborará en el mes de marzo 2017. 

  

Importante: en Marzo 2017 deberás presentar el 
formulario de renovación, certificado de alumno regular 
y concentración de notas del año anterior en el 
departamento de Bienestar Estudiantil. Si eres 
egresado de enseñanza media. 

 

 

http://portalbecas.junaeb.cl/#/login

