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1. Oferta programática de Becas y Residencias 
Educación Básica, Media y Superior

JUNAEB
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1.Beca Indígena: BI

2.Beca Presidente de la República: BPR.

3.Programa Especial de Becas Art. 56 Ley N° 18.681: Beca Integración Territorial, BIT.

4.Beca Magallanes: BM.

5.Beca Patagonia Aysén: BPA.

6.Beca Aysén: BA.

7.Beca de Apoyo a la Retención Escolar: BARE.

8.Beca Polimetales de Arica: BPOL. 

1. Becas de 
Mantención

1.Beneficio de Apoyo para Estudiantes de la Universidad del Mar: BUMAR.

2.Beca de Mantención para la Educación Superior: BMES.

3.Beca Vocación de Profesor: BVP.

4.Bonificación de Prácticas Profesionales, Educación Media Técnico Profesional: BPTP.

5.Subsidio JUNAEB para la PSU: PSU.

2. Becas 
Complementarias

1.Programa de Residencia Familiar Estudiantil: PRFE.

2.Hogares Insulares: HINS.

3.Beca de Residencia Insular: BRINS.

4.Hogares JUNAEB: HJ.

5.Beca Residencia Indígena: BRI. 

3. Programas de 
Residencias



2. Formulario de postulación y renovación
On Line JUNAEB



Calendarización postulación

El proceso de postulación y renovación de los Programas de Becas de Junaeb está abierto entre el 09 de 
diciembre de 2019 y el 26 de enero de 2020.

El proceso de postulación y renovación de los Programas de Residencia Familiar Estudiantil y Hogares 
Estudiantiles Junaeb se realizará entre el 25 de noviembre de 2019 y el 12 de enero de 2020.

La Beca Práctica Técnico-Profesional, tiene dos procesos en el año: 

• 18 de noviembre de 2019 al 15 de marzo 2020 

• 06 julio al 30 de agosto del 2020
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Postulación on line paso a paso

• Ingresar al link
http://portalbecas.test.junaeb.
cl

• Paso 2: Pulsar el botón
postulación/renovación on line
Becas de mantención.
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http://portalbecas.test.junaeb.cl/


• Paso 3: Digitar run del estudiante.

• Paso 4: Pinchar el link “Registro” en el
extremo inferior izquierdo que llevará a
una nueva pantalla denominada Registro
de usuarios.
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Postulación on line paso a paso



• Paso 5: Reingresar el Run y
presionar “enter”. Con esto se
visualizarán los datos precargados de
registro civil relacionado con nombres,
apellidos, sexo y fecha de nacimiento.

• Ingresar un correo
electrónico válido, pinchar la celda “No
soy un robot” y el botón “siguiente” para
que un correo electrónico sea enviado
automáticamente a dicha dirección, con
el link de acceso al Formulario on line de
Junaeb.
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Postulación on line paso a paso



• Paso 7: Pinchar el token que se envía
en el correo con el usuario y contraseña
contenido en él:
http://portalbecas.test.junaeb.cl/sinabwe
b/validarCuenta/?token=284e3dd72ef413
9d7eba736a867111bbe33cc46b

• Paso 8: Ingresar al formulario de
postulación y renovación Junaeb donde se
solicitará cambiar la contraseña por una
que sea fácil de recordar para el usuario.
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Postulación on line paso a paso

Run usuario
Nombre contraseña

http://portalbecas.test.junaeb.cl/sinabweb/validarCuenta/?token=284e3dd72ef4139d7eba736a867111bbe33cc46b


• Paso 9: En la ficha base aparecerá precargado
nombres, apellidos, sexo, fecha de nacimiento,
Tramo del RSH, región y comuna de domicilio
familiar.

• Paso 10: Ingresar datos de contacto como
teléfono fijo, celular y correo electrónico, más
nacionalidad.

• En el caso de la Etnia, si el MDS cuenta con
información de la Calidad indígena del estudiante,
se informará por pantalla que ésta está validada
previamente, si no, se deberá seleccionar de la lista
desplegable la etnia y el sistema pedirá ingresar el
respectivo certificado.
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Postulación on line paso a paso



• Paso 11: La información académica
aparecerá precargada para el año 2019 y
2020. Esta se debe validar, actualizar o
declarar según interés en caso de que no
tengas claridad, ya que luego será validada
con fuentes secundarias.

• Al pinchar el botón “siguiente” si se ha
declarado una etnia, se solicitará responder
una pregunta específica.
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Postulación on line paso a paso



• Paso 12: De acuerdo a la información
ingresada, Junaeb entregará una nómina de la
oferta académica, en la medida que el perfil
registrado cumpla con los requisitos de acceso.

• Paso 13: Seleccionar la o las becas a la que
se desea postular y/o renovar.

• Paso 14: Pinchar Siguiente para visualizar y
descargar un comprobante de postulación con los
datos que se presentan para el proceso.

• Paso 15: Junaeb enviará el comprobante de
postulación y renovación al correo ingresado para
concluir el proceso.
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Postulación on line paso a paso



3. Compatibilidades e incompatibilidades 
Programas de Becas y Residencias

JUNAEB



Complementariedad e incompatibilidad de los Programas de becas y 
residencias

• Son incompatibles entre sí los 
beneficios de igual naturaleza o que 
consistan en asignaciones de dinero de 
libre disposición .

• Para efectos del otorgamiento de la 
beca, se asignará al estudiante el 
beneficio que importe un mayor valor, 
efectuando, de ser pertinente, los 
ajustes de pago que correspondan.
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BECAS / 

PROGRAMAS 

Becas: 
BI, BIT, BPR, BMES, 

BARE, BVP, BM, BPA, 
BA, BINC, BUMAR, 

POLIMETALES 

Programas de 
residencias: 

PRFE, HOGARES 
JUNAEB, HINS, BRINS, 

BRI 

Becas: 
BPTP, PSU 

Becas: BI, BIT, BPR, 

BMES, BARE, BVP, 
BM, BPA, BA, BINC, 
BECA U DEL MAR, 
POLIMETALES 

Incompatible Compatible Compatible 

Programas de 
residencias:  
PRFE, HOGARES 
JUNAEB, HINS, 

BRINS, BRI 

Compatible Incompatible Compatible 

Becas: BPTP, PSU 
Compatible Compatible Compatible 

 



4. Accesos preferentes
Programas de Becas y Residencias

JUNAEB



Acceso preferente Discapacidad

• JUNAEB colabora en disminuir las desventajas que enfrentan aquellos estudiantes que presentan 
algún grado de discapacidad, para participar plenamente y de manera exitosa en el sistema 
educacional.

• La figura del acceso preferente tiene aplicación en los siguientes programas: Beca Presidente de la 
República, Beca Indígena, Beca de Residencia Indígena, Beca Integración Territorial, Beca Patagonia 
Aysén, Beca Aysén y Beca Magallanes.

• Los estudiantes que soliciten dichos beneficios y se encuentren incorporados en el Registro Nacional
de Discapacidad reportado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tendrán acceso
preferente toda vez que cumplan con los requisitos exigidos en cada uno de los programas, sin estar
sujetos a la aplicación a la prelación del modelo de focalización respectivo.
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