
 

 

 

 
 

 

 

 

      BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 Pueden postular los alumnos egresados de 8vo. Básico a Tercero de educación 

Media con promedio de nota 6.0  

 Tramo del Registro Social de Hogares hasta el 70%. 

 Solo pueden postular a esta Beca alumnos en Educación Superior beneficiados con 
Beca Presidente de la Republica en Educación Media (Beca de arrastre), con nota 

mínimo 5.0.  

 Obtener 475 o más puntos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) para 

egresados de enseñanza media que ingresan a carreras profesionales en 

universidades (Beca de arrastre).  

 La postulación es online directamente en  www.junaeb.cl - www.renuevatubeca.cl  
 

BECA INDÍGENA 

 Ser de origen indígena. La certificación de esta calidad será otorgada por CONADI 

artículo 8° del Decreto N° 126, de 2005, Ministerio de Educación. 

 Promedio mínimo de notas 5.0 para alumnos egresados/as de enseñanza media 
que ingresan a educación superior, y 4.5 para estudiantes que ya cursan ed. 

Superior. 

 Tramo del Registro Social de Hogares hasta el 60%. (postulantes) 

 Tramo del Registro Social de Hogares hasta el 70%. (renovantes) 

 La postulación es online directamente en  www.junaeb.cl - www.renuevatubeca.cl  
 

 

 

    Estados de Excepción 2020  

Para Beca Presidente de la Republica y Beca Indígena 

 
 
Deben ser realizados en la Municipalidad de San Joaquín, Depto. de Asistencia Social. 

 

 Apelación por nota 

 

 Se exige sólo anexo solicitud de apelación por nota (firmado por estudiante), 

eliminando los documentos restantes. 
 Beca Presidente de la República, superior, promedio de nota del último semestre 

académico cursado 4.5 y 4.9. 

 Beca Indígena, superior, ppromedio de nota del último año académico cursado: 

Inferior 4,5. 

 Aprobación curricular del último año académico cursado mayor o igual a 50%. 

 

 Apelación por tramo PSU 
 

 En materia documental se mantiene la entrega del anexo en el cual el estudiante 

declare y manifieste la solicitud de apelar por PSU. 

 Puntaje mínimo de 475. 

 

POSTULACIÓN Y RENOVACIÓN  

DE BECAS JUNAEB 2019-2020 

 

DESDE 09.12.2019 AL 26.01.2020 
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 Causales de aceptación: 

 
 Problemas de salud, embarazo o maternidad del estudiante o de algún integrante 

del grupo familiar. 
 Problemas económicos en el núcleo familiar o de entorno que afecten al estudiante. 
 Situaciones de carácter académico. 


