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1. Saludo • 

B1envPnido a la ofPrra di> Recas y ResI::Jenc1as F,;1uo1ant1.es de luna"'b a la ciue 
puPdPs ,yrPdPr ;i rravés ce form1ilario u, 1co de rostulac16n y rPn ,vac 1ón. Rew:a 
mi.y ble" los r~q1.,1<;Hos pa1 a cada no de 0s ben0f1r1os. p21 a que c0'ipl,:.tps wda la 
informanon qu0 e ,rrespo'1da. 



Pr 
2. Preguntas frecuentes: 

a) ¿Cómo postulo y/o renuevo los Programas de Becas y Residencias otor
gados por Junaeb?_ 

C:.1 NPS Pst ,d1a_1te dP ducac6n Básr::a, M8d1a o Su"enor v quieres post .lar o renovar 
ma de las Recae; o Re~1dencias ele unaPh ¡-i.:::ira rl )01 q dPhe<: II1~1e<:;ir a 

'"' , dondP podrás accPder al i="ormulano de Postulac:ón y 
RenovacIrn. 

PASO 1: r · v tL! 'ami! 1a deben estar mscntos y en posps·ón de un Tramo 
en ,a Cal1f1Cac1ón Soc:02conóm1Ca de Registro Socal ':ie >-<ogares según 
correspon-:a a requenmento espec'fico de cada programa de Beca y 
Re5Idenc1a. Revisa rus :;acos en rtt / ,wN1 H'& 1,3 gob V 

PASO 2: lngr t''>d tu ~ul t Itud eI1 1 t p [ td d b. • 8J 
S1 no puedes élcccder al Portal de Becas Junaeb. acércate a a,guno de los 
integrantes de la Red Colaboradora de Junaeb Departar1en·o Som, de la 
Mumc1pal1dad Corporación Mun:c1pal .:le Educauó1 Depa·ta--rien:o de 

Bienestar Estud·ant;l, Establec1r 1ento EducacIona,, Hogares Junaeb o 
Entidades E¡ecu,oras del Prog1 ama de Res1denc1a FamlIar Esud1ant1l 

EN CASO DE QUE DEBAS ENTREGAR DOCUMENTO·s DE RESPALDO 
llenes que haci:érlo e cual<.Jll'erc1 de las nslltLuones 1'tegran e><, de la 
Red Culabu1 ~1dor a de Junaeb. • 

SI NECESITAS RENOVAR LA BECA UNIVERSIDAD DEL MAR deoes 
hacerlo a rravPs iiel portal. 

b) ¿Qué es el Formulario de Postulación y Renovación? 
El OJmulario Je ::>u~tuldc1611 y R~11ovdcI:-n Onl·ne, es el lrbtrurr e 1to mediante el 
cual Junaeb o~llene mformac1ón _:¡ue pen111;e estdblecer sI cun;J,es los requIs1tos 
pdr a dCceder d nuestl d d erlc1 de pr agramas de becds y I es1denc1d. 
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c) ¿Cuándo debo realizar este proceso? 

El proceso de postulación y renovación de los 
Programas de Becas y Residencias de Ju1aeb está 
abierto entre el 26 de noviembre de 2018 y el 11 de 
enero de 2019. 

• 

La única excepción es la Beca Práctica Técrnco-Profes1onal, que tiene dos 
p-ocesos en el año 

12 de noviembre de 2018 al 17 de marzo 2019 
8 de julio al 1 de septiembre del 2019 

d) ¿Quiénes deben realizar este proceso? 

• Estudiantes que cursen Educac ión Básica. 
• Ec;cud1antes que curse1' Educación Media. 
• Estudian l es que ingresen por primera vez a la Educación SJpenor. 
• Estudiantes ql,e va están cursandc una carrera técn ca o rrotes1onal de mvel ;upcnor. 

• E <;tud1antes cue tienen u1a beca Ll programa de residencia de Lnaeo y quieran 
renovar su beneficio. 

• EstJd1antes que tienen una beca o programa de res1denciade Junaeb y quieran optar 
a otros benef1c10s más favorables o compatibles co1 el que tienen actualii'ent¡¡. 

e) ¿A qué beneficios ~e puede optar según el nivel educacional? 
EDUCACIÓN 8ASICA 

• Beca lnd1gena (81) desde 5° año Básico 
• Programa Residenrn Famil iar Estuciantll (PRFEJ desde 7° año Básico 
• Hugdre'.> Junaeb (H:Jl desee 7° d''O 8dSico. 

EDUCACIÓN EDIA 

• Beca I nd·1gena <BIJ 
• Beca Pres1Ce"te de la República (BPR) 
• Beca lntegrac1ór Territorial (BIT) 

• Beca Polimetales (3POLl 
• Beca Práctica Técr·co Profes1ona, (BPTPJ 
• Beca Prueba de Se.ección Urnvers1tana 
• Beca Apoyo a la Retención Escolar <BAREl 
• Programa de Residerc1a Fam1l1ar Estud1ant1l (PRFE) 
• Hoga1 es Junaeb (H:C:JJ 
• Beca Res1denca lnsLlar (BRINSl 
• Hogares Insulares (H INS) 

• 
3 



• 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

• Beca Indígena ·mi: 
• Beca Pres1de~te de la RepúblJCa (B;JR) 
• Beca Integración Territorial (BIT) 

• Beca Po 1meta es (3POLl 
• Beca Vocación de Profesor mv::i) 
• Beca Res1denc1a Indígena (3RD 
• Beca Aysén <BAl 
• Beca Patagon:c1 Aysén IRPAl 
• Beca Magallanes ,BM' 
• Beca de Mantenuón Ed1.;cac1un 5, ,:ier-or <BMESl 
• Beca Universidad del Mar IBUMARl 
• Reca lncerd·os <BINCJ 
• Programa de Residenca Fam1t1ar Estudiantil (PRFE) 
• H~-ga• es !rsulares (HINS) • 
• Beca Res1denc1a Insular (8Rli\Sl 

O ¿En qué consisten los Programas de Becas y Residencias de Junaeb? 

• B o In I er sur a"or te r1onPtario de l ibre d spos1rrón de~t1nado a ¿:poyar 
la m2nterc1ón de estudia tl"S mcígen2s que ;:iresentar Sltvac1ones de vu,nerab1-
11dad soc1::,ecorém1ca en el sistema educac,011a. 

• r e [ t Entrega alo1a·-~·ento y al1men-
tJc1ón en casas d~ tam1t1Js L,torJs J csrud1an·cs de LduGJC1on 8Js1cJ y Med1J de 
zonas aisla.·.;<; o rur;ilPs qui::: n'"l cuert.:in con of Prta Pd ic;iconr1! en su do'T'1crl10 
ce on15er 

• Hogares Junaeb: Entret:an alo¡am ento y al1mentac1ón, en hoga es no adsrntos 
a ni~fún estab.ec1m1ento educacrona., a estud1an:es aue cursen lducac1ón 
Básica y Media de Z0'las aisladas o rur2les qve no cuentar con ofer:a educaco
nal e1 su dorrnc1l10 de origen 

• Bec" Presidente de la Rcpúblic< Es un apoyo económico a estudiantes en 
conc eón de vulnerabilidad soc10eco1om1cJ v rendr ento JC dém,co sobr<osa
l1eme, que se asigna e~ Educación !v1edia y puede m2ntenerse hasta frnal,zar ta 
l:.dul.acór Superior. 

• B te dón Territo 1 Es un aporte monetario ;Jara lJ mantención y 
traslJdo de para estudiantes de cscJsos recursos que viven en el a1 ch1 JH:l ago 
,van F ernández e Isla de _Pascua (Región de Vatpara'scl en la P ovmc1a de Pale1a 
m--gión de Lo? Lagos), y en las reg1ores de Aysén y Magallanes siempre qu,, en 
sus ocal1dades de res1denc1a no existan ote,tas estud1Jnt1les. 
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• Beca Polimetales: Co"s ste en una as1g1ac1ón en dinero de l1ore d1spos1Ción 
para estudiante., que e Cv'1d1C1ór re contammdcos por Poi metales er A· 1ca. 

• Beca Práctica Técnico Profesional: Es u1a bon1f1cac.1ón en d·_nero destinado a 
e)tud12nte) de Enseñanza Medié matr1culacos en el plan de práct1Ca superv•sa
da en establec1m1en:os educac1onatec: l écn co-Pro•es10nales que> re>c1ban • subvPnc1ón rlP M nedur 

• Beca Junaeb para la Prueba de Seleccion Universitaria: Es uri c;ubs1d,o dest1-
:1ado a f1nanc•;::ir el costo total de rPnc·c ón de la pq para es·uc' ante" de l;:i 
p1 omoc1ón cel año en curso, matnculados en establecimientos que reciben 
subvención de M'.neduc. 

• Beca Apoyo a I R e,cíón Escolar: Es L.n ap ,rte moneta·10 de litre d1spos1-
ción que tiene por objec·vo es ·m~la y apoya· a os estud1an~es que pre.entan 
alto riesgo de abandona· PI s1sterrla esc0lar y ac;i logren f1nal1z;ir ron Px1ro su 
Ense•iar za Medn. 

• Bcc Re · Jer i, ln)ul r Es un aporte en dinero para subve'1C1cnar e, aloJa
lllH:!lho de estud antes Je Juan i:e1 ná d.,,z e bla .:e PdscLa qu¿ deben trasladar
se desde sus comuf'as de origen al contmente para sebu1r con sus estudios de 
;:n<;Pi'Janza Media y Superior 

• Hl, are Insulares tntregan alo1am1ento y al1mentanor a cstud1Jntcs de Juan 
F ernándPz P Isla -jp Pcl5rGa 1ue cPben rrasladarse de5de su, C''1'1Jnas de ongPf' 
al cont1nerte para seguir con sus estuc10s de Enseñanza Media y Super1or, 

• Be Vo ac d_ Profesor. Fs Jn ¡:¡r,ortP Pn d1nPro rlP l1hrP rl1,'lo<;1r1ón para 105 

es~ud1antes con mtflto acadérrnco J que CJentan con ,a beca de arancel Voca
ción de Protesor (otorgaca por el Min·s:eflo de E d~cac1ón' 

• Be Residencia Indígena Es un apo1 te en dinero para subvencionar e 
ato¡amiento. y que busca contflbu11 al aLc.eso y permanencra en e s1s:em¡ de 
Educac1ó1 Superior de \=Slud1anes 1:1d1genas en s1tuac1on de vutnerab1l1dad 
~vCldl qu,:: sE: ha11 t dslcruddu dt: LO' 1u~d par a continuar estudios. 

• B e Aysén l:s un un apor :e en dinero de l ibre d1spcs1C1ón para esturnanres que 
v1v ri y cursan L)tudi...,s supe 1ores c1 Un vers dJdes, lnslltLtos Prof('s1onales o 
Centros de Forrrac1ón Tecn1ca recc.,oc1dos por el M1n1stc"10 de Lducac on. con 
sedes íns·alacas en la Región c<e Aysér dPI GenPral Car os lbáñez del Can'p~. 

• 8 P tu· Ay •n Consiste en un aporte en dinero para f1nanc1ur manten-
ción. al1menra,...10n y tr?slaac a e<;tt rl1anre<; 0rig1nanns dP l;i Rpg·ón rle Ayst>n qui" 
cwsPn PStud1os s1,pPn, 'es en in::.1 ,tuc·onec; rPrnnnc1d;:i,; por el Es,ado, en sPdec:; 
instaladas f Jera de la región. 

• Be Magallanes: Es un aporte en dmero de l1b"e d1spos1ción para estudiantes 
QUP viven y cursan estLdios supu 1orcs en Un1v rs1dades lnstllutos Proles1ona-

5 

• 



• 

n) ¿Cuáles de los Programas de Becas y Residencias de Junaeb son 
incompatibles entre sí? 

BECA 
PROGRAMA 

Incompatible 

Compatible 

Compatible 

Compatible 

Incompatible 

Compatible 

Pr 'es 
aPSU 

Compatible 

Compatible 

Compatible 

• 

• 
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o) ¿ Cuáles son mis obligaciones y derechos? 

Pa, et el l t r,P e Pr ramas de Becas y Residen-
cias, en calidad de postulante o renovante, los(asl estudiantes deben cumplir 

n las siguientes acciones: 
a> ~star 1scmo en e Registro Social de Hogares según corresponda. 

bl Realiza1 la postulación o renovación de los Programas de Becas v Res1denc1as 
. . 

en os plazos establecidos en el calendano anual publ 1cado en v.'Mv Li . 'l 

er otrn medio definid~ por Junaeb 

cJ Presentar todos los coc, memos o antecedentes f1ded1grcs requendos para el 
respectivo proceso de posn.:lac1ón v r enovac1ón de la beca o res1denc1a ante la 
Red Co, aocrajrra, '"Uando corresponua, en to~ pLazo~ establecidos med1an~e 
c11 cula1. Mientras a"'tes conc.uya su trárrnte, antes rec1b1rá et pago de su be,1e
f1c10 

dl /\cred1tJr, cuando no seJ posible v;:il1dJ· por fuentes de 1ntormJcón secundJ
r1Js. el cumpl11rnento ce reqL1s1tos que dar 011gcn al Programa de Bec...,s o 
Rcs1dcnc1as. -anuJl o semrstra.men·e-. según norrriat1va de cada Pro;rJmJ 
ante J t<ed Colaboradora. 

e) Automar a Junaeb a efe::tuar la venficac1ón de :ocios los ameceoentes que 
perm1 a" validar el cum::-l1m·erto de eq..,1s1tos e)(1g1dos para as1gnac1ón y 
r enovac 1ór de la respectiva beca o res1denc1a. 

O Auto·izar a ,Gnaeb a efecuar et tr;i,am1e:1to dP daros personales cor arreglJ 
J JS d1spos1C1oncs de la ley Nª 1 Q,628 sobre protección u ta v·du '"'í1VJdu co1 
el ubJeto de efec.t .... d' dnte la Red Co,a:.,, rad-..rd la~ ge:,llo"e:, perunertes que 
tengan d1recta relación cor los r ' ocesos de postulación o I enovac1ón. según 
rorrPc;:-,onrl;:i 

g, /lutomar a JunJcb u sol1c1u.1r .-inte el M rnstcr10 de lducac1on. M1rnste·10 de 
Desarr0llo Social. u ot os serv1C10s p ... bl1cos 1r cr113c1ón c.,n el obJet v~ de 
Jcred1tar entre otros. la s1tuac1ón eccnóm1ca, c;oc1al. rerrit"ri:il y/o 2cadem1cJ 
p1rJ la postulJc1óri y/o reno\ Jc1ón, y 'ocal11:ir os Prcgrama:, de Becas y 
Rcs1dcnc1J?. 

hl Autor1:ar a Junaeb a efe-:tuar a not1f1Cac1ón del resulta:::o de la postu ac1ó1 
y/o renovación ried ante rródulo de publ cac1ón de resultados u otro medio de 
1r'ormac1on def1n1ao pare estos efe::tos. 

lo · , .bcrán cumplir I i1. ~s ot•· c·('---icr 
t1l li1 forrn~1r opor.tunan eme J IJ Red ColJIJorudora y/o a Junaeb Reg1::i11<1l los 

c.amo1os ¡Jroduc dos en SL s1tJac on econom,c¡¡ <;Oc1ul terntor al y/o acade-n1-
CJ que d1ero1 origen J lJ respectivo becJ o res1denc1J. 
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bl Automar á Junaeb a e'eGuar los aiusres de pagos que correspondan, en los 
casos que el serv·c10 lo dete-rn1ne. ::iara el aro en curso o rrocesos subsIgu1en
re~. 

el Revisar penod1camente e1 o les por tales ce autoconsulta "ue d1:,ponga Junaeo 
para infcrrnarse pagos o Pstado actual de los Programas de Beras y Res1den
c1as. 

d) En caso de re 1ro o suspensión de estudios deberá dar inmediata cuenta de 
el o por escrno a la Reo Colaboradora y/o a ,a Unidad de 13ecas de la D1recc1ón 
Regional respecnva paI·a cue se proceda a susperder el raga del benr>f1c10 El 
becario q1..e om:ta este aviso y siga perc1b1enc::> el ¡:,ago de la beca, puede 
pe·der el derecho a opta' nuevamente a él y deberá resmu1r de 1nmed1ato la 
suma de dinero percio1do ce manera 1nceb1ca. 

& 
La Junaeb podrá ejercer la acción penal respecto de aquel estu
diante que proporcionare datos falsos u ocultare maliciosamente 

1 
datos verdaderos para obtener la beca, de conformidad a lo 
dispuesto en el título IV de la Ley N°15.720 que Crea la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas (1964). 

Los(as) bcncf1c1arios(as> tendr. n los siguientes derechos: 
al Recibir una atención re\p'-'tuoc;a dentro de díac; hábiles y p~ horario atPncón 

estaL1l,~cIda ¡,orla re~ppe1va D1rer, It'Jn Rrg101·al de JunaP.b. 

bl Sol1cnar 1nformac1ón a la D:recc:ón Regional de Junaeb ~ en los canali:,s de 
aten:1ón 1nd1cados e~ el presente manual y en la pagina web ,.,, · ~ 

el Sol1Cllar a Junaeb lci Ci:!l l 1' 1cc1c1ún J¿ Id cal1daJ J,:; oenefic1ar 1o(al de lo~ P, ogr a
rnas d¡., Becas v Res1d,21ic1ci::, 

dl Sol1r 1t¡:¡r c1!guno rlP lo'> Pst¡:¡do<. dP. ~xr.epc1,"ln cortP.r:1plados P.r r r1 lo NºB 
'Fstados dr rxccrr ór·'. di.'l presenre man Jil . 

el Rec1b1r 1n'ormac1ón de los trárnrces y sol1rnuces que deoe real•zar ante la ;ed 
Colaboradora y/o la D11 ewór Reg onal de Junaeo , espect1va. 

fl Conocer el estado ~e su cor sulta. recla·.,..,o y/o sugerencia. 

• 
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p) ¿Quién me asigna la familia tutora en el Programa Residencia Familiar 
Estudiantil? 

Una vez asignado el beneflc10, la ent1aad eiecurora designada por Junaeb será la 
encargada de as1~narte una fam1l1a tutora en la zona en que se ubica tu estableC1-
m1ento educacional. 

3. Canales de atención 

CANAL DE ATENCJON 

Of1 na<; de 
Presencial Atención 

Telefónico íne;:i 600 

Atención 
Virtual 

OIHS Virtual 

qedr.!"> soc nlPs 
(Fa PbOOk. 
Tw tter) 

Char Beca~ 

DESCRIPCION y FORMA DE ACaso 

Ate rlc'lf' rJe f PQUPflm'Pf't e; rp (amos V e n~Jl
ta<, pn oi1cnas rC'g1onél es v provmC1J[('c; de 
Ufk1E'U 

tncuen·ra l'.'¾ mas rercana Pn 

L ínPa tPIPfór ca de atención c1ud;idana 
o00 6600 400. Ah encontrarás onentan6n c;obre 
los benefno,; quP Pnt r ~gd la 1nc;rnuc16n. 
;.¡orar e de rltennon 
unes J ¡ui=>vPs de> 08 30 a 18 00 horas 

Viernes de 08 30 a 17.00 

13uz6n v, tual que recibP rPqJer m1rnros 
ronSt.11 as y ·eclamos sohrP tos benPf1c es que 
¡::.ntH'Sél Junaeb. a traves de Jn formula 10 

Are -·ñ" personal1zadc1 en lmea a través de la 
:::-anpag ',\'VNJ facebooK.rom/~o.b1erno,unaeb v 
::n Twmer en la cuentél 'lllélyudaJunaeb. 

• Ate e fin en I nea pc•a r;:,,;ponr1er requer m""ntos 
de usuarioc; de los Programas d,• Beca<; v 
Res1ctenc1as d" J maeb e11spornble en 

bar n ·01,uea con 
un agente'. 

tis,stentP vu,uñl Atenc Dr a través de u, chat con 1mel·genc1a 
ar•1t1t1al. d,-,pon bte en , barón 
'Ac; stt?nc1c1 vutua! J;maeb'. 
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