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PORTAL: Postulación y 
Renovación Becas JUNAEB Recuerda que debes contar un

correo electrónico  



PLATAFORMA INFORMATICA
Paso 2.- Registro: este paso lo deben completar alumnos postulantes y renovantes, para esto debes primero dar click

sobre la palabra “registro”, luego en la siguiente pantalla debes ingresar tu rut, se mostrarán tus datos personales, y 

deberás ingresar un correo electrónico.

Debes Pinchar acá en Registro

Paso 
1



Escribe tu 
RUT y Enter

Y se 
mostraran 
tus datos 



Debes Pinchar 
acá en Registrar





Paso 
2



❖ Ojo es importante ingresar un correo electrónico válido al cual puedas acceder, ya que toda la información con respecto a 

tu postulación o renovación llegará a esta casilla.

No olvides dar click en No soy un robot. Esta etapa la completas apretando el botón registrar

¡Bien hecho! Un correo electrónico ha sido enviado a la dirección que indicaste, por favor sigue las instrucciones ahí 

mencionadas para continuar con el proceso. 

Revisa tu casilla de correo electrónico, encontraras usuario, contraseña y pagina de acceso.

Contraseña personal para ingresar a la Plataforma



a.- Debes ingresar usuario y contraseña señalados en el mismo correo 

electrónico.

Paso 3



b.- Una vez dentro del portal, deberás cambiar tu contraseña, te 

recomendamos que esta nueva contraseña sea fácil de recordar. Paso 3



Paso 4

Datos personales: tus

datos ya se encuentran

ingresados, ahora sólo

debes validarlos y llenar

los campos que se

encuentren en blanco.

Recuerda que, para poder 

llenar este formulario, 

debes tener RSH, si ya lo 

tienes asignado, podrás 

ver el tramo en el que te 

encuentras.







Datos Académicos 
Paso5.- Datos académicos: en

este ítem se encuentra

información correspondiente

al año 2022.

Recuerda indicar el promedio 

de notas que estimas obtener 

este año 2022 y el curso en el 

que estarás en el año 2023.

No es necesario tener las

notas finales, ya que toda la

información que ingreses será

validada a través de fuentes

secundarias (como por

ejemplo MINEDUC)



Paso 6.- Preguntas específicas: si eres postulante o renovante de la beca indígena y/o residencia indígena debes

completar este campo solicitado.



Paso 7.- En este ítem podrás ver todas 

las becas a las cuales puedes acceder:

Las becas que se encuentren con un

recuadro de color azul con la palabra

Aceptar, son las becas que puedes

postular o renovar.

Las becas que se encuentren con los

recuadros de color naranjo son a las

que no puedes postular o renovar,

pinchar Mas Info para verificar

requisitos de postulación.

Recuerda que puedes postular o

renovar a todas las becas que estén

con un recuerdo de color azul con la

palabra Aceptar, no es necesario

seleccionar solo una.



Confirmación de solicitud de tu Beca 

SIGUIENTE





En este ítem puedes adjuntar documentos y descargar tu comprobante.

Recuerda que puedes adjuntar documentos sólo si tu comprobante lo solicita.



Paso 8.- Es importante saber que este comprobante es un documento que permite acreditar tu postulación o 

renovación a través del portal.



Paso 8.- Fin del proceso:

Es muy importante que

presiones el botón

Finalizar para que el

proceso ya esté

completo.

¡Excelente! Has 

finalizado tu solicitud de 

beca JUNAEB 

FINALIZAR



Paso 8.- Fin 

del proceso:

Al finalizar tu

postulación o

renovación

recibirás un

comprobante

a tu correo

electrónico.


