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1. El proceso se inicia con una notificación a su correo electrónico indicando 

que se ha iniciado su renovación. 

 

 

 

Renovación anual 

 

 

 

Inicio del Proceso: 
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Ingrese al portal de Becarios y digite su Run (sin código verificador), y su clave 

correspondiente a los 4 primeros dígitos de su Run. Ejemplo: Run 14345678 y 

clave 1434. 
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Ingreso al Portal: 
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1. Pinche el botón “Inicio”  -> “Renovación beca”, en el menú a la izquierda. 

 

 

 

Renovación anual 

 

 

 

Menú Renovación Beca: 
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1. Previo al ingreso de los datos de Renovación, se le solicita complete y/o 

actualice sus datos personales. 

 

 

 

Renovación anual 

 

 

 

Datos Personales: 
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1. Una vez actualizados sus datos personales,  seleccione la 

pestaña “Renovación Beca”. Deberá rellenar todos los datos 

obligatorios (marcados con *) y seleccionar a su evaluador 

que puede que ser su Tutor o Director de Programa.  

 

 

Renovación anual 

 

 

 

Datos de Renovación: 

El evaluador validará todas 
sus actividades y 

antecedentes académicos, 
por lo cual es 

recomendable que le 
informen su rol de 

evaluador antes que reciba 
la notificación por parte de 
CONICYT. Recuerde que su 
renovación debe llegar a 
CONICYT antes del 12 de 

marzo. 
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1. El formulario incluye un cuadro para describir sus actividades académicas realizadas en 

el periodo a rendir y el ítem datos adjuntos donde deben subir los archivos obligatorios y 

opcionales (si corresponde documentación que avale la aprobación de su Examen de 

Calificación o examen de proyecto de tesis, Plan de Salud vigente e informe de avance 

de tesis). 

 

 

 

Renovación anual 
Adjuntar Archivos: 
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1. Al completar toda la información solicitada solo debe seleccionar “Enviar” . Una vez 

enviada le llegará su formulario al evaluador quien tiene que validar y enviar sus 

comentarios antes del 12 de marzo. Una vez revisados sus antecedentes CONICYT 

informará si su proceso fue aprobado o rechazado. 

 

 

 

Renovación anual 
Envío de Renovación: 
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Cualquier información adicional, favor contactar a su ejecutivo encargado, quien brindará 

las instrucciones necesarias según corresponda a través de la Plataforma de Becarios 

http://sycbecas.conicyt.cl/ 

 

 

 

Renovación anual 
Información: 


