TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL 2019
PROCESO ESPECIAL DE POSTULACIÓN PARA
ALUMNOS DE POSTGRADO Y EXTRAJEROS
(Magíster y Doctorado PRIMER Semestre 2019).

ATENCIÓN ALUMNOS:
Todos los estudiantes que quieran postular a la TNE deben cumplir los
siguientes requisitos
1- Estar matriculado en un Programa de Postgrado (Magíster o
Doctorado) reconocido por el Ministerio de Educación. La
duración mínima del programa de Magíster o Doctorado debe ser
igual o superior a 2 semestres (1 año).
2- Tener una situación Socioeconómica que lo amerite, por lo
que los estudiantes deberán presentar la lista de documentos
adjunto, en la Of. de Tarjeta Nacional Estudiantil ,De Lunes a
Jueves de 09:00 a 13:30 hrs., para posterior evaluación de la
Asistente Social.
El resultado de la Postulación se informará vía e-mail; de resultar
beneficiario, se indicaran los trámites a seguir.

Fecha de postulación: hasta el 30 de Mayo 2019.

Cada postulante
documentos:

debe

presentar

los

siguientes

1.

Certificado de alumno regular del postulante.

2.

Fotocopia de la cedula de identidad de todo el grupo familiar.

3.

Si algún integrante es mayor de edad y se encuentra
estudiando, debe adjuntar certificado de alumno regular de la
institución en la cual cursa sus estudios, e indicar la manera en
que financia esto.

4.

En relación a los ingresos cada integrante del grupo familiar,
debe presentar las 3 últimas liquidaciones de sueldo, la cartola
de AFP y el resumen de boletas de honorario anual (SII). (Si
uno de los integrantes del grupo familiar no está trabajando, de
igual manera debe adjuntar la cartola de AFP, y el resumen de
boletas de honorarios).

5.

Certificado de residencia del postulante, acompañado de una
cuenta de gastos básicos.

6.

Presentar documento que indique si está arrendando o es
propietario (presentar un comprobante de lo que cancela por
este gasto).

7.

Si el postulante tiene un beneficio otorgado por MINEDUC,
debe indicar el porcentaje de este.

Nº

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
VICERRECTORIA DE APOYO AL ESTUDIANTE
DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS ESTUDIANTILES
SECCIÓN ASIG. DE CRÉD. UNIV. Y TNE

FORMULARIO INTERNO DE ACREDITACIÓN
SOCIOECONÓMICA T. N. EALUMNOS DE POST-GRADO
(INVESTIGACIÓN)

RUT ALUMNO

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Domicilio

Comuna

Teléfono (Casa/Trabajo)

Ciudad

Dirección e-mail

Post-Grado de Investigación en

Año/Sem. Ingreso

Padre

Madre

Alumno

Otro

Total Haberes
Descuentos Legales
Honorarios
Otros Ingresos
Renta Total
RENTA TOTAL
GRUPO FAMILIAR
Tipo Vivienda

Total Integrantes
Grupo Familiar
Previsión Salud

(Arrendatario, usufructuario, en
compra, propietario, otro)

Gastos Asociados y Documentos entregados
Gastos Señalados:
Materia._______________________________

Costos.____________________________

________________________________

_____________________________

________________________________

_____________________________
Total.-________________

Documentos que se adjuntan:
_____________________

______________________

---------------------------------------------------------------------------------USO INTERNO
Opinión Profesional.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

Firma Asistente Social
Sección Asignación de Créditos Universitarios y TNE
Depto. De Beneficios Estudiantiles

