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Los pasos a  seguir para  revalidar la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) 2012 son:

1.- Estar matriculado ingresado al Sistema de Crédito y Cobranzas de la Dirección de Finanzas.
Si aún no cancelas el monto correspondiente a la Tarjeta Nacional Estudiantil 2012, debes hacer un depósito 
en el Banco Santander, cuenta Nº 19.03580-8 de $1.100.- y luego entregar el depósito más la fotocopia de tu 
matrícula en la Of. de la Tarjeta Nacional Estudiantil Usach (ex - Pase Escolar), (Paseo de los Naranjos). Horario 
09:00 a 14:00 hrs., a fin que el encargado te habilite para Proceso de Revalidación 2012.

2.- Verifica si estás “habilitado para revalidar”, ingresando a la web: www.tne.cl/gestion, Región Metropolitana 
(mapa) y digitando tu RUT en estado pase.

3.- Luego activa tu tarjeta en cualquier Tótem-Bip   (www.tarjetabip.cl)

Algunas oficinas donde puedes habilitar la TNE:
■ Curicó 390  Metro Universidad Católica 
■ Santa Isabel 050 Metro Santa Isabel 
■ La Colonia 65  Metro Plaza de Maipú 
■ Alameda 4166 Metro Padre Hurtado 

4.-  Cuando actives la TNE en el Tótem asegúrate de que se muestre el mensaje “Pase Extendido”. Si no 
aparece puedes insertar nuevamente tu tarjeta.

IMPORTANTE:
Aquellos alumnos que se transporten desde y hacia la región metropolitana rural o interurbana, aparte de validar 
la tarjeta tecnológicamente, deberán revalidarla visualmente, por medio de un sello holográfico que indica el año 
de vigencia.  Lo anterior, se debe a que en dichas zonas los medios de transporte no cuentan con validadores 
tecnológicos, por lo que se hace necesario dicho medio de certificación. Este trámite se realiza en las  oficinas 
de la Junaeb antes mencionada  y el alumno debe:

o	 Estar inscrito para el proceso de revalidación en el Sistema Web
o	 Certificado de alumno  regular
o	 Presentar Cédula de Identidad
o	 Presentar su TNE en buen estado
o	 Certificado de residencia (otorgada por Carabineros o Junta de Vecinos)
o	 Fecha: 13 al 30 de agosto 2012

NO olvides revalidar tu TNE


