
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
VICERRECTORÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO ESTUDIANTIL

DIRECCIÓN DE APOYO AL ESTUDIANTE
SECCIÓN ASIGNACIÓN CRÉDITOS Y PASE ESCOLAR

OBJETIVO

Formalizar el Procedimiento indicado y  requerido por la Junaeb  para Estudiantes matriculados en 
el  Segundo  Semestre  2012, en Programas de  Post – Grado (Magíster y Doctorado) y que acrediten 
situación de  desmedro socioeconómico. 

RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE

IMPORTANTE: Para todos  los alumnos  de postgrado que cuentan con una Tarjeta Nacional Estudiantil 
de otra institución de Educación Superior, debe realizar reposición por cambio de institución, directo 
con la Junaeb: Alameda  4166 (Metro Padre Hurtado), Curicó 390 (Metro Universidad Católica) o Santa 
Isabel 054 (Metro Santa Isabel).  

Aquellos alumnos que cuentan con la Tarjeta Nacional Estudiantil U. de Santiago del 2006 al 2010, 
deben realizar Reposición en la Junaeb (direcciones antes mencionadas).
Solo podrán revalidar aquellos alumnos de U. de Santiago que tengan en su poder TNE 2011.

1.- Estar matriculado en un Programa de  Post-grado (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.-Acreditación Socioeconómica. Tendrán derecho a este beneficio los alumnos que posean una situación 
socioeconómica que amerite la entrega del beneficio, considerando como uno de los factores de evaluación 
tener un ingreso per cápita con tope de $560.000.- 

Para acreditar la situación socioeconómica el estudiante deberá presentar lo siguiente:

2.1.- Los estudiantes que no tienen becas y que financien sus estudios a través de actividades de docencia, 
investigación u otras, deberán presentar lista de documentos adjunto, en la Oficina de Pase Escolar de 
09:00 a 14:00, para posterior evaluación de la Asistente Social.

El resultado de la Postulación se informará vía e-mail y si eres beneficiario, se indicarán los trámites a 
seguir.  
2.2.- Los estudiantes que estén cursando su postgrado y su arancel está siendo cubierto con Beca (igual o 
superior al 50% del Arancel), deberán presentar  los siguientes documentos en la oficina Tarjeta Nacional 
Estudiantil (ex Pase Escolar), con el encargado Usach:

* Certificado que acredite Beca
* Fotocopia de matrícula
* Fotocopia de Cedula de Identidad (indicar teléfono y e-mail)
* Depósito Banco Santander por $2.700, Cuenta Nº 19.03580-8  a  nombre de la USACH
* Si las  becas están atrasadas. (Acreditación Socioeconómica)

Lugar entrega antecedentes: Of. Tarjeta Nacional Estudiantil (Ex - Pase Escolar), Paseo de los Naranjos.
HORARIO:   Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs. 

Los alumnos de post-grado deberán bajar y llenar el formulario adjunto

Fecha: 13  al 30 de  agosto  2012.

TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL 2012  (Ex - PASE ESCOLAR)
ALUMNOS NUEVOS de POST-GRADO                              

PROCEDIMIENTO PROCESO ESPECIAL DE POSTULACIÓN 
USACH (Magíster y Doctorado) 2do Sem.2012


