INSTRUCTIVO PROCESO TNE
ESTUDIANTES DE POSTGRADO
2019
FECHA INICIO PROCESO TNE PRIMER SEMESTRE: Lunes 08 de abril de 2019.
FECHA CIERRE PROCESO TNE PRIMER SEMESTRE: Jueves 30 de mayo de 2019.

Estimados(as) Estudiantes de Postgrado:
Junto con saludarles, informamos que JUNAEB, nos ha dado instrucciones sobre el
proceso de obtención de la TNE año académico 2019 para estudiantes de Magíster y
Doctorado.
Podrán realizar el proceso de TNE 2019 los alumnos que se encuentren en la siguiente
clasificación como estudiantes y que deberán ser evaluados socioeconómicamente:
-

Estudiantes Nacionales que ingresan por primera vez a la Enseñanza Superior o
quienes nunca hayan obtenido TNE.
Estudiantes que provengan de Pregrado de la Facultad de Filosofía o de otras
Facultades de la Universidad de Chile.
Estudiantes Provenientes de otras Instituciones
Estudiantes Extranjeros (deben contar con cédula de identidad chilena).

Se hace presente que los estudiantes deberán ser evaluados socioeconómicamente por el
Bienestar Estudiantil, presentando una declaración de gastos (formulario adjunto a este
instructivo) y los siguientes documentos de los integrantes del grupo familiar que perciban
ingresos:
- Últimas 3 liquidaciones de sueldo, quienes tengan contrato (enero, febrero y
marzo).
- Resumen Boletas de honorarios año 2018.
- Resumen Boletas de honorarios año 2019.
- Todos los integrantes del grupo familiar que se encuentren incorporados a AFP
deben presentar certificado de cotizaciones.
- Cédula de identidad de los integrantes del grupo familiar.

IMPORTANTE:
De las categorías de alumnos antes descritas quedan exentos del proceso de evaluación
socioeconómica los/as estudiantes que cuenten con un beneficio de beca (CONICYT,
Fundación Volcán Calbuco, Fondart, AGCI u otra).
Los/as estudiantes que postulen a la Beca de Rebaja de Arancel 2019 de la Facultad, no
necesitan presentar los documentos antes descritos, ya que con los documentos que
presenten en la entrevista para la Beca, servirán también para el proceso evaluación TNE
2019.

Av. Ignacio Carrera Pinto 1025. Ñuñoa – Teléfono 22 978 7004 postgrad@uchile.cl

LOS ESTUDIANTES SE CLASIFICAN COMO:

Estudiantes
Nacionales
que ingresan
por primera
vez a la
Enseñanza
Superior
o
quienes nunca
hayan
obtenido TNE:

Son aquellos alumnos que ingresan por primera vez a la Enseñanza Superior, o quienes nunca hayan
obtenido TNE en años anteriores.
Sólo podrán obtener este beneficio quienes estén matriculados en Programas de Magister y/o
Doctorado. Es decir, NO están incluidos/as estudiantes de Programas de Título Profesional de
Especialista o de Cursos de Especialización de Postítulo.
Deberán presentar en Bienestar Estudiantil (primer piso Facultad) una declaración de gastos con
documentos de los integrantes del grupo familiar, mencionados previamente.
Horario de atención: Lunes a Viernes: 09:00 a 13:00 hrs.
Una vez que Bienestar Estudiantil informe a la Escuela de Postgrado que cumplen con el requisito
socioeconómico para la obtención de la TNE, serán comunicados, a través de correo electrónico y
deberán cancelar el monto indicado más abajo por concepto de fotografía.
El valor del pase nuevo es de $2.700.- (Este monto debe ser cancelado en la Caja de la Facultad,
cuarto piso y deben entregar boleta de pago en la Escuela de Postgrado en horario de atención).
El valor cancelado corresponde a la captura fotográfica para la emisión de la TNE y podrán acercase
posteriormente a las oficinas indicadas al final del instructivo.

Estudiantes
Regulares de
ingreso previo
2019

Estudiantes
que
provengan de
Pregrado de la
Facultad de
Filosofía o de
otras
Facultades de
la Universidad
de Chile:

Son aquellos/as estudiantes que ya cuentan con su TNE y continúan matriculados/as 2019 en los
programas de Postgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Estos/as estudiantes deben renovar la vigencia del beneficio a través del proceso de REVALIDACIÓN,
cancelando $1.100.- (Este monto debe ser cancelado en la Caja de la Facultad, cuarto piso y deben
entregar boleta de pago en la Escuela de Postgrado en horario de atención).

Son aquellos/as estudiantes provenientes de la Facultad de Filosofía y Humanidades o de otras
Facultades de la Universidad de Chile y que se encuentren matriculados actualmente en alguno de los
programas de postgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Deberán presentar en Bienestar Estudiantil (primer piso Facultad) una declaración de gastos con
documentos de los integrantes del grupo familiar, mencionados previamente.
Horario de atención: Lunes a Viernes: 09:00 a 13:00 hrs.
Una vez que Bienestar Estudiantil informe a la Escuela de Postgrado que cumplen con el requisito
socioeconómico para el proceso de REVALIDACIÓN de la TNE, serán comunicados, a través de correo
electrónico.
Por concepto de revalidación, deben cancelar $1.100.- (Este monto debe ser cancelado en la Caja de
la Facultad, cuarto piso y deben entregar boleta de pago en la Escuela de Postgrado en horario de
atención).
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Son aquellos/as estudiantes que están realizando un postgrado en la Universidad de Chile, pero que
hayan estado previamente en una institución distinta en la cual se emitió una TNE, mientras eran
estudiantes de pregrado o postgrado.

Estudiantes
Provenientes
de otras
Universidades

Deberán presentar en Bienestar Estudiantil (primer piso Facultad) una declaración de gastos con
documentos de los integrantes del grupo familiar, mencionados previamente.
Horario de atención: Lunes a Viernes: 09:00 a 13:00 hrs.
Una vez que Bienestar Estudiantil informe a la Escuela de Postgrado que cumplen con el requisito
socioeconómico para el proceso de REPOSICIÓN de la TNE, serán comunicados, a través de correo
electrónico.
Motivos para realizar una reposición: robo o extravío, deterioro, cambio de institución.
Documentos a adjuntar para realizar una Reposición en JUNAEB :

-

Cédula de Identidad.
Certificado de alumno/a regular vigente, correspondiente al mes en curso (original entregado
en la Escuela de Postgrado, cuarto piso Facultad en horario de atención).
Un depósito por la suma de $3.600.- a la Cta. Cte. de la JUNAEB N° 9000097 del Banco Estado.
Declaración Jurada Simple de Extravío o Robo Tarjeta Nacional de Estudiante.
TNE, en caso que la reposición sea por deterioro.

Los/las alumnos/as extranjeros/as deben gestionar en la Escuela de Postgrado el cambio de Nº de
Pasaporte a Nº de Rut chileno en los sistemas utilizados por la Universidad, presentando una
fotocopia su Pasaporte y de su cédula de identidad chilena.

Estudiantes
Extranjeros:

Deberán presentar en Bienestar Estudiantil (primer piso Facultad) una declaración de gastos con
documentos de los integrantes del grupo familiar, mencionados previamente.
Horario de atención: Lunes a Viernes: 09:00 a 13:00 hrs.
Una vez que Bienestar Estudiantil informe a la Escuela de Postgrado que cumplen con el requisito
socioeconómico para la obtención de la TNE, serán comunicados, a través de correo electrónico y
deberán cancelar el monto indicado más abajo por concepto de fotografía.
El valor del pase nuevo es de $2.700.- (Este monto debe ser cancelado en la Caja de la Facultad,
cuarto piso y deben entregar boleta de pago en la Escuela de Postgrado en horario de atención).
El valor cancelado corresponde a la captura fotográfica para la emisión de la TNE y podrán acercase
posteriormente a las oficinas indicadas al final del instructivo.
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OFICINAS JUNAEB DE REFERENCIA PARA PROCESO DE
REPOSICIÓN Y FOTOGRAFÍA:
OFICINA

DIRECCIÓN

HORARIO

Santiago

Agustinas Nº 1817

Lu a Vi 9:00 a 18:00

San Miguel

Carlos Valdovinos Nº 949

Lu a Vi 9:00 a 18:00

Providencia

General Salvo Nº 134

Lu a Vi 9:00 a 18:00

Maipú

La Colonia Nº 65

Lu a Vi 9:00 a 18:00

La Florida

Froilán Roa Nº 6619

Lu a Vi 9:00 a 18:00

Puente Alto

Balmaceda Nº 638

Lu a Vi 9:00 a 18:00
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