
 

 

INSTRUCTIVO TNE (PASE ESCOLAR) ALUMNOS DE POSTGRADO 
PRIMER SEMESTRE 2014 

Sólo alumnos con matrícula cancelada año 2014  

Se informa el proceso de la obtención de la tarjeta TNE (pase escolar) 
del primer semestre 2014 para los alumnos de Postgrado. (Magíster y 
Doctorado).  

Los alumnos de Postgrado de esta Facultad que opten por este 
beneficio, deberán cancelar en la Unidad de Aranceles de la Facultad 
(Hall sur, frente a la Biblioteca Central de 09:00 a 14:00 hrs.).  El valor 

de la TNE. 

NUEVOS (para fotografía):  $2.700.-Aquellos alumnos que nunca han 
tenido una TNE emitida en la educación superior.   

REVALIDACION:  Todo aquel que está realizando un Postgrado en la 
misma institución por la cual está emitida su TNE. $1.100.-   
 

REPOSICION:  El alumno debe realizar el trámite directamente en la 
JUNAEB con la siguiente documentación:  

 Certificado de alumno regular actual, del mes y semestre en 
curso (Se entrega en la Escuela de Postgrado, sin costo)  

 Certificado indicando que cumple con los requisitos para 
obtener la tarjeta TNE (Este se solicita en la Escuela de 

Postgrado, sin costo).  
 Constancia de Carabineros (cuando corresponda)  

 Pase Escolar (cuando corresponda)  
 Cédula de Identidad  

 Comprobante de depósito, de $3.600.-, efectuado en 
BancoEstado, ServiEstado, Caja Vecina  en la cuenta 9000097 

a nombre de JUNAEB.  No se aceptan transferencias bancarias. 

Motivos para realizar reposición: Robo o Extravío, deterioro, cambio de 
institución (cuando el alumno está realizando un postgrado en una 

institución distinta a la que indica en su TNE).    

Si tienen dudas con respecto a la situación que se encuentran (nuevos, 

revalidación o reposición), deben ingresar a la página web www.tne.cl y 
consultar con su run, o bien llamar al teléfono 6006600400 y realizar las 

averiguaciones. 

http://www.tne.cl/


 
A partir del Lunes 14 de Abril todos los alumnos que cancelaron su 
matrícula podrán cancelar el pase escolar.   

Luego de realizar el pago de la TNE, deberán esperar alrededor de 10 
días hábiles y consultar en la página http://www.tne.cl/ en el link 

“Consulta el estado de tu TNE”, digitando el run.  Si aparecen Habilitado 
año 2014, es que ya pueden realizar el trámite. De acuerdo a lo 

siguiente. 

Nuevos:  Por confirmar.  JUNAEB aún no entrega la información de la 
dirección de la toma de fotografía. 

 

Revalidación:  Se debe realizar la activación tecnológica de la tarjeta. 
Se realiza mediante la descarga del contrato en un tótem bip, el cual 
deberá mostrar el mensaje “pase extendido”. Para más información 

sobre la ubicación de los tótems, ingresar a: http://www.tne.cl/ 

 
Nota:  El cierre del proceso para este semestre es hasta el 26 de 

Mayo del 2014. 

Los alumnos extranjeros que opten a este beneficio deben tener 

tramitada su cédula nacional. 

 

http://www.tne.cl/
http://www.tne.cl/

