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INSTRUCTIVO TNE ALUMNOS DE MAGÍSTER Y DOCTORADO SEGUNDO SEMESTRE 2021 

(Sólo alumnos con matrícula cancelada año 2021 y que no realizaron el trámite el primer semestre) 

La Tarjeta Nacional Estudiantil es un beneficio administrado por JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas, Ministerio de Educación), que acredita la calidad de estudiante regular de enseñanza 

Básica, Media o Superior y que hace efectiva la gratuidad o rebaja en el pago de la tarifa de los servicios 

de locomoción colectiva.    

 

De acuerdo a lo señalado en el Oficio N° 878 del 15 de Junio del 2017 de la JUNAEB, en donde establece 

los lineamientos que regulan la entrega del beneficio de la TNE a estudiantes que cursen estudios 

superiores de postgrados, se informa que los criterios para obtener el beneficio son los siguientes: 

Criterio 1 

Se debe otorgar expresar prioridad a los estudiantes que están recibiendo becas del estado u otras 

entidades privadas, y que cuentan con rebajas de arancel cursadas durante el año 2020. Para tal 

acreditación, deberán enviar a postgrado@ing.uchile.cl un documento (certificado, convenio, etc.) , de 

la entidad que está recibiendo la beca.  En el asunto del correo deberán colocar “Acreditación TNE 2021 

con beca” desde el Lunes 20 de Septiembre hasta miércoles 20 de Octubre del 2021.  Se les informará 

la recepción del documento y que se encuentran con la acreditación tramitada en un plazo de 5 días 

hábiles. 

Criterio 2 

Los estudiantes que no tienen becas y que financien sus estudios a través de actividades de docencia, 

investigación u obtengan su primera rebaja de arancel del año 2021,  deberán presentar formulario 

único declaración socioeconómica y formulario de declaración de gastos mensuales, los cuales se 

adjuntan a este Instructivo, y que  serán revisados por un profesional, quien está acreditado para tal 

efecto, considerando uno de los factores de evaluación tener un ingreso per cápita con tope de 

$560.000.- .  Los documentos los debe presentar en un sólo formato pdf al correo 

postgrado@ing.uchile.cl colocando en el asunto “Acreditación TNE 2021 sin beca”, Lunes 20 de 

Septiembre hasta miércoles 20 de Octubre del 2021.  Mediante el mismo correo, se le informará si 

están acreditados para obtener el beneficio.  El plazo para la respuesta será de 15 días hábiles.   

 

Existen tres categorías para obtener la TNE:  

 

PASE NUEVO: Si nunca has tenido una TNE emitida en la Educación Superior (pregrado y 

postgrado). 

REVALIDACIÓN: Para aquellos estudiantes que ya cuenta con su TNE y que aún siguen 
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matriculados/as en una Institución de Educación Superior.  Es decir, los estudiantes que obtuvieron 

TNE en su educación superior de pregrado o postgrado son estudiantes antiguos que deben 

revalidar. 

REPOSICIÓN: La reposición  es  el  proceso  mediante el cual un estudiante  beneficiado  solicita el 

reemplazo de su TNE, recibiendo una nueva TNE. 

Las razones por las que un alumno debe solicitar dicho reemplazo son las siguientes: 

- Exista un deterioro físico de la tarjeta 

- Robo o extravío 

- Error de impresión 

- Cambio de datos personales 

- Cambio de fotografía 

- Deterioro de sello 

 

Si usted no tiene claro en que categoría está, debe consultar en la página www.tne.cl con su rut. 

Para cada categoría los pasos a seguir son los siguientes:  

 

REPOSICIÓN: Una vez que se le indique su acreditación para optar al beneficio de la TNE, el trámite se 

realiza directamente www.tne.cl oficina virtual con la siguiente documentación:  

 Cédula de Identidad vigente.  

 Certificado de alumno regular del año y mes en curso con vigencia de 30 días corridos, desde su fecha 

de emisión. (se entrega en la Secretaría de Estudios, sin costo. O bien lo puedes obtener por U-

Campus/fcfm/opción certificados).  

 Certificado indicando que cumples con los requisitos para obtener la TNE (es sin costo y se solicita 

enviando un email a postgrado@ing.uchile.cl, indicando nombre, RUT y Programa al que perteneces)  

 Pago en línea mediante Webpay o comprobante de depósito por $3.600 en la cuenta corriente JUNAEB 

N° 9000097 del Banco Estado, realizado exclusivamente en una sucursal de Banco Estado, ServiEstado o 

Caja Vecina, correspondiente al valor de la reposición.  

Constancia de Carabineros, en caso de pérdida o robo. Puede ser emitida por Comisaría Virtual. 

- Adjuntar imagen de la Tarjeta Nacional Estudiantil que repondrás, para todos los otros casos que no 

sean por pérdida o robo. 

http://www.tne.cl/
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- Carga de tu fotografía en blanco y negro en formato jpg, siguiendo el patrón que se presenta en la 

página 

https://oficinavirtual.tne.cl/OficinaVirtual/tramites/tramitesDisponibles.do?action=detalleArea&id=TN

E 

 

REVALIDACIÓN: Una vez que se le indique su acreditación para optar al beneficio de la TNE,  se debe 

cancelar $1.100.- por transferencia a la siguiente cuenta: Razón social: Universidad de Chile, RUT: 

60910000-1, Banco de Chile, Cuenta corriente Número 1700064401.  Deberán enviar el comprobante 

de la transferencia en formato pdf  (no el correo automático de transferencia) al correo 

postgrado@ing.uchile.cl. De lo contrario no serán ingresados al sistema de la TNE. 

Luego de realizado el pago deberás esperar aproximadamente 10 días para completar el proceso en 

cualquier tótem de la Red bip!.  

 

PASE NUEVO: Una vez que se le indique su acreditación para optar al beneficio de la TNE,  se debe 

cancelar $2.700.- por transferencia a la siguiente cuenta: Razón social: Universidad de Chile, RUT: 

60910000-1, Banco de Chile, Cuenta corriente Número 1700064401.  Deberán enviar el comprobante 

de la transferencia en formato pdf  (no el correo automático de transferencia) al correo 

postgrado@ing.uchile.cl. De lo contrario no serán ingresados al sistema de la TNE. 

 

Si eres estudiante extranjero debes tener tu cédula de identidad nacional para realizar el trámite.  

 

Luego de realizado el pago, deberás esperar aproximadamente 10 días hábiles para ingresar a la página, 

www.tne.cl captura en línea. 

 

Es importante mencionar que si realiza el pago como Pase Nuevo Revalidación y el proceso que le 

corresponde es Reposición, la Universidad no cuenta con los procesos contables para hacer la 

devolución de ese dinero.  Por lo tanto, si tiene dudas respecto a la situación en la que se encuentra, 

puede ingresar al sitio web www.tne.cl en el link “Estado de tu TNE”.   

 

Santiago, Septiembre 2021. 
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