
TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL (TNE) 2019 
PARA ESTUDIANTES DE MAGÍSTER Y DOCTORADO  

 
 
DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 
 
La Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) es un beneficio administrado por la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) que acredita la calidad de estudiante 
regular de postgrado y que hace efectiva la gratuidad o rebaja en el pago de la tarifa 
de los servicios de locomoción colectiva. 
 
ESTUDIANTES BENEFICIARIOS: 
 
Se entenderá como estudiantes de TNE para postgrado a aquellos y aquellas 
estudiantes que se encuentren cursando estudios conducentes al grado de Magíster o 
Doctor en la Universidad Austral de Chile. 
 
REQUISITOS  
 
1.- Estar matriculado y ser alumno regular de un programa de Magíster o Doctorado. 
2.- Poseer situación socioeconómica que amerite la entrega del beneficio. Esto debe 
ser acreditado por la UACh. 
3.- Los estudiantes extranjeros deben contar con cédula de identidad chilena.  
 
CRITERIOS 
 
1.- Prioridad a las y los estudiantes que tengan alguna beca del Estado u otras 
entidades privadas, considerando que sus casos ya han sido evaluados por los 
respectivos organismos. Es decir, las y los estudiantes quedan exentos del proceso de 
evaluación si cuentan con becas (CONICYT, Fundación Volcán Calbuco, Fondart, 
AGCI u otra). 
 
2.- Los estudiantes sin becas y que financien sus estudios a través de actividades de 
docencia, investigación u otras, deberán presentar un certificado de los y/o las 
asistentes sociales acreditados/as para tal efecto, considerando como uno de los 
factores de evaluación tener un ingreso per cápita con tope de $560.000. 
 
3.- Ser alumno regular de un programa de doctorado o de magíster con una duración 
igual o superior a dos semestres (un año). 
 
 
CLASIFICACIÓN 
 
Se clasifica como estudiante nuevo a aquellos estudiantes de postgrado que no tienen 
TNE emitida de educación superior. 
 
Estudiantes a revalidar son todos/as aquellos/as que están realizando un postgrado 
(doctorado o magíster) en la misma institución para la cual se ha emitido su TNE. 



Estudiantes que requieren solicitar una reposición son aquellos y aquellas estudiantes 
que se encuentran realizando un postgrado en una institución diferente a la que emitió 
la tarjeta TNE durante el pregrado, también en caso de deterioro, extravío o robo. 
 
CÓMO OBTENER EL BENEFICIO 
 
Las y los estudiantes deben dirigirse a la Oficina 10 de la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles. Encargado de la TNE en la UACh: Alexis Valdebenito. 
. 
 
VALORES A CANCELAR  
 
Estudiantes nuevos (sin TNE): $2.700 
Estudiantes antiguos (con TNE): $1.100 
Reposiciones: $3.600 
 
REPOSICIÓN 
 
Aquellas y aquellos estudiantes que requieran solicitar una reposición, se les solicitarán 
documentos básicos para realizarla: una carta por parte del encargado TNE, donde 
señale que el estudiante responde a los criterios de selección señalados en el Oficio 
N° 1268 de la JUNAEB. 
 
MOTIVOS PARA SOLICITAR REPOSICIÓN 
 
Robo, hurto, extravío, deterioro, cambio de institución (en caso de ser distinta a la que 
se indica en la TNE). 
 
Documentos a presentar para solicitar la reposición: 
 
- Cédula de identidad. 
- Certificado de alumno regular (mes en curso y original). 
- Certificado de cumplimiento de requisitos emitido por el Encargado TNE de la UACh. 
- Comprobante de depósito por $3.600 en la cuenta corriente JUNAEB N° 9000097 del 
Banco Estado. 
- TNE (pase escolar) en caso que la reposición sea por deterioro. 
 
 
Información adicional:  
 
https://www.tne.cl  
 
Encargado TNE UACh: Alexis Valdebenito, Oficina 10, Dirección de Asuntos 
Estudiantiles, Campus Isla Teja. 
 
 
 

Valdivia, agosto de 2019 
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