Guía de documentos para Acreditación Socioeconómica
Identificación
· Finalizado el Formulario Integrado de Admisión (FIA) en el proceso de matrícula, el o la
estudiante debe completar el formulario para beneficios estudiantiles en intranet.
· Bienestar Estudiantil se comunicará con los o las estudiantes a través del correo institucional
(ufromail) para indicar los documentos necesarios para completar la postulación a beneficios.
· Foto tamaño carnet del estudiante.
· Fotocopia de cédulas de identidad de todos los integrantes del grupo familiar, por ambos lados o
en su defecto Certificado de Nacimiento.
Estudios
· Certificado de alumno regular hermanos estudiantes en Educación Superior.
· Boleta de pago con arancel cancelado 2021 de hermanos estudiantes en Educación Superior.
Tenencia de bienes raíces y vehículos
· Certificado de avalúo de propiedades año 2021, disponibles en sitio web www.sii.cl.
· Boleta de pago de dividendos de propiedades para viviendas en pago.
· Contrato vigente y recibo de arriendo grupo familiar año 2021.
· Declaración simple para usufructuarios y/o allegados (Formato UFRO).
· Declaración Patrimonial (Formato UFRO).
· Boleta de pago de permisos de circulación de cada vehículo, que incluya registro del avalúo del
vehículo al año 2021.

Ingresos por cada integrante del grupo familiar que trabaje según corresponda a su ocupación:
· Registro Social de Hogares.
· Carpeta Tributaria del Contribuyente para Créditos.
Esta Carpeta contiene:
– Datos del contribuyente
– Tenencia de Propiedades y Bienes Raíces con avalúo

– Resumen de Boletas de Honorarios Electrónicas de los últimos 12 meses.
– 24 últimos períodos mensuales de IVA, F29. Declaración Anual
de Impuestos 3 últimos períodos anuales de Renta, F22.
1.- Liquidaciones de remuneraciones de los doce últimos meses Año 2021 (Trabajadores
dependientes).
2.- Certificado de cotizaciones previsionales Año 2021 (Solicitar en AFP resumen anual).
3.- Colillas Pago de Pensión último mes 2021.
4.- Declaración de gastos mensuales (Documento Formato MINEDUC) con respaldo de consumos
básicos.
5.- Casos de cesantía: Finiquito visado por inspección del Trabajo o Notario y Recibo subsidio de
cesantía, declaración de gastos, Certificado de cotizaciones previsionales Año 2021.
6.- Situaciones de disminución de ingresos por Ley de Protección del Empleo por Covid-19:
Fotocopia de Suspensión de contrato laboral, Reducción temporal de jornada de trabajo.
7.- Resolución Judicial en caso de Pensión de alimentos o fotocopia de libreta donde conste N° de
causa y depósito, o Retención judicial, liquidación de sueldo de aporte, o copia de avenimiento en
caso de Mediación.
8.- Certificado Pensión de alimentos (Formato MINEDUC) si no existe lo anterior. Declaración de
aporte de parientes (Formato MINEDUC).
9.- Declaración de aporte de parientes (Formato MINEDUC). 10.-Certificado de Residencia
(Formato MINEDUC) Todos los estudiantes.
11.- Ficha socioeconómica (Formato MINEDUC) (Trabajadores independientes).

