
 

 

 

UNIDAD DE BECAS Y CREDITOS 

Acreditación Socioeconómica 2022 
 
 

DOCUMENTOS PARA BECAS MINEDUC Y GRATUIDAD 

IDENTIFICACIÓN FAMILIAR. - 
 

 Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados de todos los integrantes del grupo familiar. 
 

 Si algún miembro del grupo familiar no tiene cédula de identidad puedes presentar un certificado de 
nacimiento para asignación familiar o una copia de la libreta de familia o el Registro Social de 
Hogares. 

 Certificado de defunción de padre, madre o tutor si corresponde. 
 Cartola Hogar del Registro Social de Hogares (RSH). 

PARA DESVINCULAR A UN INTEGRANTE DEL GRUPO FAMILIAR DECLARADO EN EL FUAS. - (ALGUNO DE ESTOS 
DOCUMENTOS) 

 

 Padre, Madre o Cónyuge del/la postulante: 
 

 Constancia de Carabineros de abandono de hogar 

 Cese de convivencia emitido por el Registro Civil 
 Ingreso de demanda en Juzgado de Familia 
 Contrato de arriendo en otro domicilio, a nombre del padre, madre o cónyuge sostenedor 

 Certificado de residencia del padre, madre o cónyuge 
 Informe Social o Ficha Socioeconómica con respaldo de antecedentes, en formato Mineduc 
 Otros documentos que respalden que la persona ya no pertenece al grupo familiar 

 

 Otro integrante (hermano(a), abuelo(a), tío(a), etc.): 
 

 Certificado de residencia de dicha persona 
 Contrato de arriendo en otro domicilio 
 Otro documento que respalde que la persona no pertenece al grupo familiar 

DOMICILIO DEL GRUPO FAMILIAR. - (ALGUNO DE ESTOS DOCUMENTOS) 
 
 

 Certificado de residencia de Junta de vecino o formato MINEDUC (con boleta del o la jefa de hogar) 
 Contrato de arriendo o boletas de servicios donde aparezca el domicilio del grupo familiar 
 Certificado de avalúo fiscal,  escritura o certificado de dominio vigente de la vivienda  familiar. 

(www.sii.cl) 
 Certificado de residencia para comunidades indígenas (acreditadas por CONADI). 

INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DECLARADOS COMO ESTUDIANTES. - 
 

 Estudiantes de Educación Superior (Universidades, CFT, IP o FF. AA): Certificado de alumno(a) 
regular año vigente. 



 

ACREDITACIÓN DE INGRESOS. – (todos los mayores de 18 años deben acreditar situación de ingresos) 
 

 Si algún integrante del grupo familiar es trabajador Dependiente debes presentar la siguiente 
documentación según corresponda: 

 

 12 Últimas liquidaciones de sueldo o Certificado de Renta (enero a diciembre 2021) 
 Certificado cotizaciones/remuneraciones AFP de los últimos 12 meses (enero-diciembre 2021) 

 

 Si algún integrante del grupo familiar recibe pensión de vejez, invalidez, sobrevivencia u otra debes 
presentar la siguiente documentación: 

 
 

 Colilla de pago de pensión (octubre o noviembre 2021). 

 
 

 Si algún integrante del grupo familiar es trabajador Independiente debes presentar la siguiente 
documentación según corresponda (WWW.SII.CL): 

 
 

 Formulario 29 y/o liquidaciones de sueldo de los últimos 12 meses (enero a diciembre 2021). 
 Certificado cotizaciones/remuneraciones AFP de los últimos 12 meses, (enero a diciembre 2021), si 

corresponde. 

 
 

 Si algún integrante del grupo familiar trabaja con boletas a honorarios debes presentar la siguiente 
documentación según corresponda: 

 
 

 Boletas de honorarios manuales: Fotocopia de las boletas de los últimos 12 meses, correlativas y/o 
Formulario 29 de los últimos 12 meses (enero a diciembre 2021), si corresponde. 

 Boletas de honorarios electrónicas: Resumen anual de boletas del año 2021. 
 Boletas de prestación de servicios a terceros: Boleta de prestación de servicios a terceros de los 

últimos 12 meses y/o Formulario 29 de los últimos 12 meses. (enero a diciembre 2021). 
 
 

 Si algún integrante del grupo familiar trabaja en empresas propias debes presentar la siguiente 
documentación según corresponda (www.sii.cl): 

 

 Retiros: Formulario 22 y Constitución de la Sociedad 
 Dividendos por acciones: Formulario 22 
 Intereses mobiliarios: Formulario 22 
 Ganancias de capital: Formulario 22 

 

 Si algún integrante del grupo familiar tiene un trabajo independiente de manera informal debes 
presentar la siguiente documentación según corresponda: 

 
 Informe Social o Ficha Socioeconómica con respaldo de antecedentes, en formato Mineduc. 
 Declaración de Gastos formato Mineduc. 

 
 

 Si algún integrante del grupo familiar tiene un trabajo independiente de manera formal:(arriendo de 
bienes raíces o vehículos) debes presentar la siguiente documentación según corresponda: 

 

 Contrato de arriendo 
 Comprobante de pago 
 Formulario 22. 



 

TODOS(AS) LOS(AS) INTEGRANTES DEL HOGAR CON INGRESOS SUPERIORES A 
$800.000, DEBEN PRESENTAR LA CARPETA TRIBUTARIA PARA CRÉDITOS QUE SE 

OBTIENE EN WWW.SII.CL 

CESANTÍA. – 
 

 Si algún integrante del grupo familiar se encuentra cesante debes presentar la siguiente 
documentación: 

 

 Finiquito o documento emitido por la Inspección del Trabajo 
 Certificado cotizaciones AFP de los últimos 24 meses. 

PENSIÓN DE ALIMENTO. - 
 

 Pensión de alimentos con respaldo legal: 
 

 Resolución judicial o acuerdo extrajudicial o 
 Cartola de pago pensión de alimentos del banco actualizada. 
 En caso de morosidad presentar la liquidación de pensión 

 

 Pensión de alimentos sin respaldo legal: Si la pensión NO es el único ingreso del grupo familiar. 
 

 Certificado de pensión de alimentos (Formato Mineduc). 
 Liquidación de sueldo o Formularios 29 de los meses de enero a diciembre 2021, del padre o 

madre que entrega pensión. 
 Certificado de residencia de ambos padres. 
 Certificado cotizaciones AFP de los últimos 12 meses del padre o madre que entrega pensión. 

 
 

 Pensión de alimentos sin respaldo legal: Si la pensión es el único ingreso del grupo familiar. 
 

 Certificado de pensión de alimentos (Formato Mineduc), respaldado por alguno de los siguientes 
documentos, según sea el caso: 

 

 Constancia de Carabineros de abandono de hogar o 
 Cese de convivencia emitido por el Registro Civil o 
 Ingreso de demanda en Juzgado de Familia o 
 Contrato de arriendo en otro domicilio, a nombre del padre o madre que entrega pensión o 
 Certificado de residencia del padre o madre que entrega pensión con boleta a su nombre de 

respaldo 
 Informe Social o Ficha Socioeconómica con respaldo de antecedentes, en formato Mineduc 

APORTE DE PARIENTES (Abuelos(as), tíos(as), hermanos(as), u otros). – 
 
 

 Certificado de aporte de parientes formato Mineduc 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA TODO(A) POSTULANTE. - 
 
 

 El o la estudiante debe presentar: 
 

 Declaración de gastos formato MINEDUC con 3 boletas de consumo básico (agua, luz, gas, etc.)

 Formulario de postulación a becas y créditos (FUAS). Se puede descargar en www.fuas.cl
 Licencia de enseñanza media. Se puede descargar en www.ayudamineduc.cl

 CERTIFICADO DE COTIZACIONES AFP, DE TODOS(AS) LOS MAYORES DE 18 QUE HAYAN

http://www.sii.cl/
http://www.fuas.cl/
http://www.ayudamineduc.cl/


 

COTIZADO ALGUNA VEZ. SE CONSIGUE EN LA AFP CORRESPONDIENTE. 
 

 La Asistente Social revisará: 
 

 Consulta situación tributaria de terceros de todos los mayores de 18 años. Se puede descargar en 
www.sii.cl 

 Certificado de NO Afiliación a AFP de todos los mayores de 18 años, en caso de no haber cotizado. 
Se puede descargar de www.safp.cl 

Contingencia COVID-19 2020-2021 
 

Si los ingresos del grupo familiar durante el año 2021 provinieron solamente de la Ley de Protección del Empleo, 
retiro del 10% de AFP o Ingreso Familiar de Emergencia, debe presentar: 

 

 Comprobante de pago del Seguro de cesantía o subsidio de cesantía AFC 

 Respaldo retiro 10% AFP (al menos uno) 
 Respaldo Ingreso Familiar de Emergencia al menos uno (IFE) 
 Cartola Hogar (RSH) si la tuviese 
 Informe social o ficha socioeconómica (Asistente Social Municipalidad, Consultorio, u otro respaldado 

por  una institución). 
 Cartola tributaria para solicitar crédito emitido por el SII (obligatorio para todos los integrantes sin 

ingresos por más de 5 meses). 

OTROS DOCUMENTOS (La Asistente Social está facultada para solicitar otros documentos.) 

 

-    
-    
-    

 
 

 La documentación debe ser enviada en formato PDF al correo electrónico: 
acreditadoresuahc@academia.cl  

 

 En www.beneficiosestudiantiles.cl pueden descargar los formatos 
MINEDUC. 

http://www.sii.cl/
http://www.safp.cl/
mailto:acreditadoresuahc@academia.cl
http://www.beneficiosestudiantiles.cl/

