
BIENESTAR ESTUDIANTIL 

INFORMA 

 

 

INICIO DE RENOVACIÓN 2018 
 

¿QUIENES DEBEN RENOVAR?  
  

Todos los estudiantes de pregrado que posean 
Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU). 
  

 

Fecha de Renovación: 

Entre el lunes 16 de octubre y el 17 de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PASOS A SEGUIR: 

 1. Completa el formulario de renovación 2018 en el siguiente  
link http://beneficios.umce.cl 

 2. Solicita hora con tu Asistente Social en secretaría de 
Bienestar Estudiantil. 

 3. Entrega formulario impreso y la documentación (detallada 
más abajo) a la Asistente Social entre la fecha del 16 de octubre 
al 17 de noviembre de2017. 

  



DOCUMENTOS A PRESENTAR:   
  

1. Fotocopia Cédula de identidad por ambos 
lados de  todos los integrantes del grupo 
familiar. 
  
2. Certificado de alumno regular de aquellos 
integrantes del grupo familiar que se encuentran 
en educación superior. 
Excluido el estudiante. 

  
3. Certificado de cotizaciones previsionales de los integrantes del grupo 
familiar mayores de 18 años. Si no estás incorporado a una AFP, debes 
presentar Certificado de Afiliación disponible en la web de la 
Superintendencia de Pensiones. 
(http://www.spensiones.cl/apps/certificados/formConsultaAfiliacion.php) 
  
4. Cartola de Registro Social de Hogares (RSH) disponible en 
www.registrosocial.gob.cl, chile atiende o municipio. En caso de no tener, 
debes presentar el formulario de solicitud de incorporación al RSH, y 
certificado de residencia emitido por la junta de vecinos  o boleta de 
servicios. 
   

RESPALDO DE INGRESOS: 
  
1.  Trabajadores dependientes: Liquidaciones de sueldo de Marzo a 
Agosto 2017.  
  
2. Pensionados y Jubilados: Colilla de pago de pensión correspondiente 
al mes de Agosto 2017. 
  
3. Trabajadores a honorarios: Resumen de Boletas de Honorarios 
Electrónicas del año 2017 (una hoja), www.sii.cl 
  



4. Trabajadores independientes: Presentar el Formulario 22 del año 
tributario 2016 y los Formularios 29 desde Marzo a Agosto 2017, www.sii.cl 
  
5. Actividades sin respaldo: Para aquellas actividades que no posean la 
documentación antes mencionada, por ejemplo: actividades sin contrato, 
vendedores en ferias libres o ambulantes u otros, debes presentar 
Declaración de Gastos  e Informe Social, otorgado por el municipio o 
consultorio de tu comuna. 
  
6. Aportes de terceros: Si cuentas con aportes de terceros debes 
presentar Certificado de Aportes de Parientes. 
  
7. Pensión de Alimentos: 
A. Con respaldo Legal: Presentar fotocopia actualizada de libreta del 
banco para pago de pensión.  
  
B. Sin respaldo Legal: Si no tienes respaldo legal  y no es el único 
ingreso del grupo familiar, puedes presentar  Certificado pensión de 
Alimentos, liquidación de sueldo padre o madre que entrega pensión y 
certificado de Residencia de ambos padres.  
  
C. Pensión como único ingreso: Ahora bien, si es el único ingreso del 
grupo familiar, deberás presentar Declaración de Gastos e Informe 
Social y los documentos correspondientes del padre/ madre que paga la 
pensión (liquidaciones, residencia, etc.).  
 
  

Todas las personas con ingresos igual o mayor a 
$800.000 pesos deben presentar “Carpeta Tributaria para 

Solicitar Créditos”.  
  

 

 

 

 



Es RESPONSABILIDAD del ESTUDIANTE 
realizar los procesos en las fechas 
establecidas por la UMCE, el 
incumplimiento de los plazos estipulados 
arriesga pérdida de beneficios.  

 

ASISTENTES SOCIALES 
 
 

Belén Barahona R. / A.S. 
belen.barahona@umce.cl 

Carreras 
Ed. Diferencial P.A       2051 
Ed. Diferencial P.A.L    2052 
Ed. Diferencial P.V       2054 
Ed. Diferencial R.M.     2057 
Filosofía                          2071 

 

Natalia Donoso O.  / A.S. 
natalia.donoso@umce.cl 

Carreras 
         Ed. Parvularia       2066 
          Historia                   2076 
          Castellano              2086 

 

Elizabeth Méndez Z. / A.S 
elizabeth.mendez@umce.cl 

Carreras 

Biología                         2022 
Física                              2023 
Matemática                  2024 
Química                         2025 
Alemán                          2081 
Francés                          2091 

 

Jessica Romero U. / A.S. 
jessica.romero@umce.cl 

Carreras 

Artes Visuales                   2007 
Música                                 2011 

   Licenciatura en música  2012 
Básica                                  2050 
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Natalia Ruiz M. / A.S. 
natalia.ruiz@umce.cl 

Carreras 
Ed. Física damas        2056 
Ed. Física varones     2061 
Kinesiología                2098 
Inglés                            2096 

 

 
En caso de ser 

necesario la Asistente 

Social te solicitará más 

documentación de la 

descrita.  

 
FORMATO DE FORMULARIOS 
 

 

¡TE ESPERAMOS! 
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