DOCUMENTOS QUE DEBERÁS PRESENTAR DE ACUERDO A TU SITUACIÓN
Se solicita a los(as) estudiantes cargar documentos requeridos en plataforma SIREB en Declaración de Antecedentes socioeconómicos 2022.
Categoría
Validación del grupo familiar

Ayuda/Formato
Cartola Hogar de Registro social de hogares, disponible en www.registrosocial.gob.cl

Domicilio del renovante

Certificado de Residencia Formato Mineduc.

Integrantes del grupo familiar  Estudiantes colegios particulares pagados o con financiamiento compartido: Comprobante de pago última mensualidad año
declarados como estudiantes vigente.
 Estudiantes colegios municipales: Certificado de alumno regular año vigente.
 Estudiantes de Educación Superior (universidades, CFT, IP o FF.AA): Certificado de alumno regular año vigente.
Gastos Mensuales

 Declaración de gastos mensuales. Debe presentar también las boletas del último mes, que respalden los gastos del grupo
familiar.

Sueldos y Pensiones

a) Trabajadores dependientes:
- 3 liquidaciones de sueldo de los últimos meses.
- Certificado cotizaciones AFP de los últimos 12 meses. Con Rut de empleador, NO CERTIFICADO PREVIRED.
- Carpeta Tributaria para solicitar créditos (https://homer.sii.cl).
- Consulta de situación tributaria de terceros (https://homer.sii.cl).
b) Pensionados (incluye Pensiones Asistenciales y de Invalidez):
- Ultima colilla de pago de pensión.
- Carpeta Tributaria para solicitar créditos (https://homer.sii.cl).
- Consulta de situación tributaria de terceros (https://homer.sii.cl).

Categoría
Ayuda/Formato
Actividades independientes - Carpeta Tributaria para solicitar créditos (https://homer.sii.cl)
con iniciación en SII
- Certificado cotizaciones AFP de los últimos 12 meses. Con Rut de empleador, NO CERTIFICADO PREVIRED. (O en caso de no
estar
afiliado,
el
certificado
de
no
afiliación
disponible
en
https://www.spensiones.cl/apps/certificados/formConsultaAfiliacion.php)
Actividades independientes - Informe Social o Ficha Socioeconómica emitido por profesional trabajador social o asistente social externo a USM, NO se
sin iniciación en SII- Ingresos
aceptan sin timbre de la Institución que respalda al profesional.
Informales.
- Certificado cotizaciones AFP de los últimos 12 meses. Con Rut de empleador, NO CERTIFICADO PREVIRED. (O en caso de no
estar
afiliado,
el
certificado
de
no
afiliación
disponible
en
https://www.spensiones.cl/apps/certificados/formConsultaAfiliacion.php)
- Consulta de situación tributaria de terceros (https://homer.sii.cl).

Pensión alimenticia y/o aporte a) Pensión de alimentos con respaldo legal:
- Resolución judicial o acuerdo extrajudicial (Notarial o Certificado de Mediación, en ambos casos presentado por el juzgado de familia) y/o
de parientes
fotocopia de la libreta bancaria actualizada en la cual se realiza el depósito.
- Si su pensión de alimentos se encuentra impaga, deberá presentar fotocopia de la libreta de banco actualizada y documento emitido por el
Tribunal de Familia que dé cuenta de su caso.
- Si este es el único ingreso, presentar también: Certificado AFP de los últimos 12 meses del padre o madre con el cual vive alumno, NO
CERTIFICADO PREVIRED.

b) Pensión de alimentos sin respaldo legal:
Si la pensión No es el único ingreso del grupo familiar, se deben presentar los siguientes documentos:
 Declaración de pensión de alimentos en Formato Mineduc.
 Liquidación de sueldo de los últimos 12 meses, en caso de que el padre o la madre que entrega la pensión sea trabajador/a dependiente.
 Carpeta tributaria para solicitar créditos del Servicio de impuestos internos (https://homer.sii.cl), en caso de que el padre o la madre que
entrega la pensión sea trabajador/a independiente.
 Informe social y Declaración de gastos mensuales, en caso de que el padre o madre que entrega la pensión sea trabajador(a) informal.
 Certificado cotizaciones AFP de los últimos 12 meses del padre o madre que entrega pensión. Con Rut de empleador, NO CERTIFICADO
PREVIRED.
 Certificado de residencia de ambos padres.
 Cese de Convivencia emitido por Registro civil.
Si la pensión de alimentos es el único ingreso, se deben presentar los siguientes documentos:
 Declaración de pensión de alimentos en Formato Mineduc.
 Liquidación de sueldo de los últimos 12 meses, en caso de que el padre o la madre que entrega la pensión sea trabajador/a dependiente.
 Carpeta tributaria para solicitar créditos del Servicio de impuestos internos (https://homer.sii.cl), en caso de que el padre o la madre que
entrega la pensión sea trabajador/a independiente.
 Informe social y Declaración de gastos mensuales, en caso de que el padre o madre que entrega la pensión sea trabajador(a) informal.
 Certificado cotizaciones AFP de los últimos 12 meses del padre o madre que entrega pensión. Con Rut de empleador, NO CERTIFICADO
PREVIRED.
 Certificado de residencia de ambos padres.
 Constancia de Carabineros de abandono de hogar o Cese de Convivencia emitido por Registro civil, Certificado de matrimonio, nacimiento de
hijos o cartola hogar que acredite la existencia de otra familia, o Ingreso de demanda en Juzgado de familia, o Contrato de arriendo en otro
domicilio, o Informe Social o Ficha Socioeconómica y declaración de Gastos formato Mineduc
c) Aporte de parientes:
 Declaración de aporte de parientes en Formato Mineduc
 Fotocopia de la Cédula de identidad de quien entrega el aporte.

Categoría
Ayuda/Formato
Cesantía
o
integrantes  Certificado cotizaciones AFP de los últimos 12 meses. Con Rut de empleador, NO CERTIFICADO PREVIRED. (O en caso de no estar
mayores de 18 años que no
afiliado, el certificado de no afiliación disponible en https://www.spensiones.cl/apps/certificados/formConsultaAfiliacion.php)
trabajan ni estudian
 Carpeta tributaria para solicitar créditos del Servicio de impuestos internos (https://homer.sii.cl)
 Consulta de situación tributaria de terceros (https://homer.sii.cl).
 Finiquito o documento emitido por la Inspección del Trabajo.
 Informe Social o Ficha Socioeconómica.
 Comprobantes de otros ingresos percibidos (Seguro o Subsidio de Cesantía AFC; Retiros AFP; etc.)
Renuncia a Entrega
Documentación

de

 Carta Renuncia a Entrega de Documentos Renovación FSCU.

Importante:
o El o la Asistente Social que efectúe la evaluación socioeconómica del estudiante se reserva el derecho a solicitar documentación
socioeconómica adicional, si fuese necesario.
o Luego de revisar los antecedentes y en caso de que existan documentos pendientes necesarios para cumplir con su evaluación
socioeconómica para renovar Fondo Solidario Crédito Universitario MINEDUC (FSCU), se comunicará con usted el equipo de asistente social
de Campus/Sedes.
o Descarga los Formatos de documentos para este proceso 2022:
CERTIFICADO DE RESIDENCIA
DECLARACIÓN APORTE DE PARIENTES
DECLARACIÓN GASTOS MENSUALES
DECLARACIÓN DE PENSIÓN DE ALIMENTOS 1
DECLARACIÓN DE PENSIÓN DE ALIMENTOS 2
FICHA SOCIOECONÓMICA
SOLICITUD DE INFORME SOCIAL
CARTA DE RENUNCIA A ENTREGA DE DOCUMENTOS RENOVACIÓN DE FSCU

