
 

 

 

 

    
 
 
 

CERTIFICADOS ONLINE ALUMNO REGULAR PARA ASIGNACIÓN 
FAMILIAR Y PASE ESCOLAR 

 
 

Estimado/a Estudiante: 

 

La Secretaría de Estudios en conjunto con la Unidad de Desarrollo Tecnológico y la 

colaboración de la DSTI de la Universidad de Chile, han puesto a disposición de los 

estudiantes de pregrado, egresados y postgrado certificados online gratuitos de asignación 

familiar y pase escolar. 

 

-Estos certificados cuentan con firma electrónica avanzada (jurídicamente equivalente a la 

rúbrica actual de los documentos en papel.) 

-Tiene vigencia de 180 días y la posibilidad de imprimir el documento infinitas veces antes 

de su caducidad. 

 

Tales características están resguardadas por la Ley 19.799 sobre Documentos electrónicos, 

firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, y en particular por su artículo 3° 

que indica su equivalencia a documento en papel: 

 

Artículo 3°- Los actos y contratos otorgados o celebrados por personas naturales o jurídicas, 

suscritos por medio de firma electrónica, serán válidos de la misma manera y producirán los 

mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte de papel. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=196640&amp;idParte
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Dichos actos y contratos se reputarán como escritos, en los casos en que la ley exija que los 

mismos consten de ese modo, y en todos aquellos casos en que la ley prevea consecuencias 

jurídicas cuando constan igualmente por escrito. 

 
Para ingresar al módulo, deben hacerlo a través de su perfil U-Campus Solicitudes 

Solicitud de Certificado. 

 

Selecciona el Certificado y genera su solicitud, le llegará un correo indicando que su 

certificado fue generado. Cuando esto ocurre aparece en estado pendiente, una vez 

que pase por firma aparecerá en estado firmado, y podrá descargar su certificado. 
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Iniciamos un proceso de marcha blanca desde el 18 de diciembre al 06 de enero de 2020. 

 

Cualquier inconveniente que registre al hacer alguna solicitud por favor enviar correo a: 

Marcela Llempi Oliveros (mllempi@derecho.uchile.cl). 


