
CERTIFICADO DE RESIDENCIA 
 

Me hago responsable de la información entregada en este formulario y declarado bajo juramento que es 
fidedigna, autorizando a la Universidad de Chile a comprobar y requerir de quien corresponda los 
antecedentes mencionados. 

 
 
 
(Este documento debe ser completado por el Jefe de Hogar o postulante y constituye un instrumento 
imprescindible para el otorgamiento de la beca) 
 
 
 
 
 
 
Yo _____________________________________________ (Nombre completo Jefe(a) de Hogar o postulante), 

RUT_______________, con fecha _____, _______________ del 202__, declaro bajo juramento que mi 

domicilio se encuentra ubicado en: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ (indicar calle, número, comuna y región). 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Firma (obligatoria) 

 

 
 
Nota: Adjuntar cuenta de servicio básico o cuenta de casa comercial, que certifique el domicilio señalado 

en el presente certificado y la identidad de quién lo llenó. 

 



CERTIFICADO MÉDICO 

 

 
Sr(a). Profesional de la Salud: 
 
Con motivo de acreditar el gasto en salud del estudiante o de alguno de los integrantes de su grupo familiar, 
se solicita a usted, aportar la información requerida según corresponda. 
 
 

1. Nombre paciente  

2. RUT  

3. Diagnóstico médico  

4. Clasificación de la 
enfermedad (marque con 
una X donde corresponda) 

____ Enfermedad catastrófica 

____ Enfermedad crónica o permanente 

5. Costo de la enfermedad 
(marque con una X donde 
corresponda) 

____ Enfermedad de mediano costo 

____ Enfermedad de alto costo 

6. Cobertura por GES (marque 
con una X donde 
corresponda) 

____ SÍ 

____ NO 

7. Paciente se atiende por GES 
(marque con una X donde 
corresponda) 

____ SÍ 

____ NO 

8. Tratamiento  

 

 

9. Medicamentos 
 

 

10. Alimentación especial 
 

 

11. Insumos 
 

 

12. Exámenes 
 

 

13. Observación  

 

 
 
 
           ____________________________                ____________________           ________________ 

Nombre y RUT médico tratante           Firma                     Fecha 
      Timbre de la Institución 



CERTIFICADO DE MOVILIZACIÓN 
 
 
 
Para estudiantes que deben desplazarse diariamente una distancia igual o superior a 120 Km.  
 
 
 

Yo   , Rut     

domiciliado en    y 

matriculado en     , 

declare que diariamente debo desplazarme alrededor de 120 Km. diarios, lo que implica un 

gasto mensual en movilización de $  (adjunto documentación de respaldo). 
 
 
 

Expreso que la información entregada en este documento es fidedigna y asumo que en 

caso de incurrir en alguna omisión, el beneficio al que postulo será revocado por el  

Ministerio de Educación y/o la Universidad de Chile. 

 
Además faculto a la Institución de Educación Superior a solicitar documentación 

socioeconómica adicional, si fuese necesario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Postulante 
 
 

Se debe adjuntar documentación de respaldo. 
 
 
 

Fecha:____/_____/_____ 



COMPROBANTE DE ALLEGAMIENTO 
 

Me hago responsable de la información entregada en este formulario y declarado bajo juramento que es 
fidedigna, autorizando a la Universidad de Chile a comprobar y requerir de quien corresponda los 
antecedentes mencionados. 

 
(Este documento debe ser completado por el dueño de la vivienda y constituye un instrumento 
imprescindible para el otorgamiento de la beca) 
 
 
 
Yo _____________________________________________ (dueño de la vivienda), RUT_______________, 

con fecha _____, _______________ del 202__, declaro bajo juramento que en mi casa ubicada en: 

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ (indicar calle, número, comuna y región). 

 

Vive(n) en calidad de allegado(s): _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________ (nombrar a las personas que se encuentran en esta situación y 

forman parte del grupo familiar del estudiante). 
 

Desde (indicar fecha desde que grupo familiar se encuentra como allegado): _______________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

Firma (obligatoria) 

 

 
 
Nota: Se entiende por allegado al grupo familiar que comparte una vivienda que no es propia y es habitada 

con otras personas o familia. 

 



COMPROBANTE DE ARRIENDO 
 

Me hago responsable de la información entregada en este formulario y declarado bajo juramento que es 
fidedigna, autorizando a la Universidad de Chile a comprobar y requerir de quien corresponda los 
antecedentes mencionados. 

 
(Este documento debe ser completado por el(la) dueño(a) de la vivienda donde reside el(la) estudiante y/o 
su grupo familiar)  
 
 
 

Yo _____________________________________________ (nombre completo del dueño de la vivienda), 

RUT_______________, con fecha _____, _______________ del 202__, declaro bajo juramento que  

arriendo la propiedad ubicada en: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ (indicar calle, número, comuna y región). 

 

A el(la) Sr.(a) ____________________________________________, RUT _______________________ y 

a su grupo familiar, por un valor mensual de $__________________________ y que no hemos formalizado 

esta situación en un contrato de arriendo. 

 

 

 

 

______________________________ 

Firma (obligatoria) 

 

 
 
Nota: Se debe adjuntar la fotocopia de la Cédula de identidad (por ambos lados) del dueño(a) de la 

propiedad. 

 



COMPROBANTE DE USUFRUCTO DE VIVIENDA 
DUEÑO(A) FALLECIDO(A) 

Me hago responsable de la información entregada en este formulario y declarado bajo juramento que es 
fidedigna, autorizando a la Universidad de Chile a comprobar y requerir de quien corresponda los 
antecedentes mencionados. 

 
(Este documento tiene que ser completado y firmado por el/la Jefe(a) de Hogar) 
 
 

Yo _____________________________________________ (Jefe(a) de Hogar), RUT__________________, 

con fecha _____, _______________ del 202__, declaro bajo juramento que el(la) fallecido(a) Don(ña) 

____________________________________________________________________________________ 

es quien figura como dueño(a) de la vivienda. 

 

En la actualidad en la vivienda (o parte de ella) ubicada en ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ (indicar calle, número, comuna y región) 

se encuentra habitada por: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________ (nombrar a las personas y/o familia que se encuentran viviendo 

en la casa y formar parte del grupo familiar del estudiante). 

 

Desde (indicar fecha desde que el grupo familiar se encuentra como usufructuarios): ____________________________ 

 

 

 

______________________________ 

Firma  

 

 
 
Nota: Se entiende por usufructuario a la persona o grupo familiar que habita en una vivienda que no es de 

su propiedad, que ha sido cedida de hecho o de palabra, por personas o instituciones, sin ser compartida 

con el dueño de ella. 

 

Recordar: adjuntar certificado de defunción propietario y certificado de avalúo fiscal de la propiedad. 

 



COMPROBANTE DE USUFRUCTO 
DE VIVIENDA 

 

Me hago responsable de la información entregada en este formulario y declarado bajo juramento que es 
fidedigna, autorizando a la Universidad de Chile a comprobar y requerir de quien corresponda los 
antecedentes mencionados. 

 
(Este documento debe ser completado por el dueño de la vivienda y constituye un instrumento 
imprescindible para el otorgamiento de la beca) 
 
 
Yo _____________________________________________ (dueño de la vivienda), RUT_______________, 

con fecha _____, _______________ del 202__, declaro bajo juramento que otorgo en calidad de usufructo 

a: _________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ (nombrar a las personas que se 

encuentran en esta situación y forman parte del grupo familiar del estudiante). 

 

La vivienda (o parte de ella) ubicada en: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ (indicar calle, número, comuna y región). 

 

Desde (indicar fecha desde que grupo familiar se encuentra como usufructuario): _____________________________ 

 

Por este motivo, deben efectuar un aporte mensual de: ________________________ (indicar monto, si no  

realizan aporte monetario indicar cero). 
 

 

 

______________________________ 

Firma (obligatoria) 

 

 
 
Nota: Se entiende por usufructuario a la persona o grupo familiar que habita en una vivienda que no es de 

su propiedad, que ha sido cedida de hecho o de palabra, por personas o instituciones, sin ser compartida 

con el dueño de ella. 

 



COMPROBANTE PAGO PENSIÓN 
 

Me hago responsable de la información entregada en este formulario y declarado bajo juramento que es 
fidedigna, autorizando a la Universidad de Chile a comprobar y requerir de quien corresponda los 
antecedentes mencionados. 

 
(Este documento debe ser completado por el(la) dueño(a) de la vivienda y/o administrador de la pensión o 
lugar donde reside el(la) estudiante)  
 
 
Yo _____________________________________________ (nombre completo del dueño y/o administrador de la 

vivienda), RUT_______________, con fecha _____, _______________ del 202__, declaro bajo juramento 

que como dueño y/o administrador de la pensión ubicada en: _________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________ (indicar calle, número, comuna y región). 

 

Los servicios que entrego son (marcar con una “x” en el o los servicios que corresponda): 

 

Solo Hospedaje  Alimentación  Lavado y planchado  Aseo 

 

Al estudiante _________________________________________________ (nombre completo del estudiante), 

RUT ____________________ por un pago mensual de $ ______________________________  

 

 

 

 

 

______________________________ 

Firma (obligatoria) 

 

 
 
Nota: Se debe adjuntar la fotocopia de la Cédula de identidad (por ambos lados) del dueño(a) y/o 

administrador de la propiedad. 

 



DECLARACIÓN DE APORTES DE TERCEROS 
 

Me hago responsable de la información entregada en este formulario y declarado bajo juramento que es 
fidedigna, autorizando a la Universidad de Chile a comprobar y requerir de quien corresponda los 
antecedentes mencionados. 

 
(Este documento debe ser llenado por la persona que realiza los aportes y constituye un instrumento 
imprescindible para el otorgamiento de beca). 
 
 

 

Yo _____________________________________ (Nombre de quien entrega la pensión), RUT______________, 

con fecha ____ de _____________ de 202___, declaro que entrego la suma de $_________________ 

como aporte para la mantención del grupo familiar del estudiante 

_________________________________________ (Nombre completo del estudiante), RUT _______________, 

de la carrera de ____________________ de la Universidad de Chile. 

 

 

 

 

 

______________________________ 
Firma (obligatoria) 



DECLARACIÓN DE GASTOS MÉDICOS 

Se debe adjuntar por lo menos un comprobante por cada gasto (boletas u otro documento que certifique 
dicho gasto). 
 
Me hago responsable de la información entregada en este formulario y declarado bajo juramento que es 
fidedigna, autorizando a la Universidad de Chile a comprobar y requerir de quien corresponda los 
antecedentes mencionados. 

(Este documento debe ser completado y firmado por el/la Jefe(a) de Hogar, marcando con una “X” en el 
casillero donde corresponda de acuerdo a los gastos médicos que existan por el integrante del grupo 
familiar que recibe tratamiento/atención médica por la enfermedad que padece. Además debe estimar el 
gasto mensual de todos los gastos mencionados e indicarlo al final del recuadro) 
 
 

Nombre paciente  

RUT  

Diagnóstico  

 
 

REQUERIMIENTOS MÉDICOS SI: marcar “X” – NO: dejar espacio en blanco 
Consulta médica  

Medicamentos  

Tratamiento(s) ambulatorio(s)  

Hospitalización(es)  

Cirugía  

Alimentación especial  

Movilización  

Cuidador  

Arriendo de equipo  

Pañales  

Ambulancia  

Exámenes  

Psicoterapia  

Otro(s) (señalar): 
 
 

 

Total gasto mensual  

 
 
 
 
 

Nombre Jefe(a) de Hogar: _______________________________ Firma: ________________________ 
 
 
 
 
Fecha:____/____/____ 



DECLARACIÓN DE PENSIÓN  
DE ALIMENTOS INFORMAL 

Junto a este certificado debe adjuntar fotocopia cédula de identidad, liquidación de sueldo del mes de 
agosto y certificado de residencia de quien entrega la pensión.  
 
Me hago responsable de la información entregada en este formulario y declarado bajo juramento que es 
fidedigna, autorizando a la Universidad de Chile a comprobar y requerir de quien corresponda los 
antecedentes mencionados. 

 
Este documento debe ser completado por el padre o madre que no forma parte del grupo familiar que 
realiza aporte económico por concepto de pensión de alimentos para el(los) hijo(s), pero que no ha 
regularizado el trámite vía Tribunal de Familia. 
 
Yo _____________________________________ (Nombre de quien entrega la pensión), RUT______________, 

____________ (padre o madre), declaro que entrego la suma de $_________________ como aporte para la 

mantención de mi(s) hijo(s) _________________________________________ (Nombrar a los hijos en común) 

y que no hemos realizado el trámite correspondiente para legalizar la pensión de alimentos ante el Juzgado 

de Familia. 

 

(En el caso de asumir gastos adicionales que se pagan de forma directa, tales como: tratamiento dental, 

colegiatura, crédito hipotecario, entre otros, indicar en la siguiente tabla). 

 

Junto con ello, declaro que soy responsable de los siguientes gastos mensuales que pago de forma directa, 

los que describo a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Firma (obligatoria) 

 
 
 
 
 

Fecha_____/_____/202_ 

Concepto Gasto  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

TOTAL  



FICHA SOCIOECONÓMICA 
INFORME SOCIAL 

 
(Sólo para Acreditación Socioeconómica de la Universidad de Chile, debe ser llenado por una Asistente Social con el 

respaldo de alguna Institución, como por ejemplo Municipalidad, Consultorio, Colegio, otra, y timbre institucional) 
 
 

Datos Personales Postulante 
 

Nombre :     

Rut :    -    
Domicilio :     

Teléfonos :     
Correo electrónico :     

 
Datos grupo familiar 

 
Número de Integrantes del Grupo Familiar: 

 
 

Identificación del Grupo Familiar 
 

Nombre y 
apellido 

Rut Parentesco 
con el 

estudiante 

Edad Nivel educacional Categoría 
ocupacional 

Promedio 
ingreso 
mensual 

       

       

       

       

       

       

       

 
Condición de Salud del Grupo Familiar 

 

Posee integrantes con enfermedad catastrófica o permanente:  SI NO 
 

Especificar integrante y la enfermedad: 
·~ 



FICHA SOCIOECONÓMICA 
INFORME SOCIAL 

 
Patrimonio Familiar 

 
Tenencia Vivienda (marque con una X). 

Arrendatario Propietario Allegado Usufructuario 
 
 

Posesión de Vehículos: SI AÑO: PATENTE: 

 

NO 
 
 
 

Ingresos del Grupo Familiar 
 

Total Ingresos del Grupo Familiar:     
 

Ingreso per cápita del grupo familiar:    
 

OBSERVACION ASISTENTE SOCIAL: (obligatorio) 
 
 
 
 
 
 

  _ 
 
 
 

 
Tiene Registro Social de Hogares:  Tramo socioeconómico:    

 

Fecha de informe     
 
 

Los integrantes del grupo familiar individualizados en este documento, facultan al (la) 
profesional a cargo de esta evaluación a solicitar la documentación socioeconómica 
necesariapara comprobar la veracidadde los datospresentados. 

 
 

* Se debe adjuntar Cartola de Registro Social de Hogares y documentación que respalde lo 
declarado. 

 
*Se debe adjuntar Declaración de Gastos con respaldos correspondientes. 

 
 
 
 
 

Firma y Timbre de Asistente Social 
 

Fecha, 



FORMULARIO DECLARACIÓN DE  
SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Me hago responsable de la información entregada en este formulario y declarado bajo juramento que es 
fidedigna, autorizando a la Universidad de Chile a comprobar y requerir de quien corresponda los 
antecedentes mencionados. 

Este documento tiene que ser completado y firmado por el/la Jefe(a) de Hogar en donde debe declarar los 
bienes (propiedades y/o vehículos), sociedades, inversiones y deudas del grupo familiar. Cabe señalar que, 
si no posee ninguno de ellos debe dejar los espacios en blanco y firmar. 
 

1. BIENES RAÍCES 
 

TIPO (casa, depto., terreno, 
estacionamiento) 

USO (Vivienda, comercial, 
laboral) 

AVALÚO FISCAL 

   
   
   

 
2. VEHÍCULOS MOTORIZADOS 

 
TIPO (auto, camioneta, 

camión, furgón, moto, otros) 
USO (Particular, comercial, 

laboral) 
AVALÚO FISCAL 

   
   
   

 
3. PARTICIPACIÓN EN SOCIEDAD(ES) 

 
TIPO (Ltda., 
Anónima, 

Colectiva, otras) 

 
RUT 

 
NOMBRE 

% DE 
PARTICIPA- 

CIÓN 

PATRIMONIO TOTAL 
DE LA SOCIEDAD 

     
     
     

 
4. INVERSIONES Y OTROS 

 
TIPO (Depósito a 

plazo, fondos 
mutuos, ahorros, 
acciones, otros) 

 
NOMBRE 

INSTITUCIÓN 

 
CANTIDAD 

EN $ 

 
APORTE MENSUAL 

(si corresponde) 

 
TOTAL INVERSIÓN 

     
     
     

 
5. DEUDAS  

 
TIPO (Crédito 
hipotecario, 

automotriz, otros 

INSTITUCIÓN 
BANCARIA O CASA 

COMERCIAL 

PAGO 
MENSUAL 

N° TOTAL DE 
CUOTAS 

FECHA 
VENCIMIENTO DE 

DEUDA TOTAL 
     
     
     
     

 
 

Nombre Jefe(a) de Hogar: _______________________________ Firma: ________________________ 
Fecha:____/____/____. 



FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE  
         GASTOS MENSUALES 

Este documento debe ser llenado por el/la Jefe(a) de Hogar y constituye un instrumento imprescindible 
para el otorgamiento de beca, al que se le debe adjuntar los documentos que respaldan los gastos del 
periodo a declarar. 
 

Declaración correspondiente al mes de: Fecha: 
Nombre estudiante: Carrera: 
Nº de Integrantes grupo familiar:  Nº de Integrantes que aportan:  

 
1. IDENTIFICACIÓN JEFE DE HOGAR 
 

Nombre: RUT: 
Domicilio: Fono: 
Domicilio laboral: Fono: 
Profesión, oficio o actividad: 
Total ingreso mensual grupo familiar: 

 
2. GASTOS FAMILIARES 
 

Concepto Gasto grupo 
familiar 

Gastos estudiante en Stgo. 
(solo si eres de región) 

1. Alimentación   
2. Arriendo   
3. Dividendo   
4. Contribuciones   
5. Luz   
6. Agua   
7. Combustible (gas, parafina, otros)   
8. Bencina   
9. Movilización   
10. Teléfono (fijo y/o celular)   
11. TV Cable   
12. Internet   
13. Útiles de aseo   
14. Educación (Escolaridad, Centro padres, otros)   
15. Créditos de consumo (Casas comerciales, etc.)   
16. Vestuario   
17. Salud    
18. Deudas (cuotas pagadas regularmente)   
19. Otro (detallar):    
20. TOTALES   
21. TOTAL GASTOS GRUPO FAMILIAR  

 
3. OBSERVACIONES 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
Me hago responsable de la información entregada en este formulario y declarado bajo juramento que es 
fidedigna, autorizando a la Universidad de Chile a comprobar y requerir de quien corresponda los 
antecedentes mencionados. 

   ______________________________ 
Firma Jefe(a) de Hogar (obligatoria) 

Fecha:____/____/____ 
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