
 

 

INSTRUCTIVO TNE 2013 POSTGRADO 
 

 
Los requisitos para obtener el beneficio son: 

 
 Estar matriculado en la UNAB 



 Ser alumno regular de un programa de Magíster o Doctorado. 

 
Los valores que deben ser cancelados son: 
 

 Alumnos nuevos (sin TNE) : $2.700 

 Alumnos antiguos (con TNE UNAB) : $1.100 
 
 
 
El plazo para cancelar el costo de la TNE finaliza el jueves 18 de abril. 

 

1.- ALUMNOS NUEVOS (SIN TNE): Son todos aquellos alumnos de Magíster o Doctorado que no 

tienen TNE emitida de educación superior o que tienen un pase escolar que no funciona como Tarjeta BIP, 

es decir, emitida antes del año 2006. 

 
Una semana después de cancelar los $2.700, el estudiante debe concurrir al proceso de captura fotográfica. 

 
CAPTURA FOTOGRÁFICA: 

 
- Fecha de inicio del proceso: comenzará a partir del lunes 11 de marzo exclusivamente en 6 de nuestras 

oficinas y en horario continuado de 11:00 a 18:00 horas. 
 

-     Lugares de Atención: 

 

OFICINA DIRECCION 

Maipú La Colonia N°65 

Puente alto Balmaceda N° 638 

La Florida Vicuña Mackenna poniente N°7067 

La Cisterna Américo Vespucio Sur N°261 

San Bernardo San Alfonso N°658  

Recoleta Dardignac N° 562 

 
Requisitos: para acudir a la captura fotográfica los alumnos deben aparecer como “HABILITADO PARA 
FOTOGRAFIA” en  www.tne.cl y deben presentar su carnet de identidad. 

http://www.tne.cl/


 
 
 
2.- ALUMNOS ANTIGUOS (CON TNE): Son todos aquellos alumnos que están realizando un Magíster 

o Doctorado y que tienen una TNE de pregrado emitida por nuestra institución y válida para el año 2012. 

También pertenecen a esta categoría los alumnos de la Universidad que tienen una TNE de postgrado y 

que deben revalidarla para el período 2012. 

 
REVALIDACIÓN: 

 
Una semana después de cancelar los $1.100, el estudiante debe revalidar su TNE, proceso que podrá realizar en 
cualquier tótem BIP  (www.tarjetabip.cl), desde el 18 de marzo hasta fecha a confirmar por JUNAEB, 
 
la TNE quedará habilitada para ser utilizada en los medios de transportes urbanos (buses del Transantiago 
y Metro). 

 
Los alumnos que se trasladan en buses interurbanos, que quieran acceder al beneficio de la tarifa rebajada, 
deben presentar su TNE revalidada con el sello holográfico, 

 
La adhesión de sellos para el transporte rural será realizada en las oficinas TNE, durante el mes de junio 
en las siguientes direcciones: 

                                       CENTROS CAE   

COMUNA DIRECCION DEPENDENCIA 

 
La Cisterna 

Estación Metro La Cisterna, 
Local 6 Centro Bip 

Las Condes 
Estación Metro Escuela Militar L. 
168  Centro Bip 

Recoleta 
Estación Metro Vespucio Norte. 
L. 3  Centro Bip 

Santiago Estado #383 Centro Bip 

      Horario  de Atencion de Lunes a Viernes de 9:00 a 19:30 

 Sabado, Domingos y Festivos de 9:00 a 14:00 

El alumno debe presentar Carnet de I dentidad y Cert. Alumno 
Regular 

 

Requisitos para adhesión de sello: los siguientes tipos de alumnos son los que pueden acudir a adherir a 

una de las oficinas anteriormente mencionadas, para ello deben aparecer como “HABILITADO PARA 

REVALIDAR” en  www.tne.cl y deben presentar la siguiente documentación obligatoria: 

http://www.tarjetabip.cl/
http://www.tne.cl/


 

 

REPOSICIÓN: 

 
Los motivos para solicitar una reposición de la TNE son el robo o extravío, deterioro o cambio de 

institución (cuando el alumno está realizando un Magíster o Doctorado en una institución distinta a la que 

se indica en su TNE). 
 

 

Documentos que deben ser presentados para solicitar la reposición de la TNE: 
 
- Cédula de Identidad  

 

- Certificado de alumno regular vigente del mes en curso (original)  

 

- Certificado emitido por el encargado de la entrega de la TNE en la Universidad  

 

- Depósito en oficinas de Banco Estado de $3.600 en la cuenta Junaeb N° 9000097  

 

- Constancia de carabineros, en caso que corresponda (robo y/o extravío)  

 

- TNE (pase escolar), en caso que la reposición sea por deterioro  

-  

- Lugares de atención para la reposición: 

-  

OFICINA DIRECCION 

Santa Isabel Santa Isabel N° 054 

Santiago Curicó  N°390-392 

Maipú La Colonia N°65 

Puente alto Balmaceda N° 638 

La Florida Vicuña Mackenna poniente N°7067 

Estación Central Alameda N°4166 

La Cisterna Americo Vespucio Sur N°261 

San Bernardo San Alfonso N°658  

Recoleta Dardignac N° 562 

 

- Horario de Atención: lunes a jueves 9:00 a 18:00 hrs. 
 
Recuerda que una vez que cancelas el pase escolar debes contactarte con la DAE de tu campus para saber 
los plazos y procesos de validación, toma de fotografías y lugares de estos procesos. 

 
IMPORTANTE: Si el estudiante se matricula el segundo semestre y ya tiene su TNE revalidad para el 

período en curso (2012), no debe volver a cancelar la revalidación hasta marzo del próximo año, ya que el 

pago considera los meses del año cancelado. 

 



 
Contacto: 

 
Cristián Parraguez Ramirez.  
Coordinador  
(56-2) 661 81 11  
 cristianparraguez@unab.cl  
 www.unab.cl 

 

mailto:cristianparraguez@unab.cl
http://www.unab.cl/

