REVALIDACIÓN TNE 2021
PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS UAH
En el proceso de Renovación de Matricula 2021, los estudiantes antiguos realizan la revalidación
de su Tarjeta Nacional Estudiantil TNE, la cual se realiza de manera virtual al seleccionar la opción
TNE en su Autogestión.
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Selecciona la
alternativa TNE en
tu Autogestión,
según corresponda.

Realiza el pago de
TNE, de acuerdo a la
opción seleccionada

Ingresar al
Formulario DAE
revalidación TNE
estudiante antguos

4
Carga tu
comprobante de
pago TNE

Para confirmar la revalidación de tu TNE 2021, sigue los siguientes pasos:

¿Dónde debo cargar el comprobante de pago de mi TNE 2021?
El comprobante de pago TNE 2021, se debe cargar en el Formulario DAE pinchando AQUÍ

¿Qué características debe tener el comprobante de TNE que debo cargar?
Comprobante de pago TNE
2021
* Efectuado al momento
de la matrícula.

Características del comprobante a cargar:
El archivo a cargar, puede ser en formato PDF o imagen, el cual debe ser legible.
En caso de que usted tenga un sólo documento que respalde el pago de matrícula y
el de su TNE, puede presentar ese documento.

¿Qué debo hacer si no cuento con la tarjeta TNE por robo, esta deteriorada o se ha extraviado?
Reposición TNE

En caso de que hayas
sufrido el robo o extravío
de tu TNE, o esta se
encuentre deteriorada,
debes realizar el proceso
de reposición de la
tarjeta en las oficinas de
TNE JUNAEB, siguiendo
los siguientes pasos:

1.
2.

3.
4.

Dirígete a una oficina de TNE JUNAEB (disponible en www.tne.cl) y
solicita la reposición de tu tarjeta. O ingresar a la Oficina virtual
TNE en www.tne.cl.
Presentar en las oficinas TNE JUNAEB, los siguientes documentos:
a) Cédula de identidad.
b) Certificado de Alumno Regular válido en el
semestre en curso del año 2021.
c) Comprobante de depósito por $3.600 a la
cuenta de JUNAEB N° 9000097 del Banco
Estado.
JUNAEB procederá a imprimir tu nueva TNE (los plazos de entrega
son definidos por JUNAEB)
Retira la tarjeta TNE en la oficina de JUNAEB donde se realizó el
proceso, presentando tu cédula de identidad vigente y el
comprobante de reposición al momento de solicitar a la reposición.

Para más información, ingresa a https://www.junaeb.cl/preguntasfrecuentes-tne

En caso de dudas, escríbenos a beneficiosdae@uahurtado.cl

