DOCUMENTACION POSTULACIÓN BECA DE MOVILIZACIÓN PARA
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2017
La entrega física y digital de la documentación que a continuación se señala es obligatoria para
postular a BECA DE MOVILIZACIÓN PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2017 y
se podrían solicitar nuevos antecedentes si se requiere.

I. IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE Y EL GRUPO FAMILIAR: Todos los documentos de la
sección I. son requeridos.
•

Fotocopia RUT del Postulante y su Jefe de familia

•

Certificado de alumno regular (1er y 2º semestre)

•

Certificado de residencia a nombre del postulante

•

Completar Formulario de postulación a la BECA DE MOVILIZACIÓN PARA
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, (www.movilizateconlabeca.cl)

II. DOCUMENTACIÓN DE INGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR SEGÚN CORRESPONDA: El
postulante deberá seleccionar solo UNA de las cuatro categorías que se presentan a continuación,
y adjuntar solo UN documento de las opciones, que respalde la categoría seleccionada. La
documentación a adjuntar debe ser del Jefe de Hogar.
CATEGORÍA 1: TRABAJADORES DEPENDIENTES
• OPCIÓN 1: Liquidación de sueldo de junio o julio año 2017.
•

OPCIÓN 2: Certificado de Cotizaciones Previsionales de los últimos 12 meses.

CATEGORÍA 2: TRABAJADORES INDEPENDIENTES
• OPCIÓN 1: Declaración de Renta del presente año como Persona Natural (Formulario
22) o Declaración de Ingresos Promedio Mensual emitido por el Contador.
•

OPCIÓN 2: Certificado de afiliación o No afiliación en AFP o en INP del jefe de familia.

•

OPCIÓN 3: Trabajadores honorarios presentar boletas emitidas en los últimos tres
meses o resumen de boletas electrónicas otorgadas en www.sii.cl

CATEGORÍA 3: PENSIONADOS
• OPCIÓN 1: Colilla de pago mes de junio o julio año 2017.

CATEGORÍA 4: CESANTES
• OPCIÓN 1: Finiquito e Indemnización, Carta despido o documento Tribunal Laboral,
según corresponda.
•

OPCIÓN 2: Comprobante de pago Subsidio de Cesantía o AFC mes de julio del 2017.

CATEGORÍA 4: TRABAJADOR INFORMAL
• OPCIÓN 1: En el caso de realizar actividad laboral informal, debe presentar Declaración
Jurada simple del promedio de ingresos mensual, indicando la actividad que realiza.

III. INGRESOS Y GASTOS
El postulante debe acreditar su situación socioeconómica y de su grupo familiar.
APORTES Y PROMEDIO DE GASTOS MENSUALES
• Completar el Formulario de postulación a la BECA DE MOVILIZACIÓN PARA
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, (www.movilizateconlabeca.cl) en el
recuadro de ingresos familiares.
•

Completar el Formulario de postulación a la BECA DE MOVILIZACIÓN PARA
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, (www.movilizateconlabeca.cl) en el
recuadro de gastos familiares mensuales.

IV. VIVIENDA: El postulante deberá seleccionar solo UNA de las 5 modalidades que se presentan
a continuación y adjuntar la documentación que se señala en la modalidad seleccionada.
•

OPCIÓN 1: Propietarios sin deuda: certificado de avalúo fiscal.

•

OPCIÓN 2: Propietario con deuda: colilla pago de dividendo o comprobante de pago
cuota crédito hipotecario bancaria del mes de junio o julio 2017.

•

OPCIÓN 3: Usufructo: declaración jurada simple del propietario de la propiedad.

•

OPCIÓN 4: Allegados: declaración jurada simple del propietario de la propiedad.

•

OPCIÓN 5: Arrendatarios: Comprobante de pago de arriendo del mes de junio o julio
2017.

V. HERMANOS ESTUDIANTES: El postulante debe acreditar si uno o más hermanos se
encuentren cursando alguna carrera educación superior.
•

Adjuntar Certificado alumno regular, matrícula o comprobante pago mensual.

VI. ANTECEDENTES DE SALUD: El postulante debe acreditar con el respectivo certificado
médico, si él o integrantes de su grupo familiar presentan alguna enfermedad o estado de salud
grave y/o discapacidad.
•

OPCIÓN 1. ANTECEDENTES DE ESTADO DE SALUD GRAVE: adjuntar Certificado
Médico, emitido por el Médico tratante.

•

OPCIÓN 2. ANTECEDENTES DE DISCAPACIDAD: adjuntar Certificado Médico,
emitido por el Médico tratante o fotocopia de carnet de discapacidad.

VII. ANTECEDENTES ACADÉMICOS:
El postulante deberá seleccionar solo UNA de las opciones que se presentan a continuación y
adjuntar la documentación que acredita la opción seleccionada.
•

OPCIÓN 1. POSTULANTES EGRESADOS EDUCACIÓN MEDIA: adjuntar Certificado
o Concentración de notas enseñanza media.

•

OPCIÓN 2. POSTULANTES QUE CURSAN EDUCACIÓN SUPERIOR: adjuntar
Certificado de avance curricular o resumen académico del año anterior al que postula,
otorgado por la Universidad o Instituto.

