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ONLINE 2021

Guía desarrollada por el Departamento de
Bienestar Estudiantil de la DAE para estudiantes
matriculados/as que requieren realizar
acreditación socioeconómica para optar a
beneficios estudiantiles 2021.
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Acreditación Socioeconómica
Online 2021

Importante: para iniciar el proceso de
acreditación debes estar previamente

matriculado/a.

Ingresar a dae.uach.cl donde encontrarás información
y orientacion sobre el proceso.

En el sitio web DAE, debes ir a la sección "Postulaciones Abiertas"
y luego ingresar a "Acreditación Socioeconómica". En dicha
sección se encontrarán disponible todas las indicaciones
necesarias para llevar a cabo exitosamente tu proceso.

Solicitar entrevista con Asistente Social

Para realizar la solicitud de hora, debes ponerte en contacto con
secretarias DAE, vía correo electrónico o teléfono. Los contactos
están disponibles en la misma plataforma. 
.
Posterior a ello, se te asignará una hora para entrevista con
asistente que te apoyará en el proceso, vía Teams o Zoom.



Asistente Social asignada para la acreditación realizará la
entrevista. Es importante que en este paso puedas participar en
compañía de familiares para lograr obtener toda la información
en detalle, a raíz de lo que la asistente consulte.

El objetivo de esta entrevista es determinar el listado de
documentos con los que debes contar para acreditar. 

Cada estudiante deberá ingresar los antecedentes solicitados por
Asistente Social a la aplicación de acreditación que está
disponible en InfoAlumnos.
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Entrevista en profundidad

Entregar la documentación solicitada

Esperar los resultados del Mineduc



Primer proceso Acreditación Socioeconómica 
Desde 01 al 12 marzo 2021
Las y los estudiantes que entreguen la totalidad de sus
antecedentes, validados por su asistente social, entre el 1 y 12 de
marzo, recibirán los resultados de sus beneficios Mineduc el 20 de
abril de 2021
 
Segundo proceso Acreditación Socioeconómica
Desde el 16 de marzo al 30 de abril 2021
Las y los estudiantes que entreguen la totalidad de sus
antecedentes, validados por su asistente social, entre el 16 de
marzo y el 30 de abril, recibirán los resultados de sus beneficios
Mineduc el 24 de Junio de 2021
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Entrega de resultados

Importante:  antes de realizar tu acreditación,
activa tu correo institucional y acceso a

InfoAlumnos


