
 

Estimados/as Socios/as: 

Les informamos que, por acuerdo del Consejo Administrativo de Bienestar del Personal de la 
Universidad de Chile, quienes luego de realizar una evaluación financiera, a raíz de las 
repercusiones económicas que ha traído la pandemia, consecuencias de las que la Unidad de 
Bienestar no ha estado ajena, y como una manera de ayudar y seguir apoyando a nuestros(as) 
socios y socias, se ha decidido que, para este año 2022, los montos de los siguientes beneficios 
son: 

Bonificación Médica Anual: se mantiene en $200.000.- 

Se les recuerda que el proceso de recepción y pago de Bonificaciones Médicas se realiza en dos 
periodos semestrales, de igual manera, les sugerimos presentar los documentos dentro de los 
60 días de realizado el gasto médico. 

Primer semestre: desde el 01 de enero al 30 de junio de cada año. 

Los gastos efectuados podrán ser presentados hasta el quinto día hábil del mes de julio de año 
en curso, para hacer válida la bonificación semestral. 

Segundo semestre: desde el 01 de julio al 31 de diciembre de cada año. 

Los gastos realizados podrán ser presentados hasta el quinto día hábil del mes de enero del año 
siguiente, para ser considerados como gastos del periodo anterior. 

Subsidios: 

- Matrimonio (si ambos contrayentes son socios de Bienestar, reciben el beneficio cada uno en 
forma independiente): $42.000.- 

- Nacimiento (si el padre y la madre son socios de Bienestar, cada uno recibe este beneficio): 
$78.000.- 

- Fallecimiento de Cónyuge y de Carga Familiar Legal: $327.000.- 

- Fallecimiento del(la) Socio(a): $327.000.- 

En caso de fallecimiento, debe presentar lo indicado en: página web. 

https://www.uchile.cl/portal/presentacion/prorrectoria/direccion-de-recursos-humanos/bienestar-del-personal/normativa-e-informativos/111090/documentacion


Consultas por cualquier tema de Bienestar del Personal de la Universidad de Chile, las puede 
hacer llegar a nuestro e-mail: bienestar.personal@uchile.cl o llamando a los teléfonos: 2 2978 
2093 o 2 2978 8655. Exclusivamente para socios(as) jubilados(as) +569 8662 7559. 

Le invitamos a visitar nuestra página web www.uchile.cl/bienestar, en donde encontrará 
formularios e información. 

Les saluda cordialmente. 

Bienestar del Personal 
Teléfono: +562 29782093 
www.uchile.cl/bienestar 

bienestar.personal@uchile.cl 
Dirección: Portugal 24, Esq. Calle Carabineros de Chile, Santiago 
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