Proceso de Postulación 2018
Fundación Hogar de Estudiantes Universitarios (FHEU)
“Por la formación de Profesionales íntegros y Solidarios”

Etapa I: Envío Documentos Postulación:
- Carta Presentación dirigida a la FHEU, en la cual el postulante debe
presentarse y manifestar el por qué desea ingresar a la Fundación Hogar de
Estudiantes Universitarios, debe mencionar la Institución de Educación Superior a
la que ingresará, la Carrera en la cual está matriculado y la ciudad. (Extensión
Máx. 1 páginas)

- Ficha Datos Personales y (1) Foto Tamaño Carnet actual
-Certificado o Cartola Hogar, emitido por la Municipalidad donde conste la
Clasificación Socioeconómica referente al nuevo Sistema de Registro Social de
Hogares.

- Carta Recomendación o Referencia, la carta tiene que ser redactada por el
Director del Establecimiento de donde egresa de Enseñanza Media. Y la otra carta
debe ser de la persona responsable de la comunidad Católica a la que pertenece.
Esta carta debe contener los datos de quién la Firma y Número Telefónico de
Contacto.
*Aquellos postulantes que cursen estudios superiores deberán adjuntar, Informe
de notas correspondiente a su año de ingreso hasta la fecha actual. Deberá
anexar malla curricular, especificando los cursos aprobados hasta la fecha.

Todos los documentos deberán ser entregados en un Sobre Tamaño Oficio y
en el sobre debe especificar:
o Nombre Completo Postulante
o Nombre de la Institución en la que estudiará y Carrera
o Lugar donde estudiará. (ciudad)
o Nº Celular Postulante y otro de algún familiar cercano.
o Correo Electrónico Postulante y otro de algún familiar cercano.

Etapa II : Entrevista
Aquellos postulantes que hayan sido preseleccionados serán llamados
telefónicamente para asistir a una entrevista el día y hora señalada. Para la
Entrevista deberán acudir con un apoderado o adulto responsable que avale su
ingreso a la Fundación, así como también deberá entregar la siguiente
documentación:
- Comprobante Pago Matricula 2018 del Centro de Estudio Superior.
- Ficha Médica Firmada

Etapa III: Llamado Telefónico
El 30 de Enero se llamará Telefónicamente a los postulantes que hayan sido
seleccionados para entregarle la información referente a la Dirección del Hogar al
cual fueron asignados e información sobre Reunión de Bienvenida e inducción a la
Fundación
Aquellos postulantes que no hayan sido seleccionados se les enviarán un correo
electrónico en la misma Fecha.

Proceso de Postulación FHEU 2018
Calendario:
Etapa I: 01 de Diciembre 2017 hasta fines de febrero 2018
- Recepción de Documentación de Postulación en:
Oficina Fundación de Hogares Estudiantes Universitarios, Ubicada en:
4 oriente # 1019 Entre 1 y 2 Sur. Talca
Chacabuco # 630 (Iglesia La Merced) Curicó
Etapa II: Febrero de 2018
- Llamado Telefónico Pre-Seleccionados(as) 2018 para asistir en Fecha, Hora y
Lugar señalados a Entrevista Personal en conjunto con su apoderado.
Etapa III: Febrero de 2018
- Llamado Telefónico Seleccionados(as) ingreso 2018.

Consultas al correo electrónico: secretariafheu@gmail.com
Fono +56 9 944347427

