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Descripción
Permite solicitar un plazo adicional para extender los pagos del Subsidio al Empleo Joven (SEJ) a los
beneficiarios que hayan cursado, entre los 18 y antes de los 25 años de edad, estudios regulares en una
institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.
El trámite se puede realizar durante todo el año en las oficinas regionales del Sence. El beneficio se
debe solicitar con tres meses de anticipación a que el beneficiario cumpla los 25 años de edad.

Detalles
Importante:
El periodo de extensión del beneficio se calcula según los semestres cursados, con un tope máximo
de edad de 27 años.
El cálculo de la extensión se realiza de la siguiente manera:
1 semestre académico equivale a 3 meses de plazo adicional.
2 semestres académicos equivalen a 6 meses de plazo adicional.
3 o más semestres académicos sin título equivalen a 12 meses de plazo adicional.
4 o más semestres académicos con título equivalen a 24 meses de plazo adicional.
El pago de extensión solo se realizará de manera anual (no corresponderá pagos mensuales), y se
hará efectivo en el proceso de reliquidación del año siguiente.
El pago de este beneficio se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos de pago solicitados por el
programa.
Nota: no se aceptan solicitudes de extensión por estudios fuera de plazo o por cualquier medio que no sea
vía presencial.

¿A quién está dirigido?
Jóvenes beneficiarios activos del Subsidio al Empleo Joven, que:
Tengan estudios regulares entre los 18 y tres meses antes de cumplir los 25 años, en una institución
de educación superior del Estado o reconocida por éste.
Se encuentren al día en el pago de sus cotizaciones previsionales y de salud en el período en que se
les concede el subsidio.
No trabajen en una institución del Estado o en una empresa que tenga participación pública superior
al 50%.
Acrediten una renta bruta anual inferior a $5.699.581 pesos durante el año-calendario en que
perciban el subsidio.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
Certificado de alumno regular entregado por la casa de estudios. Debe indicar los semestres
cursados y el año correspondiente a cada uno de ellos.
Cédula de identidad vigente.

¿Cuál es el costo del trámite?
No tiene costo.

¿Qué vigencia tiene?
El beneficio puede extenderse hasta los 27 años.

¿Cómo y dónde hago el trámite?
En oficina:
1. Reúna los antecedentes requeridos.
2. Diríjase al módulo de informaciones de la Oficina Regional del Servicio Nacional de Capacitación
(Sence), correspondiente a su región.
3. Explique el motivo de su visita: solicitar la extensión del SEJ por estudios.
4. Entregue los antecedentes requeridos.
5. Como resultado del trámite, habrá solicitado la extensión por estudios. Para consultar sobre el
estado del trámite, escriba a buzón ciudadano.

