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INFORMATIVO REGISTRADURÍA
Estimados(as) estudiantes
Junto con saludarlos y en atención al protocolo de implementación de las
políticas aprobadas por la universidad, en el marco de protección de funcionarios
y funcionarias y de los estudiantes de la Universidad, me permito puntualizar y
comunicar a ustedes lo siguiente, relacionado con la atención de público.











Sólo se atenderán en forma presencial aquellos casos que sean de suma
urgencia, como tramitación de títulos u otros certificados que requieran la
presencia de los(as) funcionarios(as) en la oficina.
Para los casos anteriores, deberán solicitar por correo a su Encargada de
Carrera de Registraduría hora de atención.
En el caso que lo solicitado tenga un impuesto asociado, de preferencia
hacer un depósito a la cuenta corriente N° 29-3930574-7 del Banco
Santander, R.U.T. 70.770.800-K de la Universidad de Tarapacá. En caso de
realizar transferencia bancaria colocar el correo de la Encargada de Carrera
de preferencia el correo gmail, y agregar que el depósito corresponde al
pago de título. (Más abajo, se reitera los correos de las encargadas de
carrera). Así evitamos aglomeraciones en las cajas de la universidad.
Si no les es posible depositar o transferir, deberán pagar por caja, los días
martes y jueves, o por la oficina del Banco Santander que se encuentra en la
universidad los días lunes, miércoles y viernes.
Deben comunicar a su Encargada de Carrera el medio de pago que utilicen,
para coordinar el día de su atención.
El horario que serán citados los estudiantes es exclusivamente en la mañana.
El uso de mascarilla que cubra la nariz y la boca es obligatorio para su
atención.
Al entrar a la oficina, es obligatorio el uso de alcohol gel, cuyos dispensadores
se encuentran en la entrada.
Importante, para evitar aglomeraciones fuera de la oficina, respetar la hora
citada y mantener el distanciamiento entre personas.
Para Registraduría Iquique, la ciudad se encuentra en cuarentena, por lo
cual la atención es exclusivamente por correo. De igual forma si se requiere
realizar algún depósito en Iquique es a la cuenta corriente N° 74-0120029-5
del Banco Santander, R.U.T. 70.770.800-K de la Universidad de Tarapacá.
Consultar primero a nombre de quién va dirigido el correo.

Les reitero los correos de las Encargadas de Carrera de Registraduría:
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Carreras de Pregrado - Arica
 Carreras Ingeniería Civil y Ejecución Industrial. Ingeniería
computación e informática, Diseño Multimedia y Agronomía.

Civil

en

Encargada de carrera Soledad Hinostroza,
regist01@uta.cl,

soledad1060@gmail.com

 Carreras Ingeniería Comercial, COPU, Ingeniería en Información y control de
gestión, Trabajo Social y Antropología.
Encargada de carrera Jimena Cancino,
regist02@uta.cl ,

jimena.can.mar@gmail.com

 Carreras Pedagogías Matemática, Educación Parvularia, Pedagogía en
Lenguaje, Educación Física y Pedagogía en Inglés.
Encargada de carrera Ana Luisa Guajardo ,
regist03@uta.cl,

regist03.uta@gmail.com

 Carreras Medicina, Enfermería y Obstetricia.
Encargada de carrera Claudia López ,
regist04@uta.cl

lopezsotoclaudia@gmail.com

 Carreras de Tecnología Médica y Kinesiología.
Encargada de carrera Jimena Cancino
regist02@uta.cl,

jimena.can.mar@gmail.com

 Carreras Pedagogía Básica, Biología e Historia, Educación Diferencial,
Carreras de Química y Nutrición.
Encargada de carrera Natalia González ,
regist06@uta.cl,

regist06uta@gmail.com

 Carreras Derecho y Psicología,
Encargada de carrera Leslie Bascuñan,
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lbascunan@uta.cl,

ayalybascunan@gmail.com

 Carreras Ingeniería civil y ejecución Mecánica, Eléctrica y Electrónica,
Mecatrónica.
Encargada de carrera Yerica Gamboa,
regist09@uta.cl

Carreras de Pregrado – Iquique
 Carreras de Ingeniería y Trabajo Social.
Encargada de carrera Makarena Jorquera,
mjorquera@uta.cl,

maranciv@gmail.com

 Carreras Salud y Educación,
Encargada de carrera Maria Elizabeth Campos,
mcamposs@uta.cl, mcampossalinas@gmail.com
 Carreras Derecho y Psicología.
Encargada de carrera Mariella Cisternas,
regsec@uta.cl,

mariellacisternas@gmail.com

 Ninoska Vergara, Encargada de Registraduría, Sede Iquique
ninoskavergara@gmail.com,

nvergarab@uta.cl

Programas de Postgrados
Fanny Flores, regist08@uta.cl, fanny.flores@gmail.com
Cristian Carrasco, regist07@uta.cl, cristiancarrasco2@gmail.com
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 Títulos y Grados
Luz Venegas, registit@uta.cl
Carolina Rojo, crojo@uta.cl

Finalmente, señalar que debemos priorizar el autocuidado y que las medidas
adoptadas apuntan a resguardar la salud y la vida de cada uno de ustedes y el
de nuestros funcionarios y funcionarias.
Es todo en cuanto le podemos informar, los saluda con atención,

MARLENE CISTERNAS RIVEROS
Registradora

