OFICIO Nº 16

Valparaíso, 11 de marzo de 2021

ANT.: Solicitud de Acceso a la Información Pública Nº
UN007T0000748.
MAT.: Informa lo que indica.

A:

SRA. KARINA RUBIO
karinarubiotromilen@gmail.com

DE:

SR. CARLOS LARA ASPEE
SECRETARIO GENERAL
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------De mi consideración:
Con fecha 10 de marzo de 2021, se ha recibido la solicitud de información pública
Nº UN007T0000748, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Buenas tardes, quisiera solicitar un certificado o algo que indique si una persona es titulada o no de
la universidad, la persona es Jorge Escolástico San Martín Gutiérrez RUT 12.447.840-5” (SIC)
De conformidad a lo dispuesto por el Art. 15 de la Ley de Transparencia de la
Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, cumplo con comunicarle que
para validar los títulos anteriores al año 2009, deberá dirigirse al Departamento de Títulos y Grados, ubicado
en Calle Blanco 951, 1º piso Valparaíso. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria que nos afecta,
hemos habilitado email: contacto.titulosygrados@uv.cl mediante el cual puede realizar dichas consultas,
considerando que nuestras dependencias actualmente se encuentran cerradas.
En el caso de los Títulos y Grados generados a contar del año 2010, estos
podrán ser validados accediendo al sitio institucional de transparencia activa mediante el siguiente enlace:
http://transparencia.uv.cl/index.php/registro-de-t%C3%ADtulos
Sin perjuicio de lo anterior le comunicamos que, efectuada la búsqueda de la
información requerida, se verifico que el Sr. Jorge Escolástico San Martín Gutiérrez, Rut 12.447.840-5, no
registra antecedentes en nuestro Sistema de Titulados UV.
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La delegación de firma del Sr. Rector, en quien suscribe, para dar trámite y respuesta a
todos los requerimientos regulados por la Ley de transparencia consta en el DEXE Nº 2626 del 23 de abril de
2013.
Saluda atentamente,

“POR ORDEN DEL RECTOR”

Carlos Andres
Lara Aspee
CARLOS LARA ASPEE
SECRETARIO GENERAL
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
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