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OFICIO Nº 18 
 

 
Valparaíso, 19 de marzo 2021 
 
 
 
ANT.: Solicitud de Acceso a la Información Pública Nº 
UN007T0000749. 
 
MAT.: Informa lo que indica. 
 
 

A: SRA. ALEJANDRA ISABEL DEL RIO WELDT 

  adelriow@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 UN007T0000749, cuyo tenor literal es el siguiente:  
 
“Estimados, necesito mi certificado de título profesional de Fonoaudiólogo recibido el año 2002 de la 
Universidad de Valparaíso. Documento original para incorporarlo a otros certificados y así gestionar el 
ingreso a un magister en abril del presente año. Mi Rut es 14.391.620-0 desde ya agradezco su gestión 
saludos” (SIC) 

 
                                De conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia  de la 

Función y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, cumplo con comunicarle que para 
obtener certificación requerida, deberá tomar contacto con nuestro Departamento de Títulos y Grados, 
enviando un mail con su requerimiento a contacto.titulosygrados@uv.cl.  

 
                                Sin perjuicio de lo anterior, informamos a usted que la certificación requerida 

considera un costo de por medio, lo que se establece en Resolución Exenta Nº 03720 de fecha 23 de 
diciembre de 2020.  Es imprescindible que tome contacto con el área señalada, con el fin de obtener 
información al respecto, considerado las nuevas formas de operar que ha dispuesto la institución ante la 
actual emergencia sanitaria. 
 

                                De igual manera le sugerimos visitar nuestro sitio institucional www.uv.cl, 
mediante el cual podrá acceder al  banner de transparencia activa, donde podrá obtener información acerca 
de trámites y certificaciones estudiantiles, ingresando al ítem 8 “trámites ante el organismo” y luego a “trámites 
y certificados estudiantiles”. Para acceder de forma directa al banner señalado, debe ingresar al siguiente link: 
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta?codOrganismo=UN007 

 
 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 LARA ASPEE 

SECRETARIO GENERAL  
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO 
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