
PROTOCOLO RETORNO SEGURO OCTUBRE 2021 / ATENCIÓN REGISTRO CURRICULAR  
 
Durante el mes de octubre la unidad de Registro Curricular comenzará la atención al estudiantado de las diferentes 
carreras de nuestra Facultad, de lunes a jueves de 10.00 a 13.00 hrs.  
 
La atención a estudiantes se realizará de forma presencial y vía zoom, mediante agendamiento de hora, con un 
cupo diario de atención de 10 estudiantes. El agendamiento se debe realizar por mail con la analista de cada 
programa.  
 
1. ATENCION VIRTUAL – ZOOM: 

Los agendamientos de hora se harán vía correo electrónico, de acuerdo al horario establecido y disponibilidad. La 

solicitud debe indicar en el asunto del mail: apellidos - carrera - atención Vía Zoom. 

Analista, Sra. Gladys Gutiérrez - gladys.gutierrez@usach.cl, atenderá los días martes a los siguientes los 
programas: 

 Programa especial de regularización de Título de Profesor de Estado en Educación Técnico Profesional. 
 Pedagogía en Filosofía. 
 Doctorado: Educación; Estudios Americanos (IDEA). 
 Magister: Filosofía Política; Psicología; Literatura; Lingüística. 
 Educación Continua. 

 
Analista, Sra. Marianela Muñoz –  marianela.munoz@usach.cl  atenderá los días miércoles los programas: 

 Periodismo (Diurno) 

 Licenciatura en Estudios Internacionales 
 
2. ATENCION PRESENCIAL: 

Los agendamientos de hora se harán previamente vía correo electrónico de cada analista curricular, de acuerdo a 
la disponibilidad, siguiendo los protocolos vigentes y disponibles en https://www.campus.usach.cl/. La solicitud 
debe indicar en el asunto del mail: apellidos - carrera - atención presencial. 
 

Analista, Srta. Catherine Liendo - catherine.liendo@usach.cl, atenderá los días martes a los programas: 
 Pedagogía en Castellano. 
 Licenciatura en Lingüística Aplicada a la Traducción (Especialidad Inglés, Portugués, Japonés). 

 
Analista, Sra. María Teresa Marchant -  maria.marchant@usach.cl, atenderá los días lunes a los programas: 

 Pedagogía en Educación General Básica, Inglés. 
 Periodismo (Vespertino). 
 Magister Ciencias de la Comunicación; Artes y Pensamientos (IDEA). 

 
Analista, Sra. Jenniffer Abarca - jenniffer.abarca@usach.cl, atenderá los días jueves al programa: 

 Psicología. 
 

 Analista, Srta. Paulina Osses - paulina.osses@usach.cl, atenderá los días miércoles los programas: 
 Licenciatura en Historia. 
 Pedagogía en Historia. 
 Magister: Historia; Estudios Internacionales (IDEA); Ciencias Soc. Civil (IDEA). 
 Magister en Educación. 
 Doctorado en Historia. 
 

Por último, en el caso de requerir atención en consultas generales, la secretaria Sra. Jaqueline Medina – 
registro.fahu@usach.cl, estará disponible los días miércoles y en el caso de requerir atención con la Registradora 
Curricular, Sra. Deborah Ávila – deborah.avila@usach.cl, estará disponible los días lunes y jueves en horario de 
10 a 13:00 hrs.  
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