
PROTOCOLO DE ATENCIÓN DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA VRAF – VRAC 

 

I. DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA VRAF 

 

1. Tesorería y Cobranza 

 

Procesos Procedimiento Datos de Contacto 

Pagos y 
Recaudaciones 

A partir del Viernes 16 de junio Se 
encuentra habilitada una CAJA en 
el primer piso del Edificio de la 
Universidad de Magallanes, 
ubicado en calle 21 de Mayo N° 
1690 esquina Bellavista, la que 
atenderá de lunes a viernes en 
horario de 9 a 13 hrs. 

 
belen.goic@umag.cl 
 
+56 9 96403365 

Otros Servicios Contacto vía correo electrónico a 
la Dirección de Tesorería y 
Cobranza. 

belen.goic@umag.cl 
 

  

2. Administración Fondo Solidario 

Procesos Procedimiento Datos de Contacto 

Servicios de 
Administración, 
Operación y 
Cobranza FSCU 

Estos servicios operan 
principalmente de forma 
remota, prestando asistencia a 
través de su página Web 
http://fondosolidario.umag.cl 
en cuya portada inicial 
aparecen nuestras Formas de 
Pago y atiende todo tipo de 
consultas vía correo 
electrónico. 

 
fondo.solidario@universidadmagallanes.cl 
+56 9 96404001 

 

 

 

 

 

 

 



3. Recursos Humanos 

Procesos Procedimiento Datos de Contacto 

Pago de 
Remuneraciones 

Los pagos de las remuneraciones 
se realizaran de acuerdo al 
calendario oficial vigente. 

 
Recursos.humanos@umag.cl 
+56 9 61579168 

Gestión de Contratos Las solicitudes se recepcionaran 
por correo electrónico o bien en el 
Edificio de la Universidad de 
Magallanes, ubicado en calle 21 
de Mayo N° 1690 esquina 
Bellavista, la que atenderá de 
lunes a viernes en horario de 9 a 
13 hrs, 2° piso.  

Recursos.humanos@umag.cl 
 

Otros requerimientos 
de RRHH (licencias, 
permisos, cargas 
familiares) 

Contacto vía correo electrónico a 
la Dirección de Recursos Humanos 
o bien entrega de 
correspondencia directamente en 
edificio de calle 21 de Mayo N° 
1690 esquina Bellavista, la que 
atenderá de lunes a viernes en 
horario de 9 a 13 hrs, 2° piso.   

Recursos.humanos@umag.cl  
 

 

 

4. Servicios Informáticos 

Procesos Procedimiento Datos de Contacto 

Soporte Sistemas de 
Información  
Institucionales 

Contacto vía correo electrónico a 
la Unidad de Sistemas con copia a 
su Administrador y al Director de 
Sistemas Informáticos. 

sistemas.informacion@umag.cl 
manuel.ilnao@umag.cl 
+56 9 83719687 
juan.vergara@umag.cl   
+56 9 62751584 
 
 

Soporte TICs (redes, 
VPN, hardware, etc.) 

Contacto vía correo electrónico al 
Administrador Unidad TIC con 
copia al Director de Sistemas 
Informáticos. 

ruben.alarcon@umag.cl   
+56 9 92298687 

Soporte Correo 
Electrónico 

Contacto vía correo electrónico al 
Administrador de Correos con 
copia al Director de Sistemas 
Informáticos. 

claudio.aguilera@umag.cl  
+56 9 66933145 

 

 

 

mailto:claudio.aguilera@umag.cl


5. Contabilidad y Presupuesto 

Procesos Procedimiento Datos de Contacto 

Solicitud de recursos 
convenio de 
honorarios 

Los recursos para la generación 
de convenios con presupuesto 
centralizado se deben solicitar vía 
correo electrónico a la Sra. 
Vicerrectora de Administración y 
Finanzas con copia al Director 
Contabilidad y Presupuesto, 
indicando nombre del prestador, 
numero de convenio, programa al 
que será cargado y justificación 
de la contratación. Los recursos 
deben ser solicitados con 
anterioridad al inicio de los 
servicios. 

vicerrectoría.administracion@umag.cl 
gaudio.cavellat@umag.cl 
+56 9 92237902 
 
 

Solicitud de Recursos 
Cometidos 
Funcionarios 

Los recursos para la generación 
de cometidos funcionarios con 
presupuesto centralizado se 
deben solicitar vía correo 
electrónico a la Sra. Vicerrectora 
de Administración y Finanzas  con 
copia al Director  Contabilidad y 
Presupuesto, indicando nombre 
del funcionario, monto solicitado 
(con valores detallados de viatico, 
inscripción, pasaje y FxR), 
programa al que será cargado y 
justificación del cometido. 

vicerrectoría.administracion@umag.cl 
gaudio.cavellat@umag.cl 

 
 

Rendición y 
Renovación de 
Fondo Fijo 

Las rendiciones y renovaciones 
de Fondo Fijo deben ser 
entregadas en sobre cerrado en 
el Edificio de la Universidad de 
Magallanes, ubicado en calle 21 
de Mayo N° 1690 esquina 
Bellavista, la que atenderá de 
lunes a viernes en horario de 9 a 
13 hrs. Estos, deberán ser 
dirigidos a la Dirección de 
Contabilidad y Presupuesto 
indicando en el sobre: fecha, 
remitente MAT: Rendición Fondo 
Fijo Departamento…., y 
Remitente.  

gaudio.cavellat@umag.cl 
 

Rendición Fondo por 
Rendir 

Las rendiciones de Fondo por 
Rendir deben ser entregadas en 
sobre cerrado en el edificio de la 

gaudio.cavellat@umag.cl 
 



Universidad de Magallanes, 
ubicado en calle 21 de Mayo N° 
1690 esquina Bellavista, la que 
atenderá de lunes a viernes en 
horario de 9 a 13 hrs.  Estos, 
deberán ser dirigidos a la 
Dirección de Contabilidad y 
Presupuesto indicando en el 
sobre: fecha, remitente y MAT: 
Rendición Fondo por Rendir.  La 
Dirección de Tesorería tendrá 
habilitada una caja en el Edificio 
de la Vicerrectoría de Vinculación 
con el Medio para recibir 
eventuales reintegros. 

Solicitudes de 
Proyectos 

Las solicitudes (recursos 
honorarios, visacion solicitudes 
de compra, reitemizaciones, 
incentivos, etc.) deben ser 
coordinadas vía correo con el 
analista encargado del control 
financiero del proyecto, según 
corresponda, con copia al 
Director de Contabilidad y 
Presupuesto. 

patricia.diaz@umag.cl 
juan.santander@umag.cl 
elizabeth.gomez@umag.cl 
 
gaudio.cavellat@umag.cl 

 

Otros Servicios Contacto vía correo electrónico a 
la Dirección de Contabilidad y 
Presupuesto 

gaudio.cavellat@umag.cl 
92237902 

 

 

6. Dirección de Recursos Físicos 

Procesos Procedimiento Datos de Contacto 

Operación y soporte 
para gestión de 
mantenimiento, 
espacios, transporte, 
logística, personal de 
guardias y otros. 

Contacto vía correo electrónico 
con el Administrador de Campus. 

vicentec.perez@umag.cl 
   +56 9 96402873 
 
hector.antinao@umag.cl 
+56 9 63941227 
 
 

 

 

 

 



7. Dirección de Administración 

Procesos Procedimiento Datos de Contacto 

Pago de Honorarios Los pagos de honorarios se 
realizarán de acuerdo al 
calendario oficial vigente.  
Mediante correo electrónico se 
informará las fecha para entrega 
de boletas y lugar físico de 
atención. Asimismo, estará 
disponible en el mismo periodo de 
entrega de boletas, el link 
sia.umag.cl para consultar el 
monto de la boleta a emitir por 
cada prestador de servicio. 

Cecilia.williams@umag.cl 
+56 9 61699196 

Adquisiciones, 
tramitación de 
solicitudes y 
provisión de servicios 
administrativos 

Las solicitudes que no puedan ser 
generadas directamente por las 
unidades, serán ingresadas por 
funcionarios de la Unidad de 
Adquisición o en su defecto se le 
proporcionará un computador 
para realizar el trámite. 
El proceso de generación de la 
orden de compra se priorizarán de 
acuerdo a las necesidades del 
momento. 

cecilia.williams@umag.cl 
+56 9 61699196 
 
daniela.medina@umag.cl 
 

Otros Servicios Contacto vía correo electrónico a 
la Dirección Administración 

cecilia.williams@umag.cl 
 

 

 

II. DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA VRAC 

 

8. Dirección de Asuntos Estudiantiles 

Procesos Procedimiento Datos de Contacto 

DAE La firma de pagare de FSCU se 
realizarán por las tardes, 15:00 a 
18:00, en el edificio de la 
Universidad de Magallanes, 
ubicado en calle 21 de Mayo N° 
1690, esquina Bellavista. La 
atención de consultas generales 
de la Unidad de Servicios 
Asistenciales se harán en horario 
de 09.00 a 12.30 horas, en el 
Conservatorio de Música. Toda la 

evelyn.carcamo@umag.cl  
+56 994326912 
 
yasna.guzman@umag.cl  
+56 990470495 

mailto:evelyn.carcamo@umag.cl
mailto:yasna.guzman@umag.cl


información a los estudiantes se 
está realizando a través del SID. 

 

 

9. Dirección de Registro, Admisión y Titulación 

Procesos Procedimiento Datos de Contacto 

 
Dirección de 
Registro, Admisión y 
Titulación 

 
Se encuentra habilitado un stand 
en el 2° piso del Edificio de la 
Universidad de Magallanes, 
ubicado en calle 21 de Mayo N° 
1690 esquina Bellavista, la que 
atenderá de lunes a viernes en 
horario de 9 a 13 hrs. 

 
victor.perez@umag.cl  
 
maribel.sierpe@umag.cl  
 

 

mailto:victor.perez@umag.cl
mailto:maribel.sierpe@umag.cl

