PROTOCOLO PARA CAMBIO DE NOMBRE REGISTRAL O
LEGAL PARA ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE
CHILE

Procedimiento de Cambio Nombre Registral Ley 21.120
Estudiantes Universidad Central de Chile
De acuerdo a la Ley N° 21.120 del derecho a la Identidad de Género, existe la facultad de
toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral, de
solicitar la rectificación de éstos.
La rectificación se realiza en la partida de nacimiento de una persona en lo relativo a su
sexo y nombre, ante el órgano administrativo o judicial respectivo, cuando dicha partida
no se corresponda o no sea congruente con su identidad de género.
Para efectos de la Universidad, en el caso de estudiantes de Santiago, el cambio se debe
realizar en la Fiscalía de la Universidad, ubicada en Toesca #1783, cuyo horario de
atención es de lunes a viernes de 08:30 a 13:30 y 15:30 a 18:00 hrs. En el caso de no poder
realizarlo de manera presencial, la persona tendrá la opción de realizar la solicitud a
través del siguiente correo: patricia.olmedo@ucentral.cl, indicando en el asunto Cambio
de Nombre Registral y Rut del estudiante. En caso de presentarse algún inconveniente
con el nombre registral, se debe realizar la consulta al correo respectivo.
Para estudiantes de la región de Coquimbo, la persona en caso de realizarlo
presencialmente debe dirigirse a la secretaria de su carrera respectiva, quien remitirá
internamente la documentación para ser tramitada en Fiscalía de la Universidad. En el
caso de realizarlo de manera digital, la persona tendrá la opción de realizar la solicitud al
correo de patricia.olmedo@ucentral.cl , indicando en el asunto Cambio de Nombre
Registral y Rut del estudiante.
Los antecedentes que se deben presentar son los siguientes:
1.

Formulario de cambio de nombre registral completado (Anexo N°02).

2.

Carta de solicitud (Anexo N°03).

3.

Certificado de nacimiento actualizado.

4.

Copia de Cédula de Identidad actualizada.

Estudiantes licenciados y titulados, deberán presentar certificado y diplomas originales. De
no contar con ellos se deberá realizar declaración jurada ante notario.

Se entregará una copia de recepción de antecedentes como respaldo. La gestión tiene
un plazo de 15 días hábiles, aproximadamente.
En el caso de que exista un error en los documentos presentados, no se podrá realizar
el cambio.

ANEXO N°02
FORMULARIO PARA CAMBIO DE NOMBRE REGISTRAL
LEY 21.120
(Ley de Identidad de Género)
Estudiantes Universidad Central de Chile

RUT
Nombre Registral actualizado
Nombres
Apellido Paterno
Apellido Materno
Fecha nacimiento
Teléfono
Correo electrónico
Carrera
Sede

Firma
Fecha

USO INTERNO

Fecha recepción:
Resolución:

Acepta solicitud

No acepta solicitud

ANEXO N°03
CARTA DE SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRES O APELLIDOS
Estudiantes Universidad Central de Chile

En Santiago,…. de……………….. de 2021

SEÑOR
SANTIAGO GONZÁLEZ LARRAÍN
RECTOR
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE
PRESENTE

Yo, …………………………………………………………..(se completa con los nombres/apellidos con los que
están registrados en la UCEN) mediante la presente solicito tener a bien cambiar el nombre o
apellido de todos los antecedentes que obran en poder de la Universidad, para lo cual acompaño
documentación necesaria:
RUT Nº……………………………………………………………………………
Carrera: …………………………………………………………………………..
Facultad: ………………………………………………………………………….
Teléfono cel.: …………………………………………………………………...
Dirección: …………………………………………………………………………
Correo electrónico: ………………………………………………………………
Firma:

Acompaño: (indicar los documentos que se acompañan)

Procedimiento de cambio de nombre o apellido legal ante
Tribunales
Universidad Central de Chile
La rectificación en la partida de nacimiento, consiste en cambiar nombres, apellidos o
ambos. Se realiza en el Juzgado de Letras correspondiente al domicilio.
Para efectos de la Universidad, en el caso de estudiantes de Santiago, el cambio se debe
realizar en la Fiscalía de la Universidad, ubicada en Toesca #1783, cuyo horario de
atención es de lunes a viernes de 08:30 a 13:30 y 15:30 a 18:00 hrs. En el caso de no poder
realizarlo de manera presencial, la persona tendrá la opción de realizar la solicitud a
través del siguiente correo: patricia.olmedo@ucentral.cl, indicando en el asunto Cambio
de Nombre Legal y Rut del estudiante. En caso de presentarse algún inconveniente con el
nombre legal, se debe realizar la consulta al correo respectivo.
Para estudiantes de la región de Coquimbo, la persona en caso de realizarlo
presencialmente debe dirigirse a la secretaria de su carrera respectiva, quien remitirá
internamente la documentación para ser tramitada en Fiscalía de la Universidad. En el
caso de realizarlo de manera digital, la persona tendrá la opción de realizar la solicitud al
correo de patricia.olmedo@ucentral.cl, indicando en el asunto Cambio de Nombre Legal
y Rut del estudiante.
Los antecedentes que deben presentar son los siguientes:
1.

Carta de solicitud (ANEXO N°03).

2.

Certificado de nacimiento.

3.

Copia de Cédula de Identidad actualizada.

4.

Sentencia del tribunal.

5.

Certificado de sentencia firme y ejecutoriada del tribunal.

Estudiantes licenciados y titulados, deberán presentar certificado y diplomas originales. De
no contar con ellos se deberá realizar declaración jurada ante notario.
Se entregará una copia de recepción de antecedentes como respaldo. La gestión tiene
un plazo de 15 días hábiles, aproximadamente.

En el caso de que exista un error en los documentos presentados, no se podrá realizar
el cambio.

ANEXO N°03
CARTA DE SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRES O APELLIDOS ANTE TRIBUNALES
Estudiantes Universidad Central de Chile

En Santiago,…. de……………….. de 2021

SEÑOR
SANTIAGO GONZÁLEZ LARRAÍN
RECTOR
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE
PRESENTE

Yo, …………………………………………………………..(se completa con los nombres/apellidos con los que
están registrados en la UCEN) mediante la presente solicito tener a bien cambiar el nombre o
apellido de todos los antecedentes que obran en poder de la Universidad, para lo cual acompaño
documentación necesaria:
RUT Nº……………………………………………………………………………
Carrera: …………………………………………………………………………..
Facultad: ………………………………………………………………………….
Teléfono cel.: …………………………………………………………………...
Dirección: …………………………………………………………………………
Correo electrónico: ………………………………………………………………
Firma:

Acompaño: (indicar los documentos que se acompañan)

