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 RESOLUCION Nº 118/2020.- 

 SANTIAGO DE CHILE; 13 agosto de 2020.- 

 

 

 Con esta fecha la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de 

la Universidad de Chile, ha dictado la siguiente Resolución: 

 

 

 

 

 VISTOS: 

 

Lo dispuesto en el DFL Nº3 de 2006 del Ministerio de Educación publicado el 02 de octubre 

de 2007 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº153 de 1981 del 

Ministerio de Educación que establece los Estatuto de la Universidad de Chile; la Ley 

Nº21.094 de 2018 del Ministerio de Educación publicada el 05 de junio de 2018  sobre 

Universidades Estatales; el Decreto Universitario Nº1937 de 1983; el Decreto Universitario 

Nº007732 de 1996; el Decreto Tra N° 309/350/2018 y el Decreto Universitario Nº922 de 

2014; la Norma Técnica Administrativa Nº19 de 2017 del Ministerio de Salud, y,   

 

 

 

 

 CONSIDERANDO: 

 

1.- Que, la Universidad de Chile, es una persona jurídica de derecho público autónoma; 

institución de educación superior del Estado de carácter nacional y público, con personalidad 

jurídica, patrimonio propio y plena autonomía académica, económica y administrativa 

dedicada a la enseñanza superior, investigación, creación y extensión en las ciencias, las 

humanidades, las artes y las técnicas, al servicio del país en el contexto universal de la cultura 

según el DFL Nº3 de 2006 del Ministerio de Educación publicado el 02 de octubre de 2007 

que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº153 de 1981 del Ministerio 

de Educación que establece los estatuto de la Universidad de Chile. 

 

2.- Que, el Instituto Nacional de Geriatría es un Establecimiento Autogestionado de Salud 

Pública, especializado en la atención de personas mayores y que en su misión establece la 

importancia de transferir el modelo de atención de especialidad a través de la actividad 

docente. 

 

3.- Que, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile tiene 

entre sus componentes de misión institucional, la extensión y conexión con el medio local, 

en el contexto universal de la cultura, lo que implica formalizar a través de convenios o 

acuerdos actividades con empresas o instituciones externas.  

 

4.- Que, en armonía con lo indicado en el numeral anterior, la Facultad de Ciencias Químicas 

y Farmacéuticas de la Universidad de Chile para el desarrollo de las actividades curriculares 

de sus estudiantes de las carreras de pregrado y los programa de postgrado que imparte la 

unidad académica, requiere que éstos desarrollen unidades experimentales, prácticas 

profesionales, tesis de pregrado, tesis de magíster, tesis de doctorado y/o memorias de título, 

según corresponda, para lo cual el organismo universitario requiere suscribir instrumentos 

que formalicen la relación con empresas o instituciones externas para estos fines.  

 



5.- Que, en el contexto de la misión institucional de la Universidad de Chile y el Instituto 

Nacional de Geriatría (R.U.T. 61.608.403-8), se ha decidido entre las partes suscribir un 

Convenio de Colaboración Asistencial Docente de Postgrado.   

 

6.- Que, en atención a una inobservancia administrativa relacionada con la gestión de la 

Resolución Nro. 104 de 2016 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, no fue posible 

realizar con anterioridad este documento aprobatorio para su respectivo proceso de control 

de legalidad. 

 

 

 

 RESUELVO: 

 

1.- Apruébese el Convenio de Colaboración Asistencial Docente de Postgrado, suscrito entre 

la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile y el Instituto 

Nacional de Geriatría (R.U.T. 61.608.403-8), cuyo texto íntegro se detalla a continuación:  

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ASISTENCIAL DOCENTE DE POSTGRADO 

 

ENTRE 

 

 

UNIVERSIDAD DE CHILE – FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y 

FARMACÉUTICAS 

 

Y EL 

 

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA 

 

 

En Santiago de Chile, a 27 de septiembre de 2018, entre el INSTITUTO NACIONAL DE 

GERIATRÍA, Rut. N°61.608.403-8, representada para estos efectos por su Directora Dra. 

Militza Bravo Verdugo, cédula nacional de identidad Nro.6.920.844-4, Chilena, ambos 

domiciliados en esta ciudad, en Av. José Manuel Infante N° 370, en adelante INGER o “el 

Servicio” indistintamente, y, la FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y 

FARMACEUTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE,  Rut. N° 60.910.000-1, es una 

persona de Derecho Público autónoma, representada para estos efectos por su Decano, el 

Prof. Dr. Juan Arturo Squella Serrano, cédula nacional de identidad Nro. 5.867.365-K, 

chileno, Químico, casado, ambos domiciliados en esta ciudad, en calle Sergio Livingstone P. 

Nro. 1007, en adelante “la Facultad”, se ha convenido lo siguiente:  

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

1. Que la Universidad de Chile es una persona jurídica de derecho público autónoma;  

institución de educación superior del Estado de carácter nacional y público, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio, y plena autonomía académica, económica 

y administrativa, dedicada a la enseñanza superior, investigación, creación y 

extensión en las ciencias, las humanidades, las artes y las técnicas, al servicio del país 

en el contexto universal de la cultura, según el DFL Nº3 de 2006 del Ministerio de 

Educación publicado el 02 de octubre de 2007 que fija texto refundido, coordinado y 

sistematizado del DFL Nº153 de 1981 del Ministerio de Educación que establece los 

Estatuto de la Universidad de Chile. 

 

2. Que, el Instituto Nacional de Geriatría es un Establecimiento Autogestionado de 

Salud Pública, especializado en la atención de personas mayores y que en su misión 

establece la importancia de transferir el modelo de atención de especialidad a través 

de la actividad asistencial docente.  

 



En el contexto de la misión institucional de la Universidad de Chile y de la Empresa, se ha 

decidido suscribir el presente Convenio Asistencial Docente de Postgrado.  

 

PRIMERO: Para el desarrollo de las actividades y programas de postgrado de la Facultad 

de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, se requiere que los 

estudiantes realicen unidades experimentales, prácticas profesionales, tesis de magíster, tesis 

de doctorado y/o memorias de título.  

 

SEGUNDO: El presente Convenio operará cuando la Facultad remita al INGER a través de 

la Unidad Asistencial Docente e Investigación, vía carta certificada al domicilio de ésta, un 

listado con los estudiantes de postgrado que realizarán las actividades de unidades 

experimentales, prácticas profesionales, tesis de magíster, tesis de doctorado y/o memorias 

de título, detallando la temática de ejecución en particular, con al menos 10 días hábiles de 

antelación al inicio de la actividad respectiva. El INGER, mediante correo dirigido al 

Coordinador del Convenio de la Facultad, entregará su aceptación formal de las actividades 

propuestas por la Unidad Académica, así como también de los estudiantes que realizarán las 

actividades individualizadas.  

 

INGER se reserva el derecho de objetar alguna(s) de las actividades que proponga la Facultad 

a ser desarrollada(s).  

 

Por otra parte, la Facultad se reserva el derecho de aplicar el Artículo Segundo, párrafo 

primero, en cualquier período del año calendario.  

 

TERCERO: Las actividades individualizadas en la cláusula segunda del presente Convenio 

de Cooperación Institucional, se desarrollarán en la Unidad de Farmacia del Instituto. 

La Facultad y el INGER entenderán por cada una de las actividades, descritas lo estipulado 

para cada una de ellas en el Reglamento general de los estudios conducentes a los grados 

académicos de Magíster y Doctor, y, Reglamento General de las Licenciaturas y estudios 

profesionales de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de 

Chile, que se anexarán al presente Convenio. 

 

El INGER se compromete a respetar íntegramente la regulación jurídica vigente sobre 

prácticas profesionales, en el caso de esta actividad. 

 

CUARTO: La seguridad del paciente es una prioridad de la atención en salud, actividad cada 

vez más compleja, que involucra riesgos y en la que no existe un sistema capaz de garantizar 

la ausencia total de eventos adversos, ya que se trata de una función en la que se combinan 

factores inherentes al sistema con participación de acciones humanas. Las partes concuerdan 

en que la participación de estudiantes en el proceso asistencial no debe constituirse en un 

factor de riesgo adicional para los pacientes. Por ello se comprometen, a velar en todo 

momento por los derechos del paciente y de sus familiares, tanto en la calidad de la atención 

como en el servicio prestado. De esta forma, se deberá tener especial atención en que la 

actividad asistencial y el cuidado del paciente deben preceder la actividad docente, siendo el 

paciente y/o sus padres/tutores debidamente informados acerca de procedimientos que se 

realicen en el marco de la relación asistencial - docente, obteniendo un 

consentimiento/asentimiento informado de los mismos, cuando lo amerite.    Así mismo se 

comprometen a orientar sus esfuerzos hacia una atención humanizada, la prevención de 

riesgos sanitarios y la detección y corrección temprana de la ocurrencia de eventos adversos. 

 

Los usuarios del servicio tendrán los siguientes derechos frente al ejercicio de las actividades 

docentes, de investigación y extensión que realiza la Facultad: 

 

a) Ser informado desde su primer contacto con el establecimiento, que en éste se desarrollan 

actividades docentes y de investigación, en que ámbitos y con qué instituciones. 

b) A que se le solicite su consentimiento frente a las actividades indicadas, el que deberá ser 

formalizado por escrito para aquellas que impliquen algún riesgo adicional de cualquier 

naturaleza. En este caso el documento deberá ser conjunto del INGER y de la Facultad. 

c) A que académicos y estudiantes cuenten con identificación que muestre su nombre, nivel 

académico o curso al cual pertenecen y la Universidad y Facultad al que se adscriben. El 

usuario podrá negarse a ser atendido por académicos y estudiantes, sin expresión de 

causa. 



d) A que se resguarde su dignidad y se respeten sus creencias políticas y religiosas, así como 

su visión del proceso salud enfermedad. 

 

QUINTO: La Universidad se obliga a que sus docentes y alumnos que efectúen actividades 

asistenciales docentes en dependencias del INGER, cumplan y apliquen las disposiciones 

establecidas en los protocolos, procedimientos y/o reglamentos vigentes que regulan el uso 

del campo asistencial docente. 

 

SEXTO: Se establece incorporar la instancia de COLDAS a nivel de Servicio de Salud y/o 

Establecimiento, para la coordinación, organización y evaluación de las actividades 

asistenciales docentes. 

 

SÉPTIMO: La Facultad se compromete a entregar una rebaja arancelaria del 30% para un 

Programa de Postítulo o una beca completa para un Curso de Postítulo, que sea dictado en 

forma efectiva por la Facultad, a un funcionario del INGER en la siguiente relación: 

 

1 cupo estudiante para práctica prolongada 

en el servicio. 

30% de rebaja de arancel para un Programa 

de Postítulo o una beca completa para un 

Curso de Postítulo para 1 funcionario 

 

La cantidad de rebajas de arancel o becas entregadas, serán equivalentes a la cantidad de 

cupos que sean asignados por INGER para que los estudiantes de la Facultad realicen 

prácticas prolongadas (6 meses). En el caso de las prácticas voluntarias, tutoriales u otras, los 

cupos deberán agruparse hasta ser equivalentes a una práctica prolongada (6 meses), para 

que se les asigne 1 cupo para rebaja de arancel o beca. 

 

El Servicio deberá definir a quiénes hará beneficiarios de estos cupos, debiendo respaldarlos 

durante la postulación con una carta firmada por la autoridad superior del INGER o a quien 

ésta designe para tales fines. 

 

OCTAVO: El INGER no cobrará valor alguno a la Universidad por recibir a los estudiantes 

en las actividades que se individualizan en la cláusula segunda del presente instrumento.  

 

NOVENO: El pasante, ante cualquier falta grave durante su desempeño en las dependencias 

del INGER quedará sujeto a las medidas disciplinarias contempladas en el Reglamento de 

Jurisdicción disciplinaria de los Estudiantes, contemplado en el Decreto Universitario Exento 

N°8307 de 1993, el cual se anexa al presente convenio. 

 

El Servicio deberá comunicar con la mayor celeridad posible a la Facultad cualquier falta 

que ameritara la aplicación de la normativa declarada en el primer párrafo de la presente 

cláusula. 

 

DÉCIMO: El INGER declara conocer el Reglamento de Estudiantes de la Universidad de 

Chile, que se anexa al presente instrumento.  

 

UNDÉCIMO: La Universidad declara que los estudiantes que realizarán las actividades de 

unidades experimentales, prácticas profesionales, tesis de magíster, tesis de doctorado y/o 

memorias de título, se encuentran bajo la cobertura del Seguro Escolar, en base a las 

consideraciones y excepciones establecidas en la reglamentación jurídica vigente. 

 

DUODÉCIMO: INGER reconoce en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de 

la Universidad de Chile, una destacada y extensa trayectoria en el desarrollo de actividades 

de docencia, investigación, extensión y transferencia del conocimiento en las ciencias 

farmacéuticas, químicas, bioquímicas y de los alimentos, relevando el saber hacer de sus 

académicos, estudiantes y personal de colaboración.  

 

Es así como dentro del marco de las actividades que realice cualquier miembro de la 

comunidad universitaria en el cumplimiento de las acciones asociadas al presente 

instrumento, se reconoce expresamente una contraprestación de parte de los académicos, 

estudiantes y personal de colaboración de la Facultad, a nombre de ésta, considerando que la 

intervención que se realice tendrá un directo beneficio en la gestión integral del Instituto. 

 



DÉCIMO TERCERO: Las partes declaran que en el caso que se presentaran denuncias o 

querellas de carácter penal, así como demandas civiles, que sean objeto de tramitación ante 

los Tribunales Ordinarios de Justicia, o procedimientos administrativos que se tramiten ante 

órganos administrativos o tribunales administrativos o especiales, y tengan como causa el 

reclamo de pacientes o de sus representantes legales, hacia el INGER, por hechos atribuibles 

a alumnos, en el ejercicio de la actividad docente, o personal del Centro Formador en calidad 

de tales, ocasionados durante su permanencia en el establecimiento, será el centro Formador 

quien asumirá en forma exclusiva la responsabilidad civil y penal (de corresponder) por los 

daños ocasionados a terceros, por lo que en dicha calidad concurrirá al pago de toda 

indemnización, intereses, reajustes y costas, obligándose por tanto a mantener indemne al 

Hospital por tales pretensiones de los pacientes. El Hospital deberá comunicar con la mayor 

celeridad posible al Centro Formador de cualquiera denuncia a este respecto.  

En caso de ocurrencia de alguno de los supuestos expuestos en el párrafo anterior, el Centro 

Formador podrá hacerse parte en todos sus procesos judiciales derivados de hechos ocurridos 

en el INGER y que fueren imputables a sus alumnos o docentes en el ejercicio de la labor 

formadora o de su personal, asumiendo la defensa del Hospital y manteniendo a éste indemne 

en los términos expuestos.  

 

Del mismo modo el Centro Formador informará oportunamente al Hospital de todos los 

trámites, recursos, resoluciones y resultados del o los juicios en que fuere parte o que tuviere 

noticias.  

 

En todo caso en que el Hospital fuera condenado a pagar alguna multa o indemnización, en 

razón de los actos precedentemente  enunciados o que deba llegar a una transacción que 

hubiere sido necesario adoptar, el Centro Formador deberá entregar al Hospital, dentro del 

décimo día de ser notificado por el Hospital, el monto íntegro y total resultante de un fallo 

ejecutoriado o de una transacción judicial o ante el Consejo de Defensa del Estado, o en un 

procedimiento de mediación de acuerdo a la Ley 19.966, con los intereses, reajustes y costas 

que procedieren, sin perjuicio de otros derechos del Hospital. 

 

Las partes se obligan a comunicarse, al más breve plazo, cualquier denuncia o investigación, 

de cualquier naturaleza, que lleve a cabo por un organismo o instancia de auditoría o 

fiscalización y que pueda afectar las actividades e intereses de las partes expresados en este 

instrumento. El incumplimiento de esta obligación por cualquiera de las partes exime frente 

a la otra de su eventual responsabilidad, y la parte que la incumple se obliga a asumir las 

consecuencias que de ello deriven. 

 

DÉCIMO CUARTO: El desahucio del presente convenio se hará teniendo presente la 

obligación de las partes de conceder las facilidades del caso, a fin de que los alumnos ya 

matriculados concluyan su plan de estudio regular anual. Como de igual modo el organismo 

formador no podrá retirar los recursos humanos y/o materiales que afecten la actividad 

asistencial docente antes del término del convenio.  

 

El Convenio podrá terminarse anticipadamente y en forma inmediata, por las siguientes 

razones: 

 

a) Mutuo acuerdo entre las partes. 

b) Transgresiones graves a las normas que rigen en el Establecimiento, por parte de 

académicos o alumnos de la Facultad, especialmente de orden disciplinario, 

cumplimiento de protocolos y/o procedimientos clínicos, faltas a la dignidad de los 

usuarios y funcionarios; daños al patrimonio e imagen del Establecimiento. 

c) Incumplimiento de los compromisos asumidos por la Universidad o por el Servicio.  

d) Pérdida de la vigencia de la acreditación institucional, de carrera o de programas, en 

el marco de lo dispuesto por la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior. 

e) Uso no autorizado de infraestructura, equipamiento, insumos y personal del 

establecimiento, aun cuando sea con fines docentes o de investigación u otro no 

contemplado por la partes. 

f) Incumplimiento por parte de Universidad y/o sus funcionarios de las obligaciones 

establecidas en la cláusula décimas precedente sobre Responsabilidad Frente a Actos 

Jurídicos, sin perjuicio de los derechos del Instituto Nacional de Geriatria de ser 



indemnizado en todos los perjuicios y daños directos e indirectos que esta situación 

le ocasionare. 

g) Incumplimiento de los compromisos de contribución del presente convenio. 

 

 

DÉCIMO QUINTO: El presente Convenio de Colaboración Asistencial Docente tendrá una 

duración de 5 años, entrando en vigencia a partir de la total tramitación del acto 

administrativo aprobatorio este instrumento. No obstante, la Universidad o el Servicio se 

reserva el derecho de poner término al presente instrumento,  en cualquier oportunidad, dando 

aviso por carta certificada con treinta (30) días de anticipación al domicilio de la contraparte. 

 

DÉCIMO SEXTO: La personería de doña Militza Bravo Verdugo consta en Resolución 

Exenta N°104 de fecha 29 de febrero de 2016 de la Directora del Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente para representar al INGER.  

 

La personería del Prof. Dr. Juan Arturo Squella Serrano para representar a la Facultad, consta 

en el Decreto TRA Nro. 309/350  del año 2018 , en relación con el D. F. L. Nº 3 de 2006, de 

Educación, publicado en el Diario Oficial de 02 de octubre de 2007, que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº 153 de 1981, Estatuto de la Universidad 

de Chile.   

 

El presente Convenio de Cooperación Institucional se firma en dos (2) ejemplares de igual 

tenor, fecha y validez, quedando uno en poder de la Facultad y otro en poder.  

 

 

Fdo.  Juan Arturo Squella Serrano, Decano de la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacéuticas de la Universidad de Chile, y, Militza Bravo Verdugo, Directora del Instituto 

Nacional de Geriatría.  

 

 

 

 

 Regístrese y Comuníquese, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVIER PUENTE PICCARDO JUAN ARTURO SQUELLA SERRANO 

Vicedecano Decano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V°B° Presupuestario 
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Distribución: 
1.- Sr. Contralor; UCHILE. 

2.- Sr. Vicedecano; FACIQYF; UCHILE. 

3.- Srta. Directora Escuela de Pregrado; FACIQYF; UCHILE: 

4.- Sr. Director Económico y Administrativo; FACIQYF; UCHILE. 

5.- Archivo Decanato; FACIQYF; UCHILE. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ASISTENCIAL DOCENTE DE 

POSTGRADO 

 

ENTRE 

 

 

UNIVERSIDAD DE CHILE – FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y 

FARMACÉUTICAS 

 

Y EL 

 

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA 

 

 

En Santiago de Chile, a 27 de septiembre de 2018, entre el INSTITUTO 

NACIONAL DE GERIATRÍA, Rut. N°61.608.403-8, representada para estos 

efectos por su Directora Dra. Militza Bravo Verdugo, cédula nacional de identidad 

Nro.6.920.844-4, Chilena, ambos domiciliados en esta ciudad, en Av. José Manuel 

Infante N° 370, en adelante INGER o “el Servicio” indistintamente, y, la 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACEUTICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE CHILE,  Rut. N° 60.910.000-1, es una persona de Derecho 

Público autónoma, representada para estos efectos por su Decano, el Prof. Dr. JUAN 

ARTURO SQUELLA SERRANO, cédula nacional de identidad Nro. 5.867.365-K, 

chileno, Químico, casado, ambos domiciliados en esta ciudad, en calle Sergio 

Livingstone P. Nro. 1007, en adelante “la Facultad”, se ha convenido lo siguiente:  

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

1. Que la Universidad de Chile es una persona jurídica de derecho público 

autónoma;  institución de educación superior del Estado de carácter 

nacional y público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, y plena 

autonomía académica, económica y administrativa, dedicada a la 

enseñanza superior, investigación, creación y extensión en las ciencias, 

las humanidades, las artes y las técnicas, al servicio del país en el contexto 
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universal de la cultura, según el DFL Nº3 de 2006 del Ministerio de 

Educación publicado el 02 de octubre de 2007 que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado del DFL Nº153 de 1981 del Ministerio de 

Educación que establece los Estatuto de la Universidad de Chile. 

 

2. Que, el Instituto Nacional de Geriatría es un Establecimiento 

Autogestionado de Salud Pública, especializado en la atención de 

personas mayores y que en su misión establece la importancia de 

transferir el modelo de atención de especialidad a través de la actividad 

asistencial docente.  

 

En el contexto de la misión institucional de la Universidad de Chile y del 

Servicio, se ha decidido suscribir el presente Convenio Asistencial Docente de 

Postgrado.  

 

PRIMERO: Para el desarrollo de las actividades y programas de postgrado de 

la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, 

se requiere que los estudiantes realicen unidades experimentales, prácticas 

profesionales, tesis de magíster, tesis de doctorado y/o memorias de título.  

 

SEGUNDO: El presente Convenio operará cuando la Facultad remita al 

INGER a través de la Unidad Asistencial Docente e Investigación, vía carta 

certificada al domicilio de ésta, un listado con los estudiantes de postgrado que 

realizarán las actividades de unidades experimentales, prácticas profesionales, 

tesis de magíster, tesis de doctorado y/o memorias de título, detallando la 

temática de ejecución en particular, con al menos 10 días hábiles de antelación 

al inicio de la actividad respectiva. El INGER, mediante correo dirigido al 

Coordinador del Convenio de la Facultad, entregará su aceptación formal de las 

actividades propuestas por la Unidad Académica, así como también de los 

estudiantes que realizarán las actividades individualizadas.  

 

INGER se reserva el derecho de objetar alguna(s) de las actividades que 

proponga la Facultad a ser desarrollada(s).  

 

Por otra parte, la Facultad se reserva el derecho de aplicar el Artículo Segundo, 

párrafo primero, en cualquier período del año calendario.  
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TERCERO: Las actividades individualizadas en la cláusula segunda del 

presente Convenio de Cooperación Institucional, se desarrollarán en la Unidad 

de Farmacia del Instituto. 

 

La Facultad y el INGER entenderán por cada una de las actividades, descritas 

lo estipulado para cada una de ellas en el Reglamento general de los estudios 

conducentes a los grados académicos de Magíster y Doctor, y, Reglamento 

General de las Licenciaturas y estudios profesionales de la Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, que se anexarán al 

presente Convenio. 

 

El INGER se compromete a respetar íntegramente la regulación jurídica 

vigente sobre prácticas profesionales, en el caso de esta actividad. 

 

CUARTO: La seguridad del paciente es una prioridad de la atención en salud, 

actividad cada vez más compleja, que involucra riesgos y en la que no existe un 

sistema capaz de garantizar la ausencia total de eventos adversos, ya que se trata 

de una función en la que se combinan factores inherentes al sistema con 

participación de acciones humanas. Las partes concuerdan en que la 

participación de estudiantes en el proceso asistencial no debe constituirse en un 

factor de riesgo adicional para los pacientes. Por ello se comprometen, a velar 

en todo momento por los derechos del paciente y de sus familiares, tanto en la 

calidad de la atención como en el servicio prestado. De esta forma, se deberá 

tener especial atención en que la actividad asistencial y el cuidado del paciente 

deben preceder la actividad docente, siendo el paciente y/o sus padres/tutores 

debidamente informados acerca de procedimientos que se realicen en el marco 

de la relación asistencial - docente, obteniendo un 

consentimiento/asentimiento informado de los mismos, cuando lo amerite.    

Así mismo se comprometen a orientar sus esfuerzos hacia una atención 

humanizada, la prevención de riesgos sanitarios y la detección y corrección 

temprana de la ocurrencia de eventos adversos. 

 

Los usuarios del servicio tendrán los siguientes derechos frente al ejercicio de 

las actividades docentes, de investigación y extensión que realiza la Facultad: 
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a) Ser informado desde su primer contacto con el establecimiento, que en éste 

se desarrollan actividades docentes y de investigación, en que ámbitos y con 

qué instituciones. 

b) A que se le solicite su consentimiento frente a las actividades indicadas, el 

que deberá ser formalizado por escrito para aquellas que impliquen algún 

riesgo adicional de cualquier naturaleza. En este caso el documento deberá 

ser conjunto del INGER y de la Facultad. 

c) A que académicos y estudiantes cuenten con identificación que muestre su 

nombre, nivel académico o curso al cual pertenecen y la Universidad y 

Facultad al que se adscriben. El usuario podrá negarse a ser atendido por 

académicos y estudiantes, sin expresión de causa. 

d) A que se resguarde su dignidad y se respeten sus creencias políticas y 

religiosas, así como su visión del proceso salud enfermedad. 

QUINTO: La Universidad se obliga a que sus docentes y alumnos que efectúen 

actividades asistenciales docentes en dependencias del INGER, cumplan y 

apliquen las disposiciones establecidas en los protocolos, procedimientos y/o 

reglamentos vigentes que regulan el uso del campo asistencial docente. 

 

SEXTO: Se establece incorporar la instancia de COLDAS a nivel de Servicio 

de Salud y/o Establecimiento, para la coordinación, organización y evaluación 

de las actividades asistenciales docentes. 

 

SÉPTIMO: La Facultad se compromete a entregar una rebaja arancelaria del 

30% para un Programa de Postítulo o una beca completa para un Curso de 

Postítulo, que sea dictado en forma efectiva por la Facultad, a un funcionario 

del INGER en la siguiente relación: 

 

1 cupo estudiante para práctica 

prolongada en el servicio. 

30% de rebaja de arancel para un 

Programa de Postítulo o una beca 

completa para un Curso de Postítulo 

para 1 funcionario 

 

La cantidad de rebajas de arancel o becas entregadas, serán equivalentes a la 

cantidad de cupos que sean asignados por INGER para que los estudiantes de 
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la Facultad realicen prácticas prolongadas (6 meses). En el caso de las prácticas 

voluntarias, tutoriales u otras, los cupos deberán agruparse hasta ser 

equivalentes a una práctica prolongada (6 meses), para que se les asigne 1 cupo 

para rebaja de arancel o beca. 

 

El Servicio deberá definir a quiénes hará beneficiarios de estos cupos, debiendo 

respaldarlos durante la postulación con una carta firmada por la autoridad 

superior del INGER o a quien ésta designe para tales fines. 

 

OCTAVO: El INGER no cobrará valor alguno a la Universidad por recibir a 

los estudiantes en las actividades que se individualizan en la cláusula segunda 

del presente instrumento.  

 

NOVENO: El pasante, ante cualquier falta grave durante su desempeño en las 

dependencias del INGER quedará sujeto a las medidas disciplinarias 

contempladas en el Reglamento de Jurisdicción disciplinaria de los Estudiantes, 

contemplado en el Decreto Universitario Exento N°8307 de 1993, el cual se 

anexa al presente convenio. 

 

El Servicio deberá comunicar con la mayor celeridad posible a la Facultad 

cualquier falta que ameritara la aplicación de la normativa declarada en el 

primer párrafo de la presente cláusula. 

 

DÉCIMO: El INGER declara conocer el Reglamento de Estudiantes de la 

Universidad de Chile, que se anexa al presente instrumento.  

 

UNDÉCIMO: La Universidad declara que los estudiantes que realizarán las 

actividades de unidades experimentales, prácticas profesionales, tesis de 

magíster, tesis de doctorado y/o memorias de título, se encuentran bajo la 

cobertura del Seguro Escolar, en base a las consideraciones y excepciones 

establecidas en la reglamentación jurídica vigente. 

 

DUODÉCIMO: INGER reconoce en la Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacéuticas de la Universidad de Chile, una destacada y extensa trayectoria 

en el desarrollo de actividades de docencia, investigación, extensión y 

transferencia del conocimiento en las ciencias farmacéuticas, químicas, 
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bioquímicas y de los alimentos, relevando el saber hacer de sus académicos, 

estudiantes y personal de colaboración.  

 

Es así como dentro del marco de las actividades que realice cualquier miembro 

de la comunidad universitaria en el cumplimiento de las acciones asociadas al 

presente instrumento, se reconoce expresamente una contraprestación de parte 

de los académicos, estudiantes y personal de colaboración de la Facultad, a 

nombre de ésta, considerando que la intervención que se realice tendrá un 

directo beneficio en la gestión integral del Instituto. 

 

DÉCIMO TERCERO: Las partes declaran que en el caso que se presentaran 

denuncias o querellas de carácter penal, así como demandas civiles, que sean 

objeto de tramitación ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, o 

procedimientos administrativos que se tramiten ante órganos administrativos o 

tribunales administrativos o especiales, y tengan como causa el reclamo de 

pacientes o de sus representantes legales, hacia el INGER, por hechos 

atribuibles a alumnos, en el ejercicio de la actividad docente, o personal del 

Centro Formador en calidad de tales, ocasionados durante su permanencia en el 

establecimiento, será el centro Formador quien asumirá en forma exclusiva la 

responsabilidad civil y penal (de corresponder) por los daños ocasionados a 

terceros, por lo que en dicha calidad concurrirá al pago de toda indemnización, 

intereses, reajustes y costas, obligándose por tanto a mantener indemne al 

Hospital por tales pretensiones de los pacientes. El Hospital deberá comunicar 

con la mayor celeridad posible al Centro Formador de cualquiera denuncia a 

este respecto.  

En caso de ocurrencia de alguno de los supuestos expuestos en el párrafo 

anterior, el Centro Formador podrá hacerse parte en todos sus procesos 

judiciales derivados de hechos ocurridos en el INGER y que fueren imputables 

a sus alumnos o docentes en el ejercicio de la labor formadora o de su personal, 

asumiendo la defensa del Hospital y manteniendo a éste indemne en los 

términos expuestos.  
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Del mismo modo el Centro Formador informará oportunamente al Hospital de 

todos los trámites, recursos, resoluciones y resultados del o los juicios en que 

fuere parte o que tuviere noticias.  

En todo caso en que el Hospital fuera condenado a pagar alguna multa o 

indemnización, en razón de los actos precedentemente  enunciados o que deba 

llegar a una transacción que hubiere sido necesario adoptar, el Centro Formador 

deberá entregar al Hospital, dentro del décimo día de ser notificado por el 

Hospital, el monto íntegro y total resultante de un fallo ejecutoriado o de una 

transacción judicial o ante el Consejo de Defensa del Estado, o en un 

procedimiento de mediación de acuerdo a la Ley 19.966, con los intereses, 

reajustes y costas que procedieren, sin perjuicio de otros derechos del Hospital. 

Las partes se obligan a comunicarse, al más breve plazo, cualquier denuncia o 

investigación, de cualquier naturaleza, que lleve a cabo por un organismo o 

instancia de auditoría o fiscalización y que pueda afectar las actividades e 

intereses de las partes expresados en este instrumento. El incumplimiento de 

esta obligación por cualquiera de las partes exime frente a la otra de su eventual 

responsabilidad, y la parte que la incumple se obliga a asumir las consecuencias 

que de ello deriven. 

DÉCIMO CUARTO: El desahucio del presente convenio se hará teniendo 

presente la obligación de las partes de conceder las facilidades del caso, a fin de 

que los alumnos ya matriculados concluyan su plan de estudio regular anual. 

Como de igual modo el organismo formador no podrá retirar los recursos 

humanos y/o materiales que afecten la actividad asistencial docente antes del 

término del convenio.  

 

El Convenio podrá terminarse anticipadamente y en forma inmediata, por las 

siguientes razones: 

 

a) Mutuo acuerdo entre las partes. 
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b) Transgresiones graves a las normas que rigen en el Establecimiento, por 

parte de académicos o alumnos de la Facultad, especialmente de orden 

disciplinario, cumplimiento de protocolos y/o procedimientos clínicos, 

faltas a la dignidad de los usuarios y funcionarios; daños al patrimonio e 

imagen del Establecimiento. 

 

c) Incumplimiento de los compromisos asumidos por la Universidad o por 

el Servicio.  

 

d) Pérdida de la vigencia de la acreditación institucional, de carrera o de 

programas, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior. 

 

e) Uso no autorizado de infraestructura, equipamiento, insumos y personal 

del establecimiento, aun cuando sea con fines docentes o de investigación 

u otro no contemplado por la partes. 

 

f) Incumplimiento por parte de Universidad y/o sus funcionarios de las 

obligaciones establecidas en la cláusula décimas precedente sobre 

Responsabilidad Frente a Actos Jurídicos, sin perjuicio de los derechos 

del Instituto Nacional de Geriatria de ser indemnizado en todos los 

perjuicios y daños directos e indirectos que esta situación le ocasionare. 

 

g) Incumplimiento de los compromisos de contribución del presente 

convenio. 

 
 

DÉCIMO QUINTO: El presente Convenio de Colaboración Asistencial 

Docente tendrá una duración de 5 años, entrando en vigencia a partir de la total 

tramitación del acto administrativo aprobatorio este instrumento. No obstante, 

la Universidad o el Servicio se reserva el derecho de poner término al presente 

instrumento,  en cualquier oportunidad, dando aviso por carta certificada con 

treinta (30) días de anticipación al domicilio de la contraparte. 
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DÉCIMO SEXTO: La personería de doña Militza Bravo Verdugo consta en 

Resolución Exenta N°104 de fecha 29 de febrero de 2016 de la Directora del 

Servicio de Salud Metropolitano Oriente para representar al INGER.  

 

La personería del Prof. Dr. Juan Arturo Squella Serrano para representar a la 

Facultad, consta en el Decreto TRA Nro. 309/350  del año 2018 , en relación 

con el D. F. L. Nº 3 de 2006, de Educación, publicado en el Diario Oficial de 

02 de octubre de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 

del DFL Nº 153 de 1981, Estatuto de la Universidad de Chile.   

 

El presente Convenio de Cooperación Institucional se firma en dos (2) 

ejemplares de igual tenor, fecha y validez, quedando uno en poder de la Facultad 

y otro en poder.  
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