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INTRODUCCIÓN  
 

La Universidad SEK es una organización de educación superior comprometida con la 

formación integral de sus estudiantes y asume con responsabilidad la libre discusión de 

ideas, a fin de cumplir con su Misión Institucional con calidad y eficiencia.  

Esa responsabilidad ética obliga a una permanente evaluación del comportamiento de los 

integrantes de su Comunidad, a fin de garantizar en todo momento el respeto al Derecho y 

la observancia de su Normativa, evitando con ello faltas a las reglas éticas y jurídicas que 

pongan en riesgo la integridad de la Institución, en particular las dispuestas en la Ley N° 

20.393 y posteriores modificaciones.  

Para fortalecer la confianza en la Comunidad Universitaria, así como de la observancia de 

las leyes chilenas, es preciso adoptar medidas tendientes a reforzar la excelencia de la 

Institución, lo que implica una conducta leal, legal y ética exigible para cada uno de los 

socios, directores, directivos superiores, directivos operacionales, académicos, funcionarios 

administrativos, estudiantes, codeudores solidarios y proveedores de la Universidad SEK. 

En este sentido, la USEK se compromete a cumplir estrictamente la legalidad vigente en el 

lugar en el que desarrollen su actividad, a respetar las obligaciones y compromisos 

asumidos en sus relaciones contractuales con terceros y a conocer y cumplir con las leyes y 

reglamentaciones que afecten a sus respectivas áreas de responsabilidad. 

Ningún empleado de la Universidad colaborará conscientemente con terceros en la 

violación de ley alguna, ni participará en acciones que comprometan el respeto al principio 

de juridicidad.  

La USEK se compromete a mantener un comportamiento honesto e íntegro en todas sus 

actuaciones, evitando toda forma de corrupción y respetando en todo momento las 

circunstancias y necesidades particulares de todos los sujetos implicados en actividades 

institucionales y profesionales de esta casa de estudios.  
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Los miembros de los órganos de administración de la USEK manifiestan su compromiso de 

“tolerancia cero” con el delito y, en este contexto, se reafirman en su firme oposición a la 

comisión de cualquier acto ilícito o penal y su total compromiso para poner todos los medios 

a su alcance para la detección, prevención y sanción de los actos y conductas fraudulentas 

que pudieran cometerse por parte de sus representantes legales, de quiénes estén 

autorizados para tomar decisiones en nombre de la entidad u ostenten facultades de 

organización y control, de sus empleados, directivos o de cualquier persona sometida a su 

autoridad, así como de mantener en todo momento una cultura empresarial de honestidad 

y ética.  

“Todos los miembros de la Comunidad Universitaria nos comprometemos a cumplir con lo 

expuesto en las Normas Éticas que a continuación se exponen”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, marzo de 2019 
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CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA EN EL MARCO DE LA LEY N° 20.393 
 

La USEK está comprometida con el estricto respeto y cumplimiento de la Constitución, 

las leyes, reglas y principios, y Códigos de Ética disciplinares, en el desarrollo de sus 

actividades. Por ello, reglamentar la conducta de los miembros de la Comunidad 

Universitaria a través de los valores de la Universidad SEK, reflejados en su Misión y Visión, 

velarán para que sean asumidos con orgullo, reconocidos y aplicados, con el fin de lograr 

las metas y el éxito de la institución, contribuyendo simultáneamente a lograr una sociedad 

más justa y equitativa. 

MISIÓN 

Acoger las aspiraciones de formación profesional de personas con capacidades diversas, 

sobre la base de procesos formativos de calidad, en un ambiente de respeto, orientado al 

aprendizaje y la calidad de vida.  

VISIÓN 

Universidad reconocida como referente en la educación superior y por su compromiso con 

una formación de calidad, integral y pluralista, que respeta la diversidad como parte de su 

proyecto educativo.  

La integridad y ética son componentes significativos de la manera en que la Universidad 

realiza sus actividades. Actuar con un alto sentido de integridad es crucial para mantener la 

confianza y credibilidad entre todos sus miembros, y las instituciones externas con las que 

se relacionan.  

Por consiguiente, la Comunidad Universitaria de la USEK debe:  

 Desempeñar su trabajo con apego a este Código de Conducta Ética.  

 Propiciar y mantener un entorno de transparencia en las actividades que les 

competen de acuerdo con su rol y nivel de responsabilidad.  
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 Mantener relaciones laborales y de administración sobre una base de ética y de 

integridad.  

 Fomentar y exigir que todos los socios, directores, directivos superiores, directivos 

operacionales, académicos, funcionarios administrativos, estudiantes, codeudores 

solidarios y proveedores de la Universidad, cumplan su deber en forma honrada.  

 Promover y respetar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, normas y 

reglamentos pertinentes.  

 Trabajar con dedicación, perfección, rectitud, probidad y ser consecuentes con los 

valores y políticas de la Universidad SEK.  

Este Código entrega políticas, directrices, reglas y principios que deben guiar nuestras 

acciones. Por ello, tanto los socios, directores, directivos superiores, directivos 

operacionales, académicos, funcionarios administrativos, estudiantes, codeudores 

solidarios y proveedores de la Universidad SEK, se encuentran obligados a actuar de 

acuerdo con lo expuesto en este Código.  

Este Código no fue concebido para cubrir todas las situaciones posibles, ni como un 

compendio de todas las leyes, reglamentaciones y políticas que alcanzan a la Comunidad 

Universitaria. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia debe entenderse que este Código 

reemplaza o deroga otras políticas y/o procedimientos internos, sino por el contrario, se 

complementa y/o integra con ellos y con la legislación aplicable. 
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TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. El presente Código tiene por objeto normar los actos u omisiones realizados por 

los socios, directores, rector, directivos superiores, directivos operacionales, académicos, 

funcionarios administrativos y, en general, cualquier funcionario de la Universidad SEK que 

se encuentre en algunas de las situaciones descritas en el artículo 3 de la Ley N°20.393.  

El Código debe ser respetado por toda la Comunidad Universitaria, sin perjuicio de las 

normas de conducta, procedimientos y sanciones establecidos en otros cuerpos normativos 

institucionales.  

Artículo 2. El Código tiene aplicación en todas las sedes y dependencias de la Universidad, 

así también como en otros lugares en donde se desarrollen actividades propias de la 

Universidad, sean estas académicas, administrativas, financieras u otras.  

Artículo 3. El incumplimiento e inobservancia de cualquiera de las normas prescritas en este 

Código será sancionado según las reglas de procedimiento y sanción del documento 

institucional denominado Procedimiento Canal de Denuncias Ley N° 20.393. 

TÍTULO SEGUNDO: PRINCIPIOS GENERALES 
 

Artículo 4. La Universidad promoverá al interior de la institución el desarrollo de una cultura 

ética robusta y coherente con sus principios.  

Los principios señalados en este título, deben servir de guía para el actuar de cada uno de 

los miembros de la Comunidad Universitaria y su inobservancia será sancionada por la 

institución.  

Artículo 5. Principio de presunción. Nadie podrá alegar ignorancia de las reglas y principios 

establecidos en los diversos cuerpos normativos institucionales, después que aquellos 

hayan entrado en vigencia.   
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Artículo 6. Principio de complementariedad. Las normas institucionales consagradas en los 

diversos cuerpos normativos de la USEK no se derogan ni reemplazan entre sí, sino que se 

complementan. 

Artículo 7. Principio de segregación de funciones. De existir recursos suficientes, siempre 

se preferirá dividir las etapas de cada operación, y dejar su gestión en manos de diversas 

personas competentes con sus respectivas funciones para cumplir con el proceso. 

Todo proceso, sub proceso o actuación académica, financiera o administrativa debe quedar 

registrada en documento físico o digital. 

Artículo 8. Principio de cumplimiento. Cumplimiento de las normas legales y 

reglamentarias, nacionales y/o extranjeras, según sea el caso, así como las normas internas 

que imparta la Universidad respecto de las actividades y funciones que desarrolle para 

alcanzar sus fines.  

Artículo 9. Principio de respeto a los Derechos Humanos. La Universidad y sus funcionarios 

deben velar por la protección y respeto a los Derechos Humanos y a la dignidad humana de 

toda persona con la cual se relacione, directa o indirectamente.  

Artículo 10. Principio de Responsabilidad. Todo individuo es responsable de sus propios 

actos y sus consecuencias, debiendo hacerse cargo de la reparación de los efectos negativos 

que estos puedan generar. 

Artículo 11. Principio de compromiso institucional. Compromiso con los fines de la 

Universidad, entregando el mejor esfuerzo personal, técnico y/o profesional en el 

desarrollo de sus funciones o actividades que se realicen para alcanzarlos.  

Artículo 12. Principio de Justicia. Justicia en el trato, evaluación y oportunidades de los 

miembros de la Comunidad Universitaria, evitando y previniendo cualquier trato 

discriminatorio e injustificado, abusivo o arbitrario. La USEK tendrá especial preocupación 

por la promoción de igualdad de oportunidades y la prevención de los abusos de poder.  
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Artículo 13. Principio de Honestidad. Honestidad respecto de los hechos, conductas u 

opiniones, actos propios o ejecutados por terceros, señalando veraz y oportunamente las 

situaciones que puedan afectar el normal y adecuado funcionamiento de la Universidad o 

su reputación.  

Artículo 14. Principio de Prudencia. Los funcionarios institucionales guardaran prudencia 

respecto de la información de la Universidad y de las personas que forman parte de la 

Comunidad Universitaria, evitando cualquier difusión prohibida o injustificada de 

información que pueda generar un perjuicio para las personas o la Universidad.  

Artículo 15. Principio de lealtad institucional. Los trabajadores de la Universidad SEK deben 

ejercer sus funciones con lealtad, comprometidos con los intereses institucionales. 

El personal de la Universidad deberá evitar el conflicto de intereses que comprometo su 

participación en la actividad que se realice, cualquiera sea su índole o naturaleza.  

Artículo 16. Principio de seguridad en la higiene, la salud y el medio ambiente. La 

Universidad velará para que el desarrollo de su actividad se lleve a cabo garantizando la 

seguridad y salud de las personas y el respeto al medio ambiente, para lo cual, todo el 

personal deberá tener la información correspondiente.  

Artículo 17. Principio de igualdad. Todos los miembros de la Comunidad tienen derecho a 

no ser discriminados por razones de nacimiento, raza, género, etnia, religión, discapacidad, 

orientación política o sexual, identidad de género, condiciones socioeconómicas, idioma o 

cualquier otra circunstancia personal o social.  

 

TÍTULO TERCERO: PREVENCIÓN DE LOS DELITOS CONTEMPLADOS 

EN LA LEY N°20.393 
 

Artículo 18. Se prohíbe, en forma expresa, a la Comunidad Universitaria realizar cualquier 

acto que pueda configurar los delitos contemplados en la Ley N°20.393, tales como:   
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a) Delito de Lavado de Activos: Según lo establecido en el artículo 27, de la Ley Nº 19.913, 

cualquier acto tendiente a ocultar o disimular el origen ilícito de determinados bienes, 

a sabiendas que provienen de la perpetración de delitos relacionados con el tráfico 

ilícito de drogas, terrorismo, tráfico de armas, promoción de la prostitución infantil, 

secuestro, cohecho, y otros o bien, a sabiendas de dicho origen, ocultar o disimular los 

bienes. 

b) Delito de Financiamiento del Terrorismo: Según lo establecido en el artículo 8 de la Ley 

18.314, persona natural o jurídica que, por cualquier medio, solicite, recaude o provea 

fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquier delito terrorista, 

como por ejemplo, apoderarse o atentar contra un medio de transporte público en 

servicio, atentando contra el jefe de Estado y otras autoridades, asociación ilícita con el 

objeto de cometer delitos terroristas, entre otros.   

c) Delito de Soborno o Cohecho a Funcionario Público: Según lo establecido en el artículo 

250 y 251 bis del Código Penal. “Dícese del que ofreciere o consistiere en dar a un 

empleado público un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o 

de un tercero, para que: Realice actos propios de su cargo en razón del cual no le están 

señalados derechos; Por omitido un acto debido, propio de su cargo; Por haber 

ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo; Cohecho a un funcionario 

público extranjero.  

d) Delito de Receptación: Según lo establecido en el artículo 456 Bis A del Código Penal, El 

que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a 

cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de 

apropiación indebida del artículo 470, número 1°, las transporte, compre, venda, 

transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de 

ellas. 

e) Delitos de Corrupción entre privados: Según lo establecido en los artículos 287 bis. y 287 

ter. Del Código Penal, el empleado o mandatario que solicitare o aceptare recibir un 

beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para favorecer o por 

haber favorecido en el ejercicio de sus labores la contratación con un oferente sobre 
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otro; o el que diere, ofreciere o consintiere en dar a un empleado o mandatario un 

beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para que favorezca o por 

haber favorecido la contratación con un oferente por sobre otro 

f) Delitos de administración desleal: Según lo establecido en el artículo 470 numeral 1° y 

11° del Código Penal, a los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, 

efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o 

administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla; y 

al que teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra persona, 

o de alguna parte de éste, en virtud de la ley, de una orden de la autoridad o de un acto 

o contrato, le irrogare perjuicio, sea ejerciendo abusivamente facultades para disponer 

por cuenta de ella u obligarla, sea ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de 

modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado. 

En este contexto, la Universidad ha desarrollado e implementado un modelo de prevención 

de delitos que da cuenta de su compromiso con la prevención de los delitos señalados en 

la Ley N°20.393, en cumplimiento de sus obligaciones de dirección y supervisión.  

Artículo 19. La Comunidad Universitaria está obligada a comunicar o denunciar todo hecho 

que pueda configurar algunos de los delitos descritos en el artículo anterior. La 

comunicación o denuncia deberá presentarla al Encargado de Prevención de Delitos de la 

institución, para que éste lleve a cabo la investigación correspondiente.  

La comunicación o denuncia podrá hacerse personalmente, por canal de denuncias o 

mediante correo electrónico dirigido al Encargado de Prevención de Delitos. 

Si la denuncia fuere personal, el Encargado de Prevención de Delitos dejará constancia por 

escrito de la denuncia o comunicación, guardando estricta confidencialidad de la identidad 

del denunciante y de los hechos denunciados.  

Artículo 20. Si alguno incumpliere el mandato del artículo anterior será responsable de las 

mismas sanciones administrativas que le fueran aplicables a quien hubiere incurrido en los 

actos ilícitos descritos en los artículos precedentes.  
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Sobre el conflicto de interés, las cortesías, los regalos y otro 
 

Artículo 21. Los miembros de la Comunidad Universitaria y especialmente los funcionarios 

de la Universidad SEK, deben evitar cualquier conflicto real o aparente entre sus intereses 

personales y los intereses de la institución.  

Generalmente, se generará un conflicto de interés cuando un Socio, Director, Directivo 

Superior, Directivo Operacional, Académico o Funcionario Administrativo de la Universidad, 

o algún integrante de su familia reciban beneficios personales impropios o ejecuten 

acciones que puedan interferir con los objetivos y desempeño de las actividades de la 

Universidad. 

Artículo 22. Por regla general, los trabajadores y personal de la institución deberán informar 

a sus respectivos superiores jerárquicos de los trabajos que realicen en otras instituciones, 

cuando dichos trabajos sean iguales o similares a los que desempeñen en la institución.  

Se excluyen de esta regla los académicos y profesores que realicen labores de enseñanza o 

investigación en otras casas de estudio, siempre que aquellas labores no entorpezcan sus 

trabajos en relación con el cumplimiento de los objetivos de la Universidad SEK.  

Artículo 23. Por regla general, los funcionarios de la Universidad SEK, no podrán ofrecer ni 

aceptar regalos o cortesías de negocios. Esto, con la sola excepción de artículos 

promocionales de valor despreciable, como por ejemplo lápices, agendas, libros o similares, 

en la medida que se mantengan dentro de los parámetros habituales para la industria, sean 

apropiados y nunca den siquiera la apariencia de querer influir o comprometer a quien los 

recibe. 

Artículo 24. No hay situación que justifique aceptar u ofrecer regalos en dinero efectivo o 

artículos que tengan valor nominal excesivo o fuera de lo habitual. Nunca se deberá ofrecer 

ni aceptar regalos que puedan dar la impresión o que tengan por objetivo favorecer, 

facilitar, acelerar trámites administrativos o favorecer la contratación de un proveedor por 

sobre otro. Asimismo, nunca se debe ofrecer ni aceptar regalos a o de funcionarios de 
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gobierno o autoridades, estudiantes y proveedores o cualquier otra que tenga una relación 

económica, comercial o financiera con la Universidad. 

Artículo 25. Si fuere difícil o imposible describir completamente cuáles son todos los regalos 

o cortesías aceptables, o en qué circunstancias son o no apropiados, siempre se debe 

consultar al superior directo antes de aceptarlos o entregarlos. Si el superior jerárquico 

tampoco tuviere claridad al respecto, este deberá prohibir la aceptación o entrega del 

regalo o invitación. 

Sobre el manejo y uso de la información  
 

Artículo 26. Toda información o conocimiento que se genere dentro del desarrollo de las 

funciones es de propiedad de la Universidad SEK. 

Artículo 27. La información total o parcialmente generada en Universidad SEK o adquirida 

por ésta, es un activo de extraordinario valor. Proteger dicha información es vital para que 

ella pueda mantener su crecimiento y habilidad para competir. En particular, información 

sensible y valiosa, que debe ser mantenida en forma confidencial, es aquella que dice 

relación con:  

a) La Base de Datos de los estudiantes; 

b) Información de mercado y negocios;  

c) Investigaciones;  

d) Contratos;  

e) Estrategia y objetivos;  

f) Precios y costos;  

g) Procesos y fórmulas;  

h) Remuneraciones y beneficios;  

i) Programas de computación;  

j) Lista de Antecedentes de empleados, estudiantes y proveedores. 



UNIVERSIDAD SEK  
MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 

 

15 
 

Los directores, ejecutivos y empleados de la Universidad SEK que tengan acceso a dicha 

información confidencial, estarán obligados a guardar la misma con la máxima reserva y a 

prohibir el acceso no autorizado al todo o parte de ella. 

Los miembros de la comunidad Universitaria mantendrán en estricta reserva y 

confidencialidad los datos sensibles que contempla la Ley N° 19.628 Sobre la Protección de 

la Vida Privada, evitando cualquier tratamiento ilegal de los mismos.  

Artículo 28. Todos los miembros de la Comunidad Universitaria deben respetar las normas 

legales e institucionales sobre derechos de autor, propiedad intelectual e industrial, 

solicitando las respectivas autorizaciones o haciendo alusión a las fuentes de procedencia 

de cualquier insumo, según sea el caso.  

Artículo 29. La propiedad intelectual e industrial es una propiedad intangible, resultado de 

la creatividad y la innovación que puede ser reclamada y gestionada de manera similar a la 

propiedad física y de la que es titular la Universidad.  Sus resultados no podrán ser 

divulgados hasta que el órgano responsable permita su autorización. En cualquier caso, 

todo el personal susceptible de generar derechos de propiedad intelectual o industrial debe 

figurar como perteneciente a la Universidad y en los trabajos deberá hacer mención a las 

ayudas, subvenciones y patrocinios recibidos. 

 

Normas relacionadas con el entorno laboral y protección del medio 

ambiente 
 

Artículo 30. Se prohíbe todo trato preferente y en favor de familiares o amigos, a los que se 

otorguen cargos, privilegios o empleos por el mero hecho de serlo sin tener en cuenta otros 

méritos. 

Artículo 31. El consumo, producción, venta y tráfico de drogas ilegales está prohibido en los 

espacios físicos de la institución y en todas las actividades organizadas o patrocinadas por 

la Universidad.  
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Artículo 32. El consumo de alcohol y el ingreso bajo los efectos de este, está prohibido en 

los espacios físicos de la Universidad, tanto abiertos (Ej.: pasillos, patios, parques, 

canchas,etc.) o cerrados (Ej.: Salas de clases, oficinas, centros de alumnos, salones, etc.). 

Artículo 33. En sus relaciones, los miembros de la Comunidad Universitaria deben 

propender y promover conductas de sana convivencia. No están permitidas, en 

consecuencia, el uso de la violencia física o verbal, las conductas de amenaza, las 

humillaciones, el daño a las personas o los bienes.  

Artículo 34. La Universidad promueve el desarrollo sustentable del medio ambiente y el 

cumplimiento, por parte de la Comunidad Universitaria, de las responsabilidades con la 

naturaleza, los seres vivos y las generaciones futuras. Son contrarias a la ética, por tanto, 

las conductas que causen daño medioambiental. 

Artículo 35. La investigación y estudio con seres humanos o que utilice muestras biológicas 

de origen humano, deberán ser especialmente rigurosas con el cumplimiento de la 

normativa vigente y contar siempre, como mínimo, con un informe favorable del Comité de 

Ética o de la Junta Directiva, así como contar con las instalaciones adecuadas.  

Prevención anti corrupción 
 

Artículo 36. Los trabajadores de la Universidad SEK que por su cargo o por labores 

encomendadas por la dirección deban tratar y/o relacionarse, de cualquier forma, con 

funcionarios públicos, nacionales o extranjeros, evitarán las gestiones con dicho funcionario 

cuando existiere un vínculo de parentesco o de amistad con aquel.  

En este caso deberán informar la situación a su jefatura directa para que esta disponga de 

otra persona hábil que pueda realizar las tratativas con el funcionario respectivo.   

Artículo 37. Los trabajadores de la Universidad SEK, en el ejercicio de sus funciones, tienen 

la obligación de informar y denunciar todo acto irregular o ilegal que los funcionarios 

públicos, nacionales o extranjeros, tuvieren con ocasión de reuniones, tratativas u otras 

formas de relaciones entre la Universidad y los Organismos Públicos.  



UNIVERSIDAD SEK  
MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS 

 

17 
 

Artículo 38. Todas las reuniones o comunicaciones que tengan los funcionarios de la 

Universidad SEK con funcionarios públicos, nacionales o extranjeros, deberán sujetarse a 

las siguientes reglas:  

1° Deben ser realizadas con dos o más funcionarios de la Universidad SEK.  

2° Luego de toda reunión presencial uno de los funcionarios institucionales deberá redactar 

un informe haciendo alusión a lo sucedido en la misma. Acto seguido hará envío de aquella 

al Encargado de Prevención de Delitos y a la jefatura directa.   

3° En el caso de las comunicaciones por escrito y por correo electrónico, siempre deben ir 

con copia al Encargado de Prevención de Delitos y a la jefatura directa del funcionario 

institucional. 

Artículo 39. Las mismas reglas establecidas en el artículo anterior se aplicarán a las 

relaciones, tratativas, negociaciones y contratos que los Funcionarios de la Universidad SEK 

tengan con proveedores y cualquier entidad privada, con o sin fines de lucro.   

Artículo 40. Los funcionarios de la Universidad al contratar con personas naturales o 

jurídicas, públicos o privados, nacionales o extranjeros, deberán asegurarse de la fiabilidad, 

reputación y solvencia de las personas con las que contraten, así como de la legalidad de 

las formas de contratación.  

Artículo 41. Toda la actividad académica, administrativa y financiera de la Universidad que 

tenga que registrarse, deberá reflejar fielmente la realidad. 

Artículo 42. Toda la publicidad generada por funcionarios y trabajadores de la Universidad 

deberá ser veraz y actualizada, con el fin de evitar inducir a error o engaño. 

TÍTULO CUARTO: SOBRE EL CANAL DE DENUNCIAS 
 

Artículo 43. La Universidad SEK ha dispuesto de un canal de denuncias en su página web 

institucional con el fin de dar cumplimiento a sus deberes de dirección y supervisión 

respecto de la prevención de los delitos señalados en la Ley N° 20.393. 
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Todas las denuncias y comunicados se pondrán en conocimiento del Encargado de 

Prevención de Delitos de la Universidad mediante el canal de denuncias o mediante 

cualquiera de los medios señalados en el Procedimiento Canal de Denuncias Ley N° 20.393. 

Toda la comunidad universitaria se encuentra en la obligación de denunciar o comunicar los 

hechos que puedan constituir alguno de los delitos señalados en la Ley N° 20.393, en los 

términos del artículo 19 y 20 del presente Código.  

Artículo 44. El canal de denuncias ubicado en la página web de la Universidad, es de uso 

exclusivo para las denuncias de los delitos contemplados en la Ley N° 20.393, y en ningún 

caso servirá para la denuncia de otros hechos.  

Artículo 45. Las demás denuncias respecto de cualquier incumplimiento a las normas de 

este Código, se sujetarán al procedimiento disciplinario previsto en el documento 

institucional denominado Procedimiento Canal de Denuncias Ley N° 20.393.  

Sin perjuicio de lo anterior, todas las denuncias por vulneración al Código de Ética deben 

ser presentadas ante el Encargado de Prevención de Delitos utilizando cualquiera de los 

medios señalados en el Procedimiento Canal de Denuncias Ley N° 20.393. 

Artículo 46. Tanto la denuncia como el proceso de investigación se harán bajo la más 

estricta confidencialidad, que resguarde y proteja los derechos de las personas 

involucradas. Sin perjuicio de lo anterior, no se admitirán denuncias anónimas, por lo que 

el denunciante deberá individualizarse siempre. 

Artículo 47. Toda denuncia deberá contener, a lo menos, los siguientes elementos 

copulativos:  

i. Nombre completo del denunciante  

ii. Unidad académica o de gestión a la que pertenece el denunciado/a. 

iii. Nombre del(los) denunciado(s) o Unidad en donde se dio origen y ejecución a 

los hechos denunciados. 
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iv. Un relato circunstancial de los hechos ocurridos de los cuales pueda 

desprenderse que existe una posible infracción a las disposiciones del Código de 

Ética. 

v. Correo electrónico o teléfono de contacto del denunciante.  

vi. Firma en caso de carta física. 

En caso de que no se tuviere claridad de la persona que tuvo participación directa en los 

hechos, se deberá singularizar el área o Unidad institucional en donde se originaron y dieron 

ejecución a los hechos denunciados.  

Artículo 48. La denuncia temeraria y sin fundamento plausible con el objeto de perjudicar 

a una o más personas que trabajen en la institución, se considerará una vulneración grave 

al Código de Ética, y será sancionada en virtud del procedimiento establecido en el 

Procedimiento Canal de Denuncias Ley N° 20.393.   

Artículo 49. Llegada la denuncia ante el Encargado de Prevención de Delitos, este abrirá un 

expediente de investigación y propondrá a la dirección las políticas pertinentes para el caso. 

Podrá también presentar cargos por las respectivas vulneraciones al Código de Ética, para 

que sea disciplinado conforme al procedimiento y sanción regulado en el documento 

institucional denominado Procedimiento Canal de Denuncias Ley N° 20.393. 

Artículo 50. Si del resultado de las investigaciones se concluyere que se ha dado inicio a la 

ejecución de alguno de los delitos descritos en la ley o que se hubiese perpetrado alguno 

de aquellos, el Encargado de Prevención de Delitos informará a Rectoría y a la Junta 

Directiva de la Universidad de los hechos mediante informe, el cual deberá evacuar con 

prontitud, a fin de procesar y sancionar institucionalmente al(los) sujeto(s) activos del ilícito 

y poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público.  
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ACEPTACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA: 

Recibí en forma gratuita un ejemplar del Código de Ética, el cual me comprometo a leer y 

estudiar detalladamente, manteniéndolo en mi poder para consultas, así como cumplir 

estrictamente las normas que contiene. Lo acepto, además, como parte integrante de mi 

contrato, sin perjuicio de la facultad de la Universidad para modificarlo.  

Nombre :  

C.I.  :  

Unidad :  

Campus :  

Fecha  : 

 

 

 

    

FIRMA 

 


