
 
 
 
Pasos a seguir para la Donación: 
 
1. La Declaración Jurada modelo para que la imprima, la legalice ante notario, 
le saca una copia para usted y el original lo entrega a nosotros; saque una 
fotocopia del RUT de su familiar por ambos lados. 
 
2. Debe venir a dejar la Declaración Jurada que realizó ante notario. 
 
Al momento del fallecimiento de su familiar, el Programa de Donación de 
Cuerpos del Doctorado en Ciencias Morfológicas – Centro de Excelencia en 
Estudios Morfológicos y Quirúrgicos (CEMYQ) se hará cargo de los gastos por 
traslado del cuerpo, y será responsable de su preservación, cuidado y 
seguridad hasta que los restos sean sepultados o incinerados, una vez que se 
hayan concluido con los objetivos de docencia e investigación. 
 
En caso de que su familiar desee ser velado, la familia tendrá que hacer los 
gastos correspondientes al servicio funerario. Esto se realiza de la siguiente 
manera: deben ir a cualquier funeraria y contratar los Servicios Básicos, estos 
gastos están cubiertos con la cuota mortuoria que tiene cada trabajador en sus 
respectivas AFP, o INP. Si esto ocurre un fin de semana, la familia debe 
guardar las boletas correspondientes a los gastos para luego presentarla para 
su reembolso, en la AFP, o INP. Si no desea ser velado, la familia debe hacer 
los trámites correspondientes y llamar al Programa de Doctorado en Ciencias 
Morfológicas – Centro de Excelencia en Estudios Morfológicos y Quirúrgicos 
(CEMYQ) de la Universidad de La Frontera, para gestionar la llegada de su 
familiar. 
 
Cordialmente y con mucho respeto. 
Doctorado en Ciencias Morfológicas – CEMYQ 
 
 
Datos de Contacto: 
Doctorado en Ciencias Morfológicas – Centro de Excelencia en Estudios Morfológicos 
y Quirúrgicos (CEMYQ). Universidad de La Frontera. Campus Valentín Letelier, Calle Las 
Encinas con Uruguay S/N, Temuco – Chile.  
 
Teléfonos: celular: 9 5708 0542 / línea: 45 259 6550 / 45 232 5571  
(preferir número celular) 
 
Correos de contacto: mariano.delsol@ufrontera.cl / nicolas.ottone@ufrontera.cl 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 
Yo _______________________________________________________________________ 

Domiciliado en _____________________________________________________________ 

Cédula de Identidad N°______________________   Edad ______ 

Estado Civil __________________  Teléfono: ________________ 

Correo electrónico ______________________________________ 
 
Declaro bajo juramento libre y espontáneamente que en mi calidad de ______________ 
(cónyuge, padre, madre, hijo/a) hago donación al Programa de Doctorado en Ciencias 
Morfológicas y Centro de Excelencia en Estudios Morfológicos y Quirúrgicos de la 
Universidad de La Frontera, el cuerpo de mi _____________________ (cónyuge, padre, 
madre, hijo/a),  don(ña) _______________________________________________________ 
Cédula de Identidad N°______________________ de profesión / ocupación 
__________________________________ , para que se disponga de su cuerpo, para su uso 
en la investigación científica y para docencia universitaria (Art. 146 del Libro Noveno del 
Código Sanitario: “Toda persona plenamente capaz podrá disponer de su cadáver, o de 
partes de él, con el objeto de que sea utilizado en fines de investigación científica, para la 
docencia universitaria). 
 
Declaro que con la donación aquí señalada cumplo con la voluntad expresa que me 
manifestara en vida Don (ña) _______________________________ lo cual, yo no me 
opongo. 
 
En consecuencia, autorizo su utilización para los estimados fines. 
 
_______________, ____ de ________________ de ________  
         Ciudad             Día                   Mes                        Año 
 
 

Firmó ante mí 
 
 
 
 
                               Firma Familiar                     Notario público 
 
Con esta fecha autorizo la firma de Don (ña) ______________________________________ 
Cédula de Identidad N°______________________ 
______________, ____ de ________________ de ________  
         Ciudad           Día                   Mes                        Año 
 

Doctorado en Ciencias Morfológicas – Centro de Excelencia en Estudios 
Morfológicos y Quirúrgicos (CEMYQ). Universidad de La Frontera.           Campus 
Valentín Letelier, Calle Las Encinas con Uruguay S/N,  Temuco – Chile. Teléfonos: +56 
45 259 65 50 / +56 45 232 55 71. E-mail: cemyq@ufrontera.cl 


