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PALABRAS  
DEL RECTOR

Querida comunidad universitaria:

Dar vida a un anuario es un ejercicio de memoria 
importante. Como tal es una oportunidad de mirar 
en perspectiva lo pasado, releerlo con la distancia de 
algunos meses y permitir que lo vivido decante y se 
transforme en eslabón de una cadena mayor, que da 
forma a una historia institucional. 

Es preciso reconocer que este ejercicio de memoria 
respecto al año 2019, y a la luz de los acontecimientos 
que hemos vivido desde octubre del año pasado y 
durante el primer semestre del 2020, genera una 
oportunidad adicional. A saber, nos permite asumir 
en profundidad la experiencia de que somos parte 
de un entramado mayor; que nuestra vida y nuestro 
futuro, sin duda dependen en buena parte de nuestra 
capacidad y esfuerzo, pero que también hay una parte 
amplia y significativa que queda fuera de nuestro 
control. Los acontecimientos son, por tanto, una 
invitación a la humildad y una oportunidad –en clave 
de fe cristiana- a la confianza.

El año pasado para la Universidad Finis Terrae fue un 
período muy exigente, marcado por una acreditación 
institucional, ya con visos de la nueva Ley de Educación 
Superior, que instala para todas las universidades 
chilenas el desafío irrenunciable de la complejidad. 
Mantuvimos la reacreditación de 4 años en tres áreas: 
las obligatorias de Gestión Institucional y Docencia 
de Pregrado y el área opcional de Vinculación con 
el Medio. El resultado no nos deja satisfechos y nos 
marca la obligación de avanzar con mayor rapidez y 
eficacia. La buena noticia en esta materia vino con la 
reacreditación de Medicina, esta vez por 6 años, y de 
la primera acreditación de Diseño, que obtuvo 5 años. 

Revisar lo que cada una de nuestras Facultades y Escuelas 
hizo e implementó el año 2019 permite apreciar hasta 
qué punto existe el compromiso y la convicción con 
una nueva etapa institucional.  Los resultados –sean 

buenos o malos- son importantes para medir avances, 
pero lo fundamental es la coherencia y consistencia 
con que se va construyendo el día a día y en ello hemos 
dados pasos importantes. 

Desde el punto de vista de la organización general 
se consolida una cultura de planificación estratégica 
y de mejora continua. Hay sistemas y seguimientos 
instalados, hay análisis fundados que nos permiten 
avanzar con claridad y, si es necesario, enmendar 
rumbos. De igual manera, desde lo académico se 
avanza en procesos transversales de perfeccionamiento 
curricular, focalización disciplinar e interdisciplinar y 
en la articulación de funciones.

Es destacable observar cómo se ha ido consolidando 
la investigación en todas nuestras facultades y no 
sólo en aquellas naturalmente vinculadas al campo 
científico. Es notable, por ejemplo, que por segunda 
vez un académico de la Facultad de Artes obtenga 
un Fondecyt Posdoctoral y que, además, este logro 
se vincule con el desarrollo de un núcleo académico 
transdisciplinar en Artes y Humanidades. 

Un segundo aspecto relevante tiene que ver con 
la mayor participación de nuestra Institución en el 
debate público y la consolidación del compromiso 
de bien común que nos corresponde. Las Facultades 
de Derecho y Medicina han cumplido un importante 
rol generando instancias de reflexión académica 
profunda en torno a los desafíos que tiene el país. En 
tanto, enorgullece apreciar la relevancia que en cada 
una de las Escuelas tienen los proyectos que benefician 
a las personas más vulnerables. 

Un tercer aspecto por destacar es el vínculo cada vez 
más estrecho que han establecido diversas unidades con 
instituciones hermanas del Regnum Christi. Menciono 
dos ejemplos: la Facultad de Educación, Psicología y 
Familia alberga, desde el año pasado, el “Centro de 
Desarrollo Escolar”, que apoya prioritariamente –pero 
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no de forma exclusiva- a los colegios de la Red en el 
perfeccionamiento académico y en la convivencia 
escolar; y el Proyecto “Profesores globales”,  que la 
Escuela de Publicidad está realizando con su símil de 
la Universidad Francisco de Vitoria de España. Somos 
una familia educativa que trasciende fronteras.

Las experiencias alcanzadas el 2019 deben ayudarnos a 
abordar con templanza y lucidez los desafíos que trae 
este particular año 2020 y que marcarán las décadas 
venideras. Me asiste la esperanza, conociendo muy 
bien la Institución, que saldremos fortalecidos. Dios 
nos ayude en ello.

Cordialmente,  
Cristian Nazer 
Rector
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AUTORIDADES ACADÉMICAS

FACULTAD DE ARQUITECTURA 
Y DISEÑO

Felipe Assadi
Decano

Magdalena Sierra
Directora Escuela de Arquitectura

Carolina Montt
Directora Escuela de Diseño

FACULTAD DE ARTES

Enrique Zamudio
Decano

Pablo Mayer
Director Carrera de Artes Visuales

Hernán Lacalle 
Director Escuela de Teatro

FACULTAD DE DERECHO

Ignacio Covarrubias
Decano

Sara Moreno
Directora de Escuela (diurno y 
vespertino)

FACULTAD DE HUMANIDADES  
Y COMUNICACIONES

Álvaro Góngora
Decano

Marcela Aguilar (hasta agosto 2019)
Directora Escuela de 
Comunicaciones

Francisca Lange
Directora Escuela de Literatura

Macarena Sánchez 
Directora Escuela de Historia 

Rommel Piña
Director Escuela de Periodismo

Pablo Balzo
Director Escuela de Publicidad

FACULTAD MEDICINA

Alberto Dougnac
Decano

Mauricio Soto
Vicedecano

Ernesto Vega 
Director Escuela de Medicina

Claudio Villagrán 
Director Escuela de Kinesiología

Oscar Castillo
Director Escuela de Nutrición y 
Dietética

Eliana Escudero (hasta julio 2019)
Pilar Busquets  
(asume en agosto 2019)
Directora Escuela de Enfermería

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Francisco Alarcón
Decano

Javiera Fresno (hasta agosto 2019) 
Ángel Fernández (interino)  
(asume en marzo 2020)      
Director Carrera de Odontología

FACULTAD DE EDUCACIÓN, 
PSICOLOGÍA Y FAMILIA

Klaus Droste  
(hasta agosto 2019)
Marilú Matte  
(asume en septiembre 2019)
Decano

Macarena Yancovic
Directora Carrera Pedagogía en 
Educación Básica

Patricia Soto 
Directora Carrea Pedagogía en 
Educación Parvularia

Carolina Barriga 
Directora Escuela de Psicología

Ana María Yévenes  
(hasta septiembre 2019)
Valentina Ilic  
(asume en octubre 2019)
Directora Escuela de Ciencias de la 
Familia

Patricio Jaramillo
Director Pedagogía en Religión y 
Moral Católica* 

FACULTAD DE ECONOMÍA Y 
NEGOCIOS

Miguel León (hasta marzo 2020)
Rodrigo Guesalaga  
(asume en abril 2020)
Decano 

María José Quinteros  
(hasta enero 2020)
Cristina Hube  
(asume en enero 2020)
Directora Escuela de Ingeniería 
Comercial (diurno)

Harald Schimunek
Director Escuela de Ingeniería 
Comercial (vespertino)

Cristina Hube
Directora Escuela de Auditoría y 
Control de Gestión
Carrera Auditoría (Diurno y 
vespertino)
Carrera Ingeniería en Información y 
Control de Gestión

Carolina Cumsille
Directora Carrera Dirección y 
Gestión de Artes Culinarias

FACULTAD DE INGENIERÍA

Miguel León (hasta marzo 2020)
Rodrigo Guesalaga  
(asume en abril 2020)
Decano

Felisa Córdova
Directora Escuela de Ingeniería
Carrera Ingeniería Civil Industrial
Carrera Ingeniería Civil en 
Informática y Telecomunicaciones

(*) Esta carrera cerró su admisión en 
2018.
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IDEARIO INSTITUCIONAL

IDENTIDAD  
(QUIÉNES SOMOS)

La Universidad Finis Terrae se considera una 
institución católica de educación superior y 
forma parte de las instituciones educativas 
del Movimiento Regnum Christi.

MISIÓN  
(QUÉ HACEMOS)

Contribuir a la formación integral de personas que 
sean agentes de transformación de la sociedad y 
de la cultura conforme a los valores cristianos, y 
construir una comunidad académica de excelencia 
que busca la verdad, el bien y la belleza.

PROPÓSITOS  
(RAZÓN DE SER Y HACER)

1. Formar integralmente a personas.
2. Formar profesionales de excelencia.
3. Formar personas comprometidas.
4. Formar una comunidad que busca la

verdad, aprende y enseña.
5. Formar una comunidad al servicio de la 

sociedad.

VALORES  
(CREDO INSTITUCIONAL)

1. Centralidad de la persona.
2. Sentido de trascendencia.
3. Pasión por la verdad.
4. Búsqueda del bien común.
5. Admiración por la belleza.
6. Apertura al diálogo.

NUESTRO LEMA

Vince in bono malum • Vencer al mal con el bien
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EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
SUPERIOR REALIZA UN 
BALANCE DEL CRECIMIENTO Y 
LAS TRANSFORMACIONES DE 
LA UNIVERSIDAD. EL PADRE 
GABRIEL BÁRCENA EXPLICA LA 
VISIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL 
REGNUM CHRISTI. POR ÚLTIMO, 
EL DECANO DE LA FACULTAD 
DE MEDICINA COMPARTE EL 
MODELO DESARROLLADO PARA 
ALCANZAR LA EXCELENCIA 
ACADÉMICA Y OBTENER 
POSITIVOS RESULTADOS DE 
ACREDITACIÓN. 
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Arturo Mackenna, presidente del Consejo Superior U. Finis Terrae:

“Colaborar con el Consejo Superior de la Universidad es una 
gran oportunidad que Dios me da para servir a mi país”
En esta entrevista, Arturo Mackenna se refiere a los desafíos que vislumbra para la Universidad, 
analiza su evolución y nos cuenta de su motivación por participar en ella: el rol social que cumple. 

Ha participado del directorio de importantes empresas 
y ha estado a cargo de la gerencia en varias otras. 
Sin embargo, cuando Arturo Mackenna, ingeniero 
civil industrial y Doctor en Economía ©  del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT), habla de su 
participación como presidente del Consejo Superior 
de la Universidad Finis Terrae todo cambia en él. 

¿Cómo ha visto la evolución de la Universidad en los 
últimos años? 
La Universidad ha logrado grandes progresos. Ha tenido 
un crecimiento sustancial y sostenido en su matrícula 
de primer año y un aumento en la tasa de retención 
de alumnos en los cursos superiores, lo cual nos da 
mucha satisfacción. Además, ha realizado avances 
en ampliar la infraestructura y mejorar el grado de 
satisfacción de sus alumnos, aumentar jornadas de 
alta dedicación y grados académicos, avanzar en  
investigación y mejorar la calidad académica de los 
programas de todas sus carreras, lo cual se refleja en 
la acreditación de buena parte de ellas.

¿Cómo visualiza el aporte de la Universidad en su rol 
de ente social y en el rol de formadora de personas?
La Universidad Finis Terrae hace una gran contribución 
a nuestro país, no sólo por el hecho de ser universidad 
sino además porque ha podido implementar eficaces 
sistemas de acompañamiento personal y de nivelación 
académica que permiten suplir las deficiencias que 
muchos de nuestros alumnos traen desde la educación 
secundaria. Hemos podido constatar que alumnos 
que iniciaron sus estudios con serias desventajas, los 
han concluido exitosamente, habiéndolas superado 
en su totalidad.

La Universidad también realiza aportes muy relevantes 
a la sociedad mediante múltiples y muy diversos 
programas de vinculación con el medio en los diversos 
campos disciplinares en los que se desarrolla. Hecho 
que es reconocido muy favorablemente por todos 

los beneficiados, así como por los empleadores de 
nuestros alumnos.  

¿Qué lo motiva integrar el consejo superior de la U. 
Finis Terrae?
Para mí es un orgullo pertenecer al Consejo Superior de 
la Universidad. Colaborar con la Dirección Superior de 
la Universidad Finis Terrae es una gran oportunidad que 
Dios me da para servir a mi país, para llevar adelante 
la noble misión de entregar formación integral a un 
numeroso grupo de estudiantes. El campo de mayor 
atractivo para mí es la dirección estratégica. Creo que 
en la Universidad esa capacidad encuentra un buen 
desafío y al mismo tiempo me permite darle un sentido 
social que es muy satisfactorio, ya que siento que 
puedo aportar a la gestión universitaria una mirada 
estratégica en ambientes fuertemente competitivos, 
cambiantes y regulados, en el momento que nos toca 
vivir dentro del sistema de educación superior.

Tras los efectos de la pandemia en el mundo, ¿cuál o 
cuáles son los principales desafíos que se le plantean 
a la Universidad y su comunidad?  
La pandemia, que sin duda nos tendrá funcionando 
en modo “COVID-19" por largo tiempo, afectará al 
mundo fuertemente en muchos aspectos económicos, 
laborales y sociales. Y si bien la inercia siempre nos 
empujará a volver a situaciones anteriores, no hay 
lugar a dudas de que habrá muchos cambios. Muchas 
formas de trabajo y estudio ya no serán las mismas 
y la Universidad se tiene que preparar para ello. Es 
un hecho que el desarrollar modelos de enseñanza 
online o semipresenciales hoy es un desde y el gran 
desafío que tenemos es cómo armonizar de la mejor 
manera posible las herramientas de enseñanza remota 
con la necesaria presencialidad que exige un modelo 
universitario como el nuestro que se centra en las 
personas y que tiene su eje en la formación integral. 
Es el gran desafío que tenemos por delante y que 
asumimos con mucha responsabilidad.
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Padre Gabriel Bárcena, L.C, consejero U. Finis Terrae:

“La Universidad debe ofrecer al país un nuevo 
pensamiento y nueva forma de abordar las diversas 
disciplinas” 
Con una trayectoria en el área educativa en diversos países, el Padre Bárcena comparte la 
visión del Regnum Christi para la educación y señala los elementos necesarios que deben 
considerar los cambios en el mundo educativo tras los efectos de la pandemia del COVID-19. 

De sonrisa amable y acento indefinido, el Padre 
Gabriel Bárcena, integrante del Consejo Superior 
de la Universidad Finis Terrae, ha desarrollado su 
sacerdocio en Europa y América. Mexicano de 48 
años, ordenado sacerdote en 2001, es uno de los 970 
sacerdotes pertenecientes a los Legionarios de Cristo, 
congregación religiosa de derecho pontificio, fundada 
en 1941, cuya misión es extender el Reino de Cristo en 
la sociedad de acuerdo a los principios de la justicia y 
caridad cristiana. Licenciado en Filosofía de la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma, ingresó a la Legión 

de Cristo hace 31 años e hizo su profesión perpetua en 
1997, siendo ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 
2001. Ha sido formador de legionarios en Gozzano y 
Roma (Italia), asistente del director territorial para el 
apostolado en México (2003-2005) y en Brasil (2005-
2011), director del Colegio Santa Isabel de Barcelona 
(2011-2015) y delegado del director territorial para los 
centros educativos de Chile (2015-2018). Actualmente 
es director territorial de la Legión de Cristo y miembro 
del Colegio Directivo Territorial del Regnum Christi 
en Chile-Argentina.



Conversaciones | pág. 15

¿Cuál es el sello transversal en las instituciones de 
educación del Regnum Christi?
Como toda la Iglesia, existimos para evangelizar. El 
Regnum Christi y sus instituciones educativas tienen 
esta razón de ser: Evangelizar que es hacer presente a 
Cristo. Y lo hacemos con el estilo, sello o carisma propio 
del Regnum Christi. ¿Cuál es? A mi parecer está bien 
expresado y condensado en el número 8 de los Estatutos 
de la Federación Regnum Christi: “Buscamos hacer 
presente el misterio de Cristo que sale al encuentro de 
las personas, les revela el amor de su corazón, las reúne 
y forma como apóstoles, líderes cristianos, las envía 
y acompaña para que colaboren en la evangelización 
de los hombres y de la sociedad”. Hay muchos modos 
de decirlo, uno más sencillo y breve es: buscamos la 
formación de apóstoles desde el encuentro personal 
con Jesucristo. Ese es el sello transversal de nuestras 
instituciones educativas.

¿Cuál es el aporte a la sociedad que se busca con este 
modelo en la educación?
Viviendo lo anterior el Regnum Christi es presencia 
de Cristo en la sociedad. Desde una perspectiva 
educativa, el Regnum Christi educa, acompaña y 
forma, en esta experiencia del amor de Cristo y de 
ser enviado a anunciarlo. El acompañamiento, por 
ejemplo, es un elemento que hoy la educación valora 
mucho y está en el ADN del Regnum Christi. Así la 
educación en el liderazgo, tan propia del Regnum 
Christi, ha de ser vista desde el modo en que Cristo fue 
guía de sus hermanos, testigo de la verdad y servidor 
de todos. Si vemos el aporte desde una perspectiva 
sacramental podríamos decir que estamos llamados a 
ser memoria/presencia del misterio de Cristo que invitó 
a sus discípulos a estar con él y los envió a comunicar 
la buena noticia del Reino.

Luego de conocer la experiencia en otras instituciones, 
a su juicio, qué distingue a la U. Finis Terrae del resto 
de las universidades del Regnum y del sistema.
La Universidad Finis Terrae aporta a nuestra Red 
Internacional de Universidades el sello de sus carreras 
artísticas, la diversidad del alumnado, que comprende 
toda la realidad social del país y nos ofrece una 
magnífica oportunidad de evangelización de la cultura, 
y el campus urbano, que se inserta en el corazón de 
la ciudad y dialoga con ella, ofreciendo una fuerte 
vinculación con el medio.

¿Qué espera del desarrollo futuro de la Universidad?
Una universidad que ofrezca al país un modelo de 
desarrollo armónico de las funciones universitarias 
(docencia, investigación y vinculación con el medio), un 
espacio privilegiado de reflexión y evangelización de 
la cultura, a través de un nuevo pensamiento y nueva 
forma de abordar las diversas disciplinas, desde una 
mirada cristiana del hombre que le ponga en el centro 
de toda la actividad humana. Un espacio de intercambio 
y de construcción de las diversas realidades sociales del 
país, ofreciendo a la sociedad egresados con amplio 
compromiso social y centralidad en el bien común.  

La pandemia obligó a todas las empresas e instituciones 
en el mundo a cambiar la forma de hacer las cosas.  
¿Cuál o cuáles cree que serán los principales cambios 
que se podrían dar en la educación y, para que se den, 
qué elementos deberían considerarse para que sea 
un cambio positivo a su juicio?
En un mundo hiperconectado la integración de 
herramientas y medios virtuales al proceso formativo, 
debe ser visto como algo positivo y un cambio 
necesario. A ello se suma que, para nosotros, es de 
suma importancia el rol del docente como formador 
que acompaña a sus estudiantes en una cultura de 
encuentro en la Universidad que permea toda su 
vida (espacios, docencia, vinculación, investigación, 
actividades, procesos). Esto sin duda es desafiante 
porque, si bien el encuentro también se da en lo 
virtual, el encuentro presencial será difícilmente 
reemplazable. Es posible que el camino sea un sistema 
mixto que integre adecuadamente ambas partes y 
maximizando los momentos de clases presenciales 
hacia la interacción de los estudiantes con el profesor, 
así como de los estudiantes entre sí. También será 
particularmente importante el desarrollo de la vida 
universitaria extracurricular. Se requerirá creatividad 
e innovación para lograrlo.
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Dr. Alberto Dougnac, decano Facultad de Medicina:

“Se hace investigación cuando uno da fiel cumplimiento a 
lo que significa ser universidad”
La autoridad académica explica el trabajo que ha desarrollado su Facultad para alcanzar la 
excelencia académica que permitió a la carrera de Medicina obtener 6 años de acreditación 
de la CNA y tener el primer postgrado acreditado de la Universidad por 7 años. 
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Hace 11 años, el Dr. Alberto Dougnac, médico cirujano 
especialista en medicina intensiva, encabeza la Facultad 
de Medicina de la Universidad Finis Terrae. 

En este período ha puesto al servicio de esta unidad 
académica toda su experiencia académica, clínica y 
de gestión alcanzada en la Facultad de Medicina de 
la Universidad Católica, donde desarrolló su carrera 
hasta convertirse en el director del Hospital Clínico.

Al cierre de 2019 la Facultad que encabeza celebró la 
obtención de seis años de acreditación de la carrera 
de Medicina por parte de la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA). En 2020 continuarían con el proceso 
las carreras de Kinesiología y Nutrición y Dietética y 
otros programas de postgrados, que buscan seguir la 
ruta del magíster en Ciencias de la Salud y el Deporte 
que, en 2018, se convirtió en el primer postgrado de 
esta casa de estudios en ser acreditado tras obtener 
siete años de certificación. 

Aquí el Dr. Dougnac explica el camino que trazó esta 
Facultad para alcanzar la excelencia académica y tener 
un sello diferenciador a nivel nacional. 

¿Cuál fue la estrategia desarrollada por la Facultad 
para avanzar en el aseguramiento de la calidad de 
la formación?
Al asumir como decano mi meta era poner a nuestra 
Facultad en un lugar destacado en el concierto 
nacional. Eso sólo era alcanzable a través de la 
excelencia académica y un sello diferenciador. Estos 
objetivos requerían reestructuraciones profundas 
de los programas de estudio, mayores inversiones en 
equipamiento, pero sobre todo, en recursos humanos. 
Para alcanzar la excelencia se requería una docencia 
de pregrado de gran calidad, complementada luego 
con una docencia de postítulo y postgrado que 
aportara a la generación de conocimiento. Por tanto 
debíamos trabajar sobre cuatro ejes fundamentales: 
buenos programas de estudio; buenos docentes, 
quienes además de un destacado expertise profesional 
tuvieran la capacidad de transmitir adecuadamente el 
conocimiento; buenos alumnos, con real interés por 
aprender y vocación de servicio, y adecuados campos 
clínicos e infraestructura para desarrollar el proyecto. 
Y para que todo funcionara se requería reglas claras, 
procesos bien definidos para realizar seguimiento y  
control, además de seguimiento de procesos y ajustes 
permanentes, pero lo más importante, un grupo 
humano leal y comprometido con el proyecto. 

¿En qué consiste el trabajo que hoy está desarrollando 
la Facultad para obtener resultados tan exitosos?
Este proyecto se materializó mediante acciones concretas 
contenidas en un Plan Maestro de Desarrollo Estratégico 
de la Facultad: 1.) La creación de estructuras flexibles en 
la dirección de cada escuela, que se fueran adaptando 
a su grado de desarrollo, con responsabilidades bien 
definidas y objetivos claros para cada integrante. 2.) 
La asignación de responsables individuales o grupales 
para cada proceso. 3.) La generación de una cultura de 
calidad, en la cual cada error realmente se analizara 
como una oportunidad de mejorar. 4.) Un análisis 
riguroso de los resultados y establecimiento de planes 
de mejoras. En cuanto a las inversiones requeridas, 
éstas han sido principalmente en recurso humano, 
que es la base de una buena universidad.

En materia de postgrado, ¿cuál es la meta en términos 
de acreditación?
En la medida que se fueron consolidando los proyectos 
de pregrado se inició el desarrollo del postgrado 
para posicionar a la Facultad en un medio donde era 
desconocida. Esto fue posible gracias a la capacidad 
de innovación y adaptación de nuestros académicos 
(...) El objetivo es continuar con la acreditación de dos 
magísteres durante 2020. En paralelo, en los últimos 
años, hemos desarrollado diferentes programas de 
especialidades médicas y subespecialidades, creados 
con estándares de acreditación y que esperamos pronto  
someter a evaluación. 

¿Cuál es el aporte de la investigación que realiza la 
Facultad a estos buenos resultado?
El desarrollo de la investigación es una consecuencia 
de la consolidación de un proyecto académico 
universitario. No se hace universidad sólo contratando 
investigadores, se hace investigación cuando uno da 
fiel cumplimiento a lo que significa ser universidad. 
En la medida que contamos con un mayor y mejor 
cuerpo académico, contamos con más y mejores 
publicaciones y seguimos avanzando en posicionar 
a nuestra Universidad como una  institución de 
prestigio, basada en la excelencia educativa, calidad 
de su cuerpo académico y generación de conocimiento, 
todos elementos que dan fundamento a su propuesta 
y la hacen perdurar en el tiempo.
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DURANTE 2019 LA 
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE 
VIVIÓ UN NUEVO PROCESO 
DE REACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL Y OBTUVO UNA 
CERTIFICACIÓN POR CUATRO 
AÑOS, AFIANZÓ EL PLAN DE 
DESARROLLO 2020–2024 Y 
DIO INICIO A SU PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN  
EN UNA UNIVERSIDAD  
DE MAYOR COMPLEJIDAD.
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Universidad Finis Terrae obtuvo 
reacreditación hasta 2023

Por un período de cuatro años, la Universidad Finis 
Terrae recibió la reacreditación institucional por parte 
de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile (CNA). 

En septiembre de 2019, esta casa de estudios recibió 
esta certificación, con vigencia hasta noviembre de 
2023, en las áreas obligatorias de Gestión Institucional 
y Docencia de Pregrado y en el área electiva de 
Vinculación con el Medio. 

El rector Cristian Nazer calificó esta certificación como 
una buena noticia para nuestra institución. “Estoy muy 
agradecido con nuestra comunidad por la forma en 
que realizamos nuestro proceso de autoevaluación, 
del resultado de la visita de pares y de los 4 años de 
acreditación obtenidos que nos permiten continuar 
desarrollándonos con tranquilidad y accediendo a 
fondos estatales para este objetivo.  Debemos estar 
muy orgullosos de haber conseguido nuestra cuarta 
acreditación consecutiva”, subrayó. 

Estudiantes Finis Terrae cuentan 
con nuevo espacio coworking

Con el objetivo de contribuir a la interacción y el 
trabajo colaborativo entre estudiantes, la U. Finis 
Terrae inaguró en mayo de 2019 un nuevo espacio 
de coworking, que se encuentra bajo el Patio Terraza 
Amberes, en la Casa Central.

El recinto cuenta con 223 m2 con capacidad para 
115 personas y está habilitado con conexión wi-fi y 
acondicionado con sillas, mesas y pizarras.

"He visto cómo en esta sala trabajan grupos de 
estudiantes con gran motivación. Es emocionante ver 
sus discusiones, cómo en las pizarras móviles imaginan 
modelos y ayudan a quienes están atrasados, cómo 
aquí se crea y se aprende con otros", destacó el rector 
Cristian Nazer en la inauguración.

Más de 100 estudiantes recibieron 
Premio a la Excelencia Académica 
Finis Terrae

Durante 2019 fueron 109 los estudiantes de todas las 
carreras quienes recibieron el Premio a la Excelencia 
Académica de la U. Finis Terrae. Esta es una distinción 
que se otorga a los jóvenes que obtuvieron los mejores 
promedios de notas de sus carreras.

Cada semestre, esta casa de estudios realiza una 
ceremonia, en el Teatro Finis Terrae, en la cual reconoce 
a los estudiantes destacados en compañía de sus 
familiares, amigos y académicos.

El rector Cristian Nazer destacó que este es un 
reconocimiento al trabajo bien hecho. “La invitación 
de la Universidad Finis Terrae es que cada día seamos 
mejores de lo que fuimos ayer. El punto de comparación 
somos nosotros”, resaltó.

Camila de la Vega, estudiante de Psicología, valoró 
esta distinción: “Para mí este premio representa 
todo el esfuerzo que puse durante la carrera. Es una 
inyección de motivación para seguir esforzándome 
aún más que el semestre anterior”.

Comenzó primera etapa del 
proceso de matrícula online

Optimizar el proceso de matrícula y contribuir al medio 
ambiente al reducir el uso de papel fueron los objetivos 
de la implementación de la “Matrícula Online” en la 
U. Finis Terrae, cuya primera etapa se implementó en 
diciembre de 2019.

Más de 2 mil estudiantes realizaron el proceso a través 
del sitio web www.matriculaonline.uf t.cl durante 
esta primera fase que comenzó con los beneficiarios 
de la gratuidad.

“La iniciativa se crea en el contexto del compromiso de 
sostenibilidad que tiene la Universidad y contribuir a 
optimizar el tiempo de los estudiantes y sus sostenedores 
financieros”, explicó Mónica Quezada, directora de 
Matrículas y Cobranza de la U. Finis Terrae.

En 2020 se implementará la segunda etapa que 
beneficiará, en marzo, a estudiantes de postgrado 
y, en diciembre, a todos los estudiantes regulares de 
pregrado de la Universidad.
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Cuenta Pública 2018

Ante representantes de toda la comunidad universitaria, 
en mayo de 2019 el rector Cristian Nazer presentó la 
Cuenta Pública correspondiente al año académico 2018.

En esa oportunidad planteó que la U. Finis Terrae está 
en un período de transición entre ser un proyecto 
universitario docente y convertirse en una universidad 
compleja. Esto implica avanzar en la articulación de su 
misión, propósitos y valores con las funciones formativa, 
de investigación y de vinculación con la sociedad, para 
contribuir a la educación superior en Chile.

"Avanzar a la complejidad es instalar una nueva cultura 
y en ello el compromiso de todos es fundamental", 
expresó.

La autoridad universitaria presentó los avances 
realizados entre 2015 y 2018 en gestión institucional, 
docencia de pregrado y vinculación con el medio. 
Destacó la adscripción a la Gratuidad, la actualización 
del modelo formativo y los proyectos curriculares de 
pre y postgrado y la reestructuración del gobierno 
universitario, entre muchos otros avances.

También dio a conocer el Plan de Desarrollo 2020–2024, 
para el cual se destinarán más de 27 mil millones de 
pesos en cinco años. “Es ambicioso, pero realizable”, 
dijo. “Esa convicción nace de ver el compromiso que 
cada uno de ustedes tiene con este hermoso proyecto”, 
añadió. 

Académicos Finis Terrae participan en jornada sobre innovaciones y 
desafíos de la investigación

Decanos, directores de escuelas y carreras, académicos investigadores y estudiantes participaron en la I 
Jornada de Investigación “Multi, Inter y Transdisciplinar: Definiciones y Desafíos”, organizada por la Comisión 
de Investigación de la U. Finis Terrae.

“Nos dimos cuenta que hay mucha confusión y zonas grises respecto a estas formas de hacer investigación”, 
explicó la Dra. Jacqueline Dussaillant, directora de Investigación de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones 
y CIDOC.

Por eso, para conocer experiencias y trayectorias de otros académicos en esta nueva forma de investigar, se 
realizaron tres presentaciones: interdisciplina en las Ciencias Sociales, con el Dr. Carlos González de la U. Católica; 
la investigación transdisciplinar en la academia, con la Dra. Valeria Radrigán de la U. de Chile, y proyectos 
verticalmente integrados, del Dr. Alex Slater de la U. Mayor. La Dra. Dussaillant subrayó que el rector Cristian 
Nazer instó a las facultades a generar puentes y colaborar entre sí. De hecho, en esta jornada la Vicerrectoría 
Académica presentó un nuevo concurso interno que busca estimular este tipo de investigación.



Anuario 201903
REPORTAJE



03

DURANTE EL AÑO MÚLTIPLES 
EQUIPOS DE ESTUDIANTES, 
ACADÉMICOS Y FUNCIONARIOS 
PUSIERON SUS TALENTOS Y 
CONOCIMIENTOS A DISPOSICIÓN 
DE DIVERSOS PROYECTOS QUE 
CONTRIBUYERON A MEJORAR 
LA CALIDAD DE VIDA DE 
DISTINTAS COMUNIDADES.
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El profundo compromiso social de las iniciativas Finis Terrae

“Habitabilidad y entorno físico”
Un equipo de estudiantes de segundo año del Taller 
de Diseño Interior y Equipamiento II de la Escuela 
de Diseño desarrollaron 12 muebles para familias 
inmigrantes, provenientes de Haití, que viven en un 
cité ubicado en la comuna de Independencia. 

A través de un convenio con Fundación “Techo” y 
con el aporte de Maderas Arauco, los universitarios 
investigaron las necesidades de seis grupos familiares. 
El resultado fue el diseño y fabricación de una serie 
de artículos de cocina, camas y repisas, entre otros, 
que fueron donados a las familias.

Miles de personas fueron beneficiadas, en distintas zonas del país, por diversas iniciativas  
desarrolladas durante 2019 por estudiantes y académicos de diversas carreras de la Universidad 
Finis Terrae. Un grupo de familias haitianas de Independencia recibieron mobiliario realizado 
por estudiantes y profesores de Diseño. Más de 150 títulos de audiolibros fueron grabados 
por estudiantes de Literatura para la Biblioteca Central para Ciegos de Providencia. La 6° y 7° 
versión de los operativos médicos rurales en Cabildo e Hijuelas, respectivamente, continúan 
contribuyendo a reducir las listas de espera de especialistas en esas comunas de la mano 
de estudiantes de todos los años de carrera, académicos especialistas y funcionarios de la 
Universidad.

Estas iniciativas son sólo una muestra de las múltiples acciones que realizan los integrantes de  
la comunidad Finis Terrae que ponen sus talentos, habilidades, conocimientos y compromiso 
al servicio de personas y comunidades que lo requieren. 
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Proyecto “En voz alta”
Durante el segundo semestre de 2019, un grupo de estudiantes de Periodismo 
trabajó habilidades de expresión oral y escrita con 27 escolares, provenientes de 
comunas vulnerables, como parte de los talleres psicoemocionales que imparte 
la Corporación Formando Chile. 

El proyecto “Formando Chile y Periodismo: responsabilidad social universitaria 
para las habilidades del lenguaje de jóvenes vulnerables”, financiado por el Fondo 
de Vinculación con el Medio U. Finis Terrae, tuvo como resultado la publicación 
del libro “En voz alta”, que recoge escritos e ilustraciones de los escolares. El texto 
fue editado por estudiantes y académicos de la Escuela de Periodismo. Las 300 
copias del libro fueron entregadas a socios de la Corporación, a alumnos, docentes, 
cercanos y bibliotecas.

Emprende X Chile
“¡Es tu oportunidad para hacer la diferencia!” fue el lema 
de la VI versión del concurso “Emprende X Chile”, una 
plataforma de emprendimiento con sentido creada 
por la ONG LabSocial y que, desde hace cuatro años, 
trabaja con la U. Finis Terrae.

Doce proyectos sociales provenientes de distintos 
puntos del país defendieron sus iniciativas en la final 
nacional del concurso, que se realizó en diciembre en 
esta casa de estudios. 

Proyectos que buscan incorporar a mujeres que viven 
en campamentos en la confección de ropa sustentable, 
un portal web para orientar de manera gratuita a 
familias para que puedan cumplir el sueño de la casa 
propia, un ciclotour cultural en Talca para rescatar 
la identidad de la ciudad y un carro de alimentación 
en Fundación Nuestros Niños, fueron las iniciativas 
ganadoras de este certamen.
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“A viva voz: páginas que cuentan”
Estudiantes de primer año de Literatura, que cursan 
las asignaturas de Habilidades del Lenguaje I y II, 
desarrollaron el programa “A viva voz: páginas que 
cuentan”. Esta iniciativa de la Escuela de Literatura 
junto a la Biblioteca Central para Ciegos, ubicada en 
la comuna de Providencia, consistió en la grabación de 
audiolibros, una instancia que además de contribuir a 
ampliar la oferta de títulos disponibles para personas 

Sala Ecosensorial en Puerto Montt
Crear un ambiente que, a través de distintas actividades, 
invite a la experimentación, la expresión creativa, al 
aprendizaje, al diálogo basado en la experiencia y la 
estimulación de los sentidos de 40 niñas de la Residencia 
Familiar Puerto Montt de Fundación Ciudad del Niño.

Este fue el objetivo principal del proyecto “Sala eco 
sensorial, implementación de un modelo participativo 
de diseño e intervención para el fortalecimiento 
biopsicosocial de NNA mujeres”, desarrollado por 
Fundación Ciudad del Niño y el Magíster en Artes en 
la Salud y Arteterapia de la Facultad de Artes de la U. 
Finis Terrae. La iniciativa, que se extendió por 12 meses, 
incluyó el diseño, adaptación e implementación de una 
sala eco-sensorial y la ejecución de talleres lúdicos-
sensoriales para esta comunidad, integrada por las 
niñas y sus familias, 28 profesionales que trabajan con 
ella y los equipos de los Programas de Reparación de 
Maltrato de esta fundación en la Región de Los Lagos.

También fueron capacitados profesionales y cuidadoras a 
través de mini talleres dirigidos para ampliar su potencial 
de formación y aprendizaje de técnicas artísticas, 
lúdicas y creativas en beneficio del fortalecimiento 
del vínculo seguro con las niñas y adolescentes.

ciegas, permite a los universitarios desarrollar 
habilidades de expresión oral y hacer una contribución 
concreta a mejorar la calidad de vida de estas personas 
al ampliar el catálogo de audiolibros.

Los jóvenes entregaron 40 nuevos títulos durante 2019 
y se espera que al finalizar el proyecto, en  diciembre 
de 2020, la biblioteca sume 150 nuevos títulos a su 
colección.
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Proyectos comunitarios de salud
La Escuela de Medicina desarrolla diversas iniciativas de colaboración, 
de manera permanente, para fortalecer la salud de las personas en las 
comunas de Doñihue, Hijuelas, Buin, Cabildo, Santa Cruz y Coronel. 
A través de operativos, talleres, educación sobre vida saludable y 
atenciones de salud, estudiantes y académicos ponen sus talentos 
y conocimiento médicos humanizados al servicio de la comunidad.

Cabildo: enfermos crónicos 
En esta comuna se desarrollaron los 
proyectos “Educación de pacientes 
con patologías crónicas” y “Educación 
a pacientes del programa vida sana y 
población joven”. Más de 200 personas 
participaron en diversos talleres y 
recibieron información en formato 
folletos sobre patologías crónicas, 
alimentación saludable y vida sana.

Isla Santa María: Prevención de drogas
A través del proyecto “Prevención 
y educación en uso de drogas en 
escolares de Isla Santa María”, más de 
200 estudiantes, profesores, padres y 
apoderados recibieron educación en 
esta materia. También se distribuyó 
información en formato folletería para 
esta comunidad, ubicada en la comuna 
de Coronel, en la Región del Biobío.

Feria de seguridad en Doñihue
22 intervenciones, 16 talleres y 4 
intervenciones en la radio comunal 
permitió realizar proyecto comunitario 
desarrollado en Doñihue. Allí se realizó 
un operativo de salud y una feria de 
seguridad, en las cuales se entregaron 
más de 700 folletos con información 
sobre temáticas asociadas a patologías 
comunes, signos de alarma y cómo 
tratarlas, categorización de urgencia, 
uso de ambulancia, patologías 
crónicas, importancia del control 
multidisciplinario cardiovascular, 
importancia del ejercicio, importancia 
de la alimentación saludable y EMPAM 
entre otros.

La Cruz: déficit atencional
I m p a c t o  d e  l a s  m e d i d a s  n o 
farmacológicas en pacientes con 
Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH) en tratamiento 
con Metilfenidato" se titula el proyecto 
que trabajó con 28 padres/cuidadores 
de pacientes con TDAH en tratamiento 
con Metilfenidato, quienes recibieron 
formación a través de talleres y 
folletería. Además se capacitó a 
profesores y estudiantes de colegios 
municipales. 

7° operativo de salud de Hijuelas
En 2019 se realizó el 7° operativo de 
salud rural en esta comuna que permitió 
entregar atención médica a más de 126 
pacientes que se encontraban en la lista 
de espera de atención de especialistas 
de Medicina Interna, Medicina General, 
Otorrinolaringología, Neurología, 
Ginecología, Pediatría, Psiquiatría, 
Cirugía y Traumatología. Participaron 
139 estudiantes de 1° a 7° año de 
Medicina y 30 médicos académicos 
especialistas. 

Buin ¿vida saludable? 

Esta iniciativa de prevención de salud 
se realizó desde abril a octubre de 
2019 y, a través de talleres y entrega 
de folletos educativos, tuvo un alcance 
de 825 personas.
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EN OCTUBRE DE 2019 
CHILE SE VIO ENFRENTADO 
A UN ESTALLIDO SOCIAL 
QUE REDIRIGIÓ EL RUMBO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DEL 
PAÍS. LA UNIVERSIDAD, COMO 
INSTITUCIÓN SOCIAL, NO QUEDÓ 
INDIFERENTE A ESTA NUEVA 
REALIDAD, GENERADO AL 
INTERIOR DE SUS FACULTADES 
Y EN LA COMUNIDAD DIVERSOS 
ESPACIOS DE DIÁLOGO 
ACADÉMICO Y ESTUDIANTIL 
PARA ABORDAR LA SITUACIÓN 
DEL PAÍS, DESDE LA MIRADA 
PARTICULAR DE CADA 
DISCIPLINA.
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U. Finis Terrae y Chile después del 18-0: una oportunidad de salir 
fortalecidos tras la crisis social

Consejo Académico Reflexivo
Autoridades universitarias, decanos, directores de 
escuelas y carreras, directores de áreas y académicos 
participaron de un encuentro académico ampliado en 
el cual se abordó la crisis social desde las perspectivas 
histórica, internacional y sociológica.

En la jornada expusieron Álvaro Góngora, decano 
de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones; 
Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos 
Internacionales, y Marco Antonio de la Parra, director 
Artístico, todos de la U. Finis Terrae.

“Las crisis son oportunidades y esto es una gran 
oportunidad de poner en práctica lo que tantas veces 
decimos como Universidad: que la persona está al 
centro, que velamos por el bien común, que estamos 
comprometidos con la sociedad”, dijo, agregando que 
“hay que ser proactivos, dar ideas, porque todo suma, 
nada sobra, todo contribuye a ayudar a superar y salir 
fortalecidos de esta crisis, sabiendo que ya Chile no 
es el mismo al de antes del 18 de octubre”, señaló el 
rector Cristian Nazer.
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Talleres de acompañamiento 
Como parte de su misión de fortalecer una cultura 
de acompañamiento en la comunidad universitaria y 
de apoyar a los estudiantes y colaboradores durante 
la crisis social, la unidad de Vida Universitaria junto 
a la Dirección de Acompañamiento organizaron 
los talleres: #CREANDOCOMUNIDAD (dirigido a 
estudiantes) y #CRECIENDO EN COMUNIDAD (dirigido 
a colaboradores Finis Terrae).

#CREANDOCOMUNIDAD, su objetivo fue facilitar 
instancias de diálogo constructivo, generando un 
sentido de comunidad, además de ofrecer instancias 
de contención emocional, a través de una actividad 
dialógica en grupo, para acompañarse en comunidad 
en la vivencia emocional que le produjo la crisis a 
cada uno.

#CRECIENDO EN COMUNIDAD, su objetivo fue fortalecer 
los vínculos relacionales dentro de los equipos de trabajo 
durante la crisis, como una manera de acompañarse 
en comunidad. El énfasis se marcó en relevar el núcleo 
positivo del equipo en su particular forma de acompañar 
y acompañarse, y delinear los pasos a seguir para a 
mantener, fortalecer o desarrollar ese núcleo positivo.

Reflexión y Encuentro en Facultades
La Facultad de Arquitectura y Diseño realizó reuniones 
con estudiantes y directivos de la Universidad cuyo 
objetivo fue recoger las visiones y experiencias en 
torno a lo que estaba ocurriendo en el país. 

De dichos encuentros, se desprendieron diversas 
actividades como: el conversatorio “Construyendo un 
nuevo pacto social”, que tuvo como expositor a Felipe 
Arteaga, arquitecto y docente de Arquitectura U. Finis 
Terrae; mesas de diálogo "Visualizando la segregación 
socio-espacial", organizado por la línea Territorio y 

Paisaje de la Escuela de Arquitectura con las docentes 
Margarita Jans, Olivia Coutand y Pamela Zúñiga como 
moderadoras; y una charla sobre imagen y contingencia 
dictada por el docente de Diseño, Julián Naranjo.

Por su parte, el Centro de Alumnos de Arquitectura y 
Diseño, realizó una jornada de reflexión, convocando 
a estudiantes, académicos y directivos. En el encuentro 
se abordaron distintos temas enfocados en reflexionar 
sobre cómo la situación país está afectando la 
cotidianidad, tanto de los alumnos como de los 
académicos de la Facultad.



Anuario 2019

Por su parte, la Facultad de Educación, Psicología y 
Familia realizó diversas actividades a través de sus 
escuelas: La carrera de Pedagogía Básica realizó tres 
jornadas, la primera fue un encuentro de contención, 
con el objetivo de saber cómo se sentían y estaban 
viviendo los estudiantes la crisis actual. La segunda 
jornada fue para analizar desde una perspectiva 
valórica la sociedad actual. El tercer encuentro giró 
en torno a la educación y sus demandas.

Además, desde la academia centraron la formación 
de pregrado con una mirada desde la contingencia, 
analizándola desde el foco educativo y las propias 
disciplinas y asignaturas que tienen los estudiantes.

La carrera de Ciencias de la Familia realizó una jornada 
de reflexión, convocando a estudiantes y académicos 
con el objetivo de abordar las emociones y experiencias 
vividas en los días desde el viernes 18 octubre. También, 
se buscó comprender el fenómeno social a la luz del 
perfil de cientistas familiares. Además, se realizó la 
clase pública: "De las crisis a los números: un debate 
sobre la crisis social de Chile, desde la economía", 

dictada por Sebastián Olate, economista del Banco 
Central de Chile y docente de micro/macroeconomía 
de la Escuela de Ciencias de la Familia.

Por su parte, el Centro de Estudiantes de la carrera 
realizó una jornada de contención emocional grupal, 
sesión que fue dirigida por uno de los académicos de la 
carrera. Además, el Centro de Estudiantes convocó a una 
asamblea tripartita, invitando a docentes y directivos.

La Facultad de Artes, a través de sus Escuelas de Teatro 
y Artes Visuales, realizó un Programa Transversal 
de Aulas Abiertas + Charlas, orientado a la reflexión 
y contención emocional de sus estudiantes. Entre 
las actividades realizadas se destacaron: talleres de 
respiración en conciencia y de improvisación y estatus, la 
charla “Constitución/Asamblea Constituyente”, dictada 
por Fernando Atria; la charla “Derechos Humanos”, 
dictada por Nicolás Toro y Óscar Castro; y jornadas 
de expresiones artísticas como “Arte de acción en 
espacios no convencionales”, “Interacción del color", 
“El hoy, cómo fortalecer vínculos” y “Un fanzine y mil 
voces: imagen, poder y descontento”.

En la Facultad de Derecho realizaron un encuentro reflexivo con estudiantes y 
académicos para tratar distintos aspectos relacionados con la crisis que afecta al 
país, donde se abordó la pregunta "¿Es justo nuestro sistema financiero?", a cargo 
del Secretario General de la U. Finis Terrae, Álvaro Ferrer.

Además, la Facultad, en conjunto con la Universidad, organizó un panel de expertos 
para analizar los desafíos que enfrentará el proceso constituyente. El panel estuvo 
compuesto por cuatro abogados constitucionalistas: Ana María García, presidenta 
de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional; Enrique Navarro, ex ministro 
del Tribunal Constitucional y académico de la U. Finis Terrae; Claudio Alvarado del 
Instituto de Estudios de la Sociedad, e Ignacio Covarrubias, decano de la Facultad 
de Derecho de la U. Finis Terrae, quienes abordaron el valor histórico de este 
proceso desarrollado en democracia y los aspectos más complejos en los que se 
debe llegar a acuerdo.
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La Facultad de Economía y Negocios, a través de su 
escuela de Ingeniería Comercial, realizó un coloquio 
denominado “Reflexiones Económicas en la nueva 
realidad: efectos futuros”. En la jornada se discutió 
sobre lo que estaba sucediendo en el país desde una 
mirada de la economía y los negocios.

En la Facultad de Humanidades y Comunicaciones, 
se organizaron múltiples actividades a través de sus 
escuelas, como Periodismo que realizó jornadas con 
la participación de estudiantes, académicos, directivos 
y ex alumnos, para reflexionar sobre el movimiento 
social, la realidad de la profesión y el trabajo que se 
está haciendo a nivel estudiantil en dichos temas.

Los futuros periodistas generaron una agenda de trabajo 
que incluyó peticiones sobre el devenir académico y 
el trabajo de los periodistas en terreno. Además, se 
organizó un encuentro con ex estudiantes de la carrera 
que trabajan en medios de comunicación, donde se 
contó con la participación de Nicolás Krumm de CNN 
Chile, Mario Vergara de T13Radio, Camilo Bustos de 
T13.cl, y José Ignacio Flores de radio Cooperativa, 
para hablar de periodismo, cobertura informativa y 
realidad social.
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UN REPASO A LO QUE FUERON 
ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES 
DE LAS NUEVE FACULTADES DE 
LA UNIVERSIDAD FINIS TERRAE 
Y LA REFLEXIÓN DE SUS 
DECANOS EN TORNO A ELLAS. 
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El 2019 fue un año especial para la FAD, porque 
cumplimos 30 años de historia. Y fue en ese contexto que 
celebramos varios logros que hablan de la consolidación 
de nuestro proyecto.

El año lo comenzamos, de hecho, recibiendo la noticia 
de que la Escuela de Diseño se acredita por 5 años.  

En el contexto de los 30 años, presentamos el libro 
“Archipiélago. La arquitectura de la Finis Terrae”, 
primera publicación con obras de nuestros egresados, 
que reúne los proyectos de 21 oficinas de arquitectos 
de la Universidad.

En el ámbito de la investigación, la Facultad definió las 
líneas de investigación y un Plan Rector. En esta materia, 
académicas de la Escuela de Diseño se adjudicaron un 
Fondart en la modalidad investigación y académicos de 
Arquitectura obtuvieron premios en el Concurso Anual 
de Investigación y Estímulo a la Publicación Científica, 
además del Premio a la Creación y Producción Artística.

Por otra parte, un equipo multidisciplinar de estudiantes, 
liderado por la directora de Arquitectura, Magdalena 
Sierra, se adjudicó el primer lugar en el concurso nacional 
“Códice Pacífico”, con un sólido proyecto que llevará 
al grupo de estudiantes y académicos a realizar una 
pasantía en Italia. El tercer lugar lo obtuvo el equipo 
liderado por la docente de Diseño, Cecilia Durán, en 
el que también participaron estudiantes de la Escuela.

En el área de Postgrados y Educación Continua, logramos 
consolidar una oferta de diplomados: realizamos dos 
versiones del diplomado BIM y la primera versión del 
diplomado Diseño y Producción Experimental Textil, 
ambos con muy buenos resultados. A estos se sumarán 
dos diplomados más durante 2020. Esta unidad firmó, 
además, convenio con la Asociación de Decoradores 
de Chile (AdD) para la difusión de nuestros programas.

En Vinculación con el Medio, la Escuela de Arquitectura 
tuvo un amplio despliegue en la Bienal de Arquitectura 
y Urbanismo con el proyecto “Jaukén”, desarrollado por 
instructores y elegido en un concurso interno. Diseño, 
por su parte, a través de un convenio con Fundación 
Techo, desarrolló 12 mobiliarios para viviendas sociales, 
lo que impactó a seis familias de inmigrantes residentes 
de Independencia. Junto a esto, una vez más, nuestros 
estudiantes participaron del Viaje de Estudios: 58 
estudiantes de Arquitectura se distribuyeron este 
año entre Italia, Brasil y un viaje nacional realizado en 
Punta Arenas. En Diseño, fueron 44 los alumnos que 

estudiaron en terreno las grandes obras de Ciudad 
de México y sus alrededores.

Con egresados, realizamos un encuentro para el que 
por primera vez convocamos exclusivamente a las 
primeras generaciones de Arquitectura y Diseño, como 
una manera de destacar el legado que han dejado a 
las siguientes generaciones y acercarlos a sus Escuelas. 
Además, tanto Arquitectura como Diseño iniciaron 
sesiones de focus group con sus egresados, lo que nos 
ha dado una retroalimentación fundamental para la 
Mejora Continua.

Este año, como a todos, nos 
obligó a reflexionar no sólo 
a nivel país, sino también 
como comunidad. Para eso, 
realizamos conversatorios y 
mesas de diálogo, además de 
asambleas en que reunimos 
a toda nuestra comunidad 
académica. 

Cerramos el 2019 con la presentación del libro “Horacio 
Borgheresi. 1930-2012” del docente Juan Luis Martínez, 
una completa monografía que lanzamos junto a 
connotados arquitectos, en una casa que el mismo 
Borgheresi diseñó.

Para el 2020 seguiremos este año con grandes 
desafíos. Durante el segundo semestre, la Escuela 
de Arquitectura recibirá a los pares evaluadores para 
concluir su proceso de reacreditación.

Felipe Assadi

Decano Facultad de Arquitectura y Diseño
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ACTIVIDADES

Concursos internos y externos

Durante 2019, la Facultad se adjudicó diversos premios internos y externos, tanto 
en el área de la investigación como en lo proyectual:  las académicas  de la Escuela 
de Diseño, Ximena Izquierdo –como investigadora responsable- y Magdalena 
Ballacey –como co-investigadora- obtuvieron un Fondart Nacional 2020, en la 
línea Diseño, modalidad investigación, con el proyecto "Estudio metodológico 
de la relación entre territorio, morfología y cromatología de la Cordillera de los 
Andes, en el norte grande de Chile”. 

Asimismo, los equipos de la FAD fueron reconocidos con el primer y tercer lugar en el 
concurso nacional “Códice Pacífico”.  El proyecto que obtuvo el primer lugar, liderado 
por Magdalena Sierra y Francisco García Huidobro, fue desarrollado por un equipo 
multidisciplinar de estudiantes de Arquitectura, Arte, Medicina y un estudiante 
de la Universidad Los Andes. El tercer lugar lo obtuvo la docente de Diseño Cecilia 
Durán junto al equipo de estudiantes de Diseño y de otras universidades. En cuanto 
a concursos internos, los proyectos de los académicos Max Aguirre, Cecilia Durán y 
Magdalena Sierra se adjudicaron el Concurso Anual de Investigación Formativa y el 
docente Igor Fracalossi obtuvo un Estímulo a la Publicación Científica. Además, las 
obras de los académicos de Arquitectura Mauricio Wood, Ignacio Correa y Rodrigo 
Santa María fueron destacadas en el Premio a la Creación y Producción Artística.
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Atraviesos urbanos

En su cuarta versión, el Atravieso Urbano de la Escuela 
de Arquitectura incluyó recorridos por el cerro Santa 
Lucía, Paseo Bulnes, barrio Huemul y el sector de 
Parque Bicentenario. 

Intervenciones en espacios Públicos

La Línea de Fundamentos y Medios de la Escuela 
de Arquitectura realizó dos intervenciones en el 
Centro Cultural Palacio La Moneda, espacio en el que 
reinterpretaron las obras de William Turner y Joaquín 
Torres García, expuestas en el Museo.

Por otra parte, el curso de Estructuras y Construcción I, 
liderado por el académico Mauricio Wood, desarrolló 
el diseño, prefabricación, construcción y montaje de 
un anfiteatro de madera, el cual se instaló en la ribera 
del Río Mapocho durante una semana, como parte del 
proyecto Playa La Carmela.

Diseño de mobiliario para familias de 
Independencia

A través un convenio con la Fundación Techo, los 
estudiantes de Taller de Diseño Interior y Equipamiento 
II, a cargo de los docentes Ismael Díaz y Andrés Frugone, 
diseñaron prototipos de mobiliario para familias 
residentes de un cité de la comuna de Independencia. El 
mobiliario fue, además, construido por los estudiantes 
y entregados a seis familias.  

Seminario Metodologías en Educación 
Creativa

Organizado por la Escuela de Diseño, este seminario 
contó con la participación del director del Centro de 
Desarrollo del Liderazgo Educativo, profesor de la 
Facultad de Educación de la U. Diego Portales y ex 
ministro de Cultura, José Weinstein; la investigadora 
asociada de la línea Interacciones Grupales e Individuales 
de COES y profesora asociada de la Escuela de Psicología 
de la PUC Dariela Sharim; y la artista visual y diseñadora 
gráfica, docente e investigadora de Diseño U.Finis 
Terrae Ximena Izquierdo . Además, la egresada de 
Diseño, Verónica Gómez, expuso sobre la aplicación 
de la metodología en su proyecto de título.

XXI Bienal de Arquitectura y Urbanismo

La Escuela de Arquitectura participó en la XXI Bienal de 
Arquitectura y Urbanismo con el  proyecto Jaukèn, el 
cual consistió en una representación de lo desarrollado 
por la Escuela durante los dos últimos años en torno 
a la Patagonia. La instalación consistió en capas de 
información expuestas dentro de un carro ubicado en 
barrio Franklin, sector en que se desarrolló la Bienal.

Además, la Escuela realizó actividades paralelas al 
evento, como el Atravieso Urbano por el barrio Huemul 
y la intervención sonora IN/OUT, en la cual participaron 
once docentes de la Escuela de Arquitectura, además 
del decano de la Facultad, Felipe Assadi.   
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Charlas y conversatorios: Arquitectura de 
selección

Durante el año, la Facultad realizó conferencias con 
invitados tanto externos como internos. La Escuela 
de Arquitectura desarrolló el ciclo “Arquitectura de 
Selección”, con el Grupo Talca y el arquitecto gestor 
de la recuperación del Persa Víctor Manuel, Rodrigo 
Sepúlveda, como invitados, además de una visita 
guiada a la exposición “Este mar cordillerano, esta 
cordillera oceánica” de la diseñadora Ximena Izquierdo, 
en galería Patricia Ready.

Diseño realizó las charlas “Diseño basado en 
simbiogénesis”, de Alejandro Durán y “Diseño e 
identidad”, de Santiago Aránguiz. 

Trabajos académicos colectivos

Al inicio del año académico, Arquitectura realizó el 
TAC (Trabajo Académico Colectivo) “Un sitio”, en el 
que participaron los estudiantes de los talleres III al IX, 
del cual fueron jurados los arquitectos y exalumnos 
Ángela Delorenzo, Cristóbal Valenzuela (LAND) e 
Ignacio Correa.

Durante el segundo semestre se desarrolló el segundo 
TAC de la Línea de Arte y Arquitectura, concurso en el 
que participaron los estudiantes de los talleres II a XI 
y en el que fue jurado Carolina Portugueis y Martín 
Labbé, de Labbeportugueis Arquitectos. 

Por último, los estudiantes del ciclo experimental de 
la Línea Investigación y Teoría tuvieron la primera 
etapa del TAC Cine y Arquitectura, el que continuará 
durante el 2020.

Encuentros entre académicos, directivos y 
estudiantes

Durante el último período del año, la FAD organizó el 
conversatorio “Construyendo un nuevo pacto social”, 
con el docente Felipe Arteaga; la mesa de diálogo 
"Visualizando la segregación socio-espacial", moderada 
por las profesoras de Arquitectura Margarita Jans, 
Olivia Coutand y Pamela Zùñiga, y la clase abierta del 
docente de Diseño "Julián Naranjo, El rol social de la 
imagen en la contingencia”. 

A esto se sumaron jornadas reflexivas y encuentros de 
Facultad entre autoridades con el Centro de Alumnos 
de Arquitectura y Diseño, el alumnado y el cuerpo 
académico.

Postgrados y Educación Continua 

La dirección de Postgrado y Educación Continua de 
la Facultad impartió dos diplomados: la 2° versión del 
diplomado BIM y la 1° versión del diplomado Diseño 
y Producción Experimental Textil. 

Además, el área de Postgrado y Educación Continua 
de la la Facultad firmó un convenio con la Asociación 
de Decoradores de Chile (AdD) el cual se suma a los 
de Chile Diseño y AOA.
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Viajes de Estudio Arquitectura y Diseño

Diez estudiantes de Taller V de la Escuela de Arquitectura viajaron a Venecia para participar del 
Workshop WAVE 2019, organizado por la Universidad Iuav de Venecia, instancia en la cual los 
estudiantes trabajaron con arquitectos de todo el mundo. El decano de la Facultad, Felipe Assadi, 
estuvo a cargo de uno de los talleres, junto a la docente Macarena Urzúa, quienes desarrollaron 
el proyecto “población flotante”, ganador  del “Premio a la enseñanza”.

Otro grupo de cuarenta estudiantes de Arquitectura viajó a Brasilia y Sao Paulo, acompañados por 
el académico Rodrigo Santa María y los directivos Magdalena Sierra y Francisco García Huidobro. 
Durante su estadía, recorrieron más de 40 obras destacadas de arquitectura e importantes 
oficinas brasileñas.

La Escuela de Arquitectura, además, realizó un viaje interno, en que 40 alumnos de Taller IV 
y Taller VII se trasladaron por segundo año consecutivo hasta Punta Arenas como parte del 
proyecto Patagonia, acompañados de los docentes Francisca Pulido, Sebastián Maze, Cristián 
Martínez, Mauricio Wood y la directora de Escuela. Además, 10 alumnos del curso Gestión integral 
trabajaron por segundo año en el Parque Escuela Kaikén, gracias al convenio de la Facultad con 
la Fundación Nativos, construyendo senderos y miradores en la Patagonia.

Por su parte, la Escuela de Diseño viajó a Ciudad de México, lugar que fue visitado por 44 alumnos 
de Taller VI junto a los docentes Irene Pardow, Cecilia Durán, Cristián León y la directora de la 
Escuela, Carolina Montt. 

Publicaciones

El 2019, la Facultad publicó dos libros: “Archipiélago. La 
arquitectura de la Finis Terrae”, primera publicación que 
recopila una selección de 26 obras desarrolladas por  
21 oficinas de destacados egresados de Arquitectura, 
y “Horacio Borgheresi. 1930-2012”, una completa 
monografía de este arquitecto, realizada por el 
académico Juan Luis Martínez.

5to Workshop Nacional de Diseño

El estudio Gt2P dirigió durante dos días este workshop 
para estudiantes de primer año de la Escuela de Diseño, 
instancia en la cual participaron 60 estudiantes que 
trabajaron combinando el diseño paramétrico con 
técnicas análogas. 
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Equipo 2019:
 1. Directora de Postgrados: Marcela de la Torre
 2.Secretaria Académica Teatro: Carolina Araya 

 3. Director Escuela Teatro: Hernán Lacalle  
4. Coordinador línea Dibujo: Ernesto Banderas 

5. Director de Carrera Artes Visuales: Pablo Mayer 
6. Coordinadora de Investigación y del Mg. en 

Investigación - Creación de la Imagen: Andrea Jösch 
7. Decano: Enrique Zamudio
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Para la Facultad de Artes el año 2019 tuvo como episodio 
principal la integración administrativa y académica de 
la carrera de Actuación y la comunidad de la Escuela de 
Teatro. Esta incorporación ha permitido a la Facultad 
repensar su ámbito de desarrollo disciplinar desde 
ambas áreas del arte y estimula la consideración 
futura de otras posibilidades formativas que surjan 
de esta relación.

Desde el ámbito del pregrado, tanto la carrera de 
Actuación como de Artes Visuales han iniciado un 
trabajo conjunto en avance a la innovación curricular. 
Los respectivos comités curriculares se encuentran en 
procesos de revisión y análisis de distintos modelos 
curriculares con asesoría de la Vicerrectoría Académica 
que puedan aportar a este propósito y esperamos que 
este proceso se materialice durante este año.

En postgrado, los tres magísteres de la Facultad 
se encuentran activos. El Magister en Creación e 
Investigación en Fotografía amplió su campo de 
estudios hacia el ámbito de la imagen. Los magísteres 
de Artes en la Salud y Arteterapia y de Conservación 
y Restauración también tuvieron modificaciones 
optimizando sus currículos en contenidos y horas.

Respecto a educación continua, 
contamos con dos programas 
de Diplomado vigentes y 
esperamos ampliar a cinco 
durante este año, uno de ellos 
ya se encuentra aprobado: Arte 
y Estética en Salud, y otros 
dos en etapa de presentación.

En el área de Investigación, a partir de este año se 
incorporaró una nueva investigadora a la Facultad 
producto de la adjudicación de un proyecto de Post-
Doctorado otorgado por Conicyt, cuya propuesta de 
trabajo se inserta dentro de las líneas de desarrollo 
académico propuestas por la Facultad. Se trata de un 
segundo proyecto de esta naturaleza que alberga esta 
unidad, que más allá de otorgar buenos antecedentes 
aportará a fortalecer la creación de un núcleo de 
investigación de carácter transdisciplinar en el campo 
de las Artes y Humanidades.

También la aparición del tercer número de la revista 
Diagrama consolida su presencia en el medio artístico 
académico de nuestro país.

En cuanto a Vinculación con el Medio, son tres los 
proyectos que durante el año se desarrollaron con la 
participación de ambas escuelas y en distintos niveles 
de avance con instituciones públicas y privadas: Arte 
y Comunidad con la Municipalidad del Bosque, la 
creación de salas en centros de acogida de la Fundación 
Ciudad del Niño con el Magíster Artes en la Salud y 
Arteterapia y capacitaciones en metodologías del arte 
para profesores rurales unidocentes en Queilén, Chiloé.

En ese sentido, la Facultad de Artes ha mantenido su 
avance en cada una de las funciones que le corresponde 
desarrollar en camino hacia la complejidad. A ello 
se suma el fortalecimiento de otros ámbitos como 
la internacionalización en términos de intercambio 
académico. En este sentido es destacable la obtención 
de una beca Fullbright para la incorporación del 
profesor Juan Perdiguero de The State University of 
New York, Estados Unidos, durante el primer semestre 
en la Escuela de Artes Visuales. Asimismo, la Facultad 
obtuvo a través del profesor Sebastián Mahaluf la beca 
Erasmus para la realización de un taller en la Universidad  
Heceteppe de Turquía. Esto se suma a la realización del 
V Encuentro de Dramaturgia Internacional Emergente 
en la Escuela de Teatro y la importante actividad 
de seminarios y workshop realizados con invitados 
internacionales durante este periodo.

Finalmente, este año la Facultad inició un proceso de 
formalización de la actividad de Extensión Artística, 
enfocándonos inicialmente a la creación de redes y 
convenios que permitan posteriormente la realización 
de muestras, cursos y charlas, que puedan proyectar 
la labor y producción de profesores, estudiantes y 
egresados de nuestra Universidad con un sentido de 
aporte a la sociedad en el ámbito del arte y la cultura.

Enrique Zamudio

Decano Facultad de Artes
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Egresados de Artes Visuales inauguraron muestra “Ladera” en 
Galería Patricia Ready 

“Ladera” fue el nombre de la muestra realizada por egresados de Artes Visuales 
de la U. Finis Terrae. La exposición recogió algunos exámenes y/o procesos de 
investigación de ex alumnos, con el fin de dar a conocer parte de los lenguajes 
explorados, los desafíos intelectuales y visuales que atraviesan en su quehacer 
artístico los jóvenes artistas. 

En la muestra participaron los egresados Samuel Domínguez, Vicente Fuenzalida, 
Isidora Kauak, Daniela Araya, Constanza Aqueveque, Soledad Ramírez, Geraldine 
Lukacs, Felipe Loyola y Carolina Sepúlveda. 

La actividad formó parte del convenio entre la Escuela de Artes Visuales de la U. 
Finis Terrae y la Galería Patricia Ready.

ACTIVIDADES

Cátedra Siglo XXI: El mimo contemporáneo 
Rodrigo Gaete analizó el rol del cuerpo en el 
arte escénico  

En una nueva versión de la Cátedra Siglo XXI de la 
Universidad Finis Terrae, el actor, director, docente y 
mimo contemporáneo, Rodrigo Gaete, reflexionó sobre 
las bases que sustentan el arte escénico y explicó que 
su génesis se encuentra en los cuatro elementos de 
la naturaleza, los cuales vivifican la acción del cuerpo 
en la escena.

Eduardo Vilches, histórico profesor de la 
Facultad de Artes, obtuvo el Premio Nacional 
de Artes Plásticas 2019 

El artista Eduardo Vilches, emblemático académico de la 
Facultad de Artes de la U. Finis Terrae, obtuvo el Premio 
Nacional de Artes Plásticas 2019. El reconocimiento fue 
anunciado el 4 de septiembre de 2019 por el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

La decisión fue fundada en su “trayectoria, creatividad, 
excelencia e indudable aporte al desarrollo del arte y 
la cultura de nuestro país", dijo la ministra Consuelo 
Valdés. 
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Académico de State University of New York 
presentó muestra junto a estudiantes de 
Artes Visuales

“Dibujos sobre Foto – Emulsión”, así se llamó la 
exposición de Juan Perdiguero, artista y académico de 
la Universidad Estatal de Nueva York, Estados Unidos, 
quien patrocinado por la Comisión Fulbright Chile - 
EE.UU., realizó un proyecto creativo de investigación 
con estudiantes de la carrera de Artes Visuales de la 
Universidad Finis Terrae. La muestra se alojó en el 
Instituto Chileno Norteamericano. 

La beca Fulbright además permitió al profesor 
Perdiguero realizar una pasantía en la Facultad de 
Artes durante el primer semestre e impartir la clase 
de "Dibujo Experimental Avanzado" para alumnos de 
cuarto año de Artes Visuales.

Exposición “Yuxtapuestos” reunió a artistas 
visuales de la Universidad Finis Terrae 

Organizada por la red de Alumni de la U. Finis Terrae 
se inauguró la muestra “Yuxtapuestos” en Taller Bloc, 
una instalación artística que reunió los trabajos de 
Catalina Zarzar, Daniela Hidalgo, Ignacio del Río, 
Valentina Marina, Texia Luco, Joaquín Reyes, Leoniza 
Chañillao, Mariette Lefranc, Daniela Domínguez y 
Gabriel Tondreau, todos egresados de la carrera de 
Artes Visuales de la U. Finis Terrae. 

En “Yuxtapuestos” los artistas presentaron una diversa 
actividad creativa respecto a técnicas y horizontes 
conceptuales, generando variados códigos visuales que 
a su vez se encaminaron hacia diferentes direcciones, 
yuxtaponiéndose y apelando a la libre asociación del 
espectador.

10 artistas visuales protagonizaron el 2º 
Simposio de Escultores de la U. Finis Terrae 

Con madera y acero trabajaron diez artistas, que fueron 
seleccionados por la Escuela de Artes Visuales, para 
participar del 2º Simposio de Esculturas U. Finis Terrae. 
El grupo de artistas lo conformaron siete estudiantes 
y un egresado de la carrera de Artes Visuales de la U. 
Finis Terrae y dos egresados de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

Las obras fueron exhibidas en la Casa Central de la 
U. Finis Terrae.

Libro de académica de Escuela de Teatro 
aborda el movimiento consciente y la 
expresividad en el trabajo actoral 

Con una trayectoria de más de 30 años en la educación 
superior, la actriz, académica y coordinadora de línea de 
movimiento de la Escuela de Teatro de la Universidad 
Finis Terrae, María Soledad Henríquez, presentó su 
libro “Movimiento consciente y expresividad en el 
trabajo actoral”. 

El libro, de Ediciones Finis Terrae, es un análisis del 
trabajo desarrollado por la académica, durante 2011 y 
2012, mientras cursaba el Masters of Arts in Movement 
Studies en The Royal Central School of Speech and 
Drama, de la Universidad de Londres, en Inglaterra.
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Actriz internacional abordó la violencia 
contra las mujeres en su obra SPOILED 

Elizabeth Hess actriz, dramaturga, directora y educadora 
artística realizó una lectura dramatizada, organizada 
por la Carrera de Actuación en la U. Finis Terrae, de su 
obra SPOILED, un trabajo teatral basado en historias 
reales de mujeres desplazadas, marginadas, silenciadas 
y que examina la violencia contra las mujeres en Chile 
y Estados Unidos desde el punto de vista masculino.

Obras de Egreso de la Escuela de Teatro 
fueron seleccionadas para participar en el 
Festival de egresos EXIT 

Un gran reconocimiento recibieron las obras “Un 
día salí: Tres historias y un memorial” y “MADAMA", 
obras de egreso 2018 de la Escuela de Teatro de la U. 
Finis Terrae, al ser seleccionadas para participar en la 
décima versión del Festival de Egresos de Escuelas de 
Teatro EXIT, una iniciativa que reúne una selección de 
las mejores obras de teatro con que los estudiantes 
de diversas escuelas de Chile finalizan sus estudios 
en artes escénicas.

U. Finis Terrae se sumó a la celebración del Día Nacional del Teatro 

Con múltiples actividades gratuitas como foros, clases magistrales, laboratorio 
teatral y obras, entre otras actividades, la Escuela de Teatro de la Universidad 
Finis Terrae y el Teatro Finis Terrae se sumaron a la celebración del Día Nacional 
del Teatro que, desde hace 3 años, se realiza cada 11 de mayo. Esta celebración 
conmemora el natalicio del dramaturgo y director teatral Andrés Pérez Araya, 
creador del Gran Circo Teatro.

Bajo una temática cultural se realizó la 
celebración del Día del Estudiante y el Día 
del Teatro 

La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) y la 
Escuela de Teatro, organizaron la celebración del Día 
del Estudiante y Día del Teatro, la cual tuvo a la cultura 
como protagonista. 

Durante esta jornada se realizaron diversas actividades 
culturales y deportivas al aire libre en las tres sedes de 
la Universidad como tocatas musicales con bandas de 
estudiantes, bailes folclóricos, actividades deportivas 
y el conocido juego de “Pasapalabra”.
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Fundación Ciudad del Niño y Facultad 
de Artes inauguraron nueva Sala Eco-
sensorial en Puerto Montt 

En un trabajo conjunto entre la Fundación Ciudad del 
Niño y el Magíster en Artes en la Salud y Arteterapia de 
la Facultad de Artes U. Finis Terra, se realizó el diseño, 
adaptación e implementación de la “Sala eco sensorial, 
implementación de un modelo participativo de diseño 
e intervención para el fortalecimiento biopsicosocial 
de NNA mujeres en la Residencia Familiar Puerto 
Montt de la Fundación”, ubicado en la capital de la 
Región de Los Lagos. 

Ambas entidades, además, realizaron la ejecución 
de talleres lúdicos-sensoriales para la comunidad 
residencial.

Experta sudafricana en arteterapia, Dra. Hayley Berman, realizó 
diversas actividades académicas en la U. Finis Terrae

La Dra. Hayley Berman, directora del Master in Art Therapy de la University of 
Hertfordshire, en Reino Unido, y fundadora del Art Therapy Centre Lefika La 
Phodiso en Johannesburgo, Sudáfrica, estuvo de visita en Chile para realizar 
diversas actividades académicas.

Entre los encuentros realizados, la especialista fue la conferencista principal del 
Seminario “Enriqueciendo ambientes a través del arte con NNA en sistemas de 
cuidado alternativo”, organizado por la Facultad de Artes de la Universidad Finis 
Terrae y la Fundación Ciudad del Niño.

Muestra colectiva “Enlace” reunió a artistas 
de la U. Finis Terrae

28 artistas egresados de la Escuela de Artes Visuales 
de la U. Finis Terrae presentaron la muestra “Enlace”. 
La instalación contó con la curatoría del artista visual 
y docente de la casa de estudios, Raimundo Edwards.

La exposición buscó establecer cruces entre la diversidad 
de medios y ejes disciplinares que la Escuela ha 
desarrollado a lo largo de su historia, como también, 
proponer una reflexión en torno a la contemporaneidad 
desde lo social, natural y científico.
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El 2019 fue un año intenso, que estuvo marcado por 
diferentes e importantes hitos sociales y políticos. 
Nuestra Facultad no se mantuvo al margen de los 
desafíos que debemos asumir como sociedad. De este 
modo, nuestros profesores participaron activamente en 
la discusión pública en diversos medios de comunicación: 
se publicaron más de 80 textos de opinión entre cartas 
y columnas. Asimismo, se organizaron encuentros para 
reflexionar sobre aspectos claves que se relacionan con 
la crisis que vive nuestro país, como la justicia del sistema 
financiero o la necesidad de un cambio constitucional. 
En este contexto, cabe destacar también el apoyo 
gratuito que ha brindado la Clínica Pyme a pequeños 
empresarios que se han visto afectados por la crisis.

La Facultad también estuvo muy presente en lo referido a 
las tareas de investigación y posicionamiento. Se llevaron 
a cabo relevantes encuentros como las Jornadas Anuales 
de la Sociedad Chilena de Derecho Internacional, el 
seminario sobre el Control de Convencionalidad dirigido 
a miembros del Poder Judicial y la visita del destacado 
profesor Rainer Arnold de la Universidad de Regensburg 
para el seminario sobre el test de proporcionalidad en 
la constitucionalidad de regulaciones-limitaciones al 
derecho de propiedad, entre otros.

Además se publicaron y presentaron tres libros de 
profesores de la Facultad bajo el sello Ediciones U. Finis 
Terrae: “Compliance y gerencias legales: Introducción 
al mundo del cumplimiento normativo empresarial”, 
del profesor Alejandro Canut de Bon; “Manual sobre 
protección al consumidor y el Sernac financiero 
chileno”, de la profesora María Rebeca Ahumanda y 
“Las Acciones Constitucionales Económicas ante los 
Tribunales de Justicia”, del profesor Enrique Navarro. 
En lo que se refiere a publicaciones académicas, la 
producción fue considerable para nuestra Facultad con 
siete publicaciones aceptadas o publicadas en revistas 
indexadas. Asimismo, se firmó un convenio con la 
prestigiosa editorial internacional Tirant lo Blanch. El 
profesor Jaime Phillip publicará su tesis doctoral sobre 
la confianza legítima bajo este convenio. 

Un proyecto que identifica la vocación de la Facultad y 
que ha continuado dando frutos desde sus inicios, ha 
sido el programa de ayudantes de investigación. Del 
mismo modo, otra iniciativa que comenzó a operar 
desde el 2019 es la Unidad Alumni, cuyo fin es fortalecer 
el vínculo con los egresados y acompañar a los actuales 
alumnos que prontamente van a egresar para que 
tengan una exitosa inserción laboral. Lo anterior habla 

de una convicción por hacer que nuestra Facultad sea 
una verdadera comunidad de personas, constituida 
por sus estudiantes, profesores y egresados. 

Nuestra Facultad tiene una vocación que la impulsa 
a preocuparse, desde sus distintos quehaceres, por 
el bien de la comunidad. Esto se traduce, entre otras 
cosas, en estar al día de los desafíos de los tiempos 
actuales. Entre ellos, uno de gran importancia es el 
cuidado del planeta. Como decía el papa Francisco 
“nada de este mundo nos resulta indiferente”. Por este 
motivo, impartiremos por primera vez el Magíster en 
Derecho de los Recursos Naturales y Medio Ambiente 
de la Universidad Finis Terrae. También continuaremos 
con el Magíster en Derecho Público, con los ajustes 
que corresponden dado la discusión constitucional 
que se desarrolla en nuestro país. 

No podemos dejar de mencionar 
que en ocasiones lo más 
importante es lo menos visible, 
pero lo más fructífero a la 
larga. En la tarea formativa 
-la más importante de todas- 
estamos dedicando nuestros 
mejores esfuerzos.

Ignacio Covarrubias

Decano Facultad de Derecho
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Destacadas académicas internacionalistas 
participan en seminario sobre “Soft Law”

Con la participación de las destacadas académicas 
de Derecho Internacional, Ximena Gauché, de la 
Universidad de Concepción, y María Angélica Benavides, 
de la Universidad Finis Terrae, se llevó a cabo el seminario 
“El Sof t Law y su rol en la jurisprudencia nacional”.

En la oportunidad, la profesora Benavides abordó 
el concepto del Sof t Law dentro de las fuentes del 
Derecho Internacional, explicando que en el ámbito 
de los Derechos Humanos se obliga a los Estados no 
solo a recepcionar, sino también a cumplir las normas 
internacionales de las que se hace parte. Entonces hay 
un problema de tensión permanente entre el derecho 
nacional y el internacional, donde se suma el Soft Law. 

ACTIVIDADES

Facultad de Derecho suscribió acuerdo 
con funcionarios de la Subsecretaría de 
Agricultura

La Dirección de Postgrados de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Finis Terrae firmó un convenio con 
la Subsecretaría de Agricultura y su Asociación de 
Funcionarios (AFUSA), para que los trabajadores tengan 
derecho a un importante descuento en el arancel de los 
programas “Magíster en Derecho Público” y “Diplomado 
en Probidad y Transparencia en la Administración del 
Estado”, ambos ofrecidos por el plantel durante 2019.

El acuerdo -que implicará una rebaja de 30% en el 
precio de la anualidad- fue firmado por el subsecretario 
de Agricultura, Alfonso Vargas Lyn, y el presidente 
de AFUSA, Cristián Mazuela Gutiérrez. Por parte de 
la Universidad, participaron el decano de Derecho, 
Ignacio Covarrubias Cuevas; el director del Magíster en 
Derecho Público, Enrique Navarro Beltrán, y el director 
de Postgrados de la Facultad, Alejandro Leiva López.

Académico alemán y profesores chilenos 
reflexionaron sobre proporcionalidad en el 
Derecho de Propiedad

Con la presencia del destacado académico alemán, 
Rainer Arnold, de la Universidad de Regensburg, se llevó 
a cabo en la Facultad de Derecho de la U. Finis Terrae el 
Seminario “El empleo del test de proporcionalidad en 
la constitucionalidad de las regulaciones/limitaciones 
al derecho de propiedad”.  

El objetivo del seminario fue relacionar las limitaciones 
a la propiedad privada con el test de proporcionalidad, 
un instrumento metodológico nacido en tribunales 
constitucionales de Europa, que se usa para saber si 
la limitación o restricción de un derecho fundamental 
-dispuesta por ley o por alguna medida gubernamental- 
resulta compatible con la carta fundamental. Además, 
durante la jornada se nombraron algunos casos 
relacionados con controversias sobre propiedades 
protegidas por la Ley de Monumentos Nacionales. 

Participaron en el encuentro, el decano de Derecho 
de la U. Finis Terrae, Ignacio Covarrubias; el director 
de publicaciones de la Facultad y ex ministro del TC, 
Enrique Navarro, y la directora de estudios, María 
Angélica Benavides. Además, expusieron los docentes 
Sebastián López, de la U. Católica de Chile, y Matías 
Guilof f de la U. Diego Portales.
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Profesor Enrique Navarro presentó su libro 
“Las acciones constitucionales económicas 
ante los Tribunales de Justicia”

Como un aporte a la discusión jurídica actual fue 
calificado el libro “Las Acciones Constitucionales 
Económicas ante los Tribunales de Justicia” del profesor 
de Derecho Constitucional de la Universidad Finis 
Terrae, Enrique Navarro Beltrán, que fue presentado en 
un repleto Salón Plenario del Tribunal Constitucional. 

La obra, publicada por Ediciones Universidad Finis 
Terrae, fue comentada por el presidente del Tribunal 
Constitucional, Iván Aróstica, y la presidenta de la 
Asociación Chilena de Derecho Constitucional, Ana María 
García Barzelatto, en una ceremonia de lanzamiento 
que contó con la presencia de Ignacio Covarrubias, 
decano de Derecho de la Universidad Finis Terrae.

Estuvieron presentes en el lanzamiento de la obra 
de Navarro Beltrán, el ministro de la Corte Suprema, 
Héctor Carreño; el presidente del Colegio de Abogados, 
Arturo Alessandri Cohn; el ex Fiscal Nacional, Guillermo 
Piedrabuena, y el ex ministro y ex senador, José Antonio 
Viera-Gallo, entre otras personalidades del mundo 
judicial y político.

Académico Juan Salazar es nombrado 
embajador en Francia y presenta libro 
sobre historia de la diplomacia

Antes de viajar a París para asumir su cargo, el académico 
de la Universidad Finis Terrae y recién nombrado 
embajador de Chile en Francia, Juan Salazar Sparks, 
presentó en dependencias de la U. Finis Terrae el 
segundo volumen de su investigación sobre historia 
de las relaciones internacionales denominada “El 
hombre, el Estado y el sistema”, un texto que aborda 
la diplomacia en la era ideológica -entre 1839 y 1989- 
escrito por él. 

El libro, publicado por Ediciones Universidad Finis 
Terrae, se trata del segundo volumen de una trilogía 
de investigación, cuya primera parte fue publicada 
en 2005. “El primer libro se refiere a la diplomacia en 
el nacionalismo europeo y este segundo volumen 
aborda la diplomacia en la era ideológica”, explicó el 
diplomático de carrera y cientista político de formación.

Jorge Valdez, embajador de Perú en Chile, fue uno de 
los presentadores de la obra de Juan Salazar, quien 
consideró que se trata de “un trabajo muy amplio, vasto 
y minucioso, toda una guía de referencia importante 
para el que quiera aprender cómo ha evolucionado 
la política mundial hasta la caída del Muro de Berlín, 
con temas que están tratados con mucho detalle”.

Panel de Expertos analizó los desafíos que enfrentará el proceso constituyente

La consideración de la historia constitucional republicana de Chile, el debate en torno a la “hoja en banco” 
y el “acuerdo de los 2/3” fueron los temas clave que abordaron los cuatro abogados constitucionalistas que 
participaron en el Panel de Expertos, organizado por la Facultad de Derecho de la U. Finis Terrae, para aportar 
en la discusión en torno al proceso de elaboración de una nueva Constitución para Chile.

Los constitucionalistas Ana María García, presidenta de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional; 
Enrique Navarro, ex ministro del Tribunal Constitucional y académico de la U. Finis Terrae; Claudio Alvarado 
del Instituto de Estudios de la Sociedad, e Ignacio Covarrubias, decano de la Facultad de Derecho de la U. Finis 
Terrae, abordaron el valor histórico de este proceso desarrollado en democracia y los aspectos más complejos 
en los que se debe llegar a acuerdo.
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Con ponencia del Dr. Jaime Arancibia se 
inició el lanzamiento del Diplomado en 
Nuevas Tendencias de Libre Competencia

Con una exposición del Doctor en Derecho y ex ministro 
del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 
Jaime Arancibia Mattar, se dio el puntapié inicial al 
nuevo Diplomado en Nuevas Tendencias de Libre 
Competencia que imparte la Facultad de Derecho 
de la U. Finis Terrae.  

El ex ministro del Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia expuso su mirada divergente sobre la 
naturaleza jurídica del ilícito anticompetitivo.

Se trata del primer diplomado sobre libre competencia 
que desarrolla clases vía streaming y su objetivo es 
entregar las bases teóricas y prácticas necesarias 
para el ejercicio de la profesión en el ámbito de la libre 
competencia y, adicionalmente, ofrecer una formación 
especializada y actualizada en las nuevas tendencias 
del mercado y su regulación.

Iván Aróstica, presidente del Tribunal 
Constitucional, dictó clase inaugural del 
Magíster en Derecho Público 2019

El presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, 
quien además es profesor de Derecho Administrativo 
de la U. Finis Terrae, fue el encargado de inaugurar la 
versión 2019 del Magíster en Derecho Público. 

El abogado dictó una clase magistral sobre la evolución 
del concepto Estado de Derecho en los últimos tres 
siglos y como hoy la judicatura constitucional tiene 
un rol esencial en su fortalecimiento. Durante su 
exposición, el presidente del TC abordó la Constitución 
como un texto que se mueve entre el estado de derecho 
y la democracia.

El Magíster en Derecho Público es un programa 
acreditado por el Consejo Directivo de la Academia 
Judicial y busca entregar una sólida formación jurídica 
en el ámbito del Derecho Público a través de un cuerpo 
de profesores de reconocida trayectoria y un plan de 
estudios que abarca las temáticas de mayor relevancia 
para quienes ejercen en el sector público.

Expertos debatieron sobre los Derechos 
Laborales de trabajadores públicos

Para reflexionar cómo la jurisprudencia está abordando 
la laborización, se realizó en la Escuela de Derecho de 
la U. Finis Terrae el seminario “La laboralización de la 
función pública: reflexiones en torno a la jurisprudencia 
reciente”.

En el encuentro participaron destacados académicos 
del área del Derecho Administrativo, como la profesora 
Sandra Ponce de León, de la Universidad Católica de 
Chile y el docente Cristián Román, de la Universidad 
de Chile; además de Enrique Navarro, profesor de 
Derecho Constitucional de la Universidad Finis Terrae 
y ex ministro del TC. 

El académico Cristián Román, experto en Derecho 
Administrativo, explicó que la laboralización es algo 
relativamente cotidiano y consiste en la aplicación 
del Código del Trabajo - total o parcialmente- a los 
funcionarios públicos, procedimiento que es una 
constante actualmente en el derecho chileno.
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Diplomado en Libre Competencia fue 
inaugurado con clase magistral del 
presidente del Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia

Con expectación y la participación de alumnos de 
Ecuador y de otras ciudades de Chile, se inauguró 
el nuevo Diplomado en Nuevas Tendencias de Libre 
Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Finis Terrae, primer programa de postgrado transmitido 
vía streaming.

La clase magistral inaugural estuvo a cargo de Enrique 
Vergara, presidente del Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia (TDLC). En su ponencia, el abogado 
abordó los avances que ha experimentado en Chile la 
institucionalidad del área, en las últimas dos décadas.

Para Javier Velozo, quien también fue ministro del 
TDLC y dirige el nuevo diplomado, la libre competencia 
hoy se está complejizando “porque los mercados 
están cambiando y no solo hay mercados nuevos que 
funcionan distintos -como las famosas plataformas 
colaborativas- sino que, además, la regulación se está 
haciendo cada vez más compleja”. 

Según el director del diplomado, no ha habido 
renovación y los abogados expertos que se dedican 
al tema son siempre los mismos. “Hace 20 años que 
vemos las mismas caras, primero como autoridades 
litigantes y después como académicos. Y es curioso, 
porque siendo una disciplina que busca abrir los 
mercados para que haya más competencia, ha sido 
elitista en las personas que participan”, señaló al dar 
la bienvenida a la clase inaugural.

Académica crea manual sobre 
herramientas legales que protegen a los 
consumidores

Una guía para conocer los modelos de escritos para 
interponer denuncias en los tribunales sin la necesidad 
de un abogado, los derechos y las herramientas 
legales que protegen a los consumidores son parte 
del contenido del libro “Manual sobre protección al 
consumidor y el SERNAC financiero chileno”, escrito 
por María Rebeca Ahumada, académica de la Facultad 
de Derecho de la U. Finis Terrae y que aborda la Ley 
desde la perspectiva de los derechos y libertades 
fundamentales de las personas.

La obra, impresa por Ediciones Universidad Finis 
Terrae, fue presentada por Ignacio Covarrubias, 
decano de la Facultad de Derecho de la U. Finis Terrae; 
Ximena Álvarez, abogada y especialista en materia 
de consumidor, y Cecilia Carmona, especialista en 
materias de policía local.

El libro trata sobre la protección del consumidor en 
general, analizando los principales aspectos que a 
nivel internacional y nacional requiere una legislación, 
cuyo objetivo siempre debe ser equiparar en el acto 
de consumo, al consumidor con el proveedor. La 
autora, además, realiza análisis completo de las 
acciones de interés individual que se interponen en 
los Juzgados de Policía Local.
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Equipo 2019: 1.Decano Facultad  Economía y Negocios: Miguel León - 2. Directora Escuela Ingeniería 
Comercial diurno: María José Quinteros - 3. Secretaria Académica Escuela Ing. Comercial (diurno): 

María José Labrín 4. Director Escuela Ingeniería Comercial (vespertino): Harald Schimunek - 5. 
Secretario Académico Escuela Ing. Comercial (vespertino): Mario Galdames - 6. Directora carrera 

Dirección y Gestión de Artes Culinarias: Carolina Cumsille - 7. Chef Ejecutivo Le Cordon Bleu: Tomás 
Cumsille - 8. Directora Escuela Auditoría y Control de Gestión (diurno y vespertino): Cristina Hube - 9. 

Secretario Académico Escuela Auditoría y Control de Gestión (diurno y vespertino): Luis Madariaga  
10. Directora Postgrados: Denise Becker
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Durante 2019, con las escuelas que forman la Facultad 
de Economía y Negocios definimos como área 
prioritaria de desarrollo la sostenibilidad aplicada a 
los negocios, reconociendo con ello la importancia 
que significa formar profesionales en las áreas de 
negocios capaces de gestionar riesgos ambientales, 
sociales y de gobernanza.

La Escuela de Auditoría y Control de Gestión se enfocó 
en profundizar el trabajo realizando con el programa 
Iniciativa Financiera de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (UNEP FI). 

Junto a la Dirección de 
Postgrado desarrolló el 
primer Diplomado en Finanzas 
Sostenibles de América 
Latina, con la participación 
de relatores de Naciones 
Unidas (ONU) y expertos en 
sostenibilidad.

En investigación, un equipo de académicos de esta 
escuela y de la Universidad Francisco de Vitoria, España, 
se adjudicaron fondos europeos para realizar un proyecto 
de investigación sobre “Sostenibilidad Energética y 
Adaptación al Cambio Climático”. Además, firmó un 
acuerdo con la Universidad de Valparaíso para realizar 
un diagnóstico sobre “Industria Bancaria chilena frente 
a los principios para la banca responsable”. 

Además, realizó diversos seminarios y cursos de 
formación con la participación del gobierno, reguladores, 
banca, fondos de inversión y relatores ONU, todos 
dirigidos a ejecutivos del mercado financiero, 
aportando significativamente al conocimiento en 
finanzas sostenibles.

También la Clínica Pyme aumentó casi en un 60% la 
atención de empresas patrocinadas y la participación 
de personas en sus charlas mensuales de extensión, 
realizadas en colaboración con la Escuela de Derecho y 
organizaciones como Servicio de Impuestos Internos, 
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento 
y fundaciones, entre otros. 

La Escuela de Ingeniería Comercial centró sus 
esfuerzos en avanzar en temas de innovación y 
creatividad. Por ello participó en CityLab Universitario, 
encuentros de creatividad académica que promueven el 
emprendimiento en la industria creativa de estudiantes, 
profesores y profesionales universitarios.

Además realizó el encuentro “Innovatón”, que reunió a 
diversos expositores para conversar sobre innovación 
y buenas prácticas de negocios, con la participación 
de alumnos y profesores de la carrera.  

En Investigación avanzó en productividad académica, 
aumentando de manera importante el número de 
publicaciones indexadas en las áreas prioritarias de 
desarrollo académico. 

En tanto, en la jornada vespertina Ingeniería Comercial 
ha implementado un sistema de apoyo e-learning 
en el 50% de las asignaturas, con el cual el alumno 
tiene total apoyo de manera no presencial en esas 
asignaturas manteniendo el contacto directo con el 
profesor.  También se está desarrollando un “Juego 
de negocios” propio de la Universidad para acercar 
de manera pertinente a la gestión de empresas de 
los estudiantes. 

La Escuela de Dirección y Gestión de Artes Culinarias, en 
2019 realizó por tercera vez el Congreso Internacional de 
Pastelería y Chocolatería “Pastry Chile” con referentes 
mundiales del área. 

Participó en la organización del Circuito Gastronómico 
Profesional, el cual integra prácticas profesionales 
obligatorias en el país y opcionales en el extranjero, 
una experiencia que vincula al alumno de manera 
concreta con su rubro laboral.

Desarrolló “Discusiones de sobremesa”, un programa que 
vincula a académicos, estudiantes y actores relevantes 
de la industria gastronómica en un formato de clase 
magistral y que entrega una visión real y actualizada 
del entorno laboral nacional e internacional.

De esta manera, nuestra Facultad continúa trabajando 
para ser reconocida como una de las mejores escuelas 
de negocios en Chile en términos de tecnologías y 
metodologías activas en el aula y un referente en 
desarrollo sostenible aplicado a los negocios.

Miguel León

Decano Facultad de Economía y Negocios
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U. Finis Terrae organizó primer 
encuentro de instituciones de 
apoyo de UNEP FI

Con el objetivo de reunir a los 
representantes de las instituciones 
de apoyo de la Iniciativa Financiera de 
ONU Ambiente (UNEP FI) en Chile, la 
Universidad Finis Terrae organizó un 
encuentro para abordar los desafíos 
de las finanzas sostenibles a nivel 
global y avanzar en el diagnóstico de 
aquellos aspectos que son prioritarios 
para empujar la agenda de las finanzas 
sostenibles en Chile.

El encuentro fue realizado en el marco 
del convenio que existe entre UNEP FI 
y la Universidad Finis Terrae, primera 
universidad en Latinoamérica en 
convertirse en “supporting institution” 
de la iniciativa financiera.

ACTIVIDADES

Presidente mundial de Le Cordon Bleu encabezó 
titulación de primeros egresados de Dirección y Gestión 
de Artes Culinarias de la U. Finis Terrae

Una nutrida agenda de actividades tuvo André Cointreau, presidente 
de Le Cordon Bleu (LCB) Internacional, quien estuvo dos días en Chile 
para visitar la única sede de esta institución gastronómica que existe 
en el país. En su estadía, Cointreau asistió a la ceremonia de titulación 
de la primera generación de egresados de la carrera de Dirección y 
Gestión de Artes Culinarias de la U. Finis Terrae, que se imparte en 
asociación con Le Cordon Bleu.

En la ceremonia de titulación, Cointreau destacó la importancia de 
poder entregar el diploma a esta primera generación de egresados, 
a quienes agradeció el éxito que ha tenido LCB en Chile. “Para mí es 
un momento fantástico, hoy doblamos la cantidad de alumnos que 
quieren estudiar con nosotros y ese es el gran éxito que refleja esta 
primera generación de egresados”, expresó.

En Chile, Cointreau se reunió con autoridades académicas, realizó 
entrevistas y saludó a los estudiantes, explicando las innovadoras 
técnicas de enseñanza de Le Cordon Blue, el futuro de la gastronomía 
y la importancia de recuperar las materias primas de cada cultura. El 
ejecutivo realizó todas las actividades en compañía de su hija  Alionor 
Cointreau, directora de la sede París y Londres del LCB, quien acaba 
de asumir como directora de LCB para Latinoamérica.
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Seminario UNEP-FI y U. Finis Terrae analizó el 
rol de la banca en el camino hacia el desarrollo 
sostenible 

¿Están los bancos preparados para liderar el camino 
hacia el desarrollo sostenible y luchar contra el cambio 
climático? esa fue la interrogante que plantearon la 
Iniciativa Financiera de ONU Ambiente (UNEP FI) 
en Chile y la Universidad Finis Terrae –supporting 
institution de la iniciativa– a través de su Escuela 
de Auditoría y Control de Gestión en el seminario 
“Principios de Banca Responsable”, encuentro en el cual 
se reflexionó sobre el rol de este sector económico y 
cuán preparado está para enfrentar los desafíos que 
presenta el desarrollo sostenible.

Sector público y privado debatieron 
sobre inversión responsable de fondos de 
pensión en Seminario U. Finis Terrae y ONU 
Ambiente 

La necesidad de acelerar el tránsito hacia una inversión 
de fondos de pensiones con criterios de sustentabilidad 
es el diagnóstico que realizaron actores del mundo 
público y privado durante el seminario “Sustentabilidad 
y Cambio Climático en los Fondos de Pensiones: 
Tendencia Internacional”, que desarrolló la Universidad 
Finis Terrae junto a la Iniciativa Financiera de ONU 
Ambiente (UNEP FI).

El seminario contó con la presencia de Francisco 
Margozzini, secretario general de la Federación 
Internacional de Administradoras de Fondos de Pensión; 
Carolina López, representante de UNEP FI en Chile; 
Cristina Hube, directora de la Escuela de Auditoría y 
Control de Gestión de la U. Finis Terrae; Sergio Aratangy, 
jefe de División Financiera de la Superintendencia de 
Pensiones y Roberto Fuentes, gerente de Estudios de la 
Asociación de AFP en Chile, entre otros representantes 
de fondos de pensiones.

Tomás Cumsille asumió como chef ejecutivo 
de la carrera de Dirección y Gestión de 
Artes Culinarias

"Ando desde hace 20 años con una mochila en el 
hombro". Así resumió Tomás Cumsille su larga y 
variada trayectoria laboral, que lo ha llevado a recorrer 
diversos lugares del mundo y que ahora lo tiene en la 
Universidad Finis Terrae para asumir otro desafío: ser 
el chef ejecutivo de la carrera de Dirección y Gestión 
de Artes Culinarias, que se imparte en alianza con Le 
Cordon Bleu, una de las escuelas gastronómicas con 
más prestigio y trayectoria en el mundo.

Titulado de Inacap en Producción Gastronómica 
con mención Cocina y Pastelería, cuenta con más de 
20 años de experiencia. Su formación se realizó en 
instalaciones hoteleras de lujo alrededor del mundo, 
trabajando en The Ritz - Carlton y Princess Cruise, 
además de desempeñarse como chef ejecutivo en 
Hotel Hangaroa Eco Village & Spa en Isla de Pascua 
y sous chef de Enjoy Santiago.
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Más de cien exponentes de la economía solidaria en 
LATAM se reunieron en la U. Finis Terrae 

Compartir experiencias y metodologías aplicadas al sector cooperativo 
en Latinoamérica para la implementación de un modelo integral 
de finanzas sostenibles fue lo que realizó Álvaro Torres, asesor de 
la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (COLAC), en la primera jornada del “Seminario Internacional 
de Finanzas Sostenibles: Desafíos y Oportunidades para las Entidades 
de la Economía Solidaria de Latinoamérica”, que tuvo lugar en la U. 
Finis Terrae.

El seminario, organizado por la Iniciativa Financiera de ONU Ambiente 
(UNEP FI), la Universidad Finis Terrae, a través de su Escuela de Auditoría 
y Control de Gestión, y COLAC, reunió a más de cien representantes 
del mundo financiero y colaborativo de Argentina, Brasil, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú, Uruguay y Chile. Ellos 
presentaron alternativas que fomentan la sostenibilidad ambiental 
y social a través de sus modelos de negocios.

“Este encuentro surgió por la necesidad de producir una profunda 
reflexión y discusión sobre el papel de la Economía Solidaria y su 
capacidad para contribuir a transitar hacia sociedades post-carbono 
más sostenibles, pero también más solidarias”, explicó Cristina 
Hube, directora de la Escuela de Auditoría y Control de Gestión de 
la U. Finis Terrae.

Líder mundial de los Principios de Seguros 
Sostenibles ONU Ambiente se reunió 
con representantes de aseguradoras y 
entidades financieras

En un encuentro con representantes de aseguradoras, 
inversiones institucionales y bancos chilenos, el líder 
mundial de los Principios de Seguros Sostenibles 
ONU Ambiente, Butch Bacani, planteó la necesidad 
de trabajar de manera conjunta con la industria de 
seguros en Chile para “generar un gran cambio”.

Así lo manifestó Bacani en el encuentro ejecutivo con 
el sector que organizó la Iniciativa Financiera de ONU 
Medio Ambiente (UNEP FI), el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) y la Universidad Finis Terrae, en 
dependencias de la Fundación Chile.

En la actividad, Butch Bacani explicó que los seguros 
sostenibles tienen un enfoque estratégico en el que 
todas las actividades de la cadena de valor del seguro, 
incluidas las interacciones con las partes interesadas, 
se realizan de manera responsable y con visión de 
futuro, mediante la identificación, evaluación, gestión 
y seguimiento de los riesgos y oportunidades asociados 
con los problemas ambientales, sociales y de gobierno.

Ingeniería Comercial U. Finis Terrae realizó 
jornada de innovación 

El Teatro Finis Terrae fue el escenario de la Innovatón, 
una jornada de innovación y reflexión organizada por la 
Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finis 
Terrae, en la que participaron alumnos, académicos 
y destacados expertos del mundo mundo de los 
negocios y emprendimiento, quienes expusieron 
sobre los distintos modelos de negocios que están 
siendo exitosos con la mirada de la Economía B y 
comenzando a liderar una nueva economía con los 
modelos de negocios para el Triple Impacto. 
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Asesor de la ONU explicó cómo el cambio climático 
representa uno de los mayores desafíos para el sistema 
financiamiento internacional 

Adquirir herramientas que permitan gestionar los riesgos climáticos, 
tanto físicos como de transición potenciales en sus carteras de 
negocios y considerar oportunidades, fue el objetivo principal del 
taller “Cambio climático y el grupo de trabajo sobre divulgaciones 
financieras relacionadas con el clima (TCFD)”, que tuvo lugar en Hotel 
Ritz y que fue organizado por UNEP FI, la CAF – Banco de Desarrollo 
de América Latina y la Universidad Finis Terrae, a través de la Escuela 
de Auditoría y Control de Gestión.

El encuentro congregó a representantes de las instituciones financieras 
(bancos, inversores y aseguradoras) en la misma semana en que se 
desarrollaba la COP 25, presidida por Chile. En la capacitación, los 
asistentes conocieron los desafíos, riesgos y oportunidades que 
presentan el cambio climático a las finanzas internacionales, de 
manera específica los riesgos climáticos físicos y transitorios.

En la jornada, el consultor de UNEP FI, Gustavo Portalupi, explicó cómo 
“el cambio climático representa uno de los mayores desafíos para el 
sistema financiamiento internacional”, abordando la problemática 
desde un punto de vista de los riesgos físicos que presenta el cambio 
climático -aquellos que derivan de los eventos de la naturaleza- y los 
cambios de transición, es decir, cambios en las políticas, tecnologías, 
mercados y cómo eso puede impactar en los distintos agentes y 
actores de la economía mundial.
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El 2019 fue un año importante para la consolidación 
de la integración de las escuelas, carreras y centros 
de la Facultad de Educación, Psicología y Familia. Un 
año marcado también por cambios en su estructura 
organizacional para responder al desafío institucional 
de avanzar hacia la complejidad así como también por 
la renovación de algunas de sus autoridades, como una 
nueva decana y una nueva directora de la Escuela de 
Ciencias de la Familia.

En marzo se incorpora a nuestra Facultad el Centro 
de Desarrollo Escolar el cual se hace cargo, por una 
parte, de asesorar académicamente a los colegios del 
Movimiento Regnum Christi y, por otra, aportar al 
área de asistencia técnica educacional (ATE) existente. 
En septiembre se incorpora a este centro el área de 
convivencia escolar, para abordar temáticas en el 
desarrollo de valores y virtudes que contribuyen al 
logro de un buen clima escolar.

Al interior de nuestra unidad 
académica se crea la Oficina 
de Educación, que desarrolla 
e inicia la implementación 
de un programa piloto de 
acompañamiento a los docentes 
de la Facultad. 

Esto con el objetivo de construir una comunidad 
que reflexiona sobre sus prácticas, comparte sus 
experiencias y se plantea desafíos para el logro de los 
propósitos y objetivos propuestos.

Las pedagogías en Educación Básica y en Educación 
Parvularia iniciaron la implementación de nuevos 
planes de estudios, desarrollados en un contexto 
de innovación curricular acorde a los lineamientos 
institucionales. De esta manera ambas carreras buscan 
responder a las demandas del entorno en cuanto 
a la formación de profesionales de la educación en 
el siglo XXI, Directivos, profesores y estudiantes de 
ambas carreras realizaron pasantías en Chile y en el 
extranjero, lo cual les permitió conocer diferentes 
realidades educacionales y difundir el quehacer de 
sus programas formativos.

La Escuela de Ciencias de la Familia continúa impulsando 
su área de investigación y sus vínculos a nivel nacional 
e internacional a través de diversas instancias como 

la realización de su viaje de estudios y el seminario 
internacional “Familia y Escuela en Contexto de 
Diversidad: Desafíos para las políticas públicas y la 
formación inicial docente”.

La Escuela de Psicología concluyó su primer ciclo 
completo del plan de estudios graduando a los 
primeros nueve psicólogos de la U. Finis Terrae. Esta 
carrera tiene como gran desafío para el año 2020 
iniciar su proceso de innovación curricular. El Centro 
de Psicología Integral de la Persona ha consolidado 
sus Centros Atención Psicológica y de Prácticas, en el 
cual se ha entregado atención a integrantes de nuestra 
Universidad y consultas externas de la comunidad. 

El área de Postgrado y Educación Continua ha 
avanzado en el proceso de innovación curricular de 
sus programas de Magíster, alineándose a las áreas 
prioritarias de desarrollo de la Facultad y potenciando 
sus vínculos internacionales. Actualmente cuenta con 
una matrícula de 289 alumnos y en 2019 se graduaron 
120 estudiantes de postgrados. 

El área de Educación Continua, conformada por sus 
diplomados, cursos y asesorías, ha actualizado sus 
programas de formación para responder a las políticas 
públicas vigentes. En este contexto, durante sus escuelas 
de verano, invierno y diplomados capacitó a más de 
2.500 profesionales de la educación.

Marilú Matte

Decana Facultad de Educación, Psicología y 
Familia
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ACTIVIDADES

Problemáticas de la infancia vulnerable fue el tema central del 
seminario internacional de familia e infancia

"Familia, cuidado e infancia: nuevos desafíos sociales” fue el nombre del evento 
organizado por las Escuelas de Ciencias de la Familia y Educación Parvularia junto 
a la subsecretaría de trabajo, actividad que tuvo como objetivo reflexionar sobre 
la infancia vulnerable. La jornada académica contó con la participación, entre 
otros, de la investigadora inglesa Rachel Rosen, docente de la University College 
of London, y José María Ramírez, Oficial Superior de Programación, Principios 
y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) sede Ginebra.

La relación entre las familias y las escuelas 
sería clave para enfrentar algunos desafíos 
que presenta el actual escenario chileno

Cinco expertos en educación provenientes de España, 
Brasil y Chile expusieron sobre el gran cambio de 
paradigma que viene en relación a familia- escuela 
y desmitificaron lo que, hasta ahora, se entiende por 
participación de la familia en los centros educativos 
en el Seminario Internacional “Familia y Escuela en 
Contexto de Diversidad: Desafíos para las políticas 
públicas y la formación inicial docente” organizado 
por la Escuela de Ciencias de la Familia.
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Académicos de Educación 
Básica presentaron sus 
investigaciones en el V 
Congreso Interdisciplinario de 
Investigación en Educación CIIE

Con motivo de presentar sus avances 
y result ados, la Dr a. Mac arena 
Yancovic, Dra. Claudia Jara y Sebastián 
Escobar, participaron en el V Congreso 
Interdisciplinario de Investigación en 
Educación (CIIE), que se desarrolló en la 
U. Católica Silva Henríquez. El tema del 
encuentro fue "Identidades, diversidad 
y futuro: Demandas para la educación”.

Estudiante de Educación Básica obtuvo 1º lugar en concurso 
nacional de Investigación e Innovación

"Interacciones verbales en el aula y percepción de los estudiantes respecto a su 
participación en ellas" es el tema de la tesis de grado que Fernanda Pérez Sobarzo, 
estudiante de 4° año de Educación Básica de la Universidad Finis Terrae, desarrolló 
y con el cual obtuvo el 1° lugar nacional en la categoría de “Tesis de Pregrado” del 
II concurso de “Investigación e Innovación en Ciencias”, que organiza la Sociedad 
Chilena de Educación Cientifica (SChEC).
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Antropóloga Noemi Paymal planteó nueva 
forma de educar basada en las emociones

Como parte de su gira mundial, Noemi Paymal, dictó 
una charla organizada por la Escuela de Educación de 
Párvulos de la U. Finis Terrae, en la cual la antropóloga 
francesa explicó las nuevas herramientas que debería 
abordar la educación en un afán de elevar las habilidades 
y competencias de los niños de hoy.

Académicos de la U. Finis Terrae 
participaron en el V Congreso Internacional 
de Psicología.

Académicos de la Escuela de Psicología fueron invitados 
a exponer al “V Congreso Internacional de Psicología, 
hacia una comprensión integral de la Psicología”. La 
actividad contó con la asistencia de 13 expositores de 
diferentes países de Latinoamérica como Colombia, 
Argentina y Chile. Dentro de los principales objetivos 
del congreso estaba el favorecer el intercambio de 
conocimientos de las diferentes especialidades que 
tiene la psicología y generar un análisis a sus diversos 
enfoques.

Más de 700 docentes participaron en los Cursos de Verano de la 
Facultad de Educación, Psicología y Familia

Durante el mes de enero, la Universidad Finis Terrae recibió a docentes y profesionales 
del área de la educación quienes participaron de una nueva versión de los Cursos 
de Verano organizados por la Facultad de Educación, Psicología y Familia. Estos 
cursos se enfocaron en temas como liderazgo, neurociencias, evaluación, diseño 
curricular, bases curriculares de educación parvularia e inclusión y diversidad 
escolar. Estas jornadas se desarrollan dentro del convenio de colaboración con el 
área de Educación de la Corporación de Desarrollo Social de las Municipalidades 
de Providencia y Ñuñoa. 
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María de la Luz Matte asume como decana de la 
Facultad de Educación, Psicología y Familia de la U. 
Finis Terrae

A través de un comunicado dirigido a toda la comunidad, el rector 
Cristian Nazer oficializó la decisión del Consejo Superior de la 
Universidad Finis Terrae de nombrar como decana de la Facultad 
de Educación, Psicología y Familia a María de la Luz Matte Berg-
Floto. “Marilú”, como es conocida en la Universidad, es profesora de 
Educación Básica y profesora de Educación Especial y Diferencial por 
la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en Docencia 
para la Educación Superior por la Universidad Andrés Bello.
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Equipo 2019: 1. Coordinador de Vinculación con el Medio: Patricio Arriagada - 2.Directora CIDOC : 
Paula Caf farena - 3.Director de Postgrados: Patricio Abarca - 4.Secretario Académico Periodismo : 

Luis Lira - 5.Secretaria Académica Literatura: Valeria Cofré - 6.Director Escuela de Publicidad: Pablo 
Balzo - 7.Director del Observatorio de Asuntos Internacionales: Alberto Rojas - 8.Decano: Álvaro 
Góngora  - 9.Director Escuela de Periodismo: Rommel Piña - 10.Director (s) Escuela de Historia: 

Joaquín Fernández - 11.Secretaria Académica Publicidad: Orialis Correa  
12.Directora Escuela de Literatura: Francisca Lange 
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Durante este 2020, la Escuela de Historia y la Escuela 
de Periodismo cumplen 32 años de existencia, mientras 
que las escuelas de Literatura y Publicidad, 11 y 5 años 
respectivamente. Todas ellas, además de la docencia, se 
focalizan en investigación, publicaciones y vinculación 
con el medio.

La investigación se coordina y canaliza a través del 
Centro de Documentación e Investigación (CIDOC) 
reuniendo a un equipo de académicos calificados 
propios y adscritos a las escuelas. Ejecutan proyectos 
y concursan a fondos externos e internos creando 
conocimiento o profundizándolo y compartiendo 
resultados con académicos de otras universidades 
a través de congresos de especialistas en Chile y el 
exterior o por medio de publicaciones reconocidas 
(indexadas) de carácter nacional e internacional.

De este modo, se presentaron los resultados de tres 
proyectos FONDECYT y para la convocatoria 2020 
se presentan tres proyectos en categoría iniciación y 
dos en categoría regular. Además el académico Luis 
Thielemann concluyó la investigación postdoctoral 
realizada en el International Institute for Social 
History de Amsterdam.  Por su parte se logó indexar 
12 artículos (Wos,Scopus, Erih y Latindex) y fueron 
enviados 17 a diferentes revistas. También se publicaron 
libros, entre ellos: “Catolicismo chileno, controversias 
y divisiones 1930 – 1962” de Andrea Botto; “Cine chileno 
en el Santiago del apagón cultural (1890 – 1989)” de 
Claudio Lagos; “Chile desde los estudios culturales. 
Miradas actuales sobre poesía, narrativa y cultura 
visual”, dirigido por Gustavo Carvajal; “La guerra del 
Golfo y el fin del mundo bipolar” de Alberto Rojas; “Más 
allá de la naturaleza” de Macarena Urzúa, editora y 
coautora; “La poesía de Oscar Hahn” de Matías Ayala” 
y “Vida de reyes” de Pablo Balzo. Otros participaron 
como coautores: Joaquín Fernández con el capítulo 
“Las transformaciones de la derecha chilena: desafíos, 
adaptaciones y renovaciones (1932-2010) en el libro 
"Anatomía de la Derecha: mercado, estado y valores 
en tiempos de cambio"; Jacqueline Dussaillant “Arte y 
cultura” en Historia de la República, tomo 2", 1826-1878; 
J. Fernández y Dany Jerez, “Construyendo el estado 
en la frontera minera, Atacama en el siglo XIX”  en 
"Región y Nación, las provincias en la construcción 
del Estado de Chile".

Otra actividad importante de la Facultad es la 
Vinculación con el Medio, una manera de relacionarse 
con el entorno universitario y con instituciones de 

distinto perfil, prestando servicios a la comunidad. 
Así, algunos académicos participaron en Congresos: J. 
Dussaillant  y  J. Fernández en el de LASA realizado en 
Boston; A. Botto en  el de TIPMAL/Ahila en Montevideo; 
J.Fernández en la Tercera Conferencia Internacional 
de la red Atlas en Nápoles y Manuel Loyola en el IV 
Foro de Rusia Iberoamérica en San Petersburgo. La 
Escuela de Literatura, a su vez, organizó su tradicional 
coloquio Penúltimas Tendencias que, en esta ocasión, 
estuvo a cargo del académico M. Ayala titulado 
“Cultura intermedial durante  la Unidad Popular”,  con 
exponentes nacionales y extranjeros y que concluyó 
con la conferencia del académico Camilo Trumper de 
la Universidad de Buf falo.

La Escuela de Publicidad, por su parte, puso en 
marcha el proyecto “Profesores globales” junto a 
la escuela homónima de la Universidad Francisco 
Vitoria de España. Ambas hacen paralelamente el 
mismo trabajo, con idéntico objetivo y metodología, 
para luego analizar los resultados conjuntamente. 
A su vez, alumnos de Periodismo participaron en 
un proyecto editando los relatos de 30 jóvenes de 
condición vulnerable apoyados por la Corporación 
Formando Chile, trabajo del cual resultó el libro “En 
voz alta” y también la escuela suscribió un convenio 
con la Corte Suprema para implementar el programa 
radial “Tenemos que hablar de Justicia” que se emite 
en forma online.

Por último, la Facultad mantiene 
un convenio con la Municipalidad 
de Providencia que ha permitido 
implementar, por ejemplo, un 
preuniversitario de Historia y 
Ciencias Sociales para estudiantes 
de los liceos de la comuna. 

Además, la Escuela de Literatura viene desarrollando 
la iniciativa “Biblioteca para ciegos”, en la cual sus 
alumnos graban libros para personas con discapacidad 
y, el Observatorio de Asuntos Internacionales, de la 
Escuela de Periodismo, realizó en la Biblioteca del 
Parque Bustamante el programa anual “Una mirada 
a la actualidad internacional” con gran asistencia de 
vecinos de la comuna.

Álvaro Góngora

Decano Facultad de Humanidades y 
Comunicaciones
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Libro sobre la vida del artista y ex decano 
de la Facultad de Artes, Mario Toral, fue 
presentado en la U. Finis Terrae

Rodeado de artistas, escritores, autoridades académicas, 
amigos y familiares, se realizó en la U. Finis Terrae 
la presentación del libro “Un soñador profesional. 
Conversaciones con Mario Toral”, escrito por Eduardo 
Guerrero.

Sus viajes por Latinoamérica, su amistad con Pablo 
Neruda, su permanencia en Nueva York, su narrativa 
y crítica social y su construcción como artista son 
parte de los episodios de la vida de Mario Toral, pintor, 
muralista y fotógrafo, que aborda el libro.

El escritor Eduardo Guerrero, el poeta Pedro Lastra 
y el decano de la Facultad de Humanidades y 
Comunicaciones de la U. Finis Terrae, Álvaro Góngora, 
junto al propio Toral comentaron la obra, que es un 
recorrido desde su niñez hasta la madurez del pintor, 
muralista, grabador, fotógrafo y quien fuera el fundador 
de la Facultad de Artes de la U. Finis Terrae.

ACTIVIDADES

Tres proyectos de investigación Fondecyt 
de Iniciación y uno Regular encabezan 
académicos de la Facultad de Humanidades 
y Comunicaciones

"Los albores de la salud pública en Chile", "La relación 
poética entre Chile y Perú en la primera mitad del 
siglo XX", "Una mirada sobre la dimensión política 
del periodismo profesional entre 1973 y 2013" y "Un 
análisis a la literatura chilena durante la Unidad 
Popular" son los temas de investigación sobre los cuales 
trabajan investigadores del Centro de Investigación y 
Documentación (CIDOC) de la Facultad de Humanidades 
y Comunicaciones de la U. Finis Terrae y que cuentan 
con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico (Fondecyt). Uno de ellos en la 
categoría de Fondecyt Regular y tres como Fondecyt 
de Iniciación.

Las cuatro investigaciones pertenecen a los académicos 
Dra. Paula Caf farena de la Escuela de Historia, Dra. 
Macarena Urzúa de la Escuela de Literatura, Dr. Antoine 
Faure de la Escuela de Comunicaciones y Mg. Matías 
Ayala de la Escuela de Literatura.

Raquel Olea inauguró Año Académico de Literatura:  
“Ser mejor es respetar al otro, a la naturaleza”
El mismo día en que todo el mundo celebra al libro y la lectura, la Escuela de Literatura de la 
Universidad Finis Terrae inauguró su Año Académico 2019 con la escritora chilena, Raquel Olea, 
como invitada de honor.

En su charla titulada "¿Por qué una crítica literaria feminista? Historia y desafíos", la Doctora en 
Lenguas Románticas de la Universidad Goethe de Frankfurt y académica de la U. de Santiago 
de Chile, considerada como una de las principales protagonistas de la crítica feminista en Chile, 
expuso la experiencia de su viaje personal en el mundo de la literatura y el feminismo de ayer y 
hoy, recordando que el feminismo ha sido un tema urgente que trasciende el presente.
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Libro sobre Guerra del Golfo aborda el 
surgimiento de la posguerra fría y la tensa 
relación entre EE.UU. y Unión Soviética

“La Guerra del Golfo y el fin del mundo bipolar (1990-
1991)” se llama el texto escrito por Alberto Rojas, 
director del Observatorio de Asuntos Internacionales 
de la Universidad Finis Terrae, e impreso por Ediciones 
Universidad Finis Terrae.

El libro revisa la Guerra del Golfo (1990-1991) y cómo 
este hecho fue un importante punto de inflexión en un 
momento en que Estados Unidos y la Unión Soviética 
avanzaban hacia el fin de la Guerra Fría, situación que 
determinó la manera en que el mundo bipolar llegó 
a su término.

El texto, presentado por el académico Roberto Durán, 
del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia U. 
Católica de Chile, y Eduardo Olivares, editor general 
de Pauta.cl y docente de Periodismo de la U. Finis 
Terrae, aborda la importancia que tuvo la Guerra del 
Golfo –que el próximo año se cumplen 30 años del 
conflicto- para ambas potencias.

Subsecretario de Relaciones Económicas 
Internacionales realizó charla sobre APEC 
2019 y la Guerra Comercial

Organizada por el Obser vatorio de Asuntos 
Internacionales de la U. Finis Terrae, se llevó a cabo 
la charla “APEC Chile 2019: Desafíos y oportunidades 
en el contexto de la guerra comercial”. En septiembre 
se llevó a cabo la exposición contó con la presencia del 
Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, 
Rodrigo Yáñez, quien abordó los principales temas 
tratados en la junta de líderes de las 21 economías que 
forman parte del Asia Pacific Economic Cooperation 
(APEC).

En relación a la APEC Chile 2019 -que debía realizarse 
en noviembre de 2019 y que finalmente fue cancelado- 
el subsecretario explicó los cuatro ejes que tendría el 
encuentro: Sociedad Digital, Integración 4.0, Crecimiento 
Sustentable y Mujer, pymes y crecimiento inclusivo. 
Este último aspecto sería la gran novedad de APEC, 
primera vez que sería abordado con el objetivo de 
fomentar el liderazgo femenino en un foro económico 
internacional de esta magnitud.internacional de esta 
magnitud.

Corresponsal de Al Jazeera en América 
Latina inauguró Año Académico de 
Periodismo

Con la presencia de la destacada periodista inglesa, 
Lucía Newman, se realizó la conferencia inaugural del 
Año Académico 2019 de la Escuela de Periodismo, que 
además, celebró 30 años de historia. 

En su exposición, la periodista que desde 2006  es 
corresponsal para América Latina del canal de televisión 
en inglés de Al Jazeera, tras 20 años de trabajar como 
corresponsal en la misma región para el canal de 
noticias CNN, contó su experiencia como reportera, 
su visión del ejercicio periodístico y cómo sobrevivir 
sin los medios tecnológicos actuales.

“Tenerla en nuestra Universidad no es solo un lujo para la 
carrera, sino una muestra de lo que nosotros buscamos 
en los profesionales que estamos formando”, sostuvo 
Rommel Piña, director de la Carrera de Periodismo. 

Escuela de Periodismo celebró sus 30 años 
juntos a egresados

Periodistas de la U. Finis Terrae de diversas generaciones 
se reunieron para reflexionar sobre los principales 
desafíos que enfrentan los comunicadores a la hora 
de cubrir las noticias de la región y sus visiones sobre 
las nuevas plataformas digitales.

El encuentro, organizado por la Escuela de Periodismo 
y Alumni, contó la participación de la destacada 
periodista inglesa Lucía Newman, corresponsal para 
América Latina del canal de televisión Al Jazeera, quien 
compartió su experiencia profesional en América 
Latina y Medio Oriente.

Esta instancia formó parte de las actividades de 
conmemoración de los 30 años de la Escuela de 
Periodismo de la Universidad Finis Terrae.
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Ignacio Chuecas inauguró el Año Académico de la 
carrera de Licenciatura en Historia

Con motivo de dar inicio a su año académico, la Escuela de Historia 
de la U. Finis Terrae contó con la exposición de Ignacio Chuecas, 
historiador, Doctor en Historia y profesor de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, quien dictó la conferencia "Colonialismo, 
poder y propiedad: el caso de la Frontera chilena".

En su exposición, Chuecas hizo referencia a que los medios de 
comunicación presentan hechos que, si bien para el público común 
pueden parecer insólitos y novedosos, para un historiador, presentan 
un sospechoso “aire de familia”.

Además, el profesor Chuecas, experto en colonialismo, dejó de 
manifiesto lo que, para su perspectiva de historiador, resulta 
evidente: el espíritu de la Colonia no ha abandonado a Chile, pues 
al comparar las lógicas del poder de ambas épocas las similitudes 
son sorprendentes y constantes.

Académicos Finis Terrae abordan 
producción cultural chilena en libro desde 
la perspectiva de estudios culturales

Un análisis sobre la producción cultural reciente en 
Chile desde la perspectiva de los estudios culturales 
es lo que propone el libro “Chile desde los estudios 
culturales: Miradas actuales sobre poesía, narrativa 
y cultura visual”. Edición Universidad Finis Terrae, 
que fue coordinada por el académico de la Escuela 
de Literatura de la U. Finis Terrae, Gustavo Carvajal, 
y el docente de la U. de Manchester, Ignacio Aguiló.

El libro reúne cinco artículos de académicos e 
investigadores de Estados Unidos, Inglaterra y Chile, 
quienes están desarrollando estudios culturales 
latinoamericanos relativos a la poesía, narrativa y 
audiovisual. Entre los autores, se destacan a los docentes 
de la U. Finis Terrae, Francisca Lange, directora de la 
Escuela de Literatura, con el artículo "Una lectura de La 
orquesta de cristal de Enrique Lihn: historia, catástrofe 
y escritura", y el análisis del docente e investigador del 
Centro de Investigación y Documentación (CIDOC), 
Antoine Faure, con el artículo "Historia de una lista. 
Memoria, f lashbacks y temporalidad en Ecos del 
Desierto", serie televisiva emitida por Chilevisión, el 2013.

Periodista y autora del libro “Making 
News in The New York Times” explicó la 
importancia de la alfabetización digital 
como herramienta periodística

Reconocida como una investigadora etnográfica 
de las salas de prensa actuales, Nikki Usher es una 
periodista y académica que ha centrado su trabajo 
de investigación en la inmediatez y aceleración que 
ha surgido en los medios de comunicación. 

Con motivo de inaugurar el segundo semestre y 
parte de la celebración de los 30 años de la Escuela 
de Periodismo de la U. Finis Terrae, la investigadora 
realizó la conferencia “El Futuro del Periodismo”, 
abordando la alfabetización digital como una de las 
grandes herramientas que serán indispensables en 
el ejercicio periodístico a futuro.

La experta, quien actualmente se desempeña como 
académica en la Universidad de Illinois, en Estados 
Unidos, explicó cómo la alfabetización digital irrumpió 
en las salas de prensa y en la forma de hacer periodismo.
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Carrera de Licenciatura en Historia es 
acreditada por 4 años

Un importante logro obtuvo la carrera de Licenciatura de 
Historia al obtener por parte de la Agencia Acreditadora 
de Chile la acreditación por 4 años. Esta obtención fue 
el resultado de un gran trabajo y compromiso de todos 
los docentes, alumnos, egresados y administrativos 
que conforman la Escuela de Historia, que apoyaron 
y participación en el proceso.

“Tras casi 30 años, el programa de Licenciatura en 
Historia ha conseguido su primera acreditación 
por cuatro años. Este es el resultado de un proceso 
voluntario que contó con la amplia y activa participación 
de todos los que integran el proyecto educativo y es 
el reflejo del compromiso con la calidad que siempre 
ha mantenido la Escuela de Historia y la Universidad 
Finis Terrae, para con sus alumnos, egresados y la 
sociedad”, manifestó Macarena Sánchez, directora 
de la Escuela de Historia.

El impacto de los smartphones en el trabajo 
periodístico abordaron expertos en el 
Seminario Internacional de Periodismo 
Móvil

Los desafíos que plantea el "swipear" las noticias fue 
uno de los ejes de este encuentro organizado por la 
carrera de Periodismo de U. Finis Terrae y The Media 
Project.

El periodismo móvil, el uso del smartphone, sus 
implicancias técnicas y éticas fueron los principales 
temas que abordó la periodista Erica Berenstein, quien 
desarrolló esta práctica en medios como Wall Street 
Jornal y The New York Times, durante su participación 
en Swipe! Seminario Internacional de Periodismo 
Móvil, que se realizó en la U. Finis Terrae.

Más de 10 especialistas en diferentes áreas de la 
comunicación, a través de charlas y talleres expusieron 
sobre los desafíos del periodismo y las nuevas formas 
de generar contenidos, en este encuentro que fue 
organizado por la carrera de Periodismo de esta casa 
de estudios y The Media Project, una red global de 
periodistas que aborda el papel de la religión en la 
vida pública.

¿Qué quiero decirle al mundo? Libro editado 
por universitarios recoge relato de 27 
jóvenes en situación de vulnerabilidad

Historias sobre resilencia, desamparo, consumismo, 
sueños y esperanza es lo que se puede leer en el libro 
"En voz Alta", una compilación de relatos e ilustraciones 
realizados jóvenes provenientes de comunas vulnerables 
de Santiago, que participan en la Escuela de Formación 
para el Ingreso a la Educación Superior (EFIES) de la 
Corporación Formando Chile (FCH).

Durante el segundo semestre de este año, un grupo 
de estudiantes de Periodismo de la U. Finis Terrae 
trabajó las habilidades de expresión oral y escrita de 
27 jóvenes, como parte de los talles psicoemocionales 
que imparte Formando Chile.

En las sedes ubicadas en Renca, Puente Alto y 
Providencia, los futuros periodistas (estudiantes de 1° 
a 4° año de carrera) escucharon las historias y vida de 
los jóvenes y los instaron a escribir relatos personales 
que respondiera a la pregunta “¿Qué quiero decirle al 
mundo?”. Así surgió “En voz alta”, libro que fue editado 
por estudiantes, egresados y académicos de Periodismo 
de la U. Finis Terrae.

Universidad Finis Terrae y Seremi 
de Vivienda firmaron convenio para 
desarrollar asesoría comunicacional

En dependencias de la Universidad, el rector de la U. 
Finis Terrae, Cristian Nazer, y el secretario regional 
ministerial de Vivienda y Urbanismo, Boris Golppi, 
firmaron un convenio de colaboración entre ambas 
entidades con el objetivo de prestar asesoría en materia 
comunicacional y estratégica a esta repartición pública. 

Dicho acuerdo, será materializado por los alumnos del 
magíster en Comunicación Estratégica y Digital que 
imparte la U. Finis Terrae, quienes prestarán asesoría 
comunicacional y estratégica al equipo profesional 
que conforma el programa “Quiero mi barrio” del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La asesoría será parte del trabajo final de los alumnos 
del magister, que como requisito contempla el trabajo 
con una institución sin fines de lucro. De esta forma, el 
convenio implica introducirse en una etapa superior en 
la línea de Vinculación con el Medio, estableciendo una 
relación bidireccional que permita medir el impacto 
de este trabajo.
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Equipo 2019: 1. Decano: Miguel León - 2. Directora Escuela de Ingeniería: Felisa Córdova 
3. Coordinador de Vinculación con el Medio: Rogers Atero - 4. Coordinadora línea Ciencias de la 

Ingeniería: María Luisa Cerón - 5. Coordinador línea Ing. Informática y Telecomunicaciones: Alfredo 
Bolt - 6. Secretario Académico : Sergio Rozas - 7.Director de Investigación y Coordinador línea Ing. 

Industrial: Fernando Yanine
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En el ámbito de la docencia, las carreras de Ingeniería 
Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática y 
Telecomunicaciones, de acuerdo al Modelo Educativo 
de la Universidad, promueven el desarrollo de un 
perfil mixto, disciplinario y basado en competencias. 
Se ha privilegiado un modelo de enseñanza que sitúa 
al estudiante en el centro del aprendizaje, utilizando 
metodologías activas en el aula, proyectos inter-curso 
y trabajo en equipo desde el primer año, fortaleciendo 
la multidisciplina. Por su parte, los convenios con 
ACTI, SAP, MATLAB y trabajo con PMI han permitido 
entregar electivos de alta especialización en ambas 
especialidades, que dan valor agregado al egresado. 

Como forma natural del desarrollo de la Facultad, fue 
aprobado el Programa de Magíster en Ciencias de la 
Ingeniería en las dos menciones Industrial e Informática 
y Telecomunicaciones, y su proceso de crecimiento, 
contempla el desarrollo de nuevas carreras vinculadas 
al Business Analytics, la Bioingeniería y la construcción.

En el ámbito de la investigación, la Facultad de 
Ingeniería ha priorizado las siguientes líneas de 
investigación: Gestión Estratégica y Operacional, 
Ingeniería de Procesos y Servicios, Neuromanagement, 
Robótica e Inteligencia Artificial y Ciberseguridad. Ha 
potenciado la investigación científico-tecnológica y 
formativa, fomentando y apoyando a los académicos 
en la realización de proyectos de investigación con 
financiamiento interno y externo, logrando en estos 
últimos años un proyecto FONDECYT, dos proyectos 
CAI y una beca de I+D. 

Se ha mantenido un alto nivel de productividad científica, 
logrando 12 publicaciones indexadas en el año 2019, 
en revistas de alto impacto tales como: International 
Journal of Computer, Communication and  Control 
IJCCC (ISI, WoS), ISECURE-ICS International Journal 
of Information Security (ISI-WOS), Journal Energies 
(ISI, WoS), Periodicals of Engineering and Natural 
Sciences (ISI-WOS) y Journal of Physics Chemistry (ISI, 
WoS), entre otras, y los investigadores de la Facultad 
participan activamente  en conferencias internacionales.

En la función Vinculación con el Medio nacional, la 
Facultad de Ingeniería tiene estrecho contacto con su 
comunidad cercana y en ese contexto está desarrollando 
programas relevantes bajo el convenio con  la 
 I. Municipalidad de Providencia, entre ellos el Programa 
de Consultoría Temprana a Proyectos Iniciación de 
Emprendimientos, el Programa “Clínicas de Innovación 
a Mujeres Emprendedoras con Emprendimientos 

Consolidados y el  Programa de Alfabetización Digital 
5G, para el Emprendimiento del Adulto Mayor de la 
Municipalidad de Providencia, entre otros.

En el ámbito internacional se cuenta con el Convenio 
Exchange Agreement: Paris Graduate School of Digital 
Innovation EPITECH, París, Francia, que promueve el 
intercambio de estudiantes en el área de Informática, una 
práctica profesional internacional con especialización 
disciplinaria, visitas a industrias y empresas de interés 
global, con reconocimiento de especialización en malla 
curricular en Chile y el extranjero.

En esta misma línea, se materializó el Acuerdo de 
Colaboración con el International Academic Program 
(IAP) de U. Autónoma de Madrid, España- RCAST U. 
Harvard, USA, que ha permitido la participación de 
seis académicos de la U.Finis Terrae en workshops 
especializados en U. Harvard. 

De esta forma, nuestra Facultad 
busca formar ingenieros de 
alto nivel, que aporten al 
desarrollo, utilizando la ciencia 
y la tecnología disponible, así 
como a la base de conocimiento 
mundial y estrechar lazos con 
su comunidad próxima.

Miguel León

Decano Facultad de Ingeniería
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ACTIVIDADES

Académico participa en el desarrollo científico e intercambio y 
transferencia de tecnología en la Red de Pobreza Energética

Con el objetivo de influenciar en políticas de vivienda social y la construcción en 
general, el académico de la Facultad de Ingeniería, Dr. Fernando Yanine, participó 
activamente en la "Red de Pobreza Energética, una plataforma de colaboración 
transdisciplinaria de académicos, investigadores, estudiantes, instituciones públicas 
y privadas, y organizaciones de la sociedad civil que busca enfrentar los desafíos 
de la pobreza energética en Chile y Latinoamérica. 

El académico explica que la pobreza energética -como fenómeno que incluye las 
dimensiones: acceso, calidad y equidad-  permite visibilizar una cara de la desigualdad 
que no había sido abordada previamente y que, dada su complejidad, exige una 
colaboración sinérgica entre distintos actores y una mirada transdisciplinaria para 
buscar soluciones para enfrentarla. 

Por ello, la Red se propone construir conocimiento para enfrentar la pobreza 
energética desde una aproximación holística, integral y situada a la realidad de 
los diversos territorios. 

Durante 2019, el Dr. Yanine contribuyó en la publicación de dos artículos, uno en 
calidad de co-autor y miembro del Grupo de Investigación Multidisciplinaria Red PE 
(Pobreza Energética) en la Red IEL - Red de Inclusión Energética Latinoamericana, 
con el nombre "Pobreza Energética: El acceso desigual a energía de calidad como 
barrera para el desarrollo en Chile”. Además participó en sesiones de trabajo de 
Programas de Mitigación de Pobreza Energética para sectores de la población, en 
estudios, conferencias y sesiones / seminarios de trabajo anuales.
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Académicos de la Facultad de Ingeniería 
visitaron instalaciones de monitoreo de la 
Fuerza Aérea de Chile

Un equipo de académicos de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Finis Terrae fue invitado a conocer las 
instalaciones de Monitoreo del Satélite Fasat-Charlie, 
en la Base Aérea El Bosque, de la Fuerza Aérea de 
Chile (FACH).

En su visita, el grupo de Operaciones Espaciales (GOE) 
enseñó a los delegados universitarios las características 
generales del ambiente espacial y su interacción con 
las tecnologías. La actividad se enmarcó en el proceso 
de acercamiento que está realizando la Facultad con 
el GOE de la FACH y que tuvo como finalidad ser parte 
de la agenda aeroespacial del país y comenzar una 
línea de investigación conjunta a futuro.

La delegación universitaria estuvo compuesta por 
los académicos María Luisa Cerón, Mauricio Hidalgo, 
Francisco Herrera, Rogers Atero y Adrián Silva, quienes 
expusieron las capacidades espaciales de la institución.

Robots de la Facultad Ingeniería fueron una 
de las grandes atracciones del congreso IoT 
Innovatech LATAM 2019

Los robots humanoides ICIT1, alias Sam, e ICIT2, alias 
Samantha, estuvieron a cargo de atender el stand con 
que la Facultad de Ingeniería de la Universidad Finis 
Terrae participó en el Congreso de Ciencia Aplicada 
“IoT Innovatech LATAM 2019”, que se realizó en Centro 
Parque entre el 2 y 3 de mayo.

Ambos robots fueron programados por el Dr. Rogers 
Atero, profesor asociado y coordinador de Vinculación 
con el Medio de la Facultad de Ingeniería, y manipulados 
interactivamente por Carlos Marambio, presidente; 
Belén Bulton, vicepresidenta del Centro de Alumnos, 
y otros estudiantes de la Escuela de Ingeniería. 

En el stand se realizó difusión de la investigación 
y consultoría que realiza la Escuela de Ingeniería 
y el Centro Valora Ingeniería que pertenece a esta 
unidad académica. "Gracias al stand, se logró difundir 
claramente el potencial de nuestra Universidad, de la 
Facultad de Ingeniería y el quehacer de investigación y 
consultoría realizado por los académicos de la Escuela, 
impactando y relacionando a nuestros estudiantes 
de ingeniería e investigadores, con especialistas, 
investigadores y emprendedores de negocios”, añadió 
Atero.

Además, en su rol de "Content Sponsor" del evento, 40 
estudiantes, tres investigadores y un profesor-docente 
de la Escuela de Ingeniería entregaron apoyo a los 
conferencistas nacionales y extranjeros.
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Facultad de Ingeniería participa en 
programa: “Alfabetización Digital 5G para 
el emprendimiento del adulto Mayor de la 
Municipalidad de Providencia”

Profesores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
participaron en el programa: “Alfabetización Digital 
5G para el emprendimiento del adulto Mayor de la 
Municipalidad de Providencia”, desarrollando un 
modelo de tres capas para alfabetización AdMa 
(Adulto Mayor), y el diseño y especificación de una 
Base de Datos del Adulto Mayor (AdMa). 

La iniciativa fue desarrollada por estudiantes de 
tercer año de las carreras de Ingeniería Informática y 
Telecomunicaciones e Ingeniería Industrial como parte 
de su evaluación de medio término MIC (Medición 
Intermedia de Competencias). Lo estudiantes generaron 
un Banco de Proyectos de Emprendimiento para el 
Adulto Mayor y una selección y formación de Adultos 
Mayores en TICs-5G, para ayudar a reducir la brecha 
digital a través de celulares.. 

Ingeniero explicó cómo modelos 
tradicionales de economía transitan a 
nuevos conceptos gracias a las tecnologías 
disruptivas

En una charla realizada en dependencias de la Facultad 
de Ingeniería, Mario Briones, experto en comercio 
internacional, director comercial de Bloqs4 para 
Ibero y Latinoamérica, habló de un nuevo paradigma 
económico en la trazabilidad y economía circular. 

En su exposición, el ingeniero presentó un paradigma 
de trazabilidad y economía circular potenciado por el 
blockchain, con una nueva generación en verificación, 
reporting y medición de información no financiera, con 
medidas estructurales, acciones, procedimientos de 
negocio y control de gestión, que permiten registrar 
e identificar hitos de los proceso productivos como la 
denominación de origen y certificación de las cadenas 
de suministro y comercialización para cada producto 
y servicio, desde su producción de origen hasta su 
destino final.

De acuerdo a Briones, esta nueva forma de trazabilidad 
afecta positivamente en la economía circular y 
transparencia, ya que “a través de estos modelamientos 
podemos claramente saber quién aporta qué, en qué 
proporción y en función a eso o dependiendo de los 
acuerdos que se tomen, cuál va ser el ingreso pecuniario 
o de otro tipo que se le asocian a cada uno de los 
actores que participan dentro de este ecosistema”, 
dijo el ingeniero.
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Dra. Felisa Córdova presentó avances de 
su investigación en Neuromanagment en el 
Congreso Internacional IoT Innovatech

“Neuromanagment y Neuromarketing: Tendencias y 
desafíos” fue el nombre de la exposición que realizó 
la Dra. Felisa Córdova, directora de la Escuela de 
Ingeniería de la U. Finis Terrae, en el Congreso IoT 
Innovatech 2019, evento internacional realizado por 
primera vez en Latinoamércia y que reunió a destacados 
investigadores y exponentes de las ciencias aplicadas.

En su presentación, la Dra. Córdova dio a conocer su más 
reciente investigación en el ámbito del neuromanagment 
y neuromarketing –a partir de la cual se han publicado 
decenas de papers– que está orientada a la creación de 
métodos, técnicas y herramientas para medir cómo el 
cerebro humano elige y toma decisiones consensuadas 
y adecuadas en grupos. 

La Dra. Córdova estimó que los avances en 
neuromanagment permitirán diseñar la composición 
específica de grupos de trabajo con un compromiso 
funcional óptimo para realizar tareas específicas en 
determinados entornos, considerando su prueba y 
evaluación. En ese sentido, “las tendencias apuntan al uso 
de la inteligencia artificial y la evolución de las disciplinas 
que permitirán desarrollar el neuromanagment”, contó 
la Dra. Córdova, quien además moderó un panel de 
Robótica e Inteligencia Artificial en el encuentro.

Académicos y estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería celebraron el mes de la 
Ingeniería con visita al Buque Esmeralda

Como parte de las actividades para celebrar el mes de 
la Ingeniería, académicos y estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería realizaron una visita al Buque Esmeralda. 

En su recorrido, los futuros ingenieros se actualizaron 
en últimos avances de la transformación digital, para 
el desarrollo de servicios y productos de ingeniería.

Académicos y directivos de la Facultad 
realizaron perfeccionamiento avanzado en 
colaboración con la U. Autónoma de Madrid 
y U. Harvard 

Como parte de la Vinculación con el Medio internacional, 
la Facultad de Ingeniería gestionó un convenio entre 
la Universidad Finis Terrae y el International Academic 
Program IAP-UAM, España –RCAST U. Harvard, USA.

El convenio consistió en el perfeccionamiento avanzado 
para académicos y directivos, quienes durante 2019 
asistieron a workshops en la prestigiosa Universidad 
de Harvard, EE.UU. 
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El 2019 fue un año de grandes logros para la Facultad 
de Medicina y sus escuelas. Durante ese período 
pudimos ver la consolidación de un plan de trabajo 
que, durante años, todo un equipo humano ha venido 
elaborando y poniendo en práctica.

La acreditación por 6 años de la Escuela de Medicina, 
por parte de la Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA), es un buen ejemplo de ello. El trabajo constante 
y bien orientado de un gran equipo culmina con un 
proceso de evaluación externo, que deja en evidencia 
la calidad de los procesos educativos, así como el 
compromiso del cuerpo docente. Todo esto se refleja 
en los excelentes resultados alcanzados por nuestros 
alumnos en la evaluación médica nacional, que nos 
ubica este año dentro de los tres primeros lugares a 
nivel país.

La acreditación del primer programa de magíster de 
nuestra Universidad es también un hecho significativo. 
Los 7 años alcanzados por el Magíster en Ciencias de 
la Salud y el Deporte es un reflejo de la calidad de sus 
procesos junto a un equipamiento altamente sofisticado 
y -lo más importante- un cuerpo académico de primer 
nivel, nos ubica a la vanguardia de la investigación y 
educación en esta área del conocimiento.

La productividad científica ha sido otro hecho 
relevante durante este año. Más de 70 artículos 
en revistas indexadas son una muestra de ello. 
Destacan la contribución de las Escuelas de Medicina 
y Kinesiología, pero también las Escuelas de Nutrición 
y Enfermería comienzan a contribuir en la generación 
de conocimientos disciplinares de importancia tanto 
a nivel nacional como internacional.

Se consolida la investigación 
en las áreas de Fisiología del 
Ejercicio y Actividad Física 
y nuestros investigadores 
se hacen acreedores de 
dos proyectos Fondecyt de 
Iniciación.

El desarrollo en la línea de Células Tumorales Circulantes 
ha sido también significativo. Las publicaciones 
de nuestros académicos han sido consideradas 
como referentes por parte de destacados grupos de 
investigadores a nivel mundial.

Consolidada la educación de pregrado, este año se 
decidió impulsar fuertemente la creación de nuevos 

programas de formación en especialidades médicas. 
Tres nuevos programas dieron inicio este 2019, quedando 
programados otros cuatro para 2020. El número de 
médicos que cursan dichos programas se duplicó 
durante este año.

Cumpliendo su rol de contribuir a la sociedad en que 
estamos insertos, el grupo de Salud Pública de la 
Escuela de Medicina dio inicio a un ciclo de seminarios 
que pretenden analizar críticamente la realidad actual 
en salud y junto a un grupo de destacados actores 
del sector, elaborar un conjunto de propuestas que 
contribuyan al desarrollo de políticas públicas que 
permitan el desarrollo del sector.

Nuestra responsabilidad social también fue centro 
de nuestro quehacer. Los operativos médicos en 
las ciudades de Cabildo e Hijuelas, en la Región de 
Valparaíso, mostraron nuestro compromiso con los más 
necesitados. Profesores y alumnos dieron ejemplo de 
su espíritu de servicio a través de atenciones de salud 
en especialidades médicas a las que normalmente no 
tienen acceso. Este tipo de acciones, además de su 
rol formativo, contribuyen a la creación de un gran 
sentido de comunidad.

El año que pasó dejó sentadas las bases para que este 
2020 se inicien proyectos aún más ambiciosos como 
la creación del primer Doctorado de la Universidad, 
la acreditación de todas las carreras de pregrado, la 
creación de más y mejores especialidades médicas y 
sub especialidades, seguir avanzando en la generación 
de una cultura de investigación, todo ello sin olvidar 
nuestra búsqueda de la excelencia y de la formación 
valórica.

Dr. Alberto Dougnac

Decano Facultad de Medicina
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Escuela de Medicina obtuvo seis años de acreditación 
de la Comisión Nacional de Acreditación 

Por un período de seis años fue acreditada la carrera de Medicina de 
la U. Finis Terrae por parte de la Comisión Nacional de Acreditación 
(CNA). Tras un exhaustivo proceso de autoevaluación realizado 
durante 2019, la carrera obtuvo esta certificación que rige entre enero 
de 2020 y enero de 2026. De esta manera, la Escuela de Medicina 
Finis Terrae se ubica entre las cuatro escuelas de Medicina en Chile 
-existen 24- que han sido certificadas por la CNA. A partir de 2019 
para todas las escuelas de Medicina es obligatorio acreditarse ante 
este organismo público.

ACTIVIDADES

Académicos de Kinesiología se adjudicaron 
dos proyectos Fondecyt de Iniciación

Dos proyectos de investigación Fondecyt de Iniciación, 
que se extienden por tres años cada uno, se adjudicaron 
investigadores del Laboratorio de Ciencias del Ejercicio 
y el Movimiento de la Escuela de Kinesiología. Se 
trata de los proyectos “Estimulación de la autofagia 
por ejercicio debido a la disminución de la actividad 
de NOX2 induce una mejora la función muscular 
en jóvenes y adultos mayores” de la Dra. Denisse 
Valladares y “Efectos del entrenamiento físico sobre 
el tejido adiposo intramuscular (IMAT) mediados 
por su componente celular, células precursoras fibro/
adipogénicas (FAPs) y adipocitos derivados, en pacientes 
obesos diabéticos” del Dr. Marcelo Flores.

Enfermería celebró 10° aniversario con 
conferencia de académica de George 
Washington University

Con una extensa jornada académica, la Escuela de 
Enfermería celebró su 10° aniversario presentando 
los principales hitos alcanzados en este periodo en 
docencia y vinculación con el medio. En esta ocasión 
la invitada principal fue la Dra. Pamela Jeffries, decana 
de la Escuela de Enfermería de George Washington 
University, quien realizó una clase magistral tal como lo 
hizo hace diez años, cuando participó como expositora 
principal en la ceremonia de creación de esta Escuela.

Por 3º año consecutivo, Kinesiología Finis 
Terrae se ubica entre las 10 mejores del 
país

La Escuela de Kinesiología de la U. Finis Terrae ocupa el 
7º lugar de todas las carreras de Kinesiología del país, 
según el último ranking de calidad de las universidades 
chilenas que elabora la Revista América Economía. 
Esta medición considera la calidad de docentes y 
estudiantes, acreditación, oferta de postgrado, precio/
calidad, investigación, empleabilidad y prestigio. Entre 
las fortalezas de la carrera destaca que el 74,3% de los 
egresados tienen trabajo al primer año de egreso, así 
como también la publicación de 82 Papers ISI entre 
los años 2015 y 2018 por parte de investigadores de 
esta Escuela.
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Investigaciones de Dr. Nigel Murray son citadas en artículo de 
científicos del Hospital John Hopkins y Universidad de Michigan

Cuatro publicaciones del médico y docente de la Escuela de Medicina, Nigel Murray, 
fueron citadas en el artículo “La detección de células tumorales en la médula ósea 
de pacientes con cáncer prostático localizado”, publicado por la revista médica 
norteamericana “Prostate”. El artículo fue elaborado por un grupo de investigadores 
del Hospital John Hopkins y la Universidad de Michigan, Estados Unidos. El Dr. 
Murray tiene como línea de investigación las células tumorales circulantes y micro-
metástasis o células tumorales detectadas en la médula ósea. 

Dos investigaciones Fondecyt de Iniciación muestran impacto del 
ejercicio en pacientes con diabetes y EPOC

Durante tres años, los doctores Hermann Zbinden y Luis Peñailillo, ambos 
investigadores del Laboratorio de Ciencias del Ejercicio de la Escuela de Kinesiología, 
trabajaron en sendos proyectos Fondecyt de Iniciación para indagar lo que está 
detrás del impacto que tiene la actividad física en pacientes resistentes a la insulina 
y con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

El Dr. Zbinden analizó los mecanismos celulares de la resistencia a la insulina en 
tejido muscular replicado in vitro. Mientras el Dr. Peñailillo demostró que el ejercicio 
excéntrico aumenta la masa muscular de pacientes con EPOC. Cada proyecto centró 
su atención en un plan de entrenamiento específico supervisado en diferentes 
grupos de control, tres veces a la semana y durante tres meses.

Nutrición y Dietética tiene nuevo 
Laboratorio de Bromatología

Con el objetivo de realizar análisis químico de los 
alimentos para implementar su estudio composicional 
básico, la Escuela de Nutrición y Dietética inauguró 
el Laboratorio de Bromatología. Este espacio está 
acondicionado con altos estándares de seguridad y 
cuenta con equipos analíticos con toda la implementación 
necesaria para determinar la humedad, cenizas, lípidos 
(extractor Shoxlet) proteínas (digestor, scrubber y 
destilador Kjedall) y fibra y un espectrofotómetro 
para determinar el tipo de colorimétricas.  

6° Operativo de Salud en Cabildo reunió 
a equipos de Medicina, Kinesiología y 
Odontología

Más de 200 estudiantes de las carreras de Medicina, 
Kinesiología y Odontología junto a 28 médicos 
especialistas y seis odontólogos de la U. Finis Terrae, 
participaron de forma voluntaria en el 6° Operativo de 
Salud Rural que se realizó en la comuna de Cabildo, 
en la Región de Valparaíso. En esta oportunidad se 
entregó atención médica, odontológica y kinesiológica 
a 388 pacientes de la zona. Esta fue la primera vez que 
un operativo de la Escuela de Medicina contó con la 
participación de la Escuela de Kinesiología, la Facultad 
de Odontología y el laboratorio Boehringer Ingelheim, 
que entregó medicamentos gratuitos. 
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Enfermería realizó III Curso Internacional 
de Instructores en Simulación Clínica.

Estudiantes de distintas disciplinas de la salud 
provenientes de seis países participaron en el III Curso 
Internacional de Instructores en Simulación Clínica que 
se realizó en la U. Finis Terrae. El objetivo principal fue 
promover una educación en simulación efectiva en 
toda Latinoamérica con estándares internacionales. 
Durante el curso también se abordaron temáticas 
de docencia en simulación aplicables en distintos 
ámbitos del quehacer. 

Ex ministro de Salud y ex superintendente 
de Salud debatieron sobre la reforma a la 
salud

Las propuestas centrales de la reforma a la salud 
y el enfoque que debería tener para enfrentar las 
problemáticas del sistema chileno fueron los aspectos 
sobre los cuales debatieron el Dr. Emilio Santelices, ex 
ministro de Salud y el abogado Sebastián Pavlovic, ex 
superintendente de Salud, en la actividades “Encuentro 
con Titantes de la Medicina”, que realizó la Facultad 
de Medicina de la U. Finis Terrae.

139 estudiantes y 30 médicos 
especialistas participaron en 7° 
Operativo en Hijuelas

Más de 126 atenciones de especialistas 
en Medicina Interna, Medicina General, 
Otorrinolaringología, Neurología, 
Ginecología, Pediatría, Psiquiatría, 
Cirugía y Traumatología entregó el 7° 
Operativo Médico Rural en Hijuelas, 
en la Región de Valparaíso. En esta 
ocasión participaron 139 estudiantes 
de Medicina de 1° a 7 año y 30 médicos 
docentes de la Escuela de Medicina de 
la U. Finis Terrae.

62 investigaciones presentaron estudiantes de Medicina 
en la I Jornada para Investigadores Jóvenes

Estudiantes de 7° año de Medicina de la U. Finis Terrae presentaron 
62 investigaciones y sietes exposiciones orales en la I Jornada de 
Proyección para Investigadores Jóvenes, organizada por la Dirección 
de Postítulo e Investigación de la Escuela de Medicina de esta casa de 
estudios. El principal objetivo de esta jornada fue generar un espacio 
de difusión de la actividad científica generada por los estudiantes 
para generar una cultura de investigación desde el pregrado.
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Expertos internacionales expusieron en VIII 
Congreso de Ciencias del Ejercicio

Académicos y científicos de reconocimiento internacional 
y nacional participaron en el VIII Congreso Internacional 
de Ciencias del Ejercicio que se realizó en la U. Finis 
Terrae. Los invitados principales fueron el Dr. Ron 
Maughan, presidente del Grupo de Trabajo sobre 
Nutrición de la Comisión Médica del Comité Olímpico 
Internacional, y la Dra. Louise Burke, jefa de Nutrición 
Deportiva en el Instituto Australiano del Deporte y 
docente de la Universidad Católica de Australia (ACU), 
dos referentes mundiales de la medicina deportiva. A 
través de cátedras, comunicaciones orales y paneles los 
expertos expusieron las más recientes investigaciones 
realizadas en torno a la nutrición deportiva. 

Instituto de Bioética y Revista Altus 
realizaron seminario sobre los desafíos del 
ser humano en la era de las redes sociales

Con el objetivo de ref lexionar sobre cómo las 
herramientas digitales actuales afectan al ser humano 
en su globalidad, el Instituto de Bioética y la Revista 
Altus de la U. Finis Terrae realizaron el “Seminario 
Altus VII: Bioética y Ecología de las redes sociales”. 
Durante la jornada expusieron cinco referentes en 
la temática quienes profundizaron en el cambio que 
ha experimentado la comunicación humana tras la 
proliferación de las redes sociales.

Proyecto micronutrientes en niños chilenos 
reveló que más de un 50% de los niños 
presentaba malnutrición por exceso

En 2019 se presentó los resultados del proyecto de 
micronutrientes en niños chilenos, un estudio realizado 
por el director de la carrera de Nutrición y Dietética de 
la U. Finis Terrae, Dr. Óscar Castillo, en conjunto con 
investigadores de la U. de Chile y Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

El estudio se realizó en 1.235 niños provenientes de 
colegios de la región Metropolitana, Antofagasta y 
Concepción. Cada niño fue evaluado desde el punto 
de vista nutricional y se midió sus niveles de vitaminas 
y minerales plasmáticos. Entre los resultados más 
relevantes, más de un 50% de los niños presentaba 
malnutrición por exceso (sobrepeso u obesidad) en 
todas las regiones, siendo mayor en Antofagasta. El 
mayor déficit de micronutrientes fue la vitamina D 
con un promedio de 80,4% de déficit en los niños, 
siendo mayor en Concepción que en las otras regiones. 

Científico australiano realiza charla 
magistral sobre Fisiología y Ciencias del 
Ejercicio

El Dr. Mark Febbraio, uno de los investigadores 
australianos en enfermedades metabólicas más 
destacados en el mundo, protagonizó una de las 
Charlas Magistrales: “Fisiología y Ciencias del Ejercicio”, 
que realiza la Escuela de Kinesiología. El científico 
explicó cómo los músculos se comunican con otros 
órganos durante el ejercicio y su beneficio para la 
prevención de enfermedades. 
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Comenzamos el 2019 siendo anfitriones del III 
Congreso de la Asociación Chilena de la Enseñanza de 
la Odontología (ACHEO), en el cual se abordaron las 
metodologías de enseñanza y estrategias de aprendizaje.

Convocamos un panel de expertos para la revisión de 
nuevos criterios de evaluación para la acreditación 
de Especialidades Odontológicas por parte de la 
Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Se realizó una 
consulta y revisión de dichos criterios con profesionales 
destacados del gremio.

Se restableció la Oficina de Educación Odontológica, 
la cual deberá cumplir instancias de mejora continua 
y trabajar junto con la UACEI en los procesos de 
acreditación de pregrado y postgrado.

Finalmente, iniciamos una readecuación operativa 
de las asignaturas clínicas en base a los niveles de 
Prevención en Salud, considerando la demanda de 
atención odontológica de urgencia y desanclando la 
responsabilidad administrativo-financiera al alumno.

Hemos realizado grandes avances hacia lo digital de 
acuerdo a nuestro Plan de Desarrollo Tecnológico.  En 
2019 incorporamos radiología digital retroalveolar a 
los procesos de nuestra Clínica Odontológica. También 
adquirimos equipamiento de última generación marca 
Kavo modelo Scan Exam como el sistema digitalizador 
de placas de fósforo intraorales, que genera imágenes 
que quedan respaldadas en un servidor de la Universidad 
y sof twares computacionales con herramientas para 
manejarlas.

Además, al equipamiento 
tecnológico se sumaron 30 
lámparas de fotocurado, 
14 scaler, 3 microscopios 
Ecleris y Zeiss, un dispositivo 
computarizado de anestesia 
local The Wand y un nuevo 
sistema de ingreso de pacientes 
de señalización digital en 
recepción.

El coordinador de Innovación y Tecnología Dr. Alejandro 
Oyarzún, también puso a disposición de la comunidad 
académica un atlas de morfología endodóntica 3D como 
herramienta de apoyo dinámica a las necesidades de 
los alumnos.

Finalizamos la remodelación del salón multidimensional 
OS201, ubicado en el piso -2 del edificio clínico, que 
cuenta con 80 sillas, dos sillones dentales, 2 data y 
4 pantallas para mejorar la experiencia del proceso 
de enseñanza aprendizaje de la disciplina de forma 
más interactiva.

En marzo dimos la bienvenida a los nuevos estudiantes 
que ingresaron a programas de especialidad, 
conducentes al título profesional de Especialista 
en Endodoncia, Imagenología Oral y Máxilo Facial, 
Rehabilitación Oral y Ortodoncia y Ortopedia Dento 
Maxilofacial.

Ese mes también celebramos la investidura de los 
estudiantes de tercer año, a quienes deseamos un 
paso exitoso durante su nivel clínico de formación.

Dentro del convenio entre la Facultad de Medicina y el 
Servicio de Salud Metropolitano Central se realizó una 
modificación para incorporar estudiantes de 6° año de 
Odontología. El acuerdo considera la entrega de cuatro 
sillones dentales reacondicionados provenientes del 
antiguo Campo Clínico Macul.

Por primera vez, en mayo, un equipo de la Facultad 
de Odontología participó en el Operativo de Salud en 
Cabildo, Región de Valparaíso, que desde hace seis años 
realiza la Facultad de Medicina, invitados por el decano 
Dr. Alberto Dougnac y la coordinadora de campus 
clínicos de la Escuela de Medicina, Marcela Salazar.

En septiembre realizamos dos importantes cursos de 
extensión: “Planificación Digital y funcional de sonrisa” 
con el Dr. Carlos Arce, dsd Team Member, junto a 
Webdental y la Sociedad de Operatoria y Odontología 
Restauradora de Chile, y el curso “Armonización 
orofacial y medicina estética orofacial reconstructiva” 
con la Dra. Esther Hernández (España) y el Dr. Marcelo 
Yoshimoto (Brasil).

También en 2019 comenzó a funcionar nuestra Oficina 
de Vinculación con Egresados y Empleadores, que 
busca generar espacios, tanto a nivel de pregrado 
como de postgrado, para que nuestros egresados 
sigan sintiéndose parte de la Universidad y para que 
los empleadores puedan contribuir en las dimensiones 
de nuestro perfil de egreso.

Francisco Alarcón

Decano Facultad de Odontología
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III Congreso ACHEO abordó desafíos de 
la formación integral universitaria para 
futuros cirujanos dentistas 

Conocer distintas teorías de currículo, nuevas 
metodologías de enseñanza y estrategias de 
aprendizajes, fueron parte de las temáticas tratadas en 
el III Congreso ACHEO, Asociación Chilena de Enseñanza 
de la Odontología que agrupa a 13 universidades del 
país y que tuvo como objetivo compartir e intercambiar 
experiencias educativas para la formación de cirujanos 
dentistas.

El Congreso tuvo como invitado internacional al Dr. 
James C. Field, profesor titular y consultor honorario 
en prótesis de la Escuela de Odontología de Sheffield, 
Gran Bretaña. El Dr. Field dirige el trabajo para la 
publicación del currículo del Dentista Europeo y 
también ha actuado como consultor para la revisión 
de currículos de la Asociación Europea de Odontología 
Restauradora y la Asociación Europea de Higiene.

Para la Facultad de Odontología de la U. Finis Terrae 
fue de gran relevancia ser anfitriones del Congreso, así 
lo mencionó su decano Francisco Alarcón, afirmando 
que como Facultad y Universidad “nos interesa ser 
partícipe de las decisiones nacionales a nivel de políticas 
públicas y tener una opinión válida en el gremio, por 
lo tanto el ser anfitrión de este evento nos permite 
posicionarnos ante nuestros pares para ser referentes 
en la enseñanza odontológica”.

Facultad de Odontología convocó panel 
de expertos para la revisión de nuevos 
criterios por parte de la CNA 

La Facultad de Odontología en conjunto con la 
Unidad de Aseguramiento de la Calidad y Efectividad 
Institucional (UACEI) reunió a diferentes expertos del 
gremio odontológico para revisar la propuesta de 
modificación de los Criterios de Evaluación para la 
Acreditación de Especialidades Odontológicas emanados 
desde la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). 

En el encuentro se realizó un debate sobre los temas 
planteados y la trascendencia que conlleva este 
proceso para el futuro de las diferentes especialidades 
odontológicas del país y la Universidad.

ACTIVIDADES
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Estudiante del programa de Imagenología 
Oral y Maxilofacial obtuvo 1° en pósters en 
el II Congreso de la Sociedad Radiología 
Oral y Maxilofacial de Chile

“Signos Imagenológicos presentes en Articulación 
Temporomandibular en Tomografía Computada de 
Alta resolución Cone Beam”, es el título del póster 
de la Dra. Joanne Brinner que obtuvo el primer lugar 
en el II Congreso de la Sociedad de Radiología Oral y 
Maxilofacial de Chile. 

La Dra. Joanne Brinner es estudiante del programa de 
Imagenología Oral y Maxilofacial de la U. Finis Terrae, 
quien desarrolló el póster junto a los doctores Marco 
Saavedra, Karen Briner, Andrés Briner y Daniel Pinto. 
El premio correspondió a una beca completa para 
una pasantía internacional en Patología y Radiología 
en el Instituto de Altos Estudios en Estomatología, 
en Lima, Perú.

16 estudiantes de Medicina y Odontología U. 
Finis Terrae participaron en el V Congreso 
Regional de Morfología 

Los estudiantes presentaron seis trabajos de 
investigación en el V Congreso Regional de Morfología, 
realizado en la sede Pucón de la Universidad de La 
Frontera, en la Región de La Araucanía.

El congreso, organizado por la Asociación Panamericana 
de Anatomía y por la Sociedad Chilena de Anatomía, 
reunió a profesionales de la salud, académicos y 
estudiantes de pre y postgrado interesados en el área 
de la Morfología.
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Aprendizaje y compromiso social: la valiosa 
experiencia de estudiante de Odontología 
Finis Terrae en Alemania 

Sebastián Hueraman Llanos, estudiante de tercer 
año de la carrera de Odontología en la U. Finis Terrae 
realizó una pasantía voluntaria en la ciudad alemana 
de Hamburgo durante el verano de 2019, lugar en el 
que colaboró con la fundación "Caritas Hamburg", 
desempeñándose en un móvil dental (Zahnmobil) 
atendiendo a pacientes adultos en situación de calle 
y niños vulnerables. 

Además, asistió en una consulta odontológica rural en 
un pequeño pueblo llamado Bargfeld-Stegen, donde 
generó fuertes lazos con los dentistas y el personal.

Facultad de Odontología realizó cursos de 
extensión en el área de la rehabilitación 
oral

En septiembre la Facultad de Odontología de la U. 
Finis Terrae realizó dos cursos de extensión: el primero 
denominado “Planificación Digital y funcional de 
sonrisa” con el Dr. Carlos Arce, dsd Team Member, 
junto a Webdental y la Sociedad de Operatoria y 
Odontología Restauradora de Chile. 

El segundo curso tuvo como nombre “Armonización 
orofacial y medicina estética orofacial reconstructiva”, 
dictado por la Dra. Esther Hernández (España) y el Dr. 
Marcelo Yoshimoto (Brasil). 

Ambos cursos estuvieron orientados en la rehabilitación 
oral y contaron con la participación de alumnos, 
académicos y egresados de odontología.

Convenio entre la Facultad de Medicina y 
el Servicio Salud Metropolitano Central 
incorporó a  estudiantes de odontología

Dentro del convenio entre la Facultad de Medicina y 
el Servicio de Salud Metropolitano Central se realizó 
una modificación, la cual permitió incorporar a 
estudiantes de 6° año de la Facultad de Odontología 
de la U. Finis Terrae, quienes tratan pacientes con 
diferentes patologías orales, guiados por tutores 
clínicos. El acuerdo consideró la entrega de cuatro 
sillones dentales reacondicionados provenientes del 
antiguo Campo Clínico Macul.
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Odontología de la U. Finis Terrae remodeló 
su salón multidimensional OS201

En 2019 la Facultad de Odontología finalizó la 
remodelación del salón multidimensional OS201, 
ubicado en el piso -2 del edificio clínico de Casa Central. 
El salón cuenta con 80 sillas, dos sillones dentales, 
dos proyectores y cuatro pantallas para realizar 
demostraciones clínicas y mejorar la experiencia de 
proceso de enseñanza, aprendizaje y visualización 
de la disciplina de forma más interactiva para los 
estudiantes.

Académicos de las Escuelas de Medicina y Odontología 
de la U. Finis Terrae presentaron libro sobre anatomía 

“Fichas de Anatomía Humana, ejercicios y láminas para rotular” es 
el nombre del volumen interactivo realizado por Paulette Paiyeé y 
René Letelier, quienes imparten clases en las Escuelas de Medicina 
y Odontología de la U. Finis Terrae. 

El escrito, que es parte de la colección de la Editorial Finis Terrae, tiene 
219 páginas de las cuales 93 son láminas, que integran lo explicativo 
con lo lúdico, lo que lo convierte en una herramienta esencial para 
el aprendizaje de los alumnos sobre anatomía.
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DURANTE EL AÑO 2019, 
EDICIONES FINIS TERRAE 
PUBLICÓ 13 NUEVOS 
EJEMPLARES ESCRITOS Y 
EDITADOS POR DOCENTES 
E INVESTIGADORES DE 
LAS DISTINTAS UNIDADES 
ACADÉMICAS QUE INTEGRAN 
LA UNIVERSIDAD. ESTAS 
PUBLICACIONES APORTAN EN 
EL DESARROLLO Y PROCESO 
FORMATIVO DE QUIENES 
INTEGRAN LA COMUNIDAD  
FINIS TERRAE.
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Ediciones Finis Terrae participa anualmente en diferentes ferias nacionales e 
internacionales de libros, además de realizar presentaciones de sus publicaciones 
en las instalaciones de la Universidad con el fin de dar a conocer los ejemplares a 
la comunidad universitaria. 

Entre las publicaciones 2019 destaca “Mario Toral, un soñador profesional” escrita 
por Eduardo Guerrero. Este ejemplar cuenta parte de la vida del ex decano y 
fundador de la Facultad de Artes de la Universidad Finis Terrae.

La Guerra del Golfo y el 
fin del mundo bipolar 
(1990-1991). 
Alberto Rojas 
Facultad de Humanidades  
y Comunicaciones

Archipiélago: Las 
Arquitecturas de la Finis 
Terrae
Pía Montealegre 
y Pablo Brugnoli 
(coordinadores)
 Facultad de Arquitectura 
y Diseño

Chile desde los Estudios 
Culturales
Gustavo Carvajal
Facultad de Humanidades y 
Comunicaciones

PUBLICACIONES FINIS TERRAE 2019

Manual didáctico 
para la formación 
ética en comunicación 
estratégica y publicidad. 
Edith Flores, Teresa 
Pereda Barrales y 
Daniela Silva
Facultad de Educación, 
Psicología y Familia

De la protección al 
consumidor y en 
especial del consumidor 
financiero  dentro de la 
Ley 19.496
Rebeca Ahumada
Facultad de Derecho
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Ediciones Universidad Finis Terrae

Col eCCión eduC aCión

La evaluación como método de aprendizaje
Aldo Montenegro

Dominio Afectivo y Educación Matemática.  
Claves para comprender la influencia de la  
afectividad y las actitudes en la construcción  

 del conocimiento matemático

Marcelo Casis

Mentes Educadas. Cómo las herramientas  
cognitivas dan forma a nuestro entendimiento

Kieran Egan

Drama para el aprendizaje creativo.  
Pedagogía teatral en acción

Carmen Gloria Sánchez Duque

Aprendizaje en profundidad. Una simple 
innovación que puede cambiar la educación

Kieran Egan

Cultura de la infancia. 
Juguetes, cachureos, 
tesoros….otros lugares 
donde habita la memoria
Irene de la Jara
Facultad de Educación, 
Psicología y Familia

Fichas de anatomía 
humana. Ejercicios y 
láminas para rotular
Paulette Paiyeé y René 
Letelier
Facultad de Medicina y 
Odontología

Cambio Climático en 
Chile: el escenario 
doméstico frente al 
Acuerdo de París.
Andrea Lucas  
Facultad de Derecho

Compliance y 
gerencias legales. 
Introducción al mundo 
del cumplimiento 
normativo empresarial.
Alejandro Canut
Facultad de Derecho

Movimiento consciente 
y expresividad en el 
trabajo actoral.
Soledad Henríquez
Facultad de Artes

Horacio Borgheresi: 
1930-2012
Juan Luis Martínez
Facultad de Arquitectura y 
Diseño

Mario Toral, un soñador 
profesional
Eduardo Guerrero

El control social en la 
prevención de las malas 
prácticas administrativas 
y la corrupción.
Nancy Barra
Facultad de Derecho
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EL PLAN DE EXTENSIÓN 
CULTURAL DE LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES PERMITE 
VINCULAR EN FORMA 
SISTEMÁTICA A LA U. FINIS 
TERRAE CON LA COMUNIDAD 
Y CONTRIBUIR AL DEBATE DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS. PARA 
ESTO DESARROLLA UNA 
AGENDA DE ACTIVIDADES EN 
ARTE, CULTURA, HUMANIDADES, 
HISTORIA, TEATRO, ECONOMÍA 
Y SOSTENIBILIDAD, LA CUAL EN 
2019 CONVOCÓ A MÁS DE 30 
MIL PERSONAS.
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Más de 24 mil espectadores convocó la cartelera 2019 del Teatro Finis Terrae, con 
13 obras para público general y 17 dirigidas a niños y familias. Durante 2019 la sala 
universitaria tuvo varios hitos como el lanzamiento de su nueva imagen, la creación 
de una base de datos con más de 5 mil contactos, el estreno de su newsletter y la 
renovación de gran parte de su equipamiento e infraestructura. 

A esto se suman importantes reconocimientos como estar dentro de los 10 mejores 
teatros a nivel nacional según ranking de Diario El Mercurio. Además, la obra “La 
apariencia de la burguesía”, protagonizada por egresados y dirigida por académicos 
de la Escuela de Teatro de la U. Finis Terrae, obtuvo el premio a la mejor dramaturgia 
por parte del Círculo de Críticos.

“Chaika” y “La Secreta Obscenidad de Cada Día”, en tanto, fueron las obras más 
vistas con 2.300 y 3.200 espectadores, respectivamente. Por último, obtuvieron 
gran éxito las producciones del Teatro Finis Terrae “La Tierra Prometida” y “La 
Apariencia de la Burguesía”.

TEATRO

"La Secreta obscenidad de cada día": Con dos exitosas temporadas 
durante 2019, se convirtió en una de las obras más vistas del año. Una 
comedia dirigida y actuada por Marco Antonio de la Parra y León 
Cohen.

31 obras

24 mil espectadores.

+ 48,5% espectadores 
en cartelera 2019.

+ 40% apariciones en 
prensa.

"Las arenas del tiempo" "Lear el rey y su doble"

"Bartolina Sisa"
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"La apariencia de la burguesía": Producción Finis Terrae, del 
dramaturgo Luis Barrales, dirigida por Aliocha de la Sota, 
protagonizada por egresados de la Escuela de Teatro de la U. Finis 
Terrae. Obtuvo el Premio Mejor Dramaturgia 2019.

"La tierra prometida": Musical producción Finis Terrae, del 
dramaturgo Marco Antonio de la Parra, dirigida por Elvira López, 
protagonizada por la compañía Teatro Finis Terrae.

"Chaika": Fue la segunda obras más vista del 2019 con 2.300 
espectadores. Chaika está escrita, dirigida y actuada por la egresada 
de la Escuela de Teatro de la U. Finis Terrae, Tita Iacobelli.

"Los ruegos"

"Cartas de los niños"

"El descanso de las velas"
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TALLER DE SIMONETTI

Más de 200 personas de todo Chile postularon a la 9ª versión del Taller Literario de 
la Universidad Finis Terrae que imparte el escritor Pablo Simonetti. De ellas fueron 
seleccionadas 14 personas, quienes pudieron participar en esta instancia que ha 
impulsado la formación de una nueva generación de escritores. 

En sus nueve ediciones se han formado más de 100 personas, algunas de las cuales 
han publicado sus primeras obras en editoriales prestigiosas e incluso han recibido 
premios y reconocimientos.  

En 2019, Cristián Leal obtuvo el 1° lugar del Premio Mejores Obras Literarias del 
Ministerio de las Culturas en la categoría Cuentos. Además, un cuento de Marisol 
Espinosa fue seleccionado por la Fundación Teatro del Lago y la Fundación Ibáñez 
Atkinson para dar vida a un musical que se presentará en 2020.

Encuentro de talleristas 2019.

Cristián Leal, Daniela Viviani, María Emilia Macchi, 
Cristofer Vargas y Juan Trelles.

Lorena Burgueño, directora de Desarrollo y Relaciones Institucionales; 
Pablo Simonetti y Matías Claro.
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CLUB MONETARIO

En mayo, el tema central fue “El nuevo Sence”, el cual fue expuesto por 
Juan Manuel Santa Cruz, director nacional del Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (Sence). 

En agosto, el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, analizó 
“El complejo camino de las reformas”. En la foto junto a Gonzalo 
Martino, presidente del Consejo de Desarrollo U. Finis Terrae; Patricio 
Bustamante, presidente del Club Monetario; el rector Cristian Nazer, y 
Magdalena Matte, consejera de la U. Finis Terrae.

En diciembre, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, expuso 
los “Desafíos y oportunidades para Chile”, entre los cuales abordó 
el plan de infraestructura de movilidad 2050 y las propuestas para 
enfrentar la sequía. En la imagen, junto a Patricio Bustamante.

En junio, el economista Luis Óscar Herrera, director y jefe para la 
Región Andina de BTG Pactual Chile, realizó la conferencia “América 
Latina: Recuperación económica en un entorno complejo”.

Más de 400 personas asistieron durante 2019 a los encuentros del Club Monetario 
de la Universidad Finis Terrae, una instancia creada en 1992 para aportar al debate 
en asuntos públicos y contingentes en materias macroeconómicas, regulatorias, 
financieras y empresariales.

Como es tradición, cada una de las sesiones fue protagonizada por destacadas 
figuras del mundo académico, empresarial y político, quienes realizaron conferencias 
sobre un tema de actualidad e interactuaron con los asistentes.
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CÓDICE PACÍFICO - DA VINCI

Con el objetivo de conmemorar los 500 años de la muerte de Leonardo Da Vinci, la Universidad 
Finis Terrae, la Embajada de Italia en Chile y el Instituto Italiano de Cultura organizaron el Concurso 
Nacional Códice Pacífico.

La iniciativa, patrocinada por Viajes Falabella, Diario El Mercurio y Librerías Bros, convocó a 
universitarios del país a reinterpretar los códigos del genio renacentista y crear un nuevo Código 
Pacífico a partir de su herencia creativa y tecnológica.

Los proyectos presentados por equipos de estudiantes provenientes de 13 universidades del país 
fueron ampliamente destacados por el jurado de este concurso compuesto por Marco Antonio 
de la Parra, director artístico del Teatro Finis Terrae; Fernando Pérez, director del Museo Nacional 
de Bellas Artes; Adriana Valdés, directora de la Academia Chilena de la Lengua; el escritor Pablo 
Simonetti; Eduardo Águila, director del Centro de Creatividad e Innovación, y Roberto Vega, 
vicerrector académico de la U. Finis Terrae.

Primer lugar: “Triada de la vida: destinos en equilibrio” 
Proyecto del equipo multidisciplinario compuesto por los estudiantes 
Carlos Baeriswyl de Artes Visuales, Antonia Cereceda de Medicina y 
Sebastián Garín y Belén Salvatierra de Arquitectura, todos de la U. Finis 
Terrae, junto a Javier Moraga, alumno de Ingeniería Civil Industrial U. 
de Los Andes, y la guía de Magdalena Sierra, directora de la Escuela de 
Arquitectura de la U. Finis Terrae. Ellos podrán realizar una pasantía de 
una semana en el Instituto Veronese, en Italia.

En la imagen, la entrega del primer lugar de manos del embajador de 
Italia, Mauro Battocchi; la directora del Instituto Italiano de Cultura, 
Silvia Colitti, y el rector Cristian Nazer.

Segundo lugar: “Odysseus” 
Iniciativa de los estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez: Catalina 
Gattas de Periodismo, Javier Cazor de Ingeniería Civil en Obras Civiles y 
Gonzalo Marín y Santiago Ruiz de Ingeniería en Diseño, guiados por la 
profesora Carolina Pino.

Tercer lugar: “Da Vinci en movimiento” 
Propuesta de los estudiantes de la Universidad Finis Terrae: Josefina 

Uribe de Odontología, Constanza Ibarra de Nutrición y Dietética, 
Asunción Mena de Artes Visuales, Andra Stock de Medicina y Rosa López 

de Enfermería, junto a la profesora Paulette Paiyee.
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EXPOSICIONES

Exposición en homenaje al artista Guillermo Frommer, quien fuera un 
destacado profesor de la Facultad de Artes

“Ladera” en Galería Patricia Ready.

Exposición “Yuxtapuestos” en Taller Bloc.

Muestra “Enlace” en el Parque de las Esculturas.

Como una forma de promover a los artistas de la U. Finis Terrae y proyectar la vocación cultural 
de nuestra casa de estudios, la Dirección de Desarrollo y Relaciones Institucionales y la Facultad 
de Artes desarrollan en conjunto un programa de exposiciones en alianza con prestigiosos 
centros y galerías.

Durante 2019 se realizaron las muestras “Ladera” en la Galería de Arte Patricia Ready,  “Yuxtapuestos” 
en Taller Bloc, “Enlace” en la sala de exposiciones del Parque de las Esculturas de la Fundación 
Cultural de Providencia y en la U. Finis Terrae, el “Homenaje a Guillermo Frommer” y la muestra 
del II Simposio de Esculturas. Estas exposiciones reunieron a un colectivo de 50 artistas egresados 
de la Escuela de Artes Visuales de la U. Finis Terrae, quienes expusieron más de 60 obras.

EXPOSICIÓN SÁBANA SANTA
Más de 2.500 personas participaron en las 76 visitas 
guiadas a la exposición ¿Quién es el Hombre de la 
Sábana Santa? que se realizaron en 2019. La muestra, 
traída a Chile en conjunto con la Fundación Isabel 
Aninat Echazarreta con motivo de los 30 años de la 
fundación de la U. Finis Terrae, está abierta al público 
en la Sala de Exposiciones de nuestra Casa Central. 
Está compuesta por un facsímil oficial de la Sábana 
Santa del Museo della Síndone de Turín, además de 
piezas traídas de Holanda, Israel e Italia.
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CÁTEDRAS

A cargo de Marco Antonio de la Parra, director artístico del Teatro 
Finis Terrae, la Cátedra Siglo XXI representa un espacio de reflexión 
sobre las grandes tendencias que están imponiéndose en el mundo 
de la cultura, la ciencia y las disciplinas sociales.

Durante 2019 se realizaron las cátedras “El cuerpo en escena”, con la 
presencia de Ricardo Gaete, actor, director y docente de la International 
School of Dramatic Corporeal Mim (Inglaterra); “La imagen inquieta”, 
con la exposición de Fernando Pérez Villalón, doctor en Literatura 
Comparada de la Universidad de Nueva York; “Arte sonoro”, con el 
artista Rainer Krause, y “Performancer”, con Trinidad Piriz, master 
en performance teatral.
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CONCIERTO NAVIDAD

Por segundo año consecutivo, la comunidad universitaria participó 
del tradicional Concierto de Navidad. Autoridades, estudiantes, 
académicos y personal administrativo de la institución, además de 
público general disfrutaron del repertorio de villancicos y música 
afín con la festividad que presentó el Coro de Cámara Contrapunto.
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MÚLTIPLES ACTIVIDADES, 
CEREMONIAS, ESPACIOS 
DE ENCUENTRO Y CANALES 
DE INFORMACIÓN FUERON 
DESARROLLADOS DURANTE 
2019 CON EL OBJETIVO DE 
FORTALECER LA IDENTIDAD DE 
LA COMUNIDAD FINIS TERRAE. 
ESTUDIANTES, ACADÉMICOS, 
FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS, 
EGRESADOS Y ESTUDIANTES 
DE INTERCAMBIO PUDIERON 
SER PARTÍCIPES DE DIVERSAS 
INICIATIVAS PROPIAS DE LA 
VIDA UNIVERSITARIA.
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A lo largo de 2019, la Universidad Finis Terrae organizó y apoyó 
diversas iniciativas propias de la vida estudiantil, que contribuyen 
a la formación integral de los estudiantes. 

A través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), Pastoral y 
Asufinis se generaron diversos espacios para la comunidad universitaria 
con el objetivo de promover la participación de los estudiantes en 
actividades relacionadas con la contingencia, la cultura, la acción 
social, la actividad pastoral,  el arte, el deporte y la representación 
estudiantil, entre muchas otras.  

A continuación, algunas de las principales iniciativas de vida 
universitaria desarrolladas en nuestra Universidad durante 2019.

@Tu_ FinisTerrae el nuevo canal de comunicación para los estudiantes
El nuevo canal de comunicación para los estudiantes

¡Infórmate, opina y participa! Esa es la invitación principal que realiza 
@tu_finisterrae, el nuevo canal de comunicaciones dirigido a los 
estudiantes creado en la red social Instagram. 

La iniciativa, que se estrenó en el Día de los Estudiantes, en mayo 
de 2019, nació de la mano de la Dirección de Asuntos Estudiantiles 
y la Dirección de Comunicaciones y Marketing. Tiene como objetivo 
entregar información de utilidad para la vida estudiantil como 
actividades deportivas, procesos de postulación a beneficios y becas, 
compartir testimonios, logros de estudiantes y de la Universidad, 
entregar orientación acerca de procesos estudiantiles y reforzar la 
identidad de la comunidad Finis Terrae. 

En ocho meses estrenó 184 publicaciones y alcanzó más de 2 mil 
seguidores. 

Día del Estudiante
Con juegos deportivos, actividades 
culturales e intervenciones teatrales, 
en mayo de 2019, se celebró el Día 
del Estudiante en la Universidad Finis 
Terrae. La celebración, que tenía por 
objetivo abrir espacios de entretención, 
intercambio cultural y esparcimiento 
para los estudiantes, se realizó en las 
tres sedes de pregrado de la Universidad.
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Mesas de Trabajo con Centros de Estudiantes
Durante dos días, representantes de los 18 Centros 
de Estudiantes de las diferentes Escuelas junto a un 
equipo de directivos de la Universidad participaron en 
una jornada de trabajo colaborativo. En esta instancia 
todos pudieron debatir, analizar y proponer soluciones 
en temáticas como sostenibilidad, inclusión, cultura y 
respeto con el objetivo de contribuir a la construcción 
conjunta de una mejor universidad.  

Semana de la Chilenidad 
Como parte de las celebraciones de Fiestas Patrias en la 
Universidad se desarrolló la “Semana de la Chilenidad”. 
En ella se realizaron actividades como un masivo 
concurso de cueca abierto a toda la comunidad en el 
Patio Amberes Norte, un día de juegos típicos y una 
demostración de comida tradicional chilena por parte 
de estudiantes de la Escuela de Dirección y Gestión de 
Artes Culinarias. La semana concluyó con una colorida 
Misa a la Chilena, en el Patio Amberes Sur, organizada 
por la Pastoral y el grupo folclórico de la Universidad.

Semana de la Cultura
Para fomentar el intercambio cultural y artístico al 
interior de la Universidad, en octubre la coordinación 
de Vida Universitaria organizó una jornada de tres 
días en los cuales se realizaron diversas actividades 
que permitieron a los estudiantes desplegar sus 
talentos musicales, teatrales, en la literatura y en las 
artes visuales. 

Creando Comunidad
Con el objetivo de entregar instancias de diálogo, la 
Dirección de Acompañamiento junto a la coordinación 
de Vida Universitaria dieron vida a “Creando Comunidad”, 
una iniciativa que generó espacios de contención 
emocional para los integrantes de la comunidad 
universitaria que requería apoyo y compartir sus 
experiencias en medio de la crisis social, a fines de 2019.
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ACCIÓN SOCIAL 

Estudiante y funcionarios compartieron 
el almuerzo
“Unir y compartir en comunidad” fue el objetivo de 
la iniciativa “Juntos por los nuestros” que desarrolló 
Asufinis durante 2019. Una de estas actividades fue 
la invitación a estudiantes, profesores, funcionarios y 
directivos de la Universidad a compartir un almuerzo, 
en la terraza del zócalo en Casa Central. Luego de 
disfrutar de unos exquisitos completos, preparados 
por los voluntarios, los asistentes compartieron y 
participaron en diferentes dinámicas para conocerse 
e intercambiar experiencias. 

Trabajos voluntarios de verano y de invierno 
Durante 2019, casi un centenar de estudiantes de la U. 
Finis Terrae participaron en actividades de construcción 
de viviendas, embellecimiento de espacios comunes 
y áreas verdes y compartieron con niños, jóvenes, 
adultos y adultos mayores de distintas comunidades 
en la Región de Valparaíso, como parte de los trabajos 
voluntarios de invierno y verano. En ambas jornadas 
los jóvenes también realizaron operativos de salud, 
odontológicos y jurídicos para entregar servicios a las 
comunidades locales.

Juntos por quienes están en la calle y los adultos 
mayores
El compromiso social de la Universidad, sus estudiantes 
y funcionarios motivó a que, durante 2019, se realizara 
una serie de voluntariados dedicados a adultos mayores, 
niños y personas en situación de calle, organizados 
por la Asufinis. De allí surgieron los programas “Juntos 
por ellos”, dirigido a personas en situación de calle, y 
“Juntos por los grandes”, dedicado a adultos mayores  
vulnerables. Estas iniciativas permitieron realizar 
salidas junto a Fundación “Cristo de la noche” y visitas 
a Fundación “Las Rosas”. 
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PASTORAL

Durante 2019, la Pastoral de la Universidad Finis Terrae realizó diversas actividades que convocaron a estudiantes, 
académicos, funcionarios y directivos, para fortalecer la unión de la comunidad universitaria en torno a la Fe.

Semana Santa en la Universidad
Como parte del programa de actividades de celebración 
de Semana Santa, la Pastoral universitaria invitó a la 
comunidad a participar de un Vía Crucis que se realizó 
en Casa Central, donde se distribuyeron todas las 
estaciones del recorrido,  encabezado por el capellán 
padre Hubert Reiner. La comunidad también fue 
invitada a la celebración de la Misa de Resurrección, 
que se realizó en la terraza del zócalo, en Patio Amberes 
Sur. Al término de la eucartistía, Pastoral y Asufinis 
compartieron chocolates con los asistentes. 

Misionando en Valparaíso
Con el objetivo de evangelizar y acercar a la comunidad 
a la Fe, estudiantes de la Universidad participaron de 
las Misiones de Verano en San Antonio y de Invierno 
en Petorca, ambas localidades ubicadas en la Región 
de Valparaíso. Además, de manera excepcional, 
Pastoral organizó las Misiones de Semana Santa en 
la comuna de San Antonio, donde realizaron diversas 
actividades litúrgicas.
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Misa a la Chilena 
Como parte de la Semana de la Chilenidad, Pastoral realizó la 
tradicional “Misa a la Chilena”, celebración eucarística que contó 
con la participación del grupo folclórico de la Universidad, quienes 
al finalizar la misa ofrecieron una cueca en honor a la Virgen y luego 
un esquinazo junto al coro.

Celebración de Cristo Rey
En diciembre, la Pastoral invitó a la comunidad Finis 
Terrae a celebrar la Solemnidad de Cristo Rey. Esta 
festividad, que marca el fin del año litúrgico y el comienzo 
del calendario de adviento, resalta la importancia 
de Cristo como centro de toda la historia universal y 
quien reina en las personas con su mensaje de amor, 
justicia y servicio. En esta oportunidad la ceremonia 
fue encabezada por el capellán del Colegio Santa 
Teresa de los Andes, padre Christian Leal.

Despedida padre Hubert
Después de casi tres años de servicio en la 
U. Finis Terrae, el capellán de la Pastoral 
universitaria, padre Hubert Reiner, se 
despidió de la comunidad universitaria 
para ser parte de una nueva misión en 
México. La eucaristía de despedida 
se realizó en la terraza del zócalo de 
Amberes Sur, donde el sacerdote pudo 
compartir con estudiantes, funcionarios, 
académicos y autoridades universitarias.
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RELACIONES INTERNACIONALES

Más de 120 estudiantes de intercambio provenientes de Alemania, Bélgica, Brasil, 
Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia México, Rusia, Corea, 
Eslovaquia, Lituania, Pakistán, Colombia y Venezuela recibió la Universidad Finis 
Terrae durante 2019.

En tanto, 20 estudiantes de la Universidad Finis Terrae realizaron intercambios 
académicos y otros cinco, participaron en pasantías en algunas de las 170 universidades 
extranjeras con que la U. Finis Terrae mantiene convenios vigentes. 

Durante su estada en Chile, los estudiantes provenientes de universidades extranjeras 
de intercambio estuvieron acompañados de los jóvenes que participan como 
padrinos en el programa “Yunta”. Gracias a esta iniciativa los jóvenes participan en 
diversas actividades de integración como una feria gastronómica, paseos turísticos 
y la despedida de su pasantía, entre otros. 
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ALUMNI

Durante 2019 el área de Alumni de la Universidad Finis Terrae realizó más de 15 actividades dirigidas especialmente 
a egresados de esta casa de estudios. Las diversas charlas, encuentros, seminarios, exposiciones de arte y ferias 
laborales registraron un aumento total de 233% de participación de egresados. Además, durante el año las 
distintas generaciones recibieron varios informativos digitales en los cuales pudieron conocer beneficios para 
realizar estudios de postgrados, ofertas laborales, invitaciones a diversas actividades y testimonios de otros 
egresados, entre otras informaciones. 

ALUMNI Talks
Con el objetivo de reunir a los egresados en un ambiente de 
conversación, en torno algún tema de interés y contingencia, 
en 2019 se dio inicio al ciclo de charlas ALUMNI Talks. La 
primera edición fue encabezada por el rector Cristian 
Nazer junto a los nuevos egresados que recibieron el 
Premio Vince in Bono Malum. Este ciclo de conversaciones, 
realizadas en torno a un café, logró reunir a más de 60 
egresados de diversas generaciones. Una de las citas con 
mayor convocatoria fue el encuentro con los periodistas 
Eduardo Sepúlveda y Mirko Macari en torno al tema “Las 
claves del un mundo en cambio”.

II Feria Laboral Virtual
Con el objetivo de apoyar a los egresados en su 
inserción laboral es que la U. Finis Terrae realizó la II 
Feria Laboral Virtual, la cual se desarrolló desde el 4 al 
10 de noviembre. En ella participaron 27 empresas que 
publicaron más de 40 ofertas de empleo y prácticas 
profesionales. Esta segunda versión registró un aumento 
de 55% de participación de egresados y estudiantes 
de último año de carrera. Esta iniciativa permitió que 
más de 200 usuarios pudieran acceder a puestos de 
trabajos ofertados durante la feria. 

El rector Cristian Nazer junto a los egresados ganadores del Premio 
Vince in Bono Malum.

ALUMNI Talks “El modelo digital de The New York Times y el futuro del 
periodismo”, con la periodista norteamericana Nikki Usher, Ph.D. in 
Communications University Southern California.

Segunda Feria Laboral Virtual U. Finis Terrae y Reqlut.

ALUMNI Talks “Las claves de un mundo en cambio” realizado en el Club 50.
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Celebración de aniversarios

Para conmemorar los 30 años de existencia de las carreras de 
Periodismo, Historia, Derecho, Arquitectura y Diseño, el área de 
Alumni Finis Terrae junto a las escuelas respectivas realizaron 
diferentes actividades y celebraciones con el fin de reunir a egresados 
de distintas generaciones en seminarios, presentaciones de libros 
y desayunos. 

Informativos
Durante 2019 los egresados recibieron un newsletter mensual realizado 
especialmente para ellos, con una completa oferta de beneficios y 
financiamiento para realizar programas de postgrados y formación 
continua tanto a nivel nacional como internacional, además de 
información respecto a fondos concursables para emprendedores. 
También, se entregaron dos nuevas ediciones de la revista digital 
Alumni, escrita y diseñada por Kevin Cortés, periodista egresado de 
la U. Finis Terrae. Estas ediciones presentaron noticias destacadas 
de ceremonias, actividades y entrevistas a egresados. 

Alumni en cifras

+15 
Actividades en 2019

233 % 
Aumentó la participación 
egresados en actividades 
institucionales

107 % 
Aumentó la participación 
de egresados en actividades 
ALUMNI.

55 % 
Aumentó la participaron 
de egresados en la Feria 
Laboral Virtual 2019

La historiadora Sol Serrano en la celebración de los 30 
años de la Escuela de Historia.

Con una charla de la corresponsal de Al Jazeera 
en Chile, Lucía Newman, la Escuela de Periodismo 
festejó sus 30 años junto a egresadosEl decano de Derecho, Ignacio Covarrubias, junto a egresados en un desayuno.
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EN LA BÚSQUEDA DE LA 
MEJORA PERMANENTE POR EL 
BIENESTAR DE SU COMUNIDAD, 
LA UNIVERSIDAD REALIZÓ 
IMPORTANTES AVANCES 
EN INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA.
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INFRAESTRUCTURA

En materia de infraestructura, el 2019  la Universidad 
Finis Terrae realizó una inversión institucional de 
$1.110.379.769 a través de mejoras que buscan contribuir 
al desarrollo del proyecto universitario.

Entre los principales avances se destaca el proyecto 
Control Acceso Puertas y Torniquetes, realizado 
en conjunto por la Dirección de Tecnologías de la 
Información, D. de Infraestructura y Servicios Generales, 
D. de Personas y D. de Asuntos Estudiantiles, con el 
objetivo de mejorar la seguridad de toda la comunidad 
universitaria, considerando como base que la seguridad 
es parte  de todos. 

El proyecto consistió en la habilitación e instalación 
de torniquetes, control de accesos para  necesidades 
especiales, control acceso para bicicletas, control de  
visitas y nueva caseta de guardias, con una inversión 
de $84.9 millones.

Adicionalmente, se trabajó en el  control de  accesos 
de  algunos  espacios y oficinas, con la  finalidad de 
restringir el ingreso a algunas áreas y primordialmente 
velar por la seguridad de  los colaboradores y activos 
de la Universidad. La inversión fue de $11.6 millones.

Principales avances y mejoras realizados:

- Habilitación del segundo y tercer  piso de postgrado.   

- Remodelación estudio de TV de Periodismo.

- Terraza estacionamiento Amberes.  

- Habilitación y traslado taller de escultura. 

- Habilitación  oficinas tercer piso Edificio Amberes Sur.

- Instalación equipos clima (piso 3 y 5 edificio Amberes 
Sur / piso 3 y 4 Edificio Pocuro / Sala Exposición)  

- Renovación Central Incendio Edificio Clínico - 
Postgrado.  

- Laboratorio Bromatología Nutrición y Dietética. 

- Habilitación y traslados Sala Creatividad. 

- Habilitación oficina SEC (CIDOC) 

- Módulo Docente Hospital El Carmen.

- Habilitación oficinas Postgrado FEN.

- Entre otras obras hidráulicas y eléctricas.
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Esta área tuvo una gran contribución en los proyectos de Control 
Acceso Puertas y Torniquetes e implementación de las tarjetas 
TUI (Tarjeta Universitaria Inteligente) para todos los funcionarios, 
docentes y alumnos, en conjunto con la Dirección de Personas y la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles.

Otro gran aporte en el área de Tecnologías de la Información fue 
la implementación de la primera etapa del Sistema de Matrícula 
en Línea para estudiantes de pregrado, en diciembre de 2019. En 
esta primera fase los estudiantes beneficiados por la gratuidad 
pudieron realizar este trámite de manera virtual, optimizando el 
proceso y contribuyendo al medioambiente. La implementación 
de esta mejora permitió que el 50% de los alumnos avanzados y 
42% de los alumnos nuevos pudieran realizar este proceso en línea.

Para la segunda etapa de implementación de la “Matrícula Online”, en 
marzo de 2020 los estudiantes de Postgrados realizaron el proceso a 
través de la plataforma online en su totalidad. Asimismo, la Dirección 
de Matrículas y Cobranza proyecta que para diciembre de 2020 el 
100% de los estudiantes regulares de la Universidad Finis Terrae 
puedan realizar el proceso completo vía online.

En cuanto a la cobertura de WIFI, se instalaron 50 antenas WIFI, 
llegando a tener un total de 123 antenas para proporcionar este 
servicio de acceso gratuito a todos los estudiantes.
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LA MEDICIÓN DEL DESARROLLO 
Y EL IMPACTO DE SU 
CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD 
ES PARTE DE LAS MEDIDAS 
DE LA UNIVERSIDAD PARA 
GESTIONAR SU MEJORA 
CONTINUA.
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NUESTRA UNIVERSIDAD

CALIDAD Y DIVERSIDAD

52%
De nuestros 
programas 

están 
acreditados 

69% 
De estudiantes 

en carreras 
acreditadas 

52% 
Alumnos con 
gratuidad en 

2019.

25
Carreras de pregrado 

diurnas

3
Carreras  

vespertinas

1865 
Alumnos de primer año

1532 
Estudiantes vigentes 
al primer semestre 
en magíster y 
especialidades 
médicas 

49.926 
m2 construídos 

995 
Alumnos de diplomados 

y/o postítulo

7677
Alumnos activos 

totales de 
pregrado

35
Programas de 

magíster

17
Especialidades médicas u 

odontológicas  

61
Diplomados y postítulos

170
Convenios 

internacionales

82% 
De retención 

primer año 
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IMPACTO SOCIAL

+ de 15 mil 
Atenciones 

odontológicas 

31.465
 Atenciones 

kinesiológicas

9025 
Atenciones médicas

1459 
Beneficiados por 

atenciones psicológicas

 1638 
Atenciones jurídicas en 

materia penal, civil y 
familia. 

1488 
Atenciones jurídicas 

Clínica Pyme

282
 Atenciones Clínica 

Pyme en Auditoría y 
Control de Gestión

TEATRO Y EXTENSIÓN 
CULTURAL 

Más de 5 mil 
asistentes a 

actividades de 
Extensión Cultural

31 obras de 
Teatro

24 mil 
expectadores

Teatro Finis Terrae 
dentro de los  

10 mejores teatros a 
nivel nacional según 

ranking de El Mercurio.

“La apariencia de la 
burguesía”, obra producida 

por el Teatro Finis Terrae, 
obtuvo el premio a la mejor 
dramaturgia por parte del 

Círculo de Críticos.



Facebook: @ufinisterrae   Instagram: @ufinisterrae   
Twitter: @ufinisterrae   Linkedin: @universidad-finis-terrae

 www.finisterrae.cl
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