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“Lo prioritario es 
la búsqueda de la 

excelencia”.

Pablo baRaona u.
Fundador y rector 1988-2004

“Nuestros grandes 
activos son la calidad de 

los académicos”.
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PALABRAS DEL RECTOR

En camino hacia la complejidad

El año 2018, en que la Universidad Finis Terrae celebró 
su trigésimo aniversario de vida, quedará signado como 
un periodo de profundas decisiones institucionales. La 
más importante tiene que ver con la complejidad, que ha 
quedado instalada en el horizonte misional y estratégico 
de nuestra Universidad.

A pesar de que la discusión respecto a algunas definiciones 
y caminos a seguir está en pleno desarrollo, la decisión ya 
fue adoptada, pronunciada y, sobre todo, compartida, por 
una comunidad que en los últimos años ha vivenciado la 
necesidad de avanzar por esta senda. No es casual, por 
lo mismo, que en este anuario exista una fina sintonía y 
sincronía entre el caminar de la Universidad y el de sus 
facultades.

Tenemos claridad que avanzaremos a la complejidad 
y que lo haremos en coherencia misional, es decir, que 
esta madurez institucional nos llevará a profundizar en 
nuestra identidad católica y, por lo mismo, comprometida 
con el bien común y la promoción de la persona.

Asumir la complejidad, en nuestro caso, no se traduce 
solo en desarrollar intensivamente una nueva función 
–por más importante que este sea- sino en robustecer 
nuestra matriz académica a través del cultivo disciplinar 
y el diálogo entre las disciplinas. No es el descubrimiento, 
ni la creación de un conocimiento siempre transitorio 
aquello que nos definirá como universidad compleja, 
sino la incansable búsqueda de la verdad, el bien y la 
belleza que se instala como sello en cada una de las 
funciones universitarias.

Precisamente, por ello, conforta recordar a través de estas 
páginas lo que ha sido nuestro caminar durante el 2018. Si 
bien se ha comenzado a sentir con fuerza el entusiasmo 
de cada unidad por hacer más y mejor investigación y por 
vincularse de manera más sistemática con el entorno, 
ello no ha hecho decaer la relevancia que en nuestra 
Institución damos a la tarea formativa. Articular y generar 

sinergias entre las funciones universitarias es el camino 
que hemos emprendido con decisión.

Tenemos mucho que agradecer y celebrar. Durante 
el 2018 tuvimos nuestros primeros egresados de 
Psicología e Ingeniería Civil. Nos llenaron de orgullo 
las muy buenas acreditaciones obtenidas por Artes 
Visuales, Odontología, Periodismo e Historia y el haber 
logrado la primera acreditación, y por 7 años, de uno de 
nuestros postgrados: el Magíster en Ciencias de la Salud 
y el Deporte. Pero más aún nos alegra el que podamos 
apreciar como buena parte de nuestras carreras están en 
procesos de autoevaluación y de innovación curricular, 
pues ello nos habla de una cultura de mejora continua 
que está presente.

Que las facultades de Derecho y de Economía y Negocios 
emprendieran juntos una novedosa Clínica de Negocios 
para apoyar al desarrollo financiero y legal de las pymes 
habla de las oportunidades que se nos abren cuando 
somos capaces de trabajar en conjunto. Asimismo, el logro 
de la Escuela de Auditoría e Ingeniería en Información 
y Control de Gestión de abordar, en conjunto con las 
Naciones Unidas, el desarrollo sostenible imprimiéndolo 
como sello formativo, nos remite a una Universidad que 
innova y que lo hace con sentido.

No pretendo en este saludo hacer un recorrido por todo 
un año de trabajo arduo, sino simplemente agradecer a 
cada uno de los miembros de la comunidad Finis Terrae 
por lo que está aquí reflejado, pero sobre todo por 
aquello que no cabe en un anuario. Me refiero a lo que 
vivimos cotidianamente en nuestra Universidad, a las 
relaciones humanas que compartimos, a la experiencia 
universitaria que queremos construir como comunidad. 
Soy un convencido que no es lo estridente lo que nos 
hará convertirnos en una mejor Universidad, sino la 
convicción –en todo y cada uno- de que es posible vencer 
el mal con el bien. Pido humildemente a Dios que así sea.

Cristian Nazer Astorga 
Rector Universidad Finis Terrae
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COMITÉ EJECUTIVO

1.Rector: Cristian Nazer - 2.Vicerrector Económico: Bruno Krumenaker
3.Vicerrector Académico: Roberto Vega 

4. Directora de Dirección de Personas: Carolina Lagos - 5.Secretario General: Álvaro Ferrer 
6. Vicerrector de Formación Integral: Javier Bendek
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CONSEJO SUPERIOR

1. Presidente: Arturo Mackenna - 2. Vicepresidente: Guillermo Mackenna
3 al 9 Consejeros: 3. Juan Manuel Gutiérrez - 4. Rodrigo Álvarez - 5. P. Gabriel Bárcena, L.C. - 6. P. Roberto Aspe, L.C.

7. Gonzalo Martino G. - 8. Roberto Piriz S. - 9. P. Rafael Ducci L.C.
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AUTORIDADES ACADÉMICAS

FACULTAD DE ARQUITECTURA  
Y DISEÑO

Felipe Assadi 
Decano

Magdalena Sierra 
Directora Escuela de Arquitectura

Francesco Di Girolamo (hasta enero 2019)

Director Escuela de Diseño 
Carolina Montt (desde marzo 2019)

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

Miguel Schweitzer (hasta junio 2018)

Decano 
Ignacio Covarrubias (desde julio 2018)  
Decano

Patricia Vivanco (hasta enero 2019)

Directora Escuela de Derecho (diurno 
y vespertino) 
Sara Moreno (desde marzo 2019) 

Directora Escuela de Derecho (diurno 
y vespertino)

FACULTAD DE HUMANIDADES  
Y COMUNICACIONES

Álvaro Góngora  
Decano

Marcela Aguilar 
Directora Escuela de Comunicaciones

Rommel Piña 
Director Carrera de Periodismo

Pablo Balzo 
Director Carrera de Publicidad

Francisca García (hasta septiembre 2018)

Directora Escuela de Literatura 
Francisca Lange (desde noviembre 2018) 

Directora Escuela de Literatura

Macarena Sánchez 
Directora Escuela de Historia 

FACULTAD MEDICINA

Alberto Dougnac 
Decano

Mauricio Soto 
Vicedecano

Luis Maldonado (hasta enero 2019)

Director Escuela de Medicina 
Ernesto Vega (desde en marzo 2019) 
Director Escuela de Medicina

Eliana Escudero 
Directora Escuela de Enfermería

Claudio Villagrán  
Director Escuela de Kinesiología

Oscar Castillo 
Director Escuela de Nutrición y 
Dietética

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Francisco Alarcón 
Decano

René Castro (hasta octubre 2018)

Director Escuela de Odontología 
Javiera Fresno (desde enero 2019)        
Directora Escuela de Odontología

FACULTAD DE EDUCACIÓN, 
PSICOLOGÍA Y FAMILIA

Klaus Droste 
Decano

Marilú Matte
Directora Escuela de Educación

Patricia Soto  
Directora Carrera de Educación 
Parvularia

Macarena Yancovic 
Directora Carrera de
Educación Básica

Carolina Barriga 
Directora Carrera de Psicología

Ana María Yévenes 
Directora Carrera de Ciencias
de la Familia

Ana María Oyaneder 
Directora Programa de Educación 
Media**

Patricio Jaramillo 
Director Carrera de Pedagogía en 
Religión y Moral Católica** 

FACULTAD DE ECONOMÍA  
Y NEGOCIOS

Miguel León 
Decano 

Macarena De Castro (hasta mayo 2018)

Directora Escuela de Ingeniería 
Comercial (diurno) 
María José Quinteros (desde julio 2018) 
Directora Escuela de Ingeniería 
Comercial (diurno)

Harald Schimunek 
Director Escuela de Ingeniería 
Comercial (vespertino)

Cristina Hube 
Directora Escuela de Auditoría y 
Control de Gestión

Carolina Cumsille 
Directora Carrera de Dirección y 
Gestión de Artes Culinarias

FACULTAD DE INGENIERÍA

Miguel León 
Decano

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

(*) La Facultad de Arte cambia de nombre 
por Facultad de Artes e incorpora la 
carrera de Actuación en abril de 2019, 
la cual hasta entonces pertenecía 
a la Facultad de Humanidades y 
Comunicaciones.

(**) Ambas carreras cierran su admisión 
a contar de 2018.



11 | 2018 • 30 Años Universidad Finis Terrae

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.



01. 
CONVERSACIONES
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AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 
ANALIZAN EL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL, LA 
ACTUALIZACIÓN DEL MODELO 
FORMATIVO, LA REACREDITACIÓN, 
LA FORMACIÓN INTEGRAL 
Y EL CAMINO HACIA LA 
COMPLEJIZACIÓN.
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Cristian Nazer, rector:

“A sus 30 años, la Finis Terrae es una  
universidad con identidad”

La autoridad universitaria destacó el desarrollo del Proyecto Universitario, la 
actualización del modelo formativo y la formulación de un plan de desarrollo. 

Seguir en gratuidad, dijo, responde a la conciencia de ser una institución católica.

Un profundo proceso de reflexión respecto a su identidad 
y cómo desarrolla sus funciones universitarias fue el que 
experimentó la Universidad Finis Terrae durante 2018.

“Esto movilizó a nuestra comunidad académica a 
mirarse a largo plazo y establecer las prioridades para 
la consolidación. A través del diálogo y la colaboración, 
con espíritu realista y optimista, por tener entre manos 
una maravillosa misión, nos atrevimos a soñar y a 
proyectarnos. Eso dará muchos frutos y, sobre todo, a 
futuro proporcionará un andamiaje firme sobre el cual 
seguir desarrollándonos”, subrayó Cristian Nazer, rector 
de la U. Finis Terrae.

En ese camino hacia los próximos 30 años, la autoridad 
universitaria valoró el desarrollo del Proyecto Universitario 
y la actualización del Modelo Formativo, así como también 
la formulación de un plan y un horizonte de desarrollo.

Tras cumplir 30 años, ¿cómo define usted a la U. Finis 
Terrae hoy?

Uno de los primeros consejos que recibí del primer rector 
con el que inicié mi camino en la gestión universitaria 
fue: “al momento de decidir, recuerda siempre que 
las universidades se miden en centurias”. Bajo esta 
mirada podría decir que la Universidad Finis Terrae es 
una institución muy joven, quizá apenas saliendo de la 
adolescencia. En los últimos años, sin embargo, como 
comunidad hemos experimentado un proceso de madurez 
muy significativo. Por eso hoy nuestra Universidad es más 
consciente de su identidad, ya puede autodefinirse con 
un horizonte de largo plazo. A sus 30 años puedo decir 
que la Finis Terrae es una universidad con identidad.

 ¿Cuál es su evaluación respecto a la decisión institucional 
de adscribirse a la gratuidad?

Fue una decisión compleja, difícil, donde la incertidumbre 
que generaba una política pública mal diseñada 
se confrontaba a la coherencia con nuestra misión 
institucional. En esta decisión primó la conciencia de 

ser una universidad católica, centrada en la persona y 
con vocación de servicio; por lo que, aún sabiendo que el 
camino no sería fácil, nos arriesgamos. A cuatro años de 
esa encrucijada, puedo decir que no nos equivocamos. 
La Universidad Finis Terrae hoy tiene más de la mitad de 
sus alumnos beneficiados con la Política de Gratuidad 
y eso nos llena de satisfacción. Estos jóvenes son un 
aporte para toda la comunidad universitaria y hemos 
podido ofrecerles una formación de calidad y procesos 
de acompañamiento que les permita tener el mismo 
desempeño que sus otros compañeros.

¿Cuáles son los principales desafíos que la Universidad 
enfrenta a partir de la Reforma la Educación Superior?

Es cierto que la nueva Ley de Educación Superior, al cambiar 
de paradigma, impone a la Universidad importantes 
exigencias a las cuales debemos responder, pero el desafío 
fundamental viene desde dentro, de esta autoconsciencia 
institucional que nos hace mirar la labor universitaria de 
una manera más integral y que nos autoexige cambios 
en los procesos y en las estructuras.

¿Cuál es, a su juicio, el principal aporte que realiza la 
Universidad a la sociedad?

Sin duda que el mayor aporte son nuestros egresados. 
Cada año entregamos nuevas generaciones de personas 
altamente preparadas en lo profesional, pero sobre todo 
con conciencia de servicio social, estamos ejerciendo 
un cambio en la sociedad. Además, producto de las 
reflexiones y acuerdos que hemos logrado en estos 
últimos años, estamos aportando al Sistema de 
Educación Superior chileno una nueva forma de hacer 
universidad. A saber, una Institución donde la excelencia 
académica no está reñida con la atención a la persona, 
donde la diversidad no es sinónimo de conflicto sino 
de encuentro, donde la formación individual sólo 
se entiende en la medida que está en relación a los 
otros, donde, en definitiva, se verifica que es posible, 
y necesario, vencer al mal con el bien.



16 



17 | 2018 • 30 Años Universidad Finis Terrae

Mariana Vergara, directora de Aseguramiento de la Calidad

El proceso de autoevaluación ha conseguido verificar 
la madurez institucional de nuestra Universidad

El diseño del Proyecto Universitario, los cambios al modelo 
formativo y el plan de desarrollo institucional son algunas 

fortalezas con que la Universidad enfrenta la reacreditación.

En el contexto de la reacreditación institucional, la 
Universidad Finis Terrae desarrolló durante 2018 un intenso 
proceso de autoevaluación. Mariana Vergara, directora 
de Aseguramiento de la Calidad, considera que con este 
proceso “nuestra Universidad ha conseguido verificar su 
madurez institucional”.

A su juicio el principal fruto de este proceso es la reflexión 
que la comunidad académica ha hecho respecto de la 
complejidad universitaria y el compromiso para avanzar 
hacia niveles superiores de desarrollo. Como consecuencia 
de esta reflexión, se diseñó el Plan de Desarrollo que 
complementariamente al Proyecto Universitario “Nos 
proporciona la focalización de un conjunto de ámbitos para 
proyectar nuestro quehacer y las funciones universitarias, 
las que permitirán transitar de manera armónica a la 
complejidad desde nuestra identidad y en búsqueda de 
la excelencia”, subrayó.

¿Cuáles son los avances de la Universidad respecto al 
anterior proceso de acreditación?

Hoy son evidentes sus avances en la instalación de 
una cultura de calidad con procesos de planificación y 
alineación estratégica consolidados, mejora continua y 
gestión de personas. Todos ellos movilizan a la institución 
en su aprendizaje y perfeccionamiento, con mecanismos 
de control, gestión de procesos y resultados, con metas y 
evidencias sólidas y comprensión de los fenómenos que 
inciden en sus logros y sustentabilidad.

¿Cómo enfrenta la Universidad el actual proceso de 
reacreditación?

Hoy contamos con el diseño de un Proyecto Universitario, 
que entrega los principios y orienta la articulación de 
las funciones universitarias; un Modelo Formativo, que 

asume el desafío de avanzar en formación de calidad en 
pregrado, postgrado y educación continua, y un conjunto 
de procesos de innovación curricular, que permiten enfocar 
la excelencia de los programas académicos con un sello 
consolidado desde la formación integral. A ello se suma, 
el trabajo académico que ha permitido una vinculación 
con el medio sistemática y el fortalecimiento de las bases 
académicas, para el desarrollo de una investigación que 
aporte desde las áreas prioritarias definidas.

¿Cómo se ha desarrollado el proceso de reacreditación?

Realizamos un intenso trabajo en las jornadas de 
autoevaluación y reflexión que se realizaron durante 
2018 y parte de 2019, con una participación activa y 
cohesionada de autoridades, directivos, académicos y 
funcionarios. Así detectamos un conjunto de fortalezas, 
que nos dan la tranquilidad de un trabajo responsable y 
comprometido con nuestros estudiantes y los procesos 
formativos, e identificamos debilidades y oportunidades de 
desarrollo, que debemos abordar para seguir fortaleciendo 
a la institución.

 ¿Cuáles son los principales desafíos que este proceso 
plantea?

Entre ellos está la instalación de dos fenómenos complejos. 
El primero, y más relevante a nivel interno, es la construcción 
del Proyecto Universitario. El segundo, más bien de 
origen externo, es la instalación de la Ley de Educación 
Superior. Así, los desafíos se mueven entre certezas e 
incertidumbres que tensionan a las instituciones de 
educación superior (…) En ese escenario, la proyección 
de la autoevaluación ha concluido de forma coherente 
con estos fenómenos y se ha materializado en un Plan 
de Desarrollo, que permitirá a la Universidad fortalecer 
y mejorar su gestión.
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Javier Bendek, Vicerrector de Formación Integral:

“A través de la Formación Integral 
ayudamos a que la misión de la Universidad 
se haga realidad”

En marzo de 2019 se creó la 
Vicerrectoría de Formación Integral 
para ser uno de los ejes articuladores 
de la actividad universitaria. 
Su misión es acompañar a los 
estudiantes en su proceso formativo, 
buscando el desarrollo en todas 
las dimensiones de la persona. 

Una de las finalidades del modelo educativo de la 
Universidad Finis Terrae es formar, además de buenos 
profesionales, buenas personas, orientadas a la búsqueda 
de la verdad y del bien, con una sólida base antropológica 
y ética. 

La Vicerrectoría de Formación Integral, que se creó en 

2017, sustenta este propósito a través de todas las áreas 
que la integran y en trabajo colaborativo con las carreras, 
buscando fortalecer el sello identitario de esta casa  
de estudios.

Javier Bendek, Vicerrector de Formación Integral, explica 
la labor de esta unidad y sus desafíos.

¿Qué es la Formación Integral?    

Es parte de la misión de la Universidad contenida en nuestro 
Ideario. Por ello, la formación integral es uno de los ejes 
articuladores de la actividad universitaria, que pone en el 
centro a la persona como un todo que debe desarrollarse, 
no sólo en lo académico o profesional, sino también en 
los diversos ámbitos que constituyen la riqueza de cada 
persona. Nuestra área de Formación Integral busca que 
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ÁREAS DE FORMACIÓN INTEGRAL

Pastoral: propone actividades y acompañamiento espiritual a los estudiantes, ofreciendo la oportunidad 
de prepararse para los sacramentos, participar en misiones y realizar acciones de voluntariado, entre otras. 

Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE): Vida Universitaria (participación y representación estudiantil, 
actividades recreativas y culturales, etc.), Servicios Estudiantiles (asistencia social, becas y beneficios, 
gratuidad, etc.) y Deportes (selecciones deportivas, electivos y gimnasio).

Acción Social (ASUFINIS): Organización que contribuye al desarrollo de la responsabilidad social de los 
alumnos, elemento importante en su proceso formativo.

Dirección de Acompañamiento: Entrega servicio a todas las unidades académicas en temas de 
acompañamiento (levantar diagnóstico, capacitación de docentes) y está preparando los programas 
de mentorías, que tienen como objetivo generar una relación personal, cercana y estable entre profesor 
y alumno.

Defensor Universitario: Unidad encargada de ayudar a los representantes estudiantiles a canalizar sus 
inquietudes y sugerencias en materia de la normativa institucional y su aplicación. Inicia actividades 
en 2019.

Formación General: Unidad que desarrolla cursos Sello (ser universitario, antropología y ética), electivos  
de habilidades y competencias (inglés, comunicación efectiva, creatividad y resolución de problemas, 
liderazgo y trabajo en equipo).

estos propósitos se encarnen en la vida de universitaria: 
en la docencia, investigación, vinculación con el medio, 
en el día a día de cada miembro de la comunidad, no 
solo alumnos, sino también docentes. Así, la formación 
integral contribuye a que la misión de la Universidad se 
haga realidad. 

¿Cómo orienta el trabajo dentro de la Universidad?

Ofrecemos un modelo de formación integral que 
comprende cinco dimensiones: intelectual, profesional, 
social, espiritual y humana. Todas ellas, mediante el 
trabajo en conjunto con las diversas carreras, se ven 
reflejadas en las diversas unidades que integran esta 
dirección: Pastoral, Dirección de Asuntos Estudiantiles, 
Acción Social (ASUFINIS), Dirección de Acompañamiento, 
Formación General y Defensor Universitario.

¿Qué significa “formar buenas personas” para la 
Universidad?

A nivel estrictamente profesional, podría decirse que las 
universidades ofrecemos programas de estudios similares. 

En nuestro proyecto educativo, un gran diferenciador es la 
formación integral. Con “formar” nos referimos no sólo a 
la transmisión de contenidos (“enseñar”), sino también al 
perfeccionamiento de las distintas facultades de la persona, 
es decir, la inteligencia, la voluntad y la afectividad. Por 
eso la finalidad de nuestro modelo formativo es formar 
buenos profesionales y buenas personas, orientados a 
la búsqueda de la verdad y del bien. Y ahí está nuestro 
sello: la formación de un profesional íntegro, competente 
y formado en el campo social, espiritual, intelectual  
y humano. 

¿Cómo proyecta la incorporación de Formación Integral 
a futuro?

Si logramos realmente desarrollar una cultura de 
acompañamiento en la Universidad, podremos formar 
estudiantes que no solo sean competentes o tengan 
competencias profesionales suficientes para salir al 
mundo laboral, sino también personas con una cierta 
madurez humana, una personalidad distintiva y abiertos 
a la trascendencia.  
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Roberto Vega, Vicerrector Académico: 

“Si queremos avanzar hacia la complejización 
necesitamos que nuestras áreas prioritarias de 

desarrollo estén articuladas”

Desde el 2018, la Finis Terrae inició el proceso de construir su nuevo proyecto 
Universitario y emprendió el camino para ser una universidad compleja.

De manera natural, la Universidad Finis Terrae ha ido 
desarrollando un proyecto educativo, donde el mayor 
esfuerzo en una época estuvo concentrado en la formación 
docente de pregrado. Hoy, en su proceso de maduración, 
está dirigiéndose hacia la complejización, un trabajo que 
requiere de mucho autoconocimiento y la articulación de 
todas sus áreas prioritarias. El Vicerrector  Académico, 
Roberto Vega, explica el proceso que está realizando la 
Universidad. 

¿Cuál es el camino para ser una universidad compleja?

Nos hemos dado cuenta que la articulación de las funciones 
universitarias: formación de pre y postgrado, educación 
continua, investigación y vinculación con el medio, es 
una manera de aproximación hacia la complejidad. 
Creemos que una de las mejores formas de hacerlo es a 
través de lo que hemos definido como áreas prioritarias 
de desarrollo que son los ejes articuladores estratégicos 
que las escuelas deben definir.

¿Qué tipo de universidad compleja  queremos llegar a ser?

Si miramos el modelo de aproximación a la complejidad, 
las funciones universitarias principales: investigación, 
vinculación con el medio y formación se desarrollan 
en forma autónoma. En el caso nuestro, la diferencia 
o singularidad es que vamos a buscar que se haga una 
articulación de las funciones a partir de las definiciones 
de áreas prioritarias y definiciones disciplinarias, 
avanzando hacia una investigación inter y multidisciplinar, 
promoviendo la investigación que la Universidad considere 
prioritaria y de esa manera aproximarse a la generación 
de conocimiento. 

¿En este nuevo proyecto, qué tipo de acciones concretas 
se han realizado en el ámbito de la investigación?

Si bien es cierto, el proyecto universitario está en proceso 
de construcción, la investigación viene desarrollándose 
desde hace varios años. La Universidad ha realizado 
concursos internos de estímulo, tanto de publicaciones 
como concursos de investigación, y a su vez, desde el 
año 2016 comenzó a contratar intencionadamente 
profesionales con el grado de doctor, cuya función 
principal fuera la investigación. Por lo tanto, lo que 
la Universidad ha estado haciendo es ir construyendo 
aleatoriamente, en distintas facultades, núcleos 
académicos con dedicación a la investigación.

¿Este avance hacia la complejidad insititucional cómo 
se condice con el ideario?

El ideario de la Universidad es lo que nos ilumina 
en todo el trabajo que nosotros desarrollamos. Por 
tanto de por medio está la búsqueda incansable de 
la verdad, una universidad que no solo desarrolla 
aquellas materias que le son propias, sino también no 
pierde de vista la formación integral de sus alumnos en 
todos aquellos aspectos que implica una universidad 
de identidad católica. Yo diría que son cuestiones 
que van de la mano, que se articulan. La lógica en 
la que la universidad avanza hacia la complejidad 
es articulándolo todo, es algo difícil, distinto y esos 
caminos se van construyendo en conjunto, es así como 
queremos seguir avanzando.
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Andrés Silva, director de Vinculación con el Medio:

“Nuestro sello apunta al desarrollo de la persona en 
cuanto individuo, comunidad y sociedad”

Esta función universitaria, explica, tiene un doble propósito: contribuir 
al bien común y desarrollo integral en todos estos ámbitos y 
enriquecer la experiencia formativa de nuestros estudiantes.

“Desde su origen, nuestra Universidad ha establecido 
y cultivado una estrecha vinculación con el medio, 
especialmente en materia cultural, social y de interés 
público”, explica Andrés Silva, director de Vinculación 
con el Medio (VcM) de la Universidad Finis Terrae.

A su juicio, el principal desafío institucional en esta área 
hoy es “consolidar una integración más efectiva entre 
las funciones universitarias, de manera colaborativa y 
horizontal, con diversos actores del medio externo y 
enfocar las acciones en el logro de impactos determinados 
frente a temas o problemas de interés país”.

¿Cuáles son las principales áreas de VcM que desarrolla 
la Universidad? ¿Y por qué?

Nuestra Política Institucional define seis ámbitos 
determinados por las necesidades del entorno, la 
sociedad y el país, así como por el potencial de aporte 
y contribución de nuestra institución y sus unidades 
académicas. En el ámbito disciplinar y profesional está 
el aporte de cada disciplina al desarrollo de la sociedad 
y su retroalimentación hacia los procesos formativos. En 
cuanto a las necesidades de desarrollo sociedad-país, se 
han definido otros ámbitos: artístico y cultural, social, 
socio cultural, investigación e innovación y religión 
católica, bioética y familia, en los cuales las unidades 
aportan al medio externo de manera más transversal 
y complementaria.

El anterior informe de acreditación planteaba que la VcM 
de la U. Finis Terrae tenía gran impacto en la comunidad

Esto responde a la vocación de servicio que le imprimieron 
sus fundadores a nuestra Universidad, que va más allá de la 

responsabilidad de formar profesionales de excelencia, sino 
que apunta a servir de manera auténtica a la comunidad 
en que se inserta. Ese enfoque hoy es parte de nuestra 
misión institucional y nuestro Proyecto Universitario. 
En ese sentido, nuestro sello apunta al desarrollo de la 
persona en cuanto individuo, comunidad y sociedad.

¿Cuáles son las acciones que realiza la Universidad que 
tienen mayor impacto?  

Nuestra Universidad busca incidir en su medio a través de 
programas sostenidos y proyectos significativos en tres 
categorías: Vinculación Formativa, que busca vincular a 
sus estudiantes con futuras fuentes laborales e impulsar 
el diálogo entre estudiantes y académicos con expertos 
externos; Vinculación Académica, a través de la generación, 
transferencia, extensión y difusión de conocimiento y 
la oferta de servicios y asesorías especializadas, y las 
Iniciativas de Desarrollo Colaborativo, para contribuir 
a la solución o mejora de problemáticas específicas en 
un contexto y medio determinados.

¿Cómo la Vinculación con el Medio impacta en la 
formación de los estudiantes?

Esta función universitaria tiene el doble propósito de 
contribuir al bien común y desarrollo integral de las 
personas, el país y la sociedad, así como también asegurar 
en la comunidad universitaria un desarrollo académico 
y formativo integral, pertinente y contextualizado. Este 
principio de bidireccionalidad constituye una dinámica 
circular, en que el desarrollo de iniciativas también 
implique instancias de aprendizaje y retroalimentación 
al desarrollo académico. Así, este proceso enriquece la 
experiencia formativa de nuestros estudiantes.



02. 
30 AÑOS
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EN 2018, LA UNIVERSIDAD 
CONMEMORÓ 30 AÑOS DE 
HISTORIA REALIZANDO DIVERSAS 
ACTIVIDADES PARA CELEBRAR SUS 
TRES DÉCADAS DE APORTE AL 
DESARROLLO DEL PAÍS A TRAVÉS 
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
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30 AÑOS DE HISTORIA

En marzo de 1988 la Universidad Finis Terrae abrió sus puertas a la comunidad con el proyecto 
institucional de formar profesionales de excelencia que constituyan un real aporte a los intereses 
y necesidades del país. 

Para la celebración de las tres décadas de historia, la Universidad conformó una comisión 
interdisciplinaria para desarrollar diversas iniciativas con el objetivo de celebrar su aniversario.

Volumétrico Nº 30, Se confeccionó 
un número 30 de gran tamaño (160 
cm de ancho x 140 cm de alto x 30 cm 
de profundidad) para comunicar de 
forma explícita y lúdica el aniversario 
a la comunidad universitaria y a todos 
quienes visitaran la Universidad 
día a día. 

Libro O´Higgins: Una investigación 
histórica y biográfica de edición 
limitada que muestra -a través de 
cinco capítulos- cómo un hombre 
sencillo, llegó a convertirse en un 
héroe de la historia republicana de 
Chile. La investigación fue liderada 
por el decano de la Facultad de 
Humanidades y Comunicaciones de la 
U. Finis Terrae, Álvaro Góngora, junto 
al Ejército de Chile y la Red Cultural.
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Proyecto Maquetas: Liderado por la Escuela de Diseño, 
en conjunto con la carrera de Arquitectura y egresados, se 
gestó el proyecto “Maquetas”, con el propósito de poner 
a disposición de toda la comunidad universitaria, y sus 
visitantes, una reproducción a escala de los edificios con 
los que cuenta la U. Finis Terrae en cada una de sus sedes.

Proyecto Plinto: Coordinado por el director de la carrera 
de Publicidad, Pablo Balzo, se confeccionaron videos sobre 
la historia de los edificios y testimonios de diferentes 
personas involucradas a la institución

Lienzos rectores y logos: Se diseñaron lienzos y se ubicaron en los postes 
de luz del sector de las bicicletas y en el pasillo lateral del edificio Pocuro. 
El objetivo fue dar a conocer quiénes fueron los rectores de la Universidad 
desde su fundación hasta hoy y cómo ha cambiado y evolucionado la imagen 
de la U. Finis Terrae en estos 30 años, a través de su logotipo.

Lienzos Fachada logo 30 años: Con el objetivo de dar cuenta de los 30 años 
de existencia al público externo, se confeccionaron lienzos de gran formato 
puestos en la fachada exterior del edificio Ciencias de la Salud (odontología) 
y edificio Pocuro.

Exposición Sábana Santa: La Universidad Finis Terrae, 
en conjunto con la Fundación Isabel Aninat Echazarreta, 
trajeron a Chile la exposición permanente “¿Quién es el 
Hombre de la Sábana Santa?”, muestra que exhibe una 
réplica exacta del Santo Sudario y que tiene por objetivo 
invitar a la reflexión en torno al misterio que circunda a 
una de las piezas más estudiadas de la historia.
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LÍNEA DE 
TIEMPO
CONSOLIDAR EN UN SOLO DOCUMENTO LOS 
PRINCIPALES HITOS DE LA HISTORIA DE LA 
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE FUE EL OBJETIVO 
DEL PROYECTO “LÍNEA DE TIEMPO”. ESTA 
INICIATIVA DE LA COMISIÓN ANIVERSARIO 
FUE LIDERADA POR EL HISTORIADOR ÁLVARO 
GÓNGORA, DECANO DE LA FACULTAD DE 
HUMANIDADES Y COMUNICACIONES. LA 
VERSIÓN COMPLETA ESTÁ DISPONIBLE 
EN “NUESTRA HISTORIA” EN EL SITIO WEB 
FINISTERRAE.CL
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1 9 8 1 1 9 9 3

1 9 8 7 1 9 9 6

1 9 8 8 1 9 9 8

1 9 8 9

1 9 9 1

1 9 9 2

Constitución y fundación 
de la U. Finis Terrae e 
inscripción en libro 
de universidades del 
Ministerio de Educación 
Pública.

Pablo Baraona asume la 
Presidencia del Consejo 
Superior (marzo) y luego 
es nombrado Rector 
(noviembre).

El Consejo Superior de 
Educ ación cer tif ic a la 
autonomía institucional 
de la Universidad según 
consta en acta 026/96 de 
dicho consejo. 

Inauguración del primer 
año académico de la U. Finis 
Terrae con las Facultades 
de Derecho y de Ingeniería 
Comercial. Ingresan 178 
alumnos.

Aper tura de la Fac. de 
Arquitectura y Diseño y 
sus carreras de Diseño y 
Arquitectura, y la Fac. de 
Cs. Sociales con Periodismo 
e Historia.

Apertura de la Fac. de Arte 
con la carrera de Lic. en 
Artes Plásticas.

Se inaugura el Centro 
d e  I n f o r m a c i ó n  y 
Documentación de la 
U. Finis Terrae (CIDOC), 
con una colección de 
fuentes de 1950 hasta 
la fecha.

A sus 10 años, U. Finis 
Terrae cuenta con 2156 
alumnos en las carreras de 
Derecho, Ing. Comercial, 
Pe r i o d i sm o,  L i c .  e n 
Historia, Arquitectura, 
Diseño, Artes Visuales 
y Teatro.

Apertura de la Escuela  
de Teatro.

C r e a c i ó n  d e l  C l u b 
Mone t ario,  pre sidido 
por Pablo Baraona, como 
una instancia que busca 
aportar al debate público, 
principalmente en temas 
m a c r o e c o n ó m i c o s , 
regulatorios, financieros 
y empresariales.
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1 9 9 9 2 0 0 7

2 0 0 0 2 0 0 8

2 0 0 2 2 0 0 9

2 0 0 3

2 0 0 4

2 0 0 5

U. Finis Terrae suscribe un 
convenio de asociación con la 
Congregación Legionarios de 
Cristo. Tras una transición, se 
modificaron los estatutos y se 
conformó un Consejo Superior 
con miembros nombrados por 
la Congregación.

Se creó la Facultad de 
Educación, incorporando 
los alumnos procedentes 
de la Universidad Francisco 
Vitoria perteneciente a la 
Congregación.

Se comienzan a impartir 
dos carreras en horario 
vespertino: Derecho e Ing. 
Comercial.

A 20 años de su apertura, 
la Universidad cuenta con 
17 carreras diurnas, dos 
carreras vespertinas. Tres 
campus: Casa Central, 
Facultad de Arquitectura 
y Diseño y Facultad de Arte.

Creación de las Facultades 
de Medicina y Odontología 
y apertura de la carrera de 
Cs. de la Familia.

Inauguración del nuevo 
edificio Pocuro, ubicado 
en la Casa Central, con 6.971 
metros construidos.

Apertura de Kinesiología, 
Nut r ic ión y Die t é t ic a 
adscritas a la Facultad de 
Medicina.

In a u g u r a c i ó n  d e l 
Edif icio “Amberes 
Norte”, construido en 
la esquina de Amberes 
y Pocuro.

L a Univer sid ad e s 
acreditada en las áreas 
de Gestión Institucional 
y Docencia.

A s u m e  c o m o  R e c t o r 
Roberto Guerrero del Río.

La Fac. de Arquitectura y 
Diseño recibe su nueva sede 
de Pedro de Valdivia 1224.

Asume la rectoría Nicolás 
Cubillos Sigal.

Creación de Literatura, 
adscrita a la Fac. de 
H u m a n i d a d e s  y 
Comunicaciones.
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20 10 20 18

20 13

20 14

20 15

20 16

2 0 17

Aper tur a de la c arrer a de 
Enfermería, adscrita a  la Facultad 
de Medicina.

La Universidad Finis Terrae es 
reacreditada por 5 años por 
parte de la Comisión Nacional 
de Acreditación (CNA). 

La U. Finis Terrae se incorpora 
al Sistema de Admisión, actual 
Sistema Único de Admisión (SUA) 
del Consejo de Rectores de Chile.

Se acreditan las carreras de 
Medicina y todas las carreras 
de Educación de la Universidad.

Inaug ur ación del Edif icio 
Amb er e s Sur,  ubic ado en 
California con Amberes.

Asume como Rector Cristian 
Nazer Astorga.

Se crea la Fac. de Ingeniería, 
albergando las carreras Ing. Civil, 
Ing. Civil Industrial, Ing. Civil en 
Informática y Telecomunicaciones.

Aper tur a de la Sede de 
Postgrados, ubicada en Pedro 
de Valdivia 1999.

La Escuela de Periodismo 
obtiene la acreditación por 
4 años.

La Universidad suscribe un 
convenio con el Instituto 
Nacional Francés Le Cordon 
Bleu, creando al año siguiente 
la carrera en Dirección y 
Gestión Culinaria.

Se abre carrera de Publicidad, 
dependiente de la E sc. de 
Comunicaciones de la Fac. de 
Humanidades y Comunicaciones.

La Universidad Finis Terrae es 
reacreditada por 4 años en las 
áreas de Gestión Institucional 
y Docencia de Pregrado y en 
Vinculación con el Medio.

E s c u e l a  d e  M e d i c i n a  e s 
acreditada por 5 años por parte 
de la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA).

Inicia actividades la carrera de 
Psicología quedando adscrita 
a la Facultad de Educación, 
Psicología y Familia.

La U. Finis Terrae se adscribe a la 
Política de Gratuidad propuesta 
por la reforma a la Educación 
Superior.

La Universidad cuenta con nueve 
Facultades, que imparten 25 
carreras diurnas y 3 vespertinas.

Desde su creación en 2007, 
Ediciones Universidad Finis 
Terrae ha publicado 142 libros, 
cuenta con 48 investigaciones 
y 549 publicaciones.

L a Univer sid ad t iene una 
moderna Biblioteca con 67.931 
volúmenes, 54 suscripciones 
a revistas especializadas y 13 
convenios de préstamos con 
otras universidades chilenas.

El Magíster en Ciencias de la 
Salud y el Deporte, que imparte 
la Escuela de Kinesiología, es 
acreditado por 7 años.

La Universidad Finis Terrae cuenta 
con más de 9.100 estudiantes, 
7.600 de ellos matriculados en 
pregrado y 1.500 en postgrado.

La carrera Ing. Comercial 
es acreditada por 4 años. y 
Kinesiología es acreditada 
por 4 años.

Se crea la carrera de Auditoría en 
jornada vespertina, dependiente 
de la Facultad de Economía  
y Negocios.



03. 
FACULTADES



UN PILAR FUNDAMENTAL DEL 
MODELO FORMATIVO Y QUEHACER 
INSTITUCIONAL SON LAS NUEVE 
FACULTADES QUE COMPONEN 
LA UNIVERSIDAD FINIS TERRAE, 
QUIENES DURANTE 2018 
REALIZARON UN ARDUO TRABAJO 
EN SUS DIVERSOS ÁMBITOS DE 
DESARROLLO.
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1. Decano Facultad  Arquitectura y Diseño: Felipe Assadi - 2. Directora Escuela Arquitectura: Magdalena 
Sierra - 3. Secretario Académico Arquitectura: Francisco García Huidobro - 4. Directora Escuela  

Diseño: Carolina Montt - 5. Secretaria Académica Diseño: Antonia Schuster - 6. Directora  
Postgrados: Francisca Pulido - 7. Coordinadora Admisión, Extensión y Vinculación con el Medio: Soledad 

Escudero - 8. Directora Investigación y Publicaciones: Pía Montealegre
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Felipe Assadi

Decano Facultad de Arquitectura  
y Diseño

Fue un año, además, en el que ampliamos nuestros 
vínculos con el entorno, lo que se concretó en la firma 
de convenios con instituciones públicas y privadas.

Pudimos reafirmar el nivel profesional que alcanzan 
nuestros alumnos, quienes obtuvieron importantes 
premios, destacando el primer lugar en el Concurso de 
la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero). Y en 
el que fortalecimos el área de Postgrado de la Facultad, 
lanzando dos diplomados que comenzarán a impartirse 
durante 2019, siendo la consolidación de esta área uno 
de los principales desafíos para el año entrante. 

El 2019 será un año de desafíos importantes: entraremos 
en etapa de reacreditación de la Escuela de Arquitectura, 
le daremos nuevos estándares a la investigación, 
continuaremos trabajando con entidades externas para 
seguir avanzando en la vinculación con el medio. Todo 
esto, para fortalecer aún más el proyecto educativo 
de nuestra Facultad, que este año también cumple su 
tercera década de vida.

2018 fue un año de consolidación de muchos proyectos 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño. El mejor ejemplo 
de esto fue haber cerrado el año terminando el primer 
proceso de acreditación de la Escuela de Diseño, la cual 
obtuvo 5 años de certificación y demostrando con esto 
una solidez y vigencia de su Plan de Estudios.

El año anterior comenzamos una etapa de marcha 
blanca del Proyecto Patagonia, en el que decidimos 
vincularnos disciplinariamente con el entorno que 
otorga ese territorio. De esta manera, el 2018 viajaron 
166 alumnos y 23 docentes a distintos puntos de la 
Patagonia, donde conocieron el territorio para desarrollar 
sus proyectos de taller y construir en los impresionantes 
parajes de la zona austral.  En total, han sido 21 talleres y 
8 asignaturas teóricas de Arquitectura y Diseño, los que 
han explorado desde distintos aspectos la Patagonia. Este 
trabajo, además, ha sido trascendido a publicaciones, 
seminarios y programas de Vinculación con el Medio.

2019 será un año de 
desafíos importantes (…) 
para fortalecer aún más 
el proyecto educativo de 
nuestra Facultad, que este 
año cumple su tercera 
década.

Por otra parte, en la misma línea de la exploración territorial 
que define a la Facultad, los viajes de estudio incluidos en la 
malla de las carreras de Arquitectura y Diseño cumplieron 
su tercera versión. En este contexto, por segundo año 
consecutivo, un grupo de alumnos y docentes fueron 
invitados por la Universidad Iuav de Venecia a participar de 
su workshop de verano, W.A.V.E. Otro grupo de la Escuela 
de Arquitectura viajó a Brasil, donde pudo conocer lo mejor 
de la arquitectura latinoamericana en Brasilia y Sao Paulo, 
mientras los estudiantes de Diseño recorrieron Ciudad 
de México, volviendo con impresionantes trabajos de 
croquis y dibujos, los que fueron expuestos en la Facultad.
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ACTIVIDADES

12vo Workshop Internacional de Diseño
En esta oportunidad, los invitados a dirigir la actividad fueron los diseñadores argentinos 
Hernán Ordóñez y Gonzalo Arbutti. Luego de la conferencia inaugural, Hernán Ordoñez 
lideró a los alumnos de la mención Diseño Gráfico, quienes realizaron un trabajo 
orientado al futuro del diseño en esta área. Los estudiantes de Interior y Equipamiento, 
en tanto, desarrollaron un ejercicio constructivo a partir de la repetición de una pieza 
previamente investigada a partir del Art Decó.

Intervención en Playa La Carmela
El curso de Estructuras y Construcción I de Arquitectura, 
diseñó y construyó una estructura-puente de madera 
para practicar yoga, la cual se instaló en el lecho del río 
Mapocho en el contexto de las intervenciones urbanas 
de Playa La Carmela. 

El papel del papel
Organizada por el Taller de Diseño Gráfico II, la Escuela 
de Diseño realizó en agosto la charla “El papel del papel”, 
en la que los egresados Colomba Cruz e Ignacio Poblete 
expusieron sobre el rol del diseñador en el campo editorial.

Salidas a terreno
Los talleres de Arquitectura y Diseño realizaron salidas 
a terreno, que fueron desde la exploración territorial, 
con paseos a Yerba Loca, el cerro Manquehuito y Punta 
Pite, en el caso de Arquitectura, hasta la visita de las 
exposición de Ai Wei WEi en CorpArtes, a la distribuidora 
Antalis y Naranja Librerías, por parte de la Escuela de 
Diseño, entre otras.  

Instalación en el Parque de las 
Esculturas
Durante las vacaciones de invierno, la Facultad invitó 
a alumnos de IV Medio a participar en el taller “Tu obra 
en la ciudad”, donde colaboraron en el diseño y montaje 
de bancas modulares que se instalaron en el Parque de 
las Esculturas y posteriormente en la FAD. 
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Viajes de Estudio Arquitectura  
y Diseño 
La Escuela de Arquitectura realizó su Viaje de Estudios 
2018 en dos destinos: Brasil e Italia. El primer grupo 
recorrió en Sao Paulo las principales obras de arquitectura 
y realizaron trabajo en terreno. El segundo grupo, viajó 
a Venecia a participar del Workshop “Italian beauty”, 
organizado por la IUAV. 

Diseño, por su parte, realizó su Viaje de Estudios en 
Ciudad de México, donde visitaron diversos íconos del 
diseño y la cultura, además de la Universidad Anáhuac 
y las ruinas de Teotihuacán. En el viaje los alumnos 
realizaron una investigación a través de observaciones 
y dibujos. 

Los croquis, dibujos desarrollados y fotografías, fueron 
exhibidos en una exposición a fin de año en la Facultad. 

Alumnos de Arquitectura obtuvieron importantes premios
Con el proyecto “Máquina fotorremediadora de relaves mineros”, el equipo de Arquitectura compuesto por los 
alumnos Tomás Aguirre, Diego Concha y Trinidad Hermosilla y los docentes Andrés Echeverría y Cristián Lecaros, 
ganaron el primer lugar en el Concurso CAP para estudiantes. Esto les permitió viajar a Cartagena de Indias, 
Colombia, a participar del Concurso de la Asociación Latinoamérica del Acero, ALACERO, resultando ganadores.  
Otro logro a destacar es la mención que el Concurso Arquitectura Caliente otorgó al proyecto “A.R.C.A” de la alumna 
Belén Salvatierra. 

4to Workshop Nacional de Diseño.
El destacado artista visual Norton Maza dirigió el 4to 
Workshop Nacional de Diseño “Artefakto. La necesidad 
de jugar”. En el workshop participaron los 60 alumnos 
de primer año de la Escuela
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Patagonia Finis Terrae 
Como parte del Programa Patagonia, la Escuela de Arquitectura realizó 11 viajes de 
talleres a la zona austral: dos a Cochamó; cuatro a Punta Arenas; uno a Coyhaique; uno 
a Cerro Castillo; uno a Pali Aike y dos a Kaikén. A fines de mayo, los estudiantes de Taller 
VII participaron en el Workshop “Parque Nacional Pali AIke”, en el que trabajaron en el 
diseño y prototipo de  un refugio de madera, el cual fue construido a fines de año por 
alumnos de octavo semestre en Pali Aike.

En octubre, un grupo de 60 alumnos de taller viajaron a Punta Arenas, junto a 12 docentes, 
en un viaje de exploración territorial donde proyectaron sus trabajos finales. 12 estudiantes 
de Gestión viajaron junto a tres docentes al Parque Kaikén, a construir infraestructura 
para los senderos existentes del Parque. Se realizó el lanzamiento de “Archipiélago”, 
publicación bianual de carácter experimental con énfasis en la reflexión, investigación 
y difusión crítica de la producción de la arquitectura y el diseño contemporáneo.

Nestlé y Morgan premian a alumnos de 
Taller V de Diseño Gráfico 
Estudiantes del Taller V de Diseño Gráfico, presentaron 
sus trabajos finales a los equipos de Morgan Impresores y 
la empresa Nestlé, en oficinas de la multinacional, donde 
se premió a los mejores trabajos desarrollados en el marco 
del programa Cliente Real.

Acreditación Diseño
Cinco años de acreditación resolvió entregar el Comité de 
Arte y Arquitectura de la Agencia Acreditadora de Chile a 
la Escuela de Diseño. Como parte de este primer proceso, 
la Escuela realizó en agosto su jornada de autoevaluación, 
en la que participaron alumnos, docentes y egresados. 

Expo Mejores Proyectos de Taller
En el mes de diciembre, se inauguró la exposición que 
reúne los mejores proyectos realizados por los alumnos 
de la Arquitectura y Diseño durante el segundo semestre.

Atraviesos Urbanos
Arquitectura realizó la tercera versión de sus recorridos 
temáticos por Santiago, el cual en esta oportunidad incluyó 
recorridos por Providencia, Barrio Yungay, Barrio República 
y Barrio Italia y los mercados de Santiago, guiados por 
docentes de la Escuela.
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Ciclo Arquitectura de Selección
Durante el primer semestre 2018 el ciclo tuvo como tema 
central los territorios extremos. En este participaron 
Rodrigo Matus y Cristián Fernández de Fundación Nativos; 
el ex expedicionista José Pedro Montt y el arquitecto y 
documentalista Cristóbal Vicente. En el segundo semestre, 
el ciclo trató sobre temas vinculados al concepto de 
distancia, donde expusieron el doctor en astronomía 
Rodrigo Contreras; el navegante Cristián Donoso; Manuel 
Sanfuentes y Marcelo Araya, de la Escuela de Arquitectura 
y Diseño de la UCV y el fundador de la Fundación Patagonia 
de Aysén, Arístides Benavente.

Convenios con entidades externas
Convenio con Fundación Nativos, para que alumnos del curso 
de Gestión viajaran al Parque Kaikén a construir prototipos 
de senderos y refugios. Alianza con la Municipalidad de 
Providencia y de Santiago, con las cuales realizaron un 
convenio para el desarrollo de productos de diseño.

La dirección de Postgrado, por su parte, realizó alianzas para 
la difusión de los diplomados de la FAD con la Asociación 
de Oficinas de Arquitectura (AOA) y Chile Diseño. 

Presentación libro “Hotel Pirehueico, 
un osado proyecto en el fin del 
mundo”
Arquitectura presentó el libro “Hotel Pirehueico, un osado 
proyecto en el fin del mundo”, del arquitecto y docente 
Juan Luis Martínez Nahuel, publicado por Ediciones 
Universidad Finis Terrae. La presentación estuvo a cargo 
del decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
Felipe Assadi, el coordinador del área Arquitectura del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
Cristóbal Molina; el decano de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica, 
Mario Ubilla, y el mismo autor, quien se refirió a las 
distintas etapas de la  investigación. 

Seminario Pie de Monte, nueva 
infraestructura verde para Santiago
Seminario organizado en conjunto por las escuelas de 
Derecho y Arquitectura, el cual tuvo como objetivo aportar 
a la comprensión del conflicto en el encuentro de la ciudad 
con su cordillera, en el marco de la investigación que ha 
estado desarrollando la Escuela de Arquitectura, “Franja 
ecotonal de transición, Santiago Pie de Monte”.
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1. Decano Facultad Artes: Enrique Zamudio - 2. Director Carrera Artes Visuales: Pablo Mayer
3. Directora Postgrado: Marcela de la Torre - 4. Coordinadora Académica Mg. en Investigación y Creación 

Fotográfica: Andrea Jösch - 5. Coordinadora Línea de Medios y Tecnología de la Imagen: Marcela Illanes 
6. Coordinador Línea de Grabado y Vinculación con el Medio: Alberto Zamora
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Enrique Zamudio

Decano Facultad de Artes

Siendo la Extensión Artística la actividad de mayor 
productividad de vinculación con la sociedad, la Facultad 
de Artes cuenta con un alto número de participaciones 
en el circuito artístico de nuestro país a través de sus 
profesores, egresados y estudiantes, siendo una de las 
comunidades artísticas / académicas de mayor presencia 
e identidad en el medio nacional. Institucionalmente 
además la Facultad sustenta un par de programas de 
exhibición y divulgación permanente en la comuna 
de El Bosque (Centro Cultural Anselmo Cádiz) y en la 
Galería Patricia Ready (Vitacura). 

La Facultad de Artes de la Universidad Finis Terrae viene 
desarrollando durante estos últimos años un proceso 
de madurez y complejización académica en acuerdo 
a los avances que la Universidad ha ido impulsando, 
esto quiere decir, pasar desde el estado docente a 
cubrir las otras funciones académicas que dan sentido 
a la universidad en cuanto a generación y cultivo del 
conocimiento. De este modo la Facultad de Artes ha 
desplegado su potencialidad académica en las áreas 
del Postgrado, la Investigación / Creación, Vinculación 
con el Medio y Extensión Artística en complemento 
a la consolidada acción formativa de la Escuela de 
Artes Visuales.

Actualmente, la Escuela cuenta con cuatro programas 
de magíster que tienen como característica principal 
ser únicos dentro de la oferta nacional, todos ellos 
orientados bajo misión institucional. Estos programas 
son aportes sustantivos al desarrollo de alternativas 
de perfeccionamiento de artistas y profesiones afines 
y muy valoradas dentro del medio disciplinar. El área 
de investigación también ha iniciado su proceso 
de desarrollo y ya cuenta con una masa crítica de 
investigadores que permite diseñar estrategias de 
productividad investigativa en concordancia con los 
perfiles de desarrollo académico de la Facultad, la cual 
en parte ya se ve reflejado en la implementación de una 
línea editorial en el ámbito de las publicaciones, más 
la creación de una revista académica de arte (Revista 
Diagrama) que ya cuenta con dos números publicados. 

Un hito fundamental del 2018 que merece ser señalado, 
es la acreditación de la carrera de Artes Visuales 
por seis años, esto significa la obtención de la mejor 
calificación dentro del sistema para una carrera de 
este tipo, sólo compartida con universidades de siete 
años de acreditación. Esto representa a la vez un hecho 
simbólico importante respecto de la autonomía de las 
diversas unidades académicas de la Universidad para 
aspirar a grados de reconocimiento que no dependen 
necesariamente de los recursos disponibles, sino 
más bien de cómo se utilizan esos recursos para los  
fines propuestos. 

“Un hito fundamental es la 
acreditación de la carrera 
de Artes Visuales por seis 
años, la mejor calificación 
dentro del sistema para 
una carrera de este tipo”.

La Universidad Finis Terrae en su conjunto se encuentra 
hoy en el tránsito decidido hacia la complejización 
académica junto a una comunidad comprometida 
hacia la excelencia, estos dos factores son los puntos 
de inflexión de una universidad que crece y se 
proyecta resueltamente hacia el cumplimiento de 
sus genuinas aspiraciones y en convergencia con las 
expectativas y necesidades que el país requiere de 
su sistema universitario. 
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Primer Simposio de Escultores
Como parte de las actividades de celebración de los 30 
años de la Universidad Finis Terrae, la Facultad de Artes 
realizó por primera vez un Simposio de Escultores, con 
el objetivo de promover y fomentar la convivencia en 
torno a la creación y el acercamiento de la disciplina a 
la comunidad artística.

En total fueron 10 los participantes del Primer Simposio 
de Escultura, organizado por la Facultad de Artes de la 
U. Finis Terrae, y que durante una semana tallaron el 
tronco de un árbol hasta transformarlo en una escultura. 

El simposio tuvo como resultado una muestra que se 
alojó en el hall del Edificio Pocuro de la Universidad. 
Para la realización de las propuestas escultóricas 
contemporáneas, los artistas utilizaron materiales y 
técnicas tradicionales.

Egresada de Artes Visuales expone en 
Centro Cultural La Moneda 
“Martina”, así se llamó el conjunto de esculturas de metal 
realizadas por la artista visual Florencia Aspee, egresada 
de Artes Visuales de la U. Finis Terrae, y que fueron parte 
de la exposición colectiva “Ballenas: voces del mar”.

La muestra, realizada en conjunto por el Centro Cultural 
La Moneda y Fundación MERI, es un montaje que, a 
través de 200 piezas de distintos artistas, incentiva la 
comprensión y reflexión respecto al mar a través de un 
hilo conductor: las ballenas. 

Desde distintos enfoques histórico, científico, industrial, 
artístico y medioambiental, la exposición refleja aspectos 
de las costas chilenas en el pasado y en la actualidad, 
cobrando especial relevancia hoy, dadas las políticas 
medioambientales que Chile está desarrollando.

ACTIVIDADES
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Estudiantes y docentes de la U. Finis 
Terrae realizaron escultura de un 
cóndor chileno con maquetas de 
smartphones 
Durante tres semanas trabajaron estudiantes y docentes 
del Taller de Escultura de la Escuela de Artes Visuales 
para confeccionar la escultura de un cóndor chileno 
con 1.147 maquetas del celular Huawei Mate 20 Pro en 
diversos colores, que fueron unidas cuidadosamente 
a una estructura de fierro. La confección de la obra 
estuvo liderada por Enrique Zamudio, decano de la 
Facultad de Artes, y Carolina Pinto, escultora de esta 
casa de estudios, quienes utilizaron celulares Huawei 
para representar el ave chilena. La obra de arte, está 
ubicada en la explanada del Centro Cultural de Fundación 
CorpArtes, en Las Condes.
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Presentación Revista Diagrama 
Se dio a conocer la primera versión impresa de la Revista 
Diagrama, publicación que se enmarca en el programa 
de Investigación Artística de la Facultad y cuyo objetivo 
es promover y difundir el valor específico del arte, dentro 
del panorama y desarrollo del conocimiento humano.

De esta manera, el primer número de la revista tuvo 
por objetivo dar a conocer el aporte que tienen las 
universidades en los diferentes ámbitos disciplinares, 
su influencia en lo cultural y en lo intelectual, dejando 
en evidencia la contribución que estas instituciones 
han hecho al país.

Arteterapia: reparando necesidades 
emocionales y conflictividades 
sociales a través del Arte 
Con el nombre “Seminario Arte Educación y Arteterapia”, 
se realizó un espacio de reflexión que tuvo como finalidad 
dar a conocer diversas experiencias de arte en la salud 
y arteterapia, específicamente el trabajo realizado en 
colegios de la Fundación Belén Educa con niños y niñas 
de sectores vulnerables.

Organizado por el magister Artes en la Salud y Arteterapia, 
de la Facultad de Artes de la U. Finis Terrae, junto al 
área de Artes Visuales y la Fundación Belén Educa; el 
seminario entregó una visión para entender la relación 
entre lo terapéutico y lo artístico.

En el encuentro, se presentaron las experiencias prácticas 
de los profesionales que están cursando el magíster Artes 
en la Salud y Arteterapia, una forma de psicoterapia que 
utiliza las artes plásticas como medio para recuperar 
o mejorar la salud mental y el bienestar emocional y 
social en las personas.

Revista DIAGRAMA de la Facultad de 
Arte de la Universidad Finis Terrae es una 

publicación anual, cuyo objetivo principal 
es aportar a la divulgación disciplinar en el 

ámbito de la investigación artística.

Este primer número será presentado por el 
Dr. Sergio Rojas y el comité editorial.

JUEVES 5 DE ABRIL DE 2018
12:30 HORAS

Amberes Sur B-301
Pedro de Valdivia 1509, Providencia.
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Docente de la Facultad de Artes 
publica artículo “Problemas de agua 
en Chile: ¿Cómo suena un río seco?” en 
SCOPUS
Por primera vez, el docente y egresado de la Facultad 
de Artes de la Universidad Finis Terrae, Ignacio Nieto, 
realizó una publicación transdisciplinar indexada en 
SCOPUS, titulada “Problemas de agua en Chile: ¿Cómo 
suena un río seco?”.

Se trata principalmente de una obra sonora protagonizada 
por Graciela Muñoz en el lecho seco del Río Petorca. 
En este artículo contribuyeron una artista sonora, una 
doctora en ecología y un biólogo conocedor de nuevos 
medios, sustentabilidad y economía.

Universidad Finis Terrae distingue 
labor filantrópica de Fundación Meri 
En reconocimiento a su trabajo en proyectos de 
conservación del patrimonio natural y marítimo y la 
promoción de la sustentabilidad, la Universidad Finis 
Terrae entregó una distinción especial a Fundación Meri. 
Se trata de la donación de la escultura “Martina II”, de la 
egresada de Artes Visuales, Florencia Aspée, obra que 
integró la exposición “Ballenas. Voces del Mar de Chile” 
exhibida en el Centro Cultural La Moneda.
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Ignacio Covarrubias

Decano Facultad de Derecho

Uno de los principales desafíos de la Facultad de 
Derecho ha venido  de comprometerse con la decisión 
de la Universidad de avanzar hacia la complejidad que 
hoy exige el Sistema Universitario, y que consiste en 
potenciar la formación de pre y postgrado y en promover 
líneas de investigación, a cargo de profesores altamente 
calificados, que incidan en la academia como también 
en la discusión pública.

También hay ciertas iniciativas implementadas en años 
anteriores que han mostrado sus frutos. Un ejemplo es 
el programa Semillero de Investigación. Dos ayudantes 
de la Facultad fueron destacados durante 2017 con el 
premio a la segunda mejor ponencia en la XV Jornada 
Interuniversitaria de Derecho Constitucional y Derechos 
Humanos, organizada por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica del Uruguay. En 2018, uno de los 
expositores premiados se adjudicó la Beca Universia 
de Intercambio, que cursa actualmente en España.

Tampoco puede dejar de subrayarse el excelente trabajo 
que han venido desarrollando las Clínicas Jurídicas, 
especialmente la Clínica de Emprendimiento a la Pequeña 
Empresa (PYME) y el reciente Convenio suscrito por la 
Facultad con el Centro de Medidas Cautelares de los 
Juzgado de Familia de Santiago.

En relación al Centro de Medidas Cautelares de Santiago, 
los usuarios han tenido la seguridad que cuentan con la 
representación adecuada y especializada en las materias 
en las cuales son parte, sin tener el problema adicional 
de buscar y eventualmente contratar a un abogado.

Respecto de la Clínica PYME, durante 2018 se atendieron 
215 casos, entre asesorías y representaciones, lo que 
ha permitido hacer realidad el acceso a la justicia, 
contribuyendo con el derecho de igualdad ante la 
ley independiente de la situación desmejorada del 
patrocinado. Ello ha sido de gran ayuda para proveerles 
de herramientas de acceso al trabajo y a desarrollar 
cualquier actividad económica, en especial a pequeños 
emprendedores.

La Clínica Penal, por su parte, tuvo a cargo un total de 
288 causas, en las que nuestros estudiantes intervinieron 
de manera directa o indirecta.  

La Universidad Finis Terrae es una institución que ha 
definido su identidad como una institución de educación 
superior que busca servir lo mejor posible al bien, la 
verdad y la belleza a través de la docencia, investigación 
y vinculación con la sociedad.

Asumido lo anterior, hay grandes desafíos que podrían 
resumirse en formar profesionales que además de ser 
competentes, puedan comprometerse o, al menos, 
interesarse por contribuir al debate sobre las raíces y 
causas -muchas veces éticas- y los graves desafíos de la 
sociedad actual en temas que afectan la dignidad de la 
vida humana, la promoción de la justicia, la calidad de 
vida personal y familiar, la protección de la naturaleza, 
una distribución más equitativa de los recursos del 
mundo, los desafíos y peligros de la tecnología, entre 
otros problemas que afectan el bien común.

La Facultad de Derecho 
se ha comprometido en 
potenciar la formación 
de pre y postgrado, y 
en promover líneas de 
investigación a cargo de 
profesores altamente 
calificados.

La Clínica Civil-Familia funcionó durante el primer 
semestre en la Municipalidad de Estación Central y 
el segundo semestre comenzó a implementarse el 
Acuerdo con el Centro de Medidas Cautelares de los 
Tribunales de Familia de Santiago. En 2018 se realizaron 
542 atenciones.
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ACTIVIDADES

.Ministro de Minería expuso desafíos de la 
industria minera en seminario de Derecho 

Organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, 
se realizó el seminario “Desafíos de la minería en Chile”, el cual tuvo 
por objetivo abordar desde un punto de vista académico y jurídico 
cuáles son los desafíos de la industria minera en nuestro país y que 
tuvo como expositor principal a Baldo Prokurica, Ministro de Minería.

Doctora Carmen Domínguez criticó 
la falta de participación femenina en 
el mundo del derecho en Jornadas 
Nacionales de Profesoras 

La destacada abogada fue la expositora principal en las 
“Primeras Jornadas Nacionales de Profesoras de Derecho 
Privado”, organizadas por la Facultad y que por primera 
vez reunió a destacadas investigadoras y académicas 
del Derecho Privado para exponer y reflexionar sus 
investigaciones en temáticas contractuales.
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U. Finis Terrae primera casa de estudios en firmar 
convenio con Centro de Medidas Cautelares para 
entrega de representación jurídica 

Doctor Ignacio Covarrubias asumió 
como nuevo Decano de la Facultad de 
Derecho

Se realizó una ceremonia, donde el rector dio la bienvenida 
al nuevo decano de la Facultad de Derecho, Ignacio 
Covarrubias Cuevas, ratificado por el Consejo Superior 
de la Universidad Finis Terrae, a partir del 1 de julio.

Facultad de Derecho suscribió 
convenio con importante centro de 
estudios de México 

Un convenio de colaboración fue suscrito entre la Facultad 
de Derecho y el Centro de Estudios sobre la Enseñanza 
del Derecho, CEEAD, un órgano de investigación 
independiente y sin fines de lucro, fundado en 2008 en 
la ciudad de Monterrey, México.

El hecho es especialmente importante porque se trata de 
la primera institución de educación superior chilena en 
suscribir un convenio de colaboración de esta naturaleza 
con la prestigiosa institución mexicana.

Con la presencia del rector, Cristian Nazer, se materializó la alianza entre la Facultad de Derecho y el Centro de 
Medidas Cautelares con el objetivo que los estudiantes, a través de prácticas, aporten en la representación jurídica 
y de manera gratuita a intervinientes en causas relacionadas con medidas de protección en favor de niños, niñas 
o adolescentes y asuntos de violencia intrafamiliar (VIF), del Centro de Medidas Cautelares.
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Expertos critican sentencia de la Corte 
Suprema en caso Conadecus contra 
empresas telefónicas 

Académicos y expertos de la Facultad participaron en la 
mesa redonda “El fallo Conadecus: ¿Qué futuro se espera 
para el espectro radioeléctrico chileno?”, encuentro que 
reflexionó respecto al inédito fallo de la Corte Suprema 
que dio la razón a la Corporación de Consumidores y 
Usuarios (Conadecus) en la demanda contra las empresas 
Entel, Movistar y Claro por el uso de la banda 700MHz.

Expertos abordaron temática de 
Propiedad Intelectual e Industrial en 
Revista de Derecho

La publicación, presentada en la Facultad de Derecho, 
reunió a nueve abogados para la realización de la revista 
y está disponible para la consulta de profesionales del 
Derecho en versión digital y papel.

Académica María Angélica Benavides 
participó en comisión sobre educación 
y equidad de género del Mineduc

Con el objetivo de identificar, definir y delimitar los 
problemas que desde la educación afectan la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, el Ministerio 
de Educación creó la Comisión “Por una Educación con 
Equidad de Género” donde fue invitada la académica 
a reflexionar.
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Presentación del libro “Derecho y Naturaleza” del 
académico Carlos Ruiz-Tagle 

Su nueva obra -que es parte de un corpus prolífico de publicaciones- fue presentada 
en la Facultad de Derecho, en una actividad que contó con la presencia del decano 
como anfitrión, Ignacio Covarrubias; el decano de Derecho de la Universidad de 
Chile, Pablo Ruiz-Tagle y el ministro de la Corte Suprema, Arturo Prado, entre otros 
académicos y familia del destacado abogado.

El texto -publicado por Legge Ediciones Jurídicas- examina algunos tópicos que se han 
incorporado al análisis dogmático jurídico, como el denominado derecho animal, la 
normativa aplicable en casos de catástrofes naturales y la forma en que el derecho 
chileno delimita la vinculación del hombre con la naturaleza.

Ediciones U. Finis Terrae financió 
publicaciones a cuatro docentes de la 
Facultad de Derecho

Los académicos de la Facultad de Derecho Alejandro 
Canut de Bon, Andrea Lucas, María Rebeca Ahumada  
y Nancy Barra, recibieron un significativo respaldo por 
parte de Ediciones Universidad Finis Terrae, a través 
del concurso “Fondo de Publicaciones”, que financiará 
las investigaciones de estos docentes de la Escuela de 
Derecho. Estas iniciativas fueron seleccionadas entre 
un total de 14 proyectos editoriales presentados por 
distintas unidades académicas.

Presentan Revista de Derecho donde 
14 especialistas reflexionan sobre 
proceso de reforma constitucional 

Como un texto que aporta al debate constitucional 
del país, fue presentada en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Finis Terrae la “Revista de Derecho: 
Reformas Constitucionales”, una publicación donde 14 
especialistas reflexionan sobre la necesidad de elaborar 
una nueva carta fundamental para Chile y el proceso 
de reforma iniciado en el gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet.

La edición fue liderada por el director de Publicaciones 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, 
Enrique Navarro.
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Miguel León

Decano Facultad de Economía y Negocios 

Durante 2018, con las escuelas que forman la Facultad 
de Economía y Negocios de la Universidad Finis Terrae 
trabajamos en líneas que venimos desarrollando hace 
algunos años, las cuales han sentado las bases para los 
años venideros.

La Escuela de Auditoría y Control de Gestión se enfocó 
en la incorporación del desarrollo sostenible de manera 
sistemática y pertinente en la formación de los contadores 
auditores e ingenieros en control de gestión.  

La Escuela de Ingeniería Comercial en 2018 tuvo por 
objetivo acercarse al benchmark nacional e internacional 
de escuelas de negocio a través del desarrollo de tres 
líneas de acción: 1) profesor invitado a dictar cursos a 
alumnos de la carrera (internacionalización), 2) aula 
invertida en la línea de economía y proyecto para 
implementarla en la línea de matemáticas en 2019 
(metodologías activas) y 3) proyecto para incorporar 
ética, responsabilidad y sostenibilidad en todos los 
programas de la carrera.

Uno de los proyectos destacados fue la presentación 
de la revista “International Business and Science”, 
publicación realizada junto a las universidades de 
Anáhuac, México, y Francisco de Vitoria, España. La 
publicación está dirigida a las comunidades científicas 
de alumnos y ex-alumnos de la red de universidades 
del Movimiento Regnum Christi. 

La carrera de Dirección y Gestión de Artes Culinarias, en 
2018, organizó el II Congreso Internacional de Pastelería 
y Chocolatería “Pastry Chile” con referentes mundiales 
del área. Representada por una egresada, además 
estuvo presente en el encuentro “City Lab 2018” en 
el GAM. Estudiantes de la carrera –que participaron 
con su propio stand– asistieron a todas las clases de 
cocina que se realizaron en Mercado “Paula Gourmet” 
durante cuatro días. Además, junto a la Dirección de 
Admisión, realizó el I Desafío Culinario para colegios de 
Santiago con el objetivo de buscar talentos culinarios. 
Cerró el año con la asesoría que realizaron alumnos 
avanzados de la carrera para el casting del programa 
de televisión “Master Chef Chile” de Canal 13.

De esta manera, en la Facultad de Economía y Negocios 
continuaremos trabajando para ser reconocida como 
una de las mejores escuelas de negocios en Chile en 
términos de tecnologías y metodologías activas en el 
aula, además de la consolidación de líneas específicas 
de investigación.

“Dentro de procesos más 
relevantes del año pasado 
estuvo convertirnos en 
Supporting Institution 
del programa Iniciativa 
Financiera de Naciones 
Unidas”.

En ese camino, a través de esta escuela, la Universidad Finis 
Terrae materializó un acuerdo de trabajo colaborativo 
con la Iniciativa Financiera de ONU Ambiente, UNEP 
FI, convirtiéndose en la primera casa de estudios de 
Latinoamérica en conformar esta alianza y obtener la 
categoría de “supporting institution” de esta iniciativa 
de Naciones Unidas.

Otros procesos destacados fueron la consolidación de 
la Clínica de Negocios (Clínica Pyme) en alianza con la 
Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho, que atendió 
25 empresas patrocinadas, a lo que se suman diversas 
charlas dictadas para pequeños y medianos empresarios, 
con una participación de 100 personas en promedio y 
24 alumnos, en la conformación de equipos.

En investigación, iniciamos un grupo de colaboración en 
el estudio sobre Finanzas Sostenibles con la Universidad 
Francisco de Vitoria, España, y la Universidad de 
Valparaíso. 

Cada paso de esta escuela busca convertirla en un 
referente en desarrollo sostenible e impulsar a todas las 
escuelas del país a sumarse a los cambios en la formación 
de los contadores auditores e ingenieros en control de 
gestión aportando a la agenda de sostenibilidad de 
Naciones Unidas. 
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U. Finis Terrae es la primera
casa de estudios en Latinoamérica
en sumarse a la Iniciativa
Financiera de ONU Ambiente

Convirtiéndose en un hito a nivel Latinoamericano, 
la Universidad Finis Terrae, a través de la Escuela de 
Auditoría y  Control de Gestión, materializó un acuerdo de 
trabajo colaborativo con la Iniciativa Financiera de ONU 
Ambiente, UNEP FI. De esta manera se convirtió en la 
primera casa de estudios de la región que conforma esta 
alianza y obtiene la categoría de “supporting institution” 
por parte de este programa de Naciones Unidas.

Esta alianza permitirá generar investigación aplicada, 
actualizar conocimiento en finanzas sostenibles a nivel 
global, incorporar a relatores ONU en programas de 
estudio y realizar seminarios dirigidos al sector financiero, 
entre otras acciones.

ACTIVIDADES
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U. Finis Terrae, Municipalidad de 
Providencia y Telefónica I+D lanzan 1er. 
laboratorio vivo de innovación aplicada 

Tras una alianza estratégica entre la Universidad Finis 
Terrae, la Municipalidad de Providencia y sus Hub  
(Coworking), que pertenecen al área de innovación de la 
comuna, y Telefónica I+D Chile, se realizó el lanzamiento 
oficial del primer laboratorio vivo de innovación aplicada.

Durante dos semestres, los jóvenes trabajaron en buscar 
soluciones a desafíos que tiene la municipalidad en el 
área de gestión de residuos y economía circular, usando 
como laboratorio el sector comercial de Orrego Luco.

El proyecto se encuentra incorporado dentro de un 
ramo electivo del Magíster de Marketing de la Escuela 
de Ingeniería Comercial, que cursan estudiantes de 
quinto año de esa carrera.

Con cuatro nuevos programas, 
Postgrados de la Facultad de 
Economía y Negocios inició el
Año Académico 2018

La dirección de Postgrados de la Facultad de Economía 
y Negocios (FEN) de la Universidad Finis Terrae realizó el 
inicio del Año Académico 2018 con la apertura de cuatro 
nuevos programas: Magíster en Gestión Tributaria, 
Magíster en Administración de Instituciones de Salud, 
Magíster en Dirección y Gestión de Capital Humano y 
Magíster en Administración de Empresas. En la ocasión 
asistieron más de 80 alumnos, quienes fueron recibidos 
por directivos y académicos del equipo de Postgrados FEN.
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Académicos y profesionales se 
capacitaron en metodologías 
de investigación contable en la 
Universidad Finis Terrae 

Con el objetivo de enseñar herramientas para desarrollar 
investigación en el área contable se realizó el taller 
teórico-práctico “Metodologías en investigación contable”, 
jornada en la cual académicos y profesionales del área 
aprendieron técnicas cualitativas de investigación 
aplicadas en el ámbito de la problemática contable.

La jornada, organizada por la Escuela de Auditoría y Control 
de Gestión en conjunto con la Conferencia Académica 
Permanente de Investigación Contable (CAPIC), tuvo 
como objetivo enseñar a los participantes a utilizar 
bases de datos y el programa de análisis cualitativo 
“Atlas ti” para la realización de investigaciones del área 
empresarial y específicamente contables.

Escuela de Auditoría y Control de 
Gestión realizó charla sobre
gestión de riesgos y control 

La Escuela de Auditoría y Control de Gestión realizó 
una charla sobre la gestión de riesgos y control, con 
el propósito de presentar a los estudiantes la visión y 
experiencia de un contralor respecto de la importancia 
de la identificación, gestión y mitigación de los riesgos 
empresariales. En la jornada, lo estudiantes conocieron 
evidencia empírica respecto de la utilización de los 
modelos de gestión de riesgos en las empresas.

La charla fue dictada por Jesús García Sánchez-Reyes, 
máster en Economía y Dirección de Empresas y contralor 
general de CCU S.A., quien entregó su visión respecto 
a una temática actual y fundamental en el ámbito de 
los negocios.

Egresados de Ingeniería Comercial 
participaron en Club Monetario 

La guerra comercial entre Estados Unidos y China, y las 
implicancias para economías emergentes fue el tema que 
trató el economista Sebastián Claro, ex vicepresidente del 
Banco Central, en la edición agosto del Club Monetario 
de la Universidad Finis Terrae.

El encuentro convocó a más de 100 personalidades del 
mundo empresarial, financiero y académico. También  
egresados de Ingeniería Comercial aprovecharon 
la ocasión para reencontarse con algunos de sus ex 
compañeros y profesores.
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Dos académicos de Ingeniería 
Comercial de la U. Finis Terrae están 
entre los 50 mejores líderes de 
Flipped Learning 

En su última edición, la revista “The Flipped Learning 3.0” 
publicó la lista de los 50 mejores líderes de la iniciativa 
global Flipped Learning (FLGI) en Educación Superior 
a nivel mundial. En esa nómina fueron distinguidos 
Radek Biernacki y José Miguel Vicuña, académicos de 
la Escuela de Ingeniería Comercial de la U. Finis Terrae.

El método Flipped Learning es un modelo pedagógico 
que transfiere el trabajo de determinados procesos de 
aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, 
junto con la experiencia del docente, para facilitar y 
potenciar otros procesos de adquisición y práctica 
de conocimientos dentro del aula. Dicho método se 
comenzó a implementar de forma piloto en 2016 y a 
partir de 2018 se aplicó de manera oficial en la línea de 
Economía de la Escuela de Ingeniería Comercial diurno.

Radek Biernacki

José Miguel Vicuña
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Klaus Droste

Decano Facultad de Educación, Psicología
y Familia

2.500 alumnos. A eso se suman las versiones actuales 
de nuestros magister en los cuales se forman 278 
alumnos, junto con dos asesorías prestadas, llegando 
a 110 profesores. Además, se impartieron 51 cursos en 
que se capacitaron 1850 personas, en un trabajo muy 
beneficioso, en especial para la comuna de Providencia 
con la cual se han estrechado lazos colaborativos en 
materia pedagógica. 

La Escuela de Psicología, en tanto, en 2018 completó el 
recorrido de su malla curricular contando con la primera 
generación de egresados, los cuales están realizando 
sus prácticas profesionales, comenzando a encarnar el 
sello de la Psicología Integral de la Persona.

Esta Escuela, al igual que todas la que conforman 
nuestra Facultad, ha trabajado en el perfeccionamiento 
de los procesos académicos, que permiten dar un 
acompañamiento cercano a nuestros alumnos, para 
que en este caso desarrollen habilidades terapéuticas 
en innovadoras propuestas formativas, como talleres 
de autoconocimiento, tutorías y taller de habilidades 
psicoterapéuticas, robustecidos con una sólida formación 
filosófica y una audaz propuesta de aproximación 
práctica al ejercicio de la profesión.

La Clínica de Atención Psicológica, en su segundo año de 
funcionamiento, ha realizado más de 1.100 prestaciones. 
Desde 2019, además, será sede de prácticas profesionales 
clínicas de nuestros alumnos, con lo cual comienza a 
transformarse en un importante centro de investigación 
y desarrollo de la psicología integral de la persona. 

Un gran desafío para 2019 es la creación del Centro 
de Desarrollo Escolar, que busca ofrecer a la acción 
articulada entre sus escuelas –desde sus áreas 
prioritarias de desarrollo y expertos– una valiosa vía 
para hacer transitar el rico tesoro de lo que se realiza 
en esta Facultad. 

Por último, creemos que nuestra universidad va 
avanzando bien orientada desde su identidad expresada 
en su ideario, con el desafío de conquistar el desarrollo de 
todo el potencial de su comunidad viva y fervorosa que 
busca la verdad, el bien y la belleza para ser fermento 
de vida en la sociedad contemporánea. 

En los últimos años hemos realizado un importante 
trabajo en la definición de áreas prioritarias de desarrollo 
académico, las cuales focalizan nuestra labor universitaria 
y destaca nuestra identidad.

Nuestro especial cuidado es el de las personas y 
propiciar un ambiente en el cual el cultivo del saber se 
pueda llevar a cabo con la serenidad y seriedad propia 
de la vida de la universidad. Es nuestra preocupación 
suscitar el deseo de alcanzar con esfuerzo el hábito de 
la ciencia, junto con las destrezas y capacidades que 
permitan servir a la cultura con un espíritu generoso 
y desinteresado, en las áreas de la Educación, Ciencias 
de la Familia y Psicología. 

El seguimiento de nuestro Plan Estratégico y consolidar 
el funcionamiento orgánico y eficiente de nuestras 
unidades, nos ha ayudado a generar el espacio que 
posibilita el cultivo del saber y su avance.

Nuestro especial cuidado 
son las personas y 
propiciar un ambiente 
donde el cultivo del saber 
se pueda llevar a cabo con 
la serenidad y seriedad 
propia de la universidad.

Desde esta perspectiva, el esfuerzo por trabajar proyectos 
académicos entre escuelas, ya sea investigaciones 
interdisciplinares y seminarios conjuntos, se ha visto 
reflejado en las áreas prioritarias de desarrollo de 
“Familia y trabajo” y “Familia y cambio cultural”, en 
que se han involucrado, especialmente, las escuelas 
de Ciencias de la Familia y Educación. 

Un aspecto a destacar por parte de la Escuela de 
Ciencias de la Familia es el propósito por avanzar en 
producción académica a través de papers indexados y 
libros internacionales, que han dado importantes frutos.

Nuestra Escuela de Educación ha realizado con éxito 
un proceso reflexivo de innovación curricular que ha 
permitido perfeccionar los planes de estudio y estar a la 
vanguardia en una formación profunda con un centro 
en la persona y su promoción integral. 

Postgrado ha tenido logros notables en 2018: se dictaron 
11 programas de diplomado, que beneficiaron a más de 
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Seminario sobre “trabajo, género y vejez” reunió a 
investigadores en la materia 

Bajo el título “Trabajo, género y vejez”, en la U. Finis Terrae se reunieron decenas de especialistas 
en la materia quienes relevaron la importancia de generar redes académicas que aporten 
evidencias para las políticas públicas y programas sociales sobre esta problemática.

El marco de  la discusión estuvo dado por la presentación de la académica de la Escuela 
de Ciencias de la Familia, de la Universidad Finis Terrae, Dra. Rosario Undurraga, quien 
presentó los resultados del estudio “Trayectorias laborales de mujeres y vejez en Chile”, 
proyecto Fondecyt de iniciación.  

ACTIVIDADES

Proyecto Fondecyt entregó esclarecedores resultados sobre 
incidencia de participación de los padres en rendimiento escolar

Con el nombre “Representaciones construidas por profesores y apoderados acerca de las relaciones 
entre familias e instituciones educativas: tensiones y desafíos para la formación inicial”, la Escuela 
de Ciencias de la Familia realizó un coloquio en el cual se dieron a conocer los resultados de las 
investigaciones Fondecyt de la académica PhD. Verónica Gubbins y del director de Investigaciones 
de la Universidad del Bío Bío, PhD. Héctor Cárcamo. 

El coloquio tuvo como objetivo reflexionar en torno a las representaciones que los padres, apoderados 
y el profesorado, construyen sobre las relaciones entre familias e instituciones educativas y sus 
implicancias para la formación inicial de docentes y cientistas familiares.
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Con gran convocatoria se realizó la
“II Jornada de Psicología Integral de la Persona” 

Organizada por la Escuela de Psicología de la Universidad Finis Terrae y la Asociación de 
Psicología Integral de la Persona (APSIP), se realizó la II Jornada de Psicología Integral de 
la Persona. El encuentro contó con expositores nacionales e internacionales, además de 
congregar a profesionales del área de la salud mental, religiosos y religiosas que trabajan 
en el ámbito de la formación de personas, docentes y alumnos de la Escuela de Psicología, 
quienes reflexionaron en torno a la “Memoria, imaginación y afectos en psicología clínica”.

Carreras de Educación Parvularia y Educación Básica
trabajan en la modificación de sus planes de estudios

Siguiendo con el proceso de fortalecimiento y mejora continua de las carreras de Educación, 
durante 2018 ambas carreras trabajaron en la modificación de sus respectivos planes de 
estudio, los cuales serán implementados durante 2019.

En este proceso se destacó el fortalecimiento del proceso de formación, presentando 
prácticas tempranas y continuas, con énfasis en el desarrollo pedagógico y disciplinar, 
promoviendo así la formación de profesionales de la educación íntegros y de excelencia.

Este proceso de reflexión y análisis serio y sistemático, se llevó adelante con la participación 
de la comunidad académica de cada una de las carreras, haciéndose cargo de las necesidades 
y exigencias del medio actual para el fortalecimiento de la educación en nuestro país.
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Fundador de “Wheel The World” 
realizó clase para alumnos de 
Psicología Social 

Organizada por la Escuela de Psicología, el ingeniero 
Álvaro Silberstein dictó una clase para los estudiantes 
del ramo Psicología Social. Álvaro es co-fundador de 
Wheel The World, una empresa que busca “habilitar 
el mundo para que personas con discapacidad puedan 
explorarlo”.

Centro de Estudiantes de Escuela de 
Psicología realizó su primer Simposio

En el Teatro Finis Terrae se llevó a cabo el primer Simposio 
de Psicología, organizado por el Centro de Alumnos de 
la Escuela de Psicología de la Universidad Finis Terrae, 
congregando a destacados exponentes de las principales 
corrientes teóricas en Psicología.

La jornada contó con las ponencias de Valentina Iacobelli 
en la temática del abordaje sistémico; José Montalbán, 
quien reflexionó sobre el abordaje psicoanalítico; Sandra 
Gelb, con la temática del abordaje cognitivo conductual, 
y Juan Pablo Rojas, quien aportó con su mirada en el 
abordaje desde la Psicología Integral de la Persona.

Experto en Psicología, Benjamín 
Suazo, dictó clase magistral sobre la 
madurez humana 

Benjamín Suazo, psicólogo y doctor en Humanidades 
por la Universidad Abat Oliba, realizó una clase magistral 
sobre la “Madurez Humana”, en el marco de la asignatura 
Psicología del Desarrollo III. Esta asignatura busca que 
el alumno comprenda el desarrollo psicológico humano 
durante las etapas de la juventud, adultez y vejez, 
reconociendo el sentido de la madurez y la libertad 
personal como factores claves del desarrollo saludable 
durante estas etapas de la vida.

Escuela de Psicología realizó 
ceremonia de entrega de delantales 

Como todos los años, la Escuela de Psicología de la 
Universidad Finis Terrae realizó la ceremonia de entrega 
de delantales a los alumnos de primer año. Durante 
esta actividad, el decano de la Facultad de Educación, 
Psicología y Familia, Klaus Droste, destacó que la 
formación de la Escuela busca que los alumnos tengan 
una visión integral del ser humano, con un acento en la 
atención clínica.

Decano Klaus Droste expuso sobre 
relevancia de la relación padre-hija en 
Seminario Seduc 

La influencia del padre en el desarrollo de la hija fue el 
tema principal de la XI versión del Seminario “Dejando 
Huella”, que en mayo realizó el Centro de Padres de los 
colegios SEDUC, y en el que expuso Klaus Droste, decano 
de la Facultad de Educación, Psicología y Familia de la 
Universidad Finis Terrae.

Junto a Droste, también expusieron Ignacio Sánchez, 
rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y 
Nuria Pedrals, psicóloga de la misma casa de estudios.
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Libro de académico de la Escuela 
de Educación U. Finis Terrae fue 
distribuido en bibliotecas públicas 
tras adjudicarse Fondo de Cultura 

Una propuesta focalizada en la calidad de los aprendizajes 
presenta el libro “La Evaluación como Método de 
Aprendizaje”, una publicación de Ediciones Universidad 
Finis Terrae, escrita por el académico de la Escuela Facultad 
de Educación, Aldo Montenegro, y que fue elegida por el 
Programa de Adquisición de libros de autores chilenos 
para la distribución en bibliotecas públicas 2018, del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Estar dentro de este programa implicó la adquisición 
por parte de este ministerio de 300 ejemplares de esta 
obra para su distribución en bibliotecas públicas del país, 
en convenio con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos (Dibam).

Académica de la Facultad de Educación, 
Psicología y Familia expuso en seminario 
internacional realizado en Nueva York 

Conferencistas de China, Hong Kong, Israel, Italia, Holanda, Noruega, 
Polonia, Arabia Saudita, España, Taiwán, Reino Unido, Estados Unidos 
y Chile participaron en la XIX mesa redonda internacional sobre 
Asociación entre Escuela, Familias y Comunidades, que se realizó en 
Nueva York. Entre los expositores estuvo la Dra. Verónica Gubbins, 
académica de la Escuela de Ciencias de la Familia, quien dictó la ponencia 
“Participación de los padres en Chile: la importancia de la información, 
las percepciones de autoeficacia y las expectativas de los padres”, en 
la que se presentaron los resultados de un estudio realizado junto al 
sociólogo Gabriel Otero.
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de Teatro: Hernán Lacalle - 5. Secretaria Académica Escuela de Teatro: Carolina Araya 
6. Director Carrera Periodismo: Rommel Piña - 7. Director Observatorio de Asuntos Internacionales: 

Alberto Rojas - 8. Director Carrera Publicidad: Pablo Balzo - 9. Secretaria Académica Carrera  
Publicidad: Orialis Correa - 10. Directora Escuela Literatura: Francisca Lange - 11. Secretario Académico 

Carrera Periodismo: Luis Lira - 12. Secretaria Académica  Escuela Literatura: Valeria Cofré - 13. Secretaria 
Académica  Escuela Historia: Katherine Quinteros - 14. Coordinador de Vinculación con el Medio de la 

Facultad: Patricio Arriagada - 15. Director Postgrado de la Facultad: Patricio Abarca
16. Directora Centro de Investigación y Documentación (CIDOC): Jacqueline Dussaillant
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Álvaro Góngora

Decano Facultad de Humanidades y 
Comunicaciones

En los últimos años, la Facultad de Humanidades y 
Comunicaciones se empeñó en desarrollar una línea 
de trabajo múltiple, que ha significado la participación 
de un equipo de académicos con gran compromiso y 
dedicación. 

Durante 2018, de mayor relevancia fueron los procesos 
de autoevaluación de las carreras de Periodismo y de 
Licenciatura en Historia para elaborar los informes de 
reacreditación, en el primer caso, y acreditación, en 
el segundo, liderados por las directoras Dra. Marcela 
Aguilar y Dra. Macarena Sánchez, respectivamente, con 
el apoyo de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad 
Institucional. Ambas carreras fueron acreditadas por 
un período de cuatro años. 

Fuera de la participación de nuestros académicos en 
seminarios y encuentros internacionales y nacionales, 
relevamos las publicaciones en revistas indexadas 
LATINDEX, ERIH PLUS y SCOPUS. En 2015 fueron 29 
artículos; en 2016, 23; en 2017, 18 y en 2018, 10.  Además, 
han publicado o concluido importantes libros los 
académicos M. Ayala, A. Faure, J. Fernández, M. Urzúa 
y J. Dussaillant. 

A estas publicaciones –amén de artículos y capítulos de 
libros– se suman los libros de académicos de escuelas, 
producto de investigaciones formativas y disciplinares, 
como las de Mg. Alberto Rojas, director del Observatorio 
de Asuntos Internacionales de la Escuela de Periodismo; 
Mg. Pablo Balzo, director de la Escuela de Publicidad, y 
de los académicos Dra. Andrea Botto, Dr. Claudio Lagos 
y Dr. Luis Thielemann.

Las actividades de investigación e instancias de discusión 
que ha generado la Facultad han permitido instalar 
una “cultura de investigación” que profundizaremos 
en los siguientes años.

Otro foco prioritario ha sido la Vinculación con el Medio, 
estructurando programas con la participación de otras 
entidades. Destaca el programa “La Última Frontera: 
Juego Histórico”, elaborado por Dra. Amalia Castro, con 
asesoría científica en contenidos de M. Sánchez, con el 
apoyo de CONICYT. Cabe agregar las tres versiones del 
Preuniversitario de Historia gratuito para alumnos de 
establecimientos municipales de Providencia y las tres 
versiones del programa que ofrece el Observatorio de 
Asuntos Internacionales junto al Sistema de Bibliotecas 
de la Municipalidad de Providencia. Este permite 
que académicos analicen temas de contingencia 
internacional en forma mensual en la Biblioteca del 
Parque Bustamante.

“ L a s  a c t i v i d a d e s  d e 
investigación e instancias 
de discusión que ha generado 
la Facultad, han permitido 
instalar  una ‘cultura 
de investigación´ que 
seguiremos profundizando”.

Continuaremos por esta ruta con la carrera de Licenciatura 
en Literatura. Su directora, Dra. Francisca Lange, está 
liderando el proceso de reformulación de su plan de 
estudios, imprimiéndole un sello académico, reflexivo 
y crítico, propio de las humanidades contemporáneas.

El Centro de Investigación y Documentación (CIDOC) 
durante 2018 ejecutó tres proyectos FONDECYT, dos de 
iniciación y uno regular, cuyos responsables fueron los 
académicos: Dra. Macarena Urzúa, Dr. Antoine Faure y 
Dr. Matías Ayala. Un cuarto FONDECYT corresponde a la 
Dra. Paula Caffarena, académica de la Escuela de Historia. 
El Dr. Marcelo Santos se adjudicó un proyecto CAI, el 
Dr. ©Joaquín Fernández se integró como investigador 
asociado a un FONDECYT del Dr. Luis Ortega (USACH) y 
la Dra. Jacqueline Dussaillant concluyó la investigación 
sobre la intervención de la banca en 1983. 
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Con un juego de naipes carrera de Publicidad de la 
U. Finis Terrae enseña conceptos a sus estudiantes 

“Escala Creativa: Naipes para aprender publicidad”, se llama esta novedosa publicación que realizó  
la carrera de Publicidad de la Universidad Finis Terrae,  y que tiene formato de baraja de carta. 

Este proyecto fue creado, editado y diseñado por Hilario Alcalde, Pablo Balzo, Orialis Correa y Marcelo 
Uribe, y fue ilustrado por 19 estudiantes de Publicidad de esta casa de estudios.

En cada una de las cartas de esta baraja se presentan  conceptos y términos utilizados en la disciplina 
y una imagen que fue diseñada por estudiantes de la carrera.

ACTIVIDADES

Escuela de Literatura realizó 
conversatorio “Stella Díaz Varín. Ruido 
Secreto” 

En el marco del Festival Internacional de Poesía de 
Santiago, la Escuela de Literatura de la Universidad 
Finis Terrae, buscó contribuir a esta actividad con la 
organización conjunta del conversatorio “Stella Díaz Varín. 
Ruido Secreto”, aportando así a la discusión y difusión 
sobre la obra y figura de la destacada escritora nacional.

Universidad Finis Terrae y Ejército 
de Chile presentaron investigación 
histórica sobre Bernardo O’Higgins 

Tras una investigación histórica que duró dos años, 
la U. Finis Terrae, el Ejército de Chile y la Red Cultural, 
presentaron el libro “O’Higgins”, una biografía de edición 
limitada que muestra -a través de cinco capítulos- cómo 
un hombre sencillo, casi anónimo en sus inicios, llegó 
a convertirse en un héroe de la historia republicana de 
Chile. La investigación fue liderada por el decano de la 
Facultad de Humanidades y Comunicaciones de la U. 
Finis Terrae, Álvaro Góngora.
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Heraldo Muñoz, ex ministro de 
Relaciones Exteriores de Chile, realizó 
clase magistral 

En el marco del aniversario de los 30 años de la Universidad 
Finis Terrae, el ex canciller Heraldo Muñoz dictó una clase 
magistral en la Casa de Estudios sobre Chile y Bolivia en 
La Haya. En su exposición recordó su participación en el 
proceso de defensa de Chile ante la demanda de Bolivia 
en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ). 

Seminario abordó los desafíos de la preservación del patrimonio documental 
en la memoria histórica 

Con el objetivo de profundizar en los desafíos de la preservación del patrimonio documental para resguardar 
la memoria histórica, se realizó el “Seminario de Archivo: Patrimonio documental, municipios y universidades”, 
organizado por el Centro de Investigación y Documentación (CIDOC) y el programa Barrios, Patrimonio y 
Turismo de la Municipalidad de Providencia. En el encuentro, se reflexionó sobre la preservación del patrimonio 
documental desde diversas aristas, tales como: legales, éticas, metodológicas, administrativas y epistemológicas.

*El 2018 el CIDOC realizó 10 seminarios abiertos a la ciudadanía.

Escritora y académica Mónica Ramón 
Ríos realizó dos cursos electivos para 
la Escuela de Literatura 

Durante el segundo semestre de 2018, la Escuela de 
Literatura de la U. Finis Terrae contó con la participación 
de la destacada escritora y docente Mónica Ramón 
Ríos como parte de su cuerpo académico. Durante 
su estadía, la escritora realizó dos cursos electivos: el 
taller de ficción “Escribir/desmantelar/recrear la historia. 
Diálogos literarios con el archivo” y un monográfico 
de profundización titulado “Ficción de mujeres en 
Hispanoamérica: subjetividades y representaciones en 
cine y narrativa, siglos XIX a XXI”.
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Observatorio de Asuntos 
Internacionales presentó libro sobre 
América Latina y el Caribe 

Con el objetivo de ser un aporte para comprender 
mejor los procesos que han llevado algunos países de 
Latinoamérica al escenario actual, se presentó el libro 
“América Latina y el Caribe: claves para comprender los 
cambios de la región”. El texto es una publicación del 
Observatorio de Asuntos Internacionales y reúne a nueve 
autores que abordan la historia política, económica y 
social reciente en los principales países de la zona.

*Durante 2018 el Observatorio de Asuntos Internacionales 
realizó 5 seminarios en la U. Finis Terrae, 11 conversatorios 
junto al Café Literario Parque Bustamante y 6 charlas en 
otras instituciones, asistiendo un total de 821 personas 
a los encuentros realizados.

Profesora húngara realizó cursos en 
Escuela de Periodismo 

El impacto de los nuevos medios en el Periodismo y el 
alcance de los contenidos audiovisuales en el ejercicio 
de la profesión fueron los temas desarrollados por la 
periodista húngara Gyorgyi Ref taldi. 

Más de 10 académicos analizaron el 
Mayo Francés en seminario de la U. 
Finis Terrae 

En el contexto del aniversario N°50 del Mayo Francés, 
un acontecimiento social, político y cultural impulsado 
por estudiantes y trabajadores que salieron a las calles a 
protestar por sus derechos, la Facultad de Humanidades 
y Comunicaciones de la Universidad Finis Terrae realizó 
el Seminario Interdisciplinario “Efectos locales del Mayo 
Francés: memorias - saberes - cuerpos”. El encuentro 
buscó contribuir a la política de investigación y trabajo 
interdisciplinario, fomentando el diálogo entre académicos 
de la U. Finis Terrae y de otras instituciones nacionales.

Egresados y alumnos integraron 
elenco de “En la luna”, obra estrenada 
en Teatro Finis Terrae 

En un extenso proceso creativo de la Escuela de Teatro 
(producto de workshops desarrollados durante el 2016 y 
2017) la docente, directora teatral y cantante Elvira López 
Alfonso, condujo la obra de Huidobro en el formato de 
teatro musical callejero junto a la compañía Ciclo de los 
Nervios, conformada por una veintena de estudiantes 
de diversos años de la carrera de actuación y egresados 
de la Escuela de Teatro Finis Terrae.
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Universidad Finis Terrae y Poder 
Judicial firmaron convenio de 
colaboración para desarrollar 
innovador proyecto de radio digital

En el Palacio de los Tribunales, el rector de la U. Finis 
Terrae, Cristian Nazer, y el presidente de la Corte Suprema, 
Haroldo Brito, firmaron un convenio de colaboración 
entre ambas entidades con el objetivo de desarrollar 
el primer proyecto radial del Poder Judicial.

Esta iniciativa fue posible gracias a un proyecto 
desarrollado por la Escuela de Periodismo, cuyos 
estudiantes y docentes contribuirán en la creación y 
producción de contenidos audiovisuales para el programa 
de radio “Tenemos que hablar de Justicia”.

Director del primer periódico digital 
de Latinoamérica inauguró Año 
Académico en Periodismo 

Con  la presencia del destacado periodista e investigador 
salvadoreño Oscar Martínez, director de ElFaro.net, el 
primer periódico digital de Latinoamérica, la carrera 
de Periodismo inauguró su Año Académico 2018. El 
profesional ha trabajado intensamente en distintas 
investigaciones periodísticas sobre corrupción, 
narcotráfico y violencia, entre otros temas, e incluso 
ayudando a la revelación de Panamá Papers.

Exitosa muestra audiovisual anual de 
alumnos de Periodismo 

El encuentro, que todos los años reúne a estudiantes 
de primer y tercer semestre de la carrera, exhibe los 
mejores trabajos realizados en la asignatura Lenguaje 
Audiovisual, convirtiéndose en una amena reunión 
de alumnos nuevos con aquellos que ya vivieron sus 
primeros meses de la carrera.
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1. Decano Facultad Ingeniería: Miguel León - 2. Directora Escuela Ingeniería: Felisa Córdova
 3. Secretario Académico Escuela Ingeniería: Sergio Rozas - 4. Director Investigación Escuela Ingeniería  

y Coordinador de Línea I.Civil Industrial: Fernando Yanine 
5. Coordinador Vinculación con el Medio: Rogers Atero
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Miguel León

Decano Facultad de Ingeniería

resultados fueron presentados en diciembre de 2018 
en el Anfiteatro Manuel Montt 101 y en los Laboratorios 
de nuestra facultad. 

En el ámbito internacional, en 2018 comenzamos 
a desarrollar el Programa de Internacionalización 
D i s c i p li n a r i a  e n  In g e n i e r í a  In f o r m á t i c a  y 
Telecomunicaciones, a través del Convenio EPITECH 
(París, Francia) con la U. Finis Terrae. El objetivo es 
desarrollar 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.

Durante 2018, la Facultad de Ingeniería desarrolló su 
quehacer en tres líneas de trabajo: docencia, investigación 
y vinculación con el medio.

En docencia, el año 2018 estuvo marcado por la titulación 
de la primera generación de ingenieros Finis Terrae. 
De los nueve ingenieros de esta promoción, siete 
se encuentran trabajando en empresas del sector 
productivo y de servicios y dos de ellos realizando 
emprendimientos personales y estudios de MBA. Se 
realizó también la evaluación de medio término MIC 
de ambas carreras, contando con la colaboración de 
la Fábrica de Innovación Providencia (FIP) de la Ilustre 
Municipalidad de Providencia y Telefónica I+D.

Nuestra Facultad ha potenciado la investigación 
científico-tecnológica y formativa, fomentando y 
apoyando a los académicos a desarrollar proyectos 
con financiamiento interno y externo. En estos últimos 
años logró un proyecto FONDECYT, dos proyectos CAI 
y una beca de I+D. También mantiene un alto nivel de 
productividad científica con más de doce publicaciones 
indexadas por año y participación en redes internacionales 
de alto nivel como ICCC, IEEE, ITQM, WMSCI, EDUTIC, 
CHILECON, ACCA. Las líneas de investigación priorizadas 
son Gestión Estratégica y Operacional, Ingeniería de 
Procesos y Servicios, Neuromanagement, Robótica e 
Inteligencia Artificial y Ciberseguridad.

En Vinculación con el Medio nacional, hemos apostado 
al desarrollo de la comunidad cercana. En ese contexto, 
desarrolla dos programas bajo el convenio con la 
Municipalidad de Providencia. Una iniciativa es el 
Programa Consultoría Temprana a Proyectos Iniciación 
de Emprendimientos en Empresas Asociadas a la 
Fábrica de Innovación de Providencia (FIP). En 2018, 
participaron 15 equipos de consultoría de 76 estudiantes, 
3 mentores (1 PhD y 2 M.Sc) y 30 emprendedores. Los 
estudiantes participaron en el desarrollo de servicios 
multidisciplinarios en E&I.

Otra iniciativa es el Programa Clínicas de Innovación - 
Mujeres Emprendedoras, donde estudiantes de ambas 
carreras contribuyeron al desarrollo de modelos de 
negocios a emprendimientos consolidados, con 15 equipos 
de clínica y participación de 90 estudiantes, 3 mentores 
(1PhD, 2MSc.) y 15 emprendedoras, lo que significó el 
desarrollo de más de 60 Clínicas de Innovación. Los 

En 2018 se tituló la 
primera generación de 
ingenieros Finis Terrae. La 
mayoría está trabajando 
en empresas del sector 
productivo y de servicios.

También, se ha realizado un Convenio con el International 
Academic Program (IAP-UAM-DRCLAS) con la U. 
Autónoma de Madrid (UAM) y el David Rockefeller 
Center for Latin American Studies (DRCAS) at Harvard, 
que permitirá participar en workshops y actividades 
ofrecidas a los académicos por el IAP, y un convenio con 
el Project Management Institut (PMI) para realización 
de actividades conjuntas.

Los principales desafíos de la Facultad son la 
implementación del Magister en Ciencias de la 
Ingeniería, en las menciones Industrial e Informática 
y Telecomunicaciones, y la creación de una nueva 
carrera de Ingeniería Civil Biomédica, en colaboración 
con la Facultad de Medicina. Para 2019 proyecta el 
desarrollo del Programa INFOTTEK-FING-UFT, en que 
la empresa ofrece especialistas para crear la Escuela 
SAP y dictar cursos orientados a experimentación y 
especialización SAP.
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ACTIVIDADES

Facultad de Ingeniería inauguró 
nuevos Laboratorios de Sistemas de 
Producción Flexible e Informática

Un espacio formativo y de encuentro para los estudiantes 
inauguró la Facultad de Ingeniería. Se trata de los nuevos 
Laboratorios de Sistemas de Producción Flexible e 
Informática Avanzada, ubicados en el piso -3 del Edificio 
C de nuestra Universidad, que permitirán a los alumnos 
aprender y aplicar conocimientos, desarrollando sus 
habilidades a través de la experiencia del quehacer 
ingenieril.

Los nuevos Laboratorios de Sistemas de Producción 
Flexible e Informática Avanzada permitirán que los 
alumnos puedan trabajar “in situ” los procesos industriales. 
Los laboratorios, además, están implementados en 
informática avanzada, de manera que los alumnos podrán 
trabajar con servidores y aplicar todas las tecnologías 
de las telecomunicaciones e informática a los procesos, 
tanto productivos como informáticos.

Expertos en Blockchain abordaron 
los desafíos que genera esta 
revolucionaria tecnología para la 
economía digital

El Seminario “Blockchain: La cuarta revolución industrial”, 
organizado por la Facultad de Ingeniería, reunió a uno 
de los precursores de la informática en Chile, Yadran 
Eterovic; al fundador de CryptoMarket; Daniel Dupré; a 
la ingeniera Rhayza Rodríguez y al Developer Relations 
Manager de Buda.com, Camilo Flores para conversar 
sobre los desafíos que genera la tecnología del Blockchain.

En la jornada se abordaron temas como “Aplicaciones 
disruptivas. Usos no tradicionales para el Blockchain”; 
“La t́ecnología´ subyacente a las cuatro revoluciones”; 
“Desarrollo de negocios y creación de productos basados 
en Blockchain e IoT” y “Cambio en las reglas del juego: 
Sistema Financiero”.
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Facultad de Ingeniería realizó Medición Intermedia de 
Competencias en colaboración con Municipalidad de 
Providencia y Telefónica I+D

Como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, se implementó como mejora 
continua en las carreras la Medición Intermedia de Competencias (MIC). Para esta 
evaluación, la Facultad de Ingeniería propuso a sus estudiantes, que están en la mitad 
de sus carreras, resolver un problema real vinculado con la necesidad de mejorar el 
diseño curricular por competencias profesionales.

Así fue como 18 alumnos de tercer año de las carreras de Ingeniería Civil Industrial 
e Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones propusieron tres proyectos 
relacionados a la gestión de distintos tipos de residuos: vidrios, plásticos y pilas, en 
el contexto de Smart Cities (ciudades inteligentes). El trabajo se realizó en estrecha 
colaboración con la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Providencia 
y la Fábrica de Innovación Providencia, con el apoyo de Telefónica I+D.
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Titulación de la primera generación de 
Ingenieros Civiles de la Finis Terrae

Siete profesionales componen la primera generación de 
egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Finis Terrae. En la ocasión, el Rector Cristian Nazer entregó 
el Premio Vince in Bono Malum, máxima distinción 
institucional, al ingeniero civil industrial Matías Cárdenas 
y al ingeniero civil en informática y telecomunicaciones, 
Giovanni Orsi Agurto.

Facultad de Ingeniería dio los 
primeros pasos hacia la Acreditación 
Internacional

Con el objetivo de iniciar el proceso de Acreditación 
Internacional de las carreras de Ingeniería Civil Industrial 
e Ingeniería Civil Informática y Telecomunicaciones de 
la U. Finis Terrae, la Dra. Felisa Córdova, directora de la 
Escuela de Ingeniería, participó en el “1° Seminario Taller 
para la Acreditación Acuerdo de Washington”, organizado 
por Acredita CI en conjunto con la Comisión de Educación 
del Colegio de Ingenieros de Chile. En el encuentro, 
que convocó a representantes de la academia y de la 
industria, se dio a conocer el “Modelo de Acreditación 
Acuerdo de Washington” de Acredita CI, sus alcances 
para las instituciones de educación superior formadoras 
de ingenieros de base científica y los requisitos para la 
formación del ingeniero: atributos del graduado del 
Acuerdo de Washington.
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Ingeniería distingue a estudiantes por su 
proyecto “PROVIGLASS: Gestión de Residuos de 
Vidrio en un contexto de Smart City” 

Como parte del proceso de la Medición Intermedia de Competencias 
(MIC), los alumnos de tercer año de las carreras de Ingeniería Civil 
en Informática y Telecomunicaciones e Ingeniería Civil Industrial, 
presentaron diversos proyectos para competir por un cupo automático 
en la Fábrica de Innovación Providencia. 

La iniciativa ganadora fue “PROVIGLASS: Gestión de Residuos de Vidrio 
en un contexto de Smart City”, cuya propuesta fue gestionar de forma 
más eficiente, utilizando tecnología, el reciclaje de vidrio en la comuna de 
Providencia. Los alumnos ganadores van a ser apoyados por un equipo 
de expertos en innovación y emprendimiento para implementar sus 
soluciones en la municipalidad.

Académicos de la Facultad de Ingeniería 
expusieron en Conferencia Internacional en 
Estados Unidos

Los profesores Felisa Córdova, Claudia Durán y Hernán Díaz de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Finis Terrae viajaron a Omaha, 
Estados Unidos, para participar en la International Conference on 
Information Technology and Quantitative Management ITQM 2018: 
“Advanced Information Technology and Global Business Competition”. 

Durante la actividad los docentes presentaron tres papers que desarrollaron 
en conjunto y que artículos fueron publicados en la revista indexada 
Procedia Computer Science de Editorial Elsevier.
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1. Decano Facultad Medicina: Alberto Dougnac - 2. Vicedecano Facultad  Medicina: Mauricio Soto
3. Director Escuela Medicina: Ernesto Vega - 4. Secretaria Académica Escuela Medicina: Verónica Galleguillos 

5. Directora Escuela Enfermería: Eliana Escudero - 6. Director Escuela de Nutrición  
y Dietética: Óscar Castillo - 7. Secretario Académico Escuela  Nutrición y Dietética: Marcelo Cádiz 

8. Director Escuela Kinesiología: Claudio Villagrán - 9. Secretaria Académica Escuela Kinesiología: Sandra Bittner 
10. Director Postgrado y Postítulo Escuela de Kinesiología: Hermann Zbinden

11. Coordinadora Oficina Educación Médica: Lucía Santelices - 12. Académica Oficina Educación Médica: Carolina 
Williams - 13. Director Investigación Facultad de Medicina y Director Instituto de Bioética: Manuel Santos
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Alberto Dougnac

Decano Facultad de Medicina

La Facultad de Medicina ha definido a la excelencia 
académica como su elemento diferenciador. Esta 
propuesta de valor se ha venido desarrollando 
progresivamente en los últimos diez años a través de 
la consolidación del proyecto educativo de pregrado, 
el desarrollo del postgrado y la investigación y más 
recientemente, la vinculación con el medio.

El proyecto de pregrado contempló el desarrollo de 
Planes Curriculares innovadores y actualizados, que 
consideran al estudiante como un elemento activo y 
eje central del proceso enseñanza aprendizaje, además 
de la incorporación de un cuerpo docente de calidad, 
capacitado en modernas técnicas educativas que 
permitan y estimulen un adecuado desarrollo intelectual 
y cognitivo de nuestros estudiantes. 

Todas nuestras carreras iniciaron procesos de 
autoevaluación de calidad, los cuales deberán culminar 
con la acreditación o reacreditación de todas ellas 
durante 2019.

Durante el año 2018 el foco estuvo centrado en el 
desarrollo del postgrado y la investigación. Es así como 
se dio inicio al proceso de autoevaluación de los tres 
programas de magísteres que dicta nuestra unidad 
académica. Uno de ellos, el Magíster en Ciencias de 
la Salud y el Deporte cerró el año con la obtención 
de la acreditación por siete años, quedando los otros 
programas en proceso de acreditación para el año en 
curso. Se continúa, además, con las acciones requeridas 
para el desarrollo del primer Doctorado de la Facultad 
de Medicina en el área de Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte.

Se consolida la Dirección de Postítulo de la Escuela de 
Medicina y se impulsa el desarrollo de nuevos programas 
de especialidad. A los cinco programas existentes, se 
incorporan otros tres en disciplinas falentes en nuestro 
país. Se ha definido como norte la formación de un 
profesional que maneje correctamente la información 
científica disponible, que sea capaz de analizarla 
críticamente y utilizarla en beneficio de su actividad, 
capaz de hacerse preguntas sobre problemas nuevos 
no resueltos y buscar los mecanismos para encontrar 
las respuestas. Su actuar debe ajustarse a los principios 
ontológicos, epistemológicos, éticos y bioéticos de la 
profesión, considerando siempre como eje a la persona. 

Se ha continuado con la consolidación de grupos de 
investigadores en áreas definidas como desarrollo 

prioritario. El estudio de la fisiología de la actividad 
física y el músculo esquelético han alcanzado grados 
importantes de desarrollo, lo mismo que el área de células 
tumorales circulantes. Para el año 2019 incorporaremos 
además estudios en ciencias básicas y microbiología. 
La productividad científica alcanzó este año la cifra 
récord de 65 publicaciones indexadas. 

Como parte integral de la formación de nuestros 
estudiantes se encuentra la solidaridad. Es así como 
hemos generado diversos proyectos de ayuda a la 
comunidad nacional y mundial. La creación de nuestro 
proyecto Ubuntu, de ayuda médica a Zambia, la creación 
del grupo de Aviación Médica Solidaria con operativos 
médicos aerotransportados, nuestros operativos 
de salud rural a las comunas de Hijuelas y Cabildo 
además de la labor de colaboración que prestamos en 
nuestros consultorios de salud ambulatoria son una 
clara muestra de ello. 

“La Facultad de Medicina 
ha definido a la excelencia 
académica como su 
elemento diferenciador. 
Esta es la propuesta 
de valor que hemos 
desarrollado en los 
últimos diez años”.

Del mismo modo, a nivel de Facultad, dicha solidaridad 
se manifiesta con la colaboración a otras Escuelas de 
Medicina de regiones, que carecen de la experiencia o 
recursos para el desarrollo de sus proyectos educativos. 
Es el caso de la Universidad de Tarapacá en Arica e 
Iquique por el norte y prontamente de la Universidad 
de Magallanes en el sur.

Durante este 2019 deberemos seguir avanzando en 
el camino trazado, consolidando nuestro proyecto, 
finalizando aquellas actividades iniciadas el 2018 como 
parte de nuestro programa de desarrollo y definiendo 
nuevas metas, que harán cada vez más prestigiosa y 
reputada a nuestra Universidad.
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ACTIVIDADES
Magíster en Ciencias de la Salud y el Deporte
obtuvo acreditación por siete años 

Por siete años fue acreditado el Magíster de Ciencias de la Salud y el Deporte, que imparte la Escuela de Kinesiología 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Finis Terrae. La certificación tiene vigencia desde el 16 de agosto de 
2018 hasta al 16 de agosto de 2025 y fue otorgada por unanimidad por parte del Consejo de Acreditación del Área 
de Salud de la Agencia de Calidad ADC.

Escuela de Medicina incorporó campo 
clínico rural en la comuna de La Cruz 

Con el objetivo de realizar un trabajo colaborativo en 
la promoción y prevención de la salud en la población 
de la comuna de La Cruz, en la Región de Valparaíso, 
la Escuela de Medicina de la Universidad Finis Terrae 
firmó un convenio con dicha municipalidad. Esta 
alianza permitió sumar un nuevo campo clínico para 
los estudiantes de Medicina que están realizando el 
programa de Internado Rural.

Estudiantes del Magíster en Ciencias de la Salud
y el Deporte participaron en evaluación física a Colo Colo 

Los estudiantes del Magíster en Ciencias de la Salud y el Deporte, específicamente en la mención de entrenamiento 
deportivo, de la Universidad Finis Terrae participaron de la evaluación física que se realizó el primer plantel y los 
refuerzos del club de fútbol Colo Colo, en las instalaciones de esta casa de estudios.

Escuela de Enfermería impartió cursos 
internacionales en simulación clínica

En marzo, la Escuela de Enfermería de la U. Finis Terrae 
junto con el Centro de Penn State Hershey Medical 
Center de Estados Unidos y la Fundación Garrahan, 
desarrollaron por segunda vez el curso Internacional 
de Instructores en Simulación Clínica en el Centro de 
Simulación de esta casa de estudios. En noviembre, en 
tanto, realizó la VIII versión del curso internacional de 
formación de instructores de educación en simulación 
clínica en la U. Finis Terrae.
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Experta internacional expone sobre el uso de 
la realidad virtual en el tratamiento de psicosis 

Desestigmatizar la psicosis, evaluar el estado del arte de esta 
enfermedad mental, presentar las diversas terapias que existen 
y su detección temprana fueron los grandes temas que abordó el 
“V Simposio Internacional de Intervención Temprana en Psicosis: 
Innovaciones y Desafíos”, organizado por la Facultad de Medicina 
de la U. Finis Terrae y el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak.

Investigador de la Facultad de Medicina
obtuvo tercer Premio Pérez-Castro 
al mejor artículo científico en España

El Dr. Nigel Murray, académico de la Facultad de Medicina de la U. Finis 
Terrae, recibió una nueva distinción por la línea de investigación que 
desarrolla en la Unidad de Células Tumorales Circulantes perteneciente 
a los laboratorios de investigación de esta unidad académica.

Por tercera vez, el investigador recibió el Premio Pérez-Castro al 
mejor artículo científico publicado en los Archivos Españoles de 
Urología en 2017.

Con el título “Comparación entre dos calculadoras de riesgo en línea 
para la detección de cáncer de próstata versus el rendimiento de las 
células prostáticas circulantes en sangre para la detección de cáncer 
de próstata de alto riesgo en una biopsia inicial”, el Dr. Murray fue 
reconocido como el mejor trabajo publicado en los diez números 
de la revista editados en 2017.

Escuela de Nutrición y Dietética lidera investigación 
nacional sobre estado nutricional de niños

Determinar los niveles plasmáticos de vitaminas y minerales de niños entre 4 y 14 
años de las regiones Metropolitana, Antofagasta y Biobío es el objetivo del proyecto 
de investigación que encabeza la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad 
Finis Terrae. En esta iniciativa, que fue financiada por Nestlé S.A. a través de la Ley de 
Donaciones, también participan la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

“Los niños de esa edad son poco estudiados y si bien sabemos que en general están 
obesos, no se sabe, hasta ahora, si a pesar de tener exceso de peso, su estado de 
micronutrientes (vitaminas y minerales) era normal”, explica Oscar Castillo, director 
de la Escuela de Nutrición y Dietética Finis Terrae. Los resultados serán comunicados 
a la comunidad científica durante 2019.
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Escuela de Medicina de la U. Finis Terrae realizó  
5º operativo de salud rural en Hijuelas 

94 alumnos e internos y 34 médicos docentes de distintas especialidades de la Escuela de Medicina de la Universidad 
Finis Terrae, participaron en el 5° operativo de salud rural en Hijuelas, realizando 314 atenciones médicas de las 
especialidades de cirugía, dermatología, ginecología, medicina interna, otorrinolaringología, pediatría, traumatología 
y urología. Posterior al operativo, se aprovechó la oportunidad de renovar por siete años el convenio entre el Campo 
Clínico Hijuelas y la Universidad Finis Terrae.

Escuela de Medicina presentó Manual 
de Semiología Médica 

Facultad de Medicina realizó 
conferencia de Ciencia y Música con 
dos grandes expositores 

Una mezcla de música en vivo con el pianista chileno 
Roberto Scherson con la exposición del Doctor en Física 
Norman Cruz disfrutaron las más de cien personas que 
participaron en la conferencia de “Ciencia y Música”, 
organizada por la Facultad de Medicina de la U. Finis Terrae.

El Dr. Ricardo Gazitua y la Dra. Yunchoy Sánchez, 
ambos docentes de la Escuela de Medicina, en conjunto 
con Ediciones Finis Terrae, presentaron el “Manual de 
Semiología Médica”, obra que pretende iniciar a los 
estudiantes en el ámbito en esta importante disciplina.

Universidad Finis Terrae fue sede de 
II Jornadas Académicas para líderes 
latinoamericanos de la salud 

La actividad tuvo como objetivo reunir a profesionales líderes del 
área de la Enfermería en Latinoamérica, en un encuentro de alto 
nivel académico, para mejorar la calidad de los servicios y encontrar 
soluciones a los problemas que enfrentará la salud en el corto y 
mediano plazo. El encuentro contó con la presencia de destacados 
exponentes, entre ellos el subsecretario de Redes Asistenciales de Chile.
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Alumnos de Postgrados de la 
Facultad de Medicina realizan 
intercambio en UC de Lovaina

Tras un convenio entre la Universidad Finis Terrae y 
la Universidad Católica de Lovaina, cuatro alumnos 
del Magíster en Ciencias de la Salud y el Deporte de 
la Escuela de Kinesiología, tuvieron la posibilidad de 
viajar al extranjero para cursar durante un semestre 
cursos homologados del programa, trabajar en sus 
tesis y desarrollar investigaciones.

Por primera vez, estudiante de 
Enfermería realiza intercambio en 
Universidad Penn State

Carolina Bravo, interna de la Escuela de Enfermería 
de la Universidad Finis Terrae, realizó una estadía de 
intercambio en la Escuela de Enfermería de la Universidad 
Penn State, en Estados Unidos, que está entre las 100 
mejores escuelas en la materia a nivel mundial según 
ranking internacionales.

Últimas investigaciones sobre 
enfermedad ELA abordó Jornada de 
Actualización de Kinesiología

Con el propósito de interiorizarse aún más sobre la 
enfermedad Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la 
Escuela de Kinesiología de la U. Finis Terrae realizó 
una Jornada de Actualización sobre esta enfermedad 
neurodegenerativa progresiva.

Escuela de Nutrición y Dietética realizó
Jornada de Actualización en inocuidad alimentaria

Para contribuir a la formación de profesionales de la salud que respondan a los desafíos de la industria alimentaria 
y el desarrollo científico, la Escuela de Nutrición y Dietética de la U. Finis Terrae realizó una nueva Jornada de 
Actualización enfocada en “Nuevos desafíos en la inocuidad y calidad alimentaria”.

La jornada, que reunió a más de 200 personas, contó con expositores expertos en el tema como la Dra. María 
Salomé Mariotti, investigadora de la UTEM; Luis López Valladares, experto microbiólogo de la U. de Chile; Manuel 
Miranda, representante de la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA), y los académicos 
de la U. Finis Terrae Dr. Pablo Cortés, experto en producción alimentaria, y Gonzalo Costa, nutricionista y docente 
dedicado a la gestión y calidad alimentaria.
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Francisco Alarcón

Decano Facultad de Odontología

La Facultad de Odontología inició una reestructuración 
a partir de 2017, desarrollando una nueva formulación 
académico-administrativa para enfrentar solidamente los 
desafíos de la educación superior y darle sustentabilidad 
al proyecto educativo sin descuidar la calidad. Ello 
posibilitó contar con mayores espacios de participación 
para estudiantes, académicos y personal de apoyo. 

A través de un trabajo coordinado con la Dirección de 
Comunicaciones y Marketing de nuestra Universidad, se 
realizó la promoción de cuatro programas de especialidad 
y tres diplomados en redes sociales. Esto permitió cubrir 
con éxito las vacantes en un período de dos semanas, 
ajustándose a un establecido proceso de selección.

También durante 2018 se remodeló el edificio clínico, 
permitiendo disponer de 120 boxes de atención, tres 
pabellones, una central de esterilización reforzada, 
manejo online de gestión clínico-administrativa y dar 
inicio al proyecto de radiología digital. 

Se actualizó la imagen institucional en nuevos uniformes 
clínicos, cuyo color permite distinguir los estamentos 
de la academia: pregrado, azul rey; postgrado: verde 
claro; profesores: verde petróleo, y personal auxiliar: gris. 

Estamos trabajando en la evaluación y consolidación 
de programas de vinculación con el medio. Firmamos 
convenios con las municipalidades de Huechuraba y de 
Yerbas Buenas. La Facultad se adjudicó un proyecto del 
Programa de Fondos Concursables para el Desarrollo 
Colaborativo (FOCO) en conjunto con el Convenio 
Huechuraba.

En el primer semestre de 2018, se realizó la consulta a 
egresados y se hizo retroalimentación con los actores 
claves del proceso de internado. Para eso creamos 
la Oficina Virtual de Seguimiento de Egresados y 
Empleadores con el fin de mantener y actualizar la 
comunicación e interacción con ellos.

Como Facultad, estamos comprometidos en el tránsito 
que está realizando la Universidad hacia la complejización 
y con el desarrollo de un proyecto universitario de 
excelencia que pone en el centro a sus estudiantes. 

Estamos comprometidos 
en el tránsito que está 
realizando la Universidad 
hacia la complejización y 
con el desarrollo de un 
proyecto universitario de 
excelencia.

Comenzamos el 2018 con una acreditación por seis 
años de la carrera de Odontología, con vigencia hasta 
enero de 2024. 

Otro hito importante fue la implementación de un 
examen de título estructurado como evaluación final 
de competencias. El proceso permite recoger en forma 
sistemática el criterio clínico del estudiante al enfrentarse 
a un caso de complejidad similar a lo expuesto durante 
la carrera. Esta evaluación nos permite prepararnos 
para una eventual exigencia obligatoria de un examen 
nacional odontológico, que ya fue implentado por la 
red de universidades estatales.

Consolidamos también el proceso de evaluación y 
diseño para modificar el currículo de la carrera, que 
debería aplicarse a partir de 2020. Este cambio recoge 
la retroalimentación entregada por grupos de interés 
internos y externos y busca evidenciar la real carga 
académica de las asignaturas. 

Trabajamos en una nueva Comisión de Jerarquización 
Académica, con la cual se jerarquizó a más del 90% de 
la planta docente. 

En 2018 se reestructuraron los programas de profesional 
especialista en Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial 
y Imagenología Oral y Máxilofacial, pensando en su 
eventual acreditación por parte de la Comisión Nacional 
de Acreditación (CNA). 
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Facultad de Odontología de la U. Finis 
Terrae fue sede del IV Workshop 
“Futuros Rehabilitadores” 

Orientado a alumnos que están cursando la especialidad 
rehabilitación oral, la Facultad de Odontología junto a 
la Sociedad de Prótesis de Chile, realizó presentaciones 
de casos clínicos y trabajos en grupo de estudiantes de 
la especialidad de rehabilitación.

Facultad de Odontología realizó 
ceremonia de reinauguración y 
bendición del Campo Clínico Pedro de 
Valdivia  

En el contexto del día del Odontólogo, la Facultad de 
Odontología aprovechó esta conmemoración para 
realizar la ceremonia de reinauguración y bendición 
del Campo Clínico ubicado en Pedro de Valdivia 1509, 
en Providencia.

Facultad de Odontología de U. Finis Terrae y 3M realizaron 
conferencia para el desarrollo de soluciones odontológicas 
innovadoras 

“Odontología día a día: Combinado lo directo con lo indirecto” fue el nombre de la 
conferencia que se realizó en forma conjunta entre 3M y la Facultad de Odontología 
de la Universidad Finis Terrae.

ACTIVIDADES



85 | 2018 • 30 Años Universidad Finis Terrae

Dr. Tomas Albrektsson realizó 
charla sobre Oseointegración en la 
Universidad Finis Terrae 

La Facultad de Odontología de la Universidad Finis Terrae 
en conjunto con Dental BioCare y Web Dental llevaron 
a cabo la charla magistral “On buildup and breakdown 
of osseointegration: Revisando las bases biológicas de 
la Oseonintegración”, actividad que estuvo a cargo del 
reconocido especialista y docente sueco, Dr. Tomas 
Alberktsson.

Dr. Robert Williams realizó 
conferencia para alumnos de 
Postgrado de Ortodoncia

En coordinación con el programa conducente al título 
de Magíster Profesional en Ortodoncia y Ortopedia 
Dentomaxilar en la Filosofía del Dr. Ronald Roth, se 
llevó a cabo la conferencia “Tratamiento de la Dentición 
Mixta”, actividad que fue encabezada por el Dr. Robert 
Williams, quien posee una larga trayectoria en ortodoncia.

“Study Club Rehabilitación Oral U. 
Finis Terrae”: Sesión Inaugural 

Más de 40 personas llegaron hasta el primer “Study 
Club” organizado por la Facultad de Odontología de la 
Universidad Finis Terrae.

Estudiantes y ex-alumnos de la Especialidad y del 
Diplomado en Rehabilitación Oral de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Finis Terrae se reunieron en 
primer “Study Club” que tiene como finalidad mantener 
una actualización constante de sus participantes.



86 

Facultad de Odontología realizó ceremonias de titulación 

En la U. Finis Terrae se realizó la ceremonia de titulación de 76 alumnos como cirujanos dentistas 
y 39 alumnos de postgrados de los programas conducentes a Título Profesional de Especialista en 
Odontopediatría, Imagenología Oral y Máxilo Facial, Imagenología Dento Máxilo Facial, Rehabilitación 
Oral, Magíster en Imagenología Oral y Máxilo Facial, Magíster en Imagenología Dento Máxilo Facial 
y Magíster en Rehabilitación Oral.

Escuela de Odontología participó en 
V jornadas de docencia en Radiología 
Oral y Maxilofacial 

Con el nombre “Radiología Oral y Maxilofacial en la región 
de La Araucanía”, se realizó este encuentro que tuvo 
como representantes de la Escuela de  Odontología a los 
académicos: Dra. Marcela Torrealba Triviño, profesora 
encargada de curso Imagenología de pregrado y el Dr. 
Daniel Pinto Agüero, director.

Facultad de Odontología realizó 
exitosa Feria Educativa 

Con una exitosa convocatoria, se realizó la 
3ª Feria Educativa Odontológica, en el patio 
Amberes Norte de la Universidad Finis Terrae. 
Los estudiantes del Módulo Integrador 2 de 
la carrera de Odontología extendieron la 
invitación a la comunidad universitaria para 
informar y educar sobre el uso de cepillos de 
dientes, pastas y colutorios.
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Docente de la Facultad de Odontología 
participó en el IV Congreso Internacional 
E-Learning: Chamilo Conference 

En el congreso, el Dr. Daniel Pinto expuso la exitosa experiencia 
de la especialidad de Imagenología Oral y Maxilofacial que 
realiza la U. Finis Terrae en modalidad e-learning.

Estudiantes de la Facultad de 
Odontología participaron en el IV 
Congreso Nacional Científico-Gremial 
EDF 

Tres estudiantes de la Facultad de Odontología presentaron 
dos casos clínicos en modalidad Póster en el IV Congreso 
Nacional Científico-Gremial de Cirujano Dentistas en 
Etapa de Destinación y Formación (EDF): Odontología 
Integrativa y Nuevos Paradigmas, en la sede nacional 
del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile.

Estudiantes de la Facultad de 
Odontología participaron en el V 
Congreso Chileno de Salud Pública y 
VII Congreso Chileno de Epidemiología 
en la Región del Biobío 

Tres estudiantes de sexto año de Odontología presentaron 
sus trabajos de investigación en formato para optar al título 
profesional en el V Congreso Chileno de Salud Pública y 
VII Congreso Chileno de Epidemiología, actividades que 
se realizaron en la Universidad de Concepción.
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MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN, 
LA EXTENSIÓN Y LOS 
SERVICIOS PROFESIONALES, 
LOS DIVERSOS CENTROS 
ESPECIALIZADOS DEPENDIENTES 
DE LAS DISTINTAS FACULTADES, 
DESARROLLAN IMPORTANTES 
VÍNCULOS Y APORTE A DIVERSOS 
ENTORNOS SIGNIFICATIVOS, 
ESTABLECIENDO PUENTES Y 
COLABORACIÓN ENTRE LAS 
UNIDADES DOCENTES, LOS 
CENTROS Y EL ENTORNO.
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Centro de Investigación y 
Documentación - CIDOC

El Centro de Investigación y Documentación de la 
Universidad Finis Terrae es una unidad  interdisciplinaria 
para el estudio de la realidad contemporánea, compuesta 
por un equipo de investigadores estables, cuyas áreas 
de trabajo se insertan en la Historia, Literatura, Ciencia 
Política y Comunicaciones. Las investigaciones que 
realiza el CIDOC se orientan hacia variados aspectos y 
manifestaciones de la cultura en Chile y Latinoamérica, 
particularmente de los siglos XX y XXI, y aborda este 
ámbito desde una perspectiva multidisciplinaria 
que tributa especialmente a tres grandes áreas del 
conocimiento: 1) Medios, comunicación y cultura; 2) 
Literatura, teatro e imagen; 3) Historia social, política 
y económica.

Clínica Jurídica

La Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho atiende a 
personas que consultan directamente a la Universidad 
o a través de acuerdos firmados con diversas entidades. 
Entrega asesoría legal en materia civil, penal, laboral, 
derecho de familia y legislación relacionada con la 
pequeña y mediana empresa, entre otras.

Centro de Estudio e Investigación 
sobre Familia - CEIF

El Centro de Estudio e Investigación sobre Familia 
-albergado en la Facultad de Psicología, Educación y 
Familia- impulsa la actividad formativa, académica y 
científica interdisciplinaria sobre temáticas familiares. 
Desarrolla programas de formación especializada en el 
tema, sensibiliza a la comunidad nacional respecto de 
las dimensiones públicas y privadas en el área, estimula 
y ofrece respuestas eficientes para abordar los desafíos 
que plantea la familia al interior de las instituciones y 
organizaciones, además de implementar y consolidar 
canales y estrategias de vinculación con el medio.

Gimnasio de Kinesiología 

Con 169 m2, contempla un amplio espacio libre que puede 
ser dividido por un sistema separador de ambiente que 
cuenta con aislación acústica, una amplia sala multiuso 
aislada, 6 boxes individuales y una sala aislada que se 
utiliza según las necesidades de la unidad. Es un espacio 
con fines docente y asistencial, orientado a la formación 
de las competencias propias de la carrera de Kinesiología, 
implementado con lo necesario para el aprendizaje del 
manejo de pacientes del área musculoesquelética, así 
como también equipamiento para el manejo ambulatorio 
de pacientes del área cardiorrespiratoria y neurológica. 
En las dependencias del Gimnasio de Kinesiología se 
realizan atenciones kinésicas gratuitas a pacientes 
internos (30%) y externos (70%) a la Universidad, lo 
que ha permitido tratar a usuarios de centros públicos, 
municipales y privados de salud y del deporte. En el 
gimnasio actualmente atienden profesionales kinesiólogos 
especialistas, quienes en conjunto con estudiantes de 4° y 
5° año de la carrera realizan más de 40.000 prestaciones 
kinésicas anuales.
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Observatorio de Asuntos 
Internacionales

El Observatorio de Asuntos Internacionales es un 
centro vinculado a la Facultad de Humanidades y 
Comunicaciones, orientado al análisis, comprensión 
y difusión de los principales temas de la actualidad 
internacional, desde una perspectiva analítica, reflexiva 
y humanista, a través de publicaciones, seminarios, 
charlas, vocerías y medios de comunicación.

Consultorios de especialidad 
autogestionados Escuela de Medicina: 
Consultorio U. Finis Terrae La Cisterna

El Consultorio U. Finis Terrae la Cisterna es un centro 
ubicado en la calle Santa Anselma, autogestionado en su 
totalidad por la Escuela de Medicina de la Universidad 
Finis Terrae.

Centro de Simulación

El Centro de Simulación Clínica de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Finis Terrae tiene como misión apoyar a 
sus escuelas en la formación profesional, proporcionando 
una nueva metodología docente que favorece el 
aprendizaje en un ambiente protegido y seguro, en 
el que además se fortalecen los valores y principios 
declarados en su misión: colaborar en la formación 
académica, en educación continua multidisciplinar, en 
investigación y en extensión, entregando formación de 
excelencia en los ámbitos académicos y disciplinares, 
estimulando y fortaleciendo el desarrollo de buenas 
prácticas docentes y asistenciales en salud.

Instituto de Bioética

El Instituto de Bioética tiene como misión la coordinación 
de la docencia, investigación y extensión en el campo 
de la Bioética. Además apoya la docencia en todas 
las disciplinas que le son afines. Igualmente tiene la 
responsabilidad de participar en la evaluación ética de 
los proyectos de investigación que tienen relación con 
la vida y, especialmente, en los que participan sujetos 
humanos.

Como servicio hacia la sociedad, realiza clases magistrales 
abiertas, debates bioéticos de gran actualidad y congresos 
internacionales de postgrado.  Participa, además, en los 
medios de prensa y en debates relevantes que se dan a 
nivel académico y de políticas públicas.

Centro de Liderazgo

El Centro de Liderazgo realiza actividades de investigación, 
docencia y vinculación con el medio especializadas en 
liderazgo, las que favorecen la transformación positiva 
de la sociedad y de la cultura.

En el área de formación desarrolla un curso de Liderazgo 
con la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos 
que contempla unidades como: trabajo en equipo, el 
líder y sus cualidades, la relación con los colaboradores y 
manejo de la situación. Con esta metodología entrega a 
los alumnos de la U. Finis Terrae poderosas herramientas 
para su futuro.
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Laboratorio de Ciencias del Ejercicio 
y Movimiento Humano - LABCEM

El Laboratorio de ciencias del ejercicio (LABCEM), está 
equipado con tecnología de avanzada para la investigación 
en ciencias del ejercicio y el trabajo en humanos, con 
biopsias musculares humanas, cultivo primario de 
fibras musculares y manejo de células inmortalizadas. 
Además, cuenta con un área de fisiología aplicada con 
evaluaciones de punta para ser aplicadas en poblaciones 
con enfermedades crónicas y deportistas, con la finalidad 
de llevar a cabo estudios de investigación que sirvan para 
mantener la integración entre la docencia y la creación 
de nuevos conocimientos en el área de ciencias de la 
salud y el deporte.

En los últimos 5 años, el cuerpo de investigadores del 
LABCEM ha generado 189 publicaciones ISI, la mayoría 
asociada directamente a las líneas de investigación del 
programa. Este grupo de académicos se ha adjudicado 
2 proyectos Fondecyt, ha participado en un proyecto 
Fonis y varios proyectos internos (CAI) de apoyo a la 
investigación.

Centro de Atención Odontológica

La Facultad de Odontología cuenta con una unidad de 
prestación de servicios odontológicos en la cual funcionan 
121 unidades odontológicas divididas en 7 clínicas. Cuenta 
también con laboratorios de investigación y ciencias 
básicas, un servicio de imagenología con equipamiento 
de última tecnología y sus respectivas unidades satélites 
en cada clínica odontológica, un centro logístico de 
laboratorio clínico y un sistema de almacenamiento 
sistematizado. En las dependencias de la clínica se entrega 
atención odontológica de excelencia a pacientes de 
diversas edades, en un ambiente académico protegido, 
con el trabajo clínico de estudiantes de cuarto y quinto 
año, internos, residentes de especialidad, profesores y 
profesionales vinculados, permitiendo establecer diversas 
formas de conexión entre los programas formativos y 
sus entornos significativos.

Centro de Psicología Integral 
de la Persona - CPIP

El Centro de Psicología Integral de la Persona (CPIP) 
brinda atención psicológica de calidad y a bajo costo, 
tanto a miembros de la comunidad universitaria como 
a personas externas a la Institución. Atiende a niños, 
adolescentes y adultos, así como también brinda espacios 
de terapia para familias y pareja.

La atención del CPIP se basa en los principios de la 
antropología cristiana, donde el centro es la persona. 
Sus profesionales cuentan con amplia experiencia 
clínica, así como formación de postgrado tanto en la 
línea psicológica como filosófica.

Centro Valora Ingeniería

Centro de I+D+e+i+SC. (Investigación + Desarrollo + 
Emprendimiento + Innovación + Servicios de Consultoría), 
de la Escuela de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería.

Su misión es brindar asesorías profesionales en el ámbito 
de la industria, empresas y servicios, con el objeto de 
crear y optimizar valor en el negocio, y se proyecta como 
un centro de servicios de investigación, coworking y 
consultoría personalizada para las empresas.
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Instituto Escuela de la Fe

Con más de 20 años de historia, el Instituto contribuye a 
la transformación de la sociedad y al logro de la misión 
evangelizadora de la Iglesia Católica, a través de la 
renovación y desarrollo académico de la Educación 
Religiosa. Su acción la realiza en las áreas de Docencia (en 
niveles de pregrado, formación continua, Diplomados, 
Postítulos y Magister), Investigación, Publicación 
(Colección y Revista “Educación Religiosa) y Vinculación 
con el Medio. Ha desarrollado diversos programas 
de formación pastoral y profesional, aportando en la 
formación y actualización de más de 7 mil profesores 
de religión, catequistas y agentes pastorales de diversas 
diócesis del país.

Clínica Pyme 

Clínica Pyme Universidad Finis Terrae, es una alianza 
innovadora a nivel nacional y latinoamericano, que 
une a las escuelas de Derecho, Auditoría e Ingeniería 
en Información y Control de Gestión buscando cubrir 
las necesidades de emprendedores, micro, pequeñas y 
medianas empresas, mediante la realización de asesorías 
integrales en términos legales y de negocios, abarcando 
aspectos jurídicos, tributarios, contables, auditorias, 
procesos, gestión de costos y planificación estratégica. 
La asesoría es totalmente profesional y es entregada por 
estudiantes de último año apoyados por sus profesores.

Centro de Creatividad e 
Innovación para el Liderazgo

El Centro de Creatividad e Innovación para el Liderazgo, 
genera conocimiento e investigación a través de sus 
tesis y publicaciones, y es la unidad coordinadora de 
todos los cursos de Creatividad e Innovación para pre y 
postgrado de la U. Finis Terrae, que cuenta por semestre 
con casi mil alumnos.

Durante 2018 el centro inauguró dos salas de Creatividad 
en pre y postgrado, para realizar de manera efectiva las 
Dinámicas Didácticas Activas, herramienta de base para 
el desarrollo de los contenidos de todas sus actividades.

Consultorios de especialidad 
autogestionados Escuela de 
Medicina: Cesfam Rosita Renard

El Cesfam Rosita Renard es un centro de salud familiar 
ubicado en la comuna de Ñuñoa, autogestionado en su 
totalidad por la Escuela de Medicina de la Universidad 
Finis Terrae.

Cuenta con 3 boxes de Ginecología, 3 boxes de Pediatría 
y 2 Boxes de Medicina Interna, en donde los alumnos 
/internos atienden en las especialidades de Medicina 
Interna, Ginecología, Pediatría y Neurología supervisados 
por especialistas contratados por la Universidad.
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EN 2018, EDICIONES UNIVERSIDAD 
FINIS TERRAE PUBLICÓ 10 LIBROS 
Y CUATRO REVISTAS NUEVAS DE 
DOCENTES E INVESTIGADORES 
DE LAS DISTINTAS UNIDADES 
ACADÉMICAS QUE INTEGRAN LA 
UNIVERSIDAD Y QUE CONTRIBUYEN 
AL FORTALECIMIENTO ACADÉMICO 
INSTITUCIONAL.



Ediciones Universidad Finis Terrae, publica en forma anual 
aproximadamente 14 libros de docentes e investigadores de las distintas 
unidades académicas de la institución. El objetivo de la Editorial es 
contribuir al fortalecimiento académico de la Universidad Finis Terrae 
a través de publicaciones de calidad, acordes con el quehacer de cada 
unidad académica y con sus planificaciones estratégicas. 

Ediciones Universidad Finis Terrae participa en diversas ferias nacionales 
e internacionales, entre ellas la Feria Internacional del Libro de Santiago, 
que se realiza todos los años en la Estación Mapocho como también en 
las ferias del libro de Buenos Aires, Lima, Bogotá y Medellín.  

Entre las publicaciones realizadas durante 2018 destaca el libro de la 
historiadora y profesora de la Universidad Finis Terrae, Andrea Botto, 
titulado “Catolicismo chileno: controversias y divisiones (1930-1962)”. 
Esta obra es resultado de la tesis doctoral de la profesora Botto, la cual 
derivó en este trabajo excelentemente documentado.

Las acciones 
constitucionales 
económicas ante los 
Tribunales de Justicia

Enrique Navarro 
Facultad de Derecho

El banquete de la 
escritura. Encuentro de 
críticos de arte

Ignacio Szmulewicz 
Facultad de Artes

Catolicismo Chileno: 
Controversias y divisiones 
(1930-1962)

Andrea Botto 
Escuela de Historia, Facultad de 
Humanidades y Comunicaciones

EDICIONES UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
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América Latina y el Caribe: 
claves para comprender 
los cambios de la región

Alberto Rojas 
Observatorio de Asuntos 
Internacionales, Facultad 
de Humanidades y 
Comunicaciones

La poesía de Óscar Hahn. Apocalipsis, 
fantasmas, visualidad

Matías Ayala  
Escuela de Literatura, Facultad de 
Humanidades y Comunicaciones

Escala Creativa

Pablo Balzo  
Escuela de Publicidad, Facultad de 
Humanidades y Comunicaciones

Dominio afectivo. 
Incidencia y relación 
en la construcción del 
conocimiento matemático

Marcelo Casís  
Facultad de Educación, 
Psicología y Familia

Cine chileno en el Santiago del apagón 
cultural (1980-1989)

Claudio Lagos  
Escuela de Comunicaciones, Facultad de 
Humanidades y Comunicaciones

Vida de Reyes

Pablo Balzo  
Escuela de Publicidad, Facultad de 
Humanidades y Comunicaciones

El hombre, el Estado y 
el sistema. Volumen II: 
La diplomacia en la era 
ideológica (1939-1989)

Juan Salazar  
Facultad de Derecho
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EXTENSIÓN
CULTURAL
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A TRAVÉS DE DIVERSAS 
ACTIVIDADES E INICIATIVAS, LA 
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE 
BUSCA CONTRIBUIR A LA 
PROMOCIÓN DEL ACCESO A 
LA CULTURA, LAS ARTES Y AL 
DEBATE DE POLITICAS PÚBLICAS 
POR PARTE DE LA COMUNIDAD.



TEATRO FINIS TERRAE

Este espacio multidisciplinario de creación y divulgación de las artes escénicas, tiene 
la finalidad de contribuir de manera notoria al desarrollo y difusión de la vida cultural 
chilena. El Teatro Finis Terrae también aporta a la formación de audiencias con obras 
para preescolares y escolares. Además, participa de circuitos y festivales teatrales 
nacionales e internacionales como el Festival Santiago a Mil y Famfest, entre otros.

Durante 2018, el Teatro Finis Terrae tuvo en cartelera 15 obras, con un total 105 funciones 
y una asistencia de 10.763 personas. A esto se suman las 53 funciones de teatro escolar, 
con una asistencia de 25.720 espectadores. Entre estas obras destaca “La desobediencia 
de Marte”, la cual tuvo la mayor afluencia de público con 2.122 espectadores. Mención 
especial amerita la obra “Estado de Emergencia”, una producción propia del Teatro 
Finis Terrae, que estuvo un mes en cartelera y se convirtió en la segunda obra con 
mayor asistencia de público durante 2018.

Chaika 
Fue la obra más aplaudida del 2018 a nivel nacional, 
obteniendo premios a Mejor Obra y Mejor Actuación 
otorgados por el Círculo de Críticos. Chaika está 
escrita, dirigida y actuada por la egresada de la Escuela 
de Teatro de la U. Finis Terrae, Tita Iacobelli.

Estado de Emergencia 
Producción Finis Terrae, dirigida por Luis Ureta, con las actuaciones de Claudia Burr, Jaime 
Omeñaca y Andrew Bargsted. Fue una de las obras más vistas durante el 2018.
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Tarascones 
Segunda producción internacional traída por Teatro Finis Terrae. Esta 
comedia Argentina se presentó a “tablero vuelto”.

Tebas Land
Dirigida por Lucía de la Maza, la obra inspirada en el legendario mito de 
Edipo, fue la producción que abrió la temporada 2018 en el Teatro Finis Terrae.

En la Luna 
Dirigida por Elvira López, docente de la Escuela de Teatro, y protagonizada 
por estudiantes y egresados de la U. Finis Terrae, esta obra es un musical 
con más de 20 actores en escena.

El Mar de Noche 
Una de las producciones internacionales más importantes presentadas en 
2018, con Luis Machín como protagonista, quien fue reconocido por este rol 
con el premio Teatro XXI, premio ACE, premio Luis Vehil y Teatro del Mundo.

La Gigantea 
Una coproducción franco-brasilera-chilena, la obra convocó a toda la 
familia a reflexionar sobre la dignidad humana y la defensa del agua.

101 | 2018 • 30 Años Universidad Finis Terrae



Odisea Madama

Teo y la Isla del Olvido

La Desobedencia de Marte

Meta

El Bus
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TALLER LITERARIO 
PABLO SIMONETTI
A cargo del escritor Pablo Simonetti y organizado por la Dirección de Desarrollo y 
Relaciones Institucionales, este taller creado el 2011 busca apoyar a los nuevos escritores 
por medio de la transmisión de aprendizajes y herramientas críticas de la ficción.

Desde su inicio, ya suman 110 los talleristas que han sido formados por el escritor 
de forma gratuita, con edades que van desde los 18 a los 60 años, provenientes de 
distintas regiones de Chile y de otros países, entre los cuales se encuentran psiquiatras, 
abogados, psicólogos y escritores jóvenes, entre otros profesionales.

Para cerrar las actividades del año, 
se organizó una nueva edición 
del “Encuentro de Talleristas”, que 
reúne a todas las generaciones y 
participantes del taller.

Pablo Simonetti junto a Mónica Drouilly, tallerista que el 2018 ganó el 
premio a “Mejor obra literaria” otorgado por el Ministerio de las Culturas, 
Artes y el Patrimonio.
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CÁTEDRA SIGLO XXI

Desde su creación en 2011, la Cátedra Siglo XXI ha buscado ser un punto de reflexión, 
a través de un formato atractivo de conversación, sobre las principales tendencias 
que están motivando los cambios y transformaciones en el mundo de la cultura, las 
ciencias y las disciplinas sociales.

A cargo del director artístico de la Universidad Finis Terrae, Marco Antonio de la Parra, 
durante el 2018 la Cátedra contó con destacados invitados como Adriana Valdés, 
ensayista chilena y ganadora del Premio Altazor; Jerónimo Pérez, especialista en 
artes visuales; Silvio Caiozzi, cineasta; Rosangela Reno, artista internacional; Marcela 
Labraña, doctora en Literatura; Ramón Grif fero, director de teatro; Verónica López, 
periodista y editora, y José Ramón López Portillo, economista, entre otros. 
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CLUB MONETARIO

El Club Monetario es una instancia de exposición y debate sobre temas económicos 
relevantes, tanto en el ámbito nacional como internacional, que se ha convertido en 
un espacio de contribución al debate y la reflexión informada de estas temáticas. 
Durante 2018, se realizaron cuatro encuentros, congregando a destacados actores 
del mundo económico, político y empresarial.

Club Monetario con Mario Farren: El superintendente de 
Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), Mario Farren, 
expuso sobre los “Desafíos de la Industria Financiera: 
Perspectivas del Supervisor Bancario”. En su conferencia, el 
experto abordó los desafíos de su gestión, las proyecciones 
del sector y la seguridad bancaria. 

Club Monetario con Sebastián Claro: En esta versión, 
el ex vicepresidente del Consejo del Banco Central de 
Chile, Sebastián Claro, se refirió al difícil momento que 
vive la economía en China y cómo esta situación afecta 
a otros países como Chile.

Club Monetario con Bernardo Fontaine: La baja en la 
tasa de impuestos y la reintegración en las empresas 
fueron los grandes temas que abordó el economista 
Bernardo Fontaine, director de empresas y líder del 
movimiento “Reforma la Reforma”, en su exposición 
“La modernización tributaria: ¿una reforma sólo para 
ricos?”, en el Club Monetario.

Club Monetario con Joaquín Vial: En su último encuentro, 
el vicepresidente del Banco Central, Joaquín Vial, realizó 
un análisis del Informe de Política Monetaria (IPoM) 
correspondiente a diciembre de 2018 y las proyecciones 
y desafíos para la economía chilena.

105 | 2018 • 30 Años Universidad Finis Terrae



CONCIERTO SOLIDARIO

En beneficio del Hogar de Ancianos Nuestra Señora del Rosario de 
Ventanas, perteneciente a la Fundación Las Rosas, el concierto solidario 
de Navidad realizado en diciembre de 2018, congregó a la comunidad 
en un encuentro donde el llamado fue a recuperar el sentido de esta 
festividad.

En la oportunidad, el coro de cámara Contrapunto se presentó con un 
aplaudido repertorio que contempló la interpretación de villancicos 
de Mozart, Haendel, Verdi y Wagner.
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EXPOSICIÓN PICASSO
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Para dar inicio a la conmemoración de sus 30 años, 
la Universidad Finis Terrae puso a disposición de la 
comunidad la exposición “Picasso: El Entierro del Conde 
de Orgaz”, del pintor y escultor español Pablo Picasso, 
que fue posible gracias a la Fundación Universitaria 
Iberoamericana, FUNIBER Chile.

La exposición, exhibida con gran éxito en distintos países 
de Europa y América Latina, estuvo compuesta por dos 

importantes series, como son “El entierro del Conde de 
Orgaz” y “La flauta doble”, ambas conformadas por 26 
grabados pertenecientes a la última etapa de la vida 
del pintor malagueño, donde se puede apreciar un 
Picasso menos cubista y más surrealista.

La inauguración de la muestra contó con la presencia 
del Embajador de España en Chile, Carlos Robles, y el 
rector de la U. Finis Terrae, Cristian Nazer.



EXPOSICIÓN SABANA SANTA
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¿Quién es el Hombre  
de la Sábana Santa?
Al cumplirse 30 años desde su fundación, la Universidad 
Finis Terrae, junto con la Fundación Isabel Aninat 
Echazarreta, trajeron a Chile la exposición permanente 
“¿Quién es el Hombre de la Sábana Santa?”. 

La instalación está compuesta por un facsímil oficial 
de la Sábana Santa del Museo della Sindone de Turín, 
además de piezas traídas desde Holanda, Israel e Italia. 
La muestra propone una reflexión profunda en torno 
al misterio que circunda a uno de los documentos 
arqueológicos más estudiados de la historia. 

Con el objetivo de ayudar a la comunidad a entender 
el mensaje y la historia de la Sábana Santa, el proyecto 
contempló la capacitación de 13 guías, entre estudiantes 
y alumnos, a cargo del Padre Hubert Reiner, L.C., capellán 
de la Universidad. 

Desde su apertura, en abril de 2018, se realizaron 135 
recorridos guiados y gratuitos en los cuales participaron 
3 mil personas. Adicionalmente, y como una forma de 
privilegiar el acceso de personas de comunas lejanas 
o pertenecientes a sectores vulnerables, se financió 
el traslado de grupos de escolares y público general 
provenientes de Los Andes, Huechuraba, Puente Alto, 
Lo Barnechea, La Florida, Santiago, Colina y La Pintana; 
siendo en total 636 las personas beneficiadas. A esto 
se suman los 10.800 visitantes que ingresaron a la Sala 
de Exposiciones como público general durante el año.

Además del recorrido, cada asistente a la muestra recibió 
un folleto explicativo y un holograma pequeño de regalo. 
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07.
VIDA  
UNIVERSITARIA
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A LO LARGO DE SUS 30 AÑOS DE 
EXISTENCIA, LA UNIVERSIDAD FINIS 
TERRAE HA FORMADO A MÁS DE 
10 MIL PROFESIONALES QUE HAN 
EGRESADO DE LAS 28 CARRERAS 
QUE IMPARTE ESTA CASA DE 
ESTUDIOS. EN 2018 LA MATRICULA 
DE PREGRADO LLEGÓ A MÁS DE 
7 MIL ALUMNOS, MUCHOS DE LOS 
CUALES PARTICIPARON EN LAS 
DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA VIDA 
UNIVERSITARIA.
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VIDA UNIVERSITARIA
Como parte de la formación integral, que es sello de la Universidad Finis Terrae, los estudiantes 
participaron en diversas acciones de voluntariado, deporte y vida universitaria, las cuales fueron 
coordinadas por la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE).

Compromiso Social: Los estudiantes organizados 
en distintas agrupaciones realizaron voluntariado 
internacional en México; la Feria Social ASUFINIS; 
trabajos de verano e invierno que incluyeron operativos 
odontológicos, reforestación y construcción de viviendas; 
la acción social “Juntos por ellos”; una actividad solidaria 
con Fundación Las Rosas; colaboración en Teletón 
2018; invitación del Ministerio de Agricultura, Antonio 
Walker; la “capacitación respuesta de emergencia” con 
la Fundación World Vision y la liga de futbolito solidaria.

Vida Universitaria: Las variadas actividades van desde 
juegos criollos y actividades para las Fiestas Patrias y 
la participación en la “Fiesta Navideña” para hijos de 
funcionarios, hasta iniciativas deportivas como el 3º 
torneo de fútbol 3x3, 3º torneo de tenis de mesa y la 
intervención deportiva recreativa con un campeonato 
de jenga y tenis fútbol.

Selecciones Deportivas: Celebración Día del Deporte 
y la Recreación, trabajo sostenido con las selecciones 
de futsal, voleibol y básquetbol femenino y masculino, 
rugby, hockey sobre césped y tenis de mesa, y apoyo a 
todas las actividades deportivas de la vida estudiantil.

Premio a la Excelencia Académica

Más de cien estudiantes fueron reconocidos durante 2018 con el Premio Excelencia Académica que, cada semestre, 
otorga la Universidad a los estudiantes de sus distintas carreras que obtuvieron el mejor resultado académico. 
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PASTORAL
La Pastoral de la Universidad Finis Terrae busca acompañar a todos quienes integran 
la comunidad universitaria en su desarrollo espiritual a través de diversas iniciativas, 
tales como:

Misiones de invierno y de verano: En las cuales hay un encuentro profundo de Dios 
con los jóvenes y la comunidad visitada, a través de dinámicas para niños, jóvenes 
y adultos.

Preparación a los Sacramentos: Durante un año de catequesis personalizada, el 
confirmando conoce más sobre la fe católica y hace a Dios parte fundamental de su vida.

Vida Espiritual: Misa diaria, de inauguración del Año Académico y de otras festividades 
del calendario litúrgico, confesión diaria y retiros son instancias de vida espiritual 
que se realizan en la universidad para acercar a la comunidad a Dios y sentir su amor.

Acción social: Jóvenes voluntarios participan en actividades solidarias como el café 
solidario junto a ASUFINIS.

Peregrinaciones: Como la de Santa Teresa de Los Andes o de La Virgen de Lo Vásquez, 
que son instancias para vivir la fe y compartirla con otros jóvenes que vibran con el 
mensaje de Cristo.
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RELACIONES INTERNACIONALES

Provenientes de más de 10 países, a lo largo de 2018 la Universidad Finis Terrae recibió a 
133 estudiantes de intercambio que vinieron a desarrollar un semestre académico a las 
distintas carreras que imparte esta casa de estudio.

Como parte de la movilidad estudiantil, 43 estudiantes de la U. Finis Terrae realizaron 
pasantías e intercambio en el extranjero. 

El programa de apadrinamiento “Yunta” convocó a 93 alumnos, quienes durante el año 
pasado participaron en la promoción del intercambio cultural en la Universidad.

Por último, la Dirección de Relaciones Internacionales se adjudicó recursos del Fondo 
Erasmus por un monto aproximado de $190 millones, que permitieron apoyar la movilidad 
de 17 estudiantes, 26 académicos y 2 administrativos. Un hito de 2018 fue la participación 
de 13 académicos y administrativos en la II Conferencia Internacional del Consorcio para la 
Investigación en Teoría Política, en la Universidad Hacettepe, en Ankara, Turquía.



ALUMNI
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Durante 2018, la Unidad de Alumni realizó diversas actividades para mantener el vínculo 
con los profesionales egresados de la Universidad Finis Terrae, entre las cuales destacan:

Feria Laboral Virtual: Junto con la carrera de Ingeniería Comercial, se creó un portal online 
con ofertas exclusivas para egresados de todas las carreras de la U. Finis Terrae y también 
para alumnos de Ing. Comercial, que estuvo activo entre el 22 y 29 de octubre de 2018.

Campaña Álbum ALUMNI 30 años: La Universidad realizó 
un llamado a los egresados de todas las generaciones y 
carreras a enviar sus mejores fotos en la U. Finis Terrae. 
Se recopilaron 250 fotografías. 

Lanzamiento portal de empleo Reqlut: Se creó el portal 
uf t.reqlut.com para contribuir a la búsqueda activa 
de empleo por parte de nuestros egresados. Este sitio 
ofrece herramientas para crear un CV y portafolio para 
las carreras de Arquitectura, Diseño y Arte. 

Exposiciones Egresados Artes Visuales: Se realizaron 
dos muestras colectivas. “Desconectados”, alojada en 
Fundación para el Progreso (FPP), y “Lusbérrido”, realizada 
en Casa Andacollo. 

Lanzamiento “Chile Today News”: En la U. Finis Terrae  
se presentó el sitio www.chiletoday.cl, un StartUp de 
María Paz Rodríguez, egresada de Odontología, junto 
a extranjeros para informar a migrantes residentes en 
Chile de los acontecimientos del país.



08.
DESARROLLO  
INSTITUCIONAL
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LA UNIVERSIDAD FINIS TERRAE, 
DURANTE EL 2018, REGISTRÓ UN 
SOSTENIDO CRECIMIENTO, TANTO EN 
SUS ÁREAS DE PRE Y POST GRADO 
COMO EN INFRAESTRUCTURA, 
CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO 
INTEGRAL INSTITUCIONAL. 
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APORTES POR LEY DE 
DONACIONES
Durante 2018, la Universidad Finis Terrae registró un aumento en los aportes económicos 
por parte de terceros realizados a través de la Ley de Donaciones N°18.681. En total, esta 
casa de estudios recibió aportes por un monto total de $622 millones, que representa 
un crecimiento de 540% respecto a 2017.

Las donaciones fueron realizadas por diversas organizaciones, empresas y personas 
naturales asociadas a proyectos específicos en materia de Becas ($ 36.975.500), 
Investigación ($226.770.000) e Infraestructura ($ 358.779.260). 
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INFRAESTRUCTURA

En materia de infraestructura, la Universidad Finis 
Terrae aumentó su superficie construida en 2.194 metros 
cuadrados (m2 ) y optimizó otros 1.015 m2 a través de 
la reasignación de espacios. En total estas mejoras 
suman 3.209  m2 de nuevos espacios habilitados para 
el quehacer institucional.

Los principales avances y mejoras se realizaron en las  
siguientes obras realizadas:

- Patio Terraza Amberes Sur: 226 m2. 

- Sala Coworking: 223 m2. 

- Edificio Postgrado: 1.911 m2. 

- Facultad de Arquitectura y Diseño: 57 m2.

- Laboratorios de Ingeniería: 123 m2. 

- Edificio Pocuro: 67 m2. 

- Edificio Ciencias de la Salud: 389 m2. 

- Casa Vial: 33 m2. 

- Edificio Amberes Sur: 115 m2. 

- Salas de Acompañamiento: 65 m2. 

Todas estas obras de infraestructura significaron una 
inversión institucional de $1.181 millones, las cuales 
buscan contribuir al desarrollo del proyecto universitario.
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“Nuestro trabajo está 
sustentado en una misión 

que mira a la persona 
como su centro”.

niColás Cubillos s.
Rector 2009-2013

“La cultura es una 
parte fundamental de 
la formación integral 
de los alumnos y de la 

comunidad académica”.N
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