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“Un evento, mil historias que contar”. Con esta 
sencilla frase podríamos resumir vuestro paso por 
la universidad. 

Sin duda, cada uno de ustedes experimentó 
vivencias distintas. El evento era el mismo: 
alcanzar una formación integral, donde la 
formación humana se combinara en equilibrio 
con una formación profesional de calidad. El 
resultado, el ejercicio de esa formación,  donde se 
deben poner en juego los valores, los 
conocimientos y las competencias aprendidas.

Cada decisión te conecta involuntariamente con 
tu casa de estudios. Lo que aprendiste y lo que 
tampoco aprendiste reaparece a cada instante. 
Así como cada uno de ustedes crece en lo 
personal y profesional, la Universidad también va 
experimentado cambios que deseamos 
compartir.

A partir del año 2004 la Universidad Finis Terrae 
dio inicio a uno de los procesos más importantes 
en su historia académica: diseñar un Modelo 
Formativo que pudiese generar una completa 
integración entre los aspectos formativos de la 
especialidad con la formación integral. El 
diagnóstico indicaba el inicio de un nuevo 
escenario para la educación superior que 
demandaba a los futuros profesionales poseer, 
junto con una adecuada reflexión acerca del 
hombre y de su cultura, la capacidad de 
adaptación, innovación y de creatividad. 

En el año 2016, con el propósito de continuar con 
el ordenamiento académico de las funciones 
propias de la Universidad, se avanzó en la 
definición, por parte de cada Facultad, de sus 
áreas prioritarias de desarrollo académico, con el 
objetivo de articular las funciones que desarrollan 
las diversas unidades académicas (formación de 
pre y postgrado, investigación y vinculación con el 
medio) para tener un mayor impacto en la calidad 
y utilizar de manera más eficiente los recursos 
disponibles.
Estas áreas fueron definidas como el foco 
disciplinar y/o interdisciplinar que debe tener una 
facultad, centro o instituto de investigación para 
orientar sus propuestas de pregrado, postgrado, 
investigación y vinculación con el medio, 

haciendo de ellas un aporte distintivo y de 
calidad a la comunidad académica nacional e 
internacional. Estas áreas fueron 
conceptualizadas en base a las capacidades 
instaladas, a las fortalezas y a la proyección de 
cada unidad académica.

¿Cuál es el cambio más relevante? Estamos 
dando los pasos necesarios para 
transformarnos en una universidad compleja, 
esto implica nuevos recursos humanos y 
financieros en investigación.

La Universidad docente en la que muchos de 
ustedes se formaron se hace cada día más 
heterogénea, más enfocada no solo en 
transmitir conocimientos sino en generarlos.

Nuevos núcleos de académicos investigadores 
se han ido incorporando paulatinamente a sus 
escuelas, contribuyendo con su expertise a 
perfeccionar el proceso formativo de las nuevas 
generaciones.

Roberto Vega Masso

Vicerrector Académico

P A L A B R A S  D E L
V I C E R R E C T O R  A C A D É M I C O  
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Exposición “El espíritu del Budo: 
Historia de las artes marciales japonesas”

Como una de las actividades conmemorativas de los 120 años de amistad 
entre Japón y Chile, la Universidad Finis Terrae será sede de la muestra 
“El espíritu del Budo: Historia de las artes marciales japonesas”, 
exposición que será inaugurada el martes 5 de septiembre, a las 12:00 
horas, en la Sala de Exposiciones de la institución.

La muestra, que reúne una interesante colección de objetos relacionados 
con la práctica de las artes marciales como armaduras, cascos, arcos, 
implementos de entrenamiento, flechas y otros, permanecerá abierta a 
público general hasta el 6 de octubre.

Más informaciones: Camila Mejías (cmejias@uft.cl)

Presentación de “Diálogo de Conversos 2”
de Roberto Ampuero y Mauricio Rojas 

El profesor visitante de nuestra Universidad, Roberto Ampuero, y 
Mauricio Rojas, presentarán “Diálogo de Conversos 2”, libro 
donde ambos autores conversan en torno a su evolución política 
desde el marxismo de los años sesenta a las ideas liberales que 
hoy profesan.

El lanzamiento se realizará en un encuentro organizado en 
conjunto por la Universidad, el Grupo Editorial Random House y 
Fundación para el Progreso.

Cuándo:   Miércoles 6 de septiembre.
Horario:   19:00 horas.
Dónde:   Club 50 (Av. El Golf 50, Las Condes).
Inscripciones: Pía Solari (psolari@uft.cl).
Cupos limitados.



Jornada de Oncología: Actualización en manejo de paciente oncológico 
con enfoque interpersonal

Dada la relevancia del cáncer como problema de salud pública, la Escuela de Enfermería de la Universidad Finis 
Terrae, organiza estas jornadas con un enfoque innovador. El objetivo es abordar las actualizaciones en el manejo 
del paciente oncológico desde un enfoque interprofesional. Las jornadas están dirigidas a todos aquellos 
profesionales del área de la salud que deseen actualizar sus conocimientos en esta área de especialidad.

Fecha: Jueves 31 de agosto.
Hora: 8:30 horas.
Lugar: Universidad Finis Terrae, Av. Pocuro 1935, Providencia.
Inscripciones: anahi.rojas@uft.cl

Taller en formulación de proyectos y fondos concursables. Escuela de Literatura 

La empleabilidad para los licenciados en Literatura es un problema que, se hace cada vez más necesario abordar con 
estrategias creativas e innovadoras. Tanto el Estado chileno, como organismos de la sociedad civil y entidades 
internacionales, a través de distintos fondos concursables ofrecen oportunidades de financiamiento para 
profesionales del área.

Para dar a conocer estas alternativas, la Escuela de Literatura ha organizado este taller, que estará a cargo de la 
relatora Francisca Navarro, coordinadora de la Política Nacional de la Lectura y el Libro del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes

Fecha: sábado 2 de septiembre.
Hora: 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: Universidad Finis Terrae, Av. Pocuro 1935, Providencia.
Inscripciones: Priscila Pérez / pperez@uft.cl
Cupos limitados.

A G E N D A
A C T I V I D A D E S
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Dos parejas se reúnen a altas horas de la noche 
de regreso de una fiesta de disfraces. El exceso 
de alcohol comienza a hacerse parte de ellos y 
una idea en torno al suicidio empieza tomar 
forma, hasta convertirse en una obsesión. ¿Es 
una reunión entre amigos o el escenario para 
desenmascarar sus más oscuros deseos?

Temporada: Hasta el 9 de septiembre.
Funciones: Jueves a sábado. / 21:00 horas.
Entradas: $6.000 general / $3.500 estudiantes y 
tercera edad. / EGRESADOS: $2.000

Dioses Suicidas

C A R T E L E R A  T E A T R O

Versión teatral del clásico universal de Antoine de 
Saint-Exupery que figura en casi todos los planes de 
estudio de las escuelas del mundo. En él se 
reflexiona sobre el sentido de la vida, del 
verdadero valor de las cosas, de las personas y la 
amistad.

Montaje didáctico, ameno y divertido. Con 
canciones, música actores, muñecos y títeres.

Temporada: 10 agosto al 10 de septiembre.
Funciones: Sábado y domingo. / 17:00 horas.
Entradas: $6.000 general. / $3.500 estudiantes y 
tercera edad. /  EGRESADOS: $2.000

El Principito. Teatro musical para chicos y grandes



Se trata de una adaptación ágil y punzante del clásico de Dostoievski cruzado con el estilo de 
series como True Detective o Fargo o los films de Woody Allen que inspiró la misma novela. 
Más que Crimen y Castigo y su mar de personajes, la obra se encierra sobre solo tres, 
acentuando la investigación y la redención del protagonista. Apasionante, oscura, apretada, 
tensa y misteriosa, “Crimen” es un golpe al corazón del espectador. 

Temporada: 6 de octubre al 5 de noviembre. 
Funciones: Viernes, sábado y domingo. / 21:00 horas.
Entradas: $6.000 general. / $3.500 estudiantes y tercera edad./ EGRESADOS: $2.000

Crimen. Dirigida por Francisco Krebs



Ignacio recuerda que un día en el colegio vio a unos 
compañeros de curso más grandes haciendo una obra de 
teatro y llamó mucho su atención: a pesar de que era una 
obra escolar, era muy buena. Desde ese día comenzó a 
pensar también en la importancia que tenía el teatro para la 
sociedad; le hacía ruido el hecho de que fuese una de las  
áreas del mundo artístico más antiguas en el mundo y la 
manera en cómo reúne gente hasta el día de hoy. “Eso lo 
hace socialmente importante”, comenta.

A pesar de que no niega que al principio fue un poco de 
“pintamono”, finalmente ingresó becado a estudiar Teatro 
en la Finis. 

Para Ignacio, su formación estuvo marcada por la enseñanza 
de sus profesores. “Entre los profesores que más recuerdo 
está Raúl Osorio –lo vi en el catálogo de la universidad, junto 
con la Pali García, que ya los ubicaba de antes. Con Raúl me 
tocó un año entero de clases y con él alcancé un nivel de aprendizaje muy profundo. Recuerdo que me marcó 
mucho una frase que él decía: “En el teatro todo es el cuerpo, no hay cámaras, ni efectos, solo el cuerpo”. Eso 
era otra manera de ver el teatro, una forma que no solo es desde el texto y la dramaturgia”, nos comenta. 

Al egresar y luego de trabajar en algunas obras, Ignacio postuló a un programa alternativo sobre Formación de 
Dirección de Teatro. Actualmente, en Chile no existe este tipo de carrera, pese a que hay muchos directores, 
según comenta Ignacio. Este programa del Goethe-Institut, apoyado por la fundación Teatro a Mil, consiste en 
abrir una convocatoria para postular proyectos de investigación, desarrollarlos y que luego culminen con una 
obra de teatro que es exhibida en el Festival Teatro a Mil, en el área de laboratorio escénico.

Toloza armó un proyecto que trataba sobre el objeto de la silla y tuvo la oportunidad de desarrollar su 
investigación e ir Alemania a tomar diversas clases que le eran de interés, además de aprender alemán. “En 
Alemania vi más de 30 obras, para todos los gustos, una variedad increíble, desde el teatro clásico alemán, hasta 
una obra con una escenografía entera de hielo. El nivel de producción es realmente increíble. Ahí está la gran 
diferencia con Chile, en términos más económicos, ya que en cuanto al contenido estamos muy similar”. 

La obra será presentada en el 2018, en el Teatro El Puente, mismo teatro donde Ignacio, en forma paralela a su 
investigación, trabaja como asistente técnico.  

Ignacio Toloza
E l  d i v e r s o  m u n d o  d e l  t e a t r o

E G R E S A D O S
D E S T A C A D O S
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Piedad García se matriculó en Arte en 
nuestra Universidad el año 1999, 
obteniendo su título en 2004. Recuerda 
con mucho aprecio a Patricia Israel, quien 
fue su profesora de pintura. “Me 
encantaban sus clases. La Patricia era 
muy exigente, siempre te ayudaba a ir 
más allá. Lograba conocerte a través de 
tus trabajos y desde ahí te ayudaba a 
encontrar lo que muchas veces para uno 
mismo era difícil, te ayudaba a enfocarte, 
siempre dándote señales”, dice Piedad. 

Una vez que egresó se dedicó a lo que 
más le gustaba: ser artista. Estuvo 
pintando y exponiendo, vendiendo 
cuadros. Así estuvo un tiempo hasta que 
decidió estudiar Teoría del Arte 
Contemporáneo, en España. 

Piedad García 
E l  m u n d o  d e l  a r t e

Cuando regresó a Chile, se unió con una amiga y crearon la galería Blanc, un lugar dedicado cien por 
ciento al grabado. Pocos años después siguió en el mundo de las galerías, pero ahora junto a la 
destacada galerista Patricia Ready. 

Postuló como cualquier persona con su currículo y comenzó a trabajar con ella. Hoy realiza labores 
bien diversas, que según comenta, le gusta mucho desarrollar. Dentro de las cosas que le toca 
actualmente hacer está la relación con los clientes y expositores y asistir a ferias fuera del país, entre 
otras cosas. 

E G R E S A D O S  D E S T A C A D O S



Los comienzos son difíciles, y Víctor lo sabe. Llegó a estudiar a la Finis, acogido por el convenio 
aún vigente entre la Escuela de Derecho y el Instituto Nacional. “El proceso de adaptación fue 
más llevadero con una nueva y buena actitud, con amigos sinceros y perseverancia. Debo 
reconocer que el hecho de estudiar becado junto con otros egresados del emblemático colegio 
también fue muy motivante”, explica Víctor.

“Varios profesores marcaron mi paso por la Universidad. Recuerdo con especial cariño a Gloria 
Ana Chevesich; al entonces ministro del máximo tribunal, Marcos Libedinsky; a la 
extraordinaria María Dora Martinic y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar a la actual 
directora de la carrera de la Facultad de Derecho, Patricia Vivanco Illanes, quien en lo personal 
fue un ejemplo de constancia, compromiso y pasión. Ella dejaba la vara alta, pero te ayudaba a 
saltar”. 

Con sus compañeros vivió largas jornadas 
de estudio. Pero también se hizo el 
espacio para conocer y hacerse amigos de 
otras carreras, entre ellos, Rodrigo 
Herrera, de Periodismo, y Santiago 
Aránguiz, de Historia (actual editor de las 
publicaciones de la universidad).

Actualmente, Víctor es juez de garantía. 
Su facilidad para escribir versos lo han 
llevado a publicar 12 libros. Comenta que 
es un reto compatibilizar la vida familiar, 
pero gracias a la ayuda de su señora, con 
quien comparte la pasión por la poesía, ha 
podido encontrar espacio en todas sus 
áreas. 

En agosto, Víctor viajó a Isla de Pascua 
para presentar su último libro titulado 
“Toma de razón” (2017). La obra, que trata 
sobre las necesidades de la isla, fue escrita 
en conjunto con Roberto Contreras 
Olivares, ministro de la Corte de 
Apelaciones de San Miguel y prologada 
por Alfredo Pérez Alencart, abogado, 
poeta y académico de la Universidad de 
Salamanca.

Víctor Ruiz
J u e z  y  P o e t a

Fotografía: Álvaro Muñoz Aguayo

 Portadas: Matías González Pereira



Ben es venezolano. Su llegada a nuestro país le supuso en gran cambio de vida. “Recuerdo que en marzo 
del 93, tenía 19 años, llevaba  dos meses casado, solo tres meses en Chile y en tres meses más nacería mi 
bella hija Amanda”.
Como él mismo señala, fue un aterrizaje forzoso directo desde Venezuela; de hijo mimado  tuvo que 
convertirse  en padre responsable, fue duro, pero en la Finis encontró refugio, dice. “Creo que sin la 
inspiración de grandes profesores y el contacto cercano de Laurita y Zoila, sin duda las mejores secretarias 
de carrera del planeta, no sería quien soy hoy”. 

Ben tenía todo listo para entrar a la Católica como extranjero,  en el segundo semestre del año,  pero la idea 
de perder un semestre  lo llevó a consultar otras casas de estudio. En un viaje en bus,  pasó frente a la Finis  
y encontró que la casa era imponente, (tienen que recordar que en esa época no habían construcciones 
grandes a su alrededor), se enamoró de la fachada y pensó “ahí voy a estudiar”, y aunque no tenía 
referencias del lugar, fue al día siguiente a inscribirse. “Fue un capricho que me resultó”, comenta. 

Mientras estudiaba, trabajó en varios lugares, incluso se desempeñó en el centro estadístico del entonces 
decano Pablo Baraona. En una oportunidad, un egresado llama a Laurita consultando por un candidato 
para un trabajo en la industria automotriz, quien lo recomendó, ya que sabía lo trabajador que era Ben. 

El apoyo y los conocimientos que recibió en la Finis, sumado a la pasión por las tuercas, permitió que Ben 
se posicionara en el rubro automotriz, área en la que se desempeña desde 1999. Desde entonces a la 
fecha, se le han abierto oportunidades para trabajar en puestos de alta responsabilidad en  varias marcas, 
entre ellas, Ferrari, Maserati, Alfa Romeo y Fiat.

 Desde 2015, Ben es director de Comunicaciones de Porsche Holding SPA. 

Ben Díaz 
P a s i ó n  p o r  l o s  a u t o s



¿Te gustan los deportes y el mundo outdoor? Diego de la Maza, ex 
alumno de Ingeniería Comercial, es fanático, especialmente del 
camping y del ciclismo en duro. Es por eso que hace dos meses, 
junto a su hermano se instalaron con una tienda donde puedes 
encontrar artículos ligados a sus dos pasiones. Por un lado, el área 
de artículos de camping, donde  apuestan por un estilo más 
familiar, y por otro, el ciclismo en duro, donde tienen la 
exclusividad de la marca NSBikes. 

No dejes de visitar esta tienda atendida por sus propios dueños, 
donde además podrás encontrar un servicio integral, ya que tienen 
entre muchas cosas, clases de bicicleta y un taller de reparación.

Gerónimo de Alderete 1423, Vitacura
www.crossmountain.cl 

Mundo Outdoor 

Dilo con monos
Hacer un PPT didáctico, entretenido y creativo siempre es un desafío y muchas veces puede no 
resultarnos. Francisca Salomon, ex alumna de Artes Visuales, en el 2015 pensó que debía hacer del arte 
una necesidad imprescindible para el mercado y así dio vida a “Dilo con Monos”, una empresa dedicada 
a conceptualizar información a través de historietas e ilustraciones. Si necesitas asesoría en este ámbito, 
tanto en comunicación estratégica como en conceptualizar información, Dilo con Monos es una 

buenísima opción.  

www.diloconmonos.cl 

6. C L A S I F I C A D O S
F I N I S

Bonus: Si te gusta la ilustración en la página web de la empresa, hay un curso de ilustración gratuito.
¡En siete días te enseñan a ilustrar! 



Muebles con 
identidad chilena 
¿Se imaginan muebles entretenidos con 
identidad chilena? Esto es lo que realiza 
Poke, empresa familiar que se dedica a 
diseñar y fabricar productos de madera 
para niños. Carolina Esparza, egresada 
de Diseño de la universidad, trabaja 
desde el 2015 en Poke buscando ideas y 
desarrollando nuevos diseños en base a 
productos clásicos y modernos, que 
reflejan de manera gráfica una identidad 
chilena por medio de la fauna, algo que a 
los niños les permite conocer desde 
pequeños los animales más 
característicos de nuestro país como el 
huemul, el cóndor, puma, entre otros. 

También hacen muebles a pedido.
Puedes contactarla en www.poke.cl 

Ambos son egresados de Arquitectura de la Finis, decidieron 
emprender y fundaron Mas Fernández Arquitectos Asociados, una 
oficina especializada en proyectos de equipamiento y vivienda. 
Cristóbal Fernández y Andrés Mas buscan la excelencia como  
equipo mediante una propuesta de valor, donde se conjuguen la 
correcta interpretación de las necesidades del cliente con el 
desarrollo arquitectónico contemporáneo. Sus primeros proyectos 
en conjunto son de mediados de 2003, cuidando siempre 
conservar los aspectos tradicionales de un estudio de arquitectura, 
donde el oficio, el trabajo grupal y el sentido de encargo están 
como primeros objetivos. Durante su trayectoria como oficina de 
arquitectura han obtenido varios reconocimientos en el área 
educacional y espacios de uso público.

Arquitectura de vanguardia 

Si tienes un producto o  servicio que quieras promover en la Revista Alumni, escribe a psolari@uft.cl



C A P I T A N E S
D E
G E N E R A C I Ó N

Alicia Correa

Patricio Hevia

Carlos Gálvez

Inés Valdebenito

Félix Ureta



Te presentamos a los cinco egresados que han 
querido ser “capitanes de generación”. Ellos son los 
encargados de reunir a sus antiguos compañeros, y 
compiten por un entretenido asado de reencuentro.

Si reconoces a uno de ellos, escribe a psolari@uft.cl 
y te pondremos en contacto para que te unas al 
grupo.

Inés  Valdebenito: Periodismo

Alicia  Correa: Periodismo

Patricio Hevia: Odontología

Félix Ureta: Ingeniería Comercial

Carlos Gálvez: Kinesiología

C A P I T A N E S
D E
G E N E R A C I Ó N



En abril, un grupo de ex alumnos de las primeras generaciones de 
Ingeniería Comercial (1996-1997) se juntaron a pasar un buen rato. 
La sede fue la casa de una egresada, lugar donde se reunieron 
alrededor de 70 personas. En el evento también estaba la querida 
Zoilita Teneb, secretaria de Escuela que mantiene el contacto con 
gran cantidad de egresados desde las primeras generaciones hasta 
las más nuevas.

Gran reunión de egresados
de Ingeniería Comercial 

8 . N O T I C I A S
F I N I S

Recientemente, se realizó un encuentro con egresados de 
Licenciatura en Historia. En la ocasión, la directora de la carrera, 
Macarena Sánchez, presentó la malla curricular de la escuela, el 
perfil de egreso actual, la misión y otros enfoques. Por su parte, los 
ex alumnos comentaron sobre su experiencia laboral y su 
formación en la Universidad.

Desayuno para
historiadores



Con un proyecto que evoca un iceberg a la deriva, el arquitecto y docente de Arquitectura U. Finis Terrae, 
Alberto Moletto, resultó ganador del primer lugar del Concurso Internacional de Anteproyectos de 
Arquitectura del futuro Centro Antártico Internacional, convocado por la  Dirección de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas.

Para esta instancia, el docente se asoció con los arquitectos Cristóbal Tirado, Sebastián Hernández y Danilo 
Lagos, con quienes presentó el proyecto que se ubicará en un terreno de 2,3 hectáreas en el sector de Punta 
Arenosa (extremo nororiente de Punta Arenas). Según  el Intendente de Magallanes, Jorge Flies, este 
proyecto obtuvo el primer lugar porque “se trata de un diseño icónico que refleja atractivamente los hielos 
antárticos y el viento. Su elección nos tiene muy emocionados, con mucha esperanza por materializar este 
sueño magallánico de tener un edificio que potencie aún más a Punta Arenas como capital antártica del 
mundo”.

Arquitecto y docente de la U. Finis Terrae 
gana importante concurso  



B E N E F I C I O S  Y
C O N V E N I O S

Descuentos en programas de postgrados

●  20% de descuento en el arancel de lista.
●  30% de descuento en el arancel para postgrados de Educación.
●  35% de descuento en el arancel de los programas de la Facultad de
Economía y Negocios (MBA y magísteres).

Entradas al Teatro Finis Terrae a precios preferenciales

Reconocida como una de las salas más importantes a nivel nacional, la 
cartelera del Teatro Finis Terrae atrae más de 30 mil espectadores cada año. La 
programación incluye obras para todo público y familiares.

Los egresados de la Universidad tienen una tarifa preferencial de $2.000 en las 
funciones de obras nacionales (máximo 4 entradas por función). Para acceder 
al beneficio, deben enviar un mail a egresados@uft.cl, y al momento de 
comprar las entradas en boletería, se aplicará la tarifa preferente.

Revista Red Cultural Finis Terrae

Se trata de una edición trimestral de lujo dedicada al arte y las humanidades. 
En cada edición se abordan temas de historia, literatura, personajes 
destacados y una completa agenda cultural.

Nuestros egresados pueden recibir un ejemplar en forma gratuita, previa 
solicitud en el correo psolari@uft.cl.

Hasta agotar el stock de 100 revistas para la Red Alumni.

Boletín del Observatorio de Asuntos Internacionales

A cargo del destacado periodista Alberto Rojas, director del Observatorio de 
Asuntos Internacionales de la Universidad, este boletín que se edita en forma 
mensual, contiene un completo análisis de los temas internacionales de 
actualidad.

Quienes estén interesados en suscribirse pueden escribir a psolari@uft.cl

9.



Gimnasio de kinesiología

Todos los miembros de la Red de Egresados Finis Terrae tendrán la posibilidad 
de recibir atención gratuita en el gimnasio de kinesiología de la Universidad. 
Para acceder a este beneficio, deberán ser derivados por un traumatólogo que 
indique el tratamiento kinésico y coordinar su atención en el teléfono: 
224207537

Certificados egresados

Para obtener certificados, debes realizar la solicitud de documentos de manera 
presencial.  Existen 2 tipos de certificados: los académicos y los financieros. Una 
vez realizada la solicitud, en 5 días hábiles están disponibles para su retiro en la 
secretaría de la Facultad.
 
Certificados académicos
Lugar de solicitud:  
Primer piso de la Facultad de Odontología.
Horarios de atención: 
Lunes a Jueves: 8:30 a 13:00 horas y 14:00 a 18.00 horas.
Viernes: 8:30 a 13:00 horas y 14:00 a 16:00 horas.

Certificados financieros
Lugar de solicitud:  
Caja de Tesorería, ubicada en el segundo piso del edificio Amberes Sur. 
Horarios de atención: 
Lunes a Jueves: 9:00 a 13:00 horas y 14:00 a 18:00 horas.
Viernes:  9:00 a 13:00 horas. 

¿Problemas para el retiro de los documentos?
Escribe a egresados@uft.cl


