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Estimados egresados:

En 2018, la Universidad Finis Terrae cumplirá 30 años de 
existencia. Una Universidad que hoy se distingue en el 
sistema de educación superior, por encima de cualquier 
otro logro o mérito, particularmente gracias a Ustedes; los 
más de 9.000 profesionales egresados de la Finis, que son 
testimonio vivo de nuestra misión por contribuir a la 
formación integral de personas que sean agentes de 
transformación de la sociedad y de la cultura conforme a los 
valores cristianos.

Queremos mantenernos en contacto, tenerlos al tanto de 
los avances de su Universidad, y que sigan siendo parte de 
esta gran familia. Para ello, la Universidad está 
concentrando sus esfuerzos en la implementación de un 
sistema, que nos permitirá ser más eficientes y eficaces en 
la gestión de nuestra base de datos y en nuestras 
comunicaciones, como también nos ayudará a conocer 
mejor sus gustos e identificar sus intereses.

El lanzamiento de esta Revista Alumni en 2017 ha sido una 
oportunidad de estrechar lazos, destacar sus logros y 
difundir las actividades que a Uds. los identifican. Los invito 
a seguir enviando contenidos y a participar en los llamados 
que en esta Revista se publican.

Aprovecho este medio para agradecer al odontólogo 
Patricio Hevia; al ingeniero comercial Félix Ureta, y al 
kinesiólogo Carlos Gálvez, capitanes de sus respectivas 
generaciones, que con mucho entusiasmo participaron  en 
la campaña que culminó el pasado 18 de noviembre, con un 
gran encuentro de egresados Finis Terrae.

Los invito a leer y compartir esta nueva edición de Revista 
Alumni y a enviar sus historias para futuras ediciones.

Solo me resta desearles que en esta Navidad, palabra que 
significa nacimiento, de humildad, de realidad que nos 
muestra el amor, la cercanía y la presencia de Dios, la 
puedan celebrar felices, en compañía de sus seres queridos, 
y que el 2018 esté lleno de frutos.

Cordialmente

Oscar Sastré
Vicerrector de Desarrollo y Comunicaciones

P A L A B R A S  D E L
V I C E R R E C T O R  D E  D E S A R R O L L O  Y  C O M U N I C A C I O N E S
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La Odisea es una colaboración realizada para 
‘Theater der Welt’ 2017 con los actores 
Thomas Niehaus y Paul Schröder para contar la 
historia del poco fiable narrador Ulises.

Ulises quiere desesperadamente llegar a casa. 
Ha pasado diez años peleando en Troya y ahora 
va de regreso a casa. Tanto ha sucedido en su 
pasado y le queda tanto por suceder. Una 
prolongada campaña de persecución erótica 
por una ninfómana, el encuentro con un 
cíclope bipolar, la pérdida de audición por 
culpa de unas sirenas, y toda clase de 
matanzas, venganzas y resacas. Su historia está 
salpicada de brutalidad cinematográfica y 
continuamente evoca a la vida como un viaje, 
un naufragio y una dura sobrevivencia. 
Después de más de veinte años en su odisea, 
finalmente navega hacia su puerto de origen. 
¿Pero alguien se acuerda de él? ¿Y sigue siendo 
el mismo hombre? ¿Y qué ha sido de su esposa, 
Penélope y de su hijo Telémaco?

Funciones: 04, 05 y 06 de enero de 2018.
Horario: 20:00 hrs.
Lugar: Sala Finis Terrae, 
Av. Pocuro 1935, Providencia.
Valor entrada general: $12.000.- Estudiantes y 
3ra edad: $7.000.-

LA ODISEA

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



“Crimen y Castigo”, una de las mayores obras de Fedor Dostoievski y que fue publicada como 
libro en 1866, habla de las aflicciones morales que enfrenta Raskolnikov tras cometer un 
asesinato que se transformó en un hito literario de la Rusia del siglo XIX. Dicha novela, que hoy 
se encuentra entre los grandes clásicos de la dramaturgia internacional, sirvió como inspiración 
para que Marco Antonio de la Parra escribiera la obra “Crimen”. 

En la obra, el interrogado es Raskólnikov, quien es interpretado por Rafael Contreras. Se trata 
de un joven que mata a una prestamista para robarle dinero, donde por cosas circunstanciales 
se ve obligado de asesinar a la hermana. De tal manera, el protagonista se ve enfrentado con el 
juez de instrucción, Porfiry Petrovich (Karim Lela) y Sonya (Paula Bravo), una prostituta. Así 
comienza la discusión -basada en ideas, creencias y emociones- de la posibilidad de que existan 
hombres extraordinarios con derecho de cometer cualquier tipo de crimen, una suerte de 
“delincuentes” cuyo fin último es la salvación humana, para luego pasar a la culpa y la duda 
ante Dios.

Funciones: 10, 11, 12 13 y 14 de enero de 2018.
Horario: 20:30 hrs.
Valor entrada general: $8.000, Estudiantes y 3ra edad: $4.000.
Preventa hasta el 20 de diciembre $4.000 general y $2.000 Estudiantes y 3ra edad

CRIMEN



La coproducción con Felipe Hirsch consta de dos etapas. En la primera se hará una convocatoria 
a destacados escritores latinoamericanos como los argentinos Samantha Schweblin o Pablo 
Katchadjian, brasileños como Sergio Santana o María Valeria Rezende, el boliviano Edmundo 
Paz Sodan, chilenos como Alejandro Zambra, Alejandro Jodorowski o Diamela Eltit. 
colombianos como Juan Gabriel Vázquez, cubano como Leonardo Padura, dominicano como 
Junot Díaz, haitiana como Dany Laferriere, mexicano como Juan Villorrio o Yuri Herrera, 
peruano como Daniel Alarcón, uruguaya como Cristina Peri Rossi y venezolano como Jesús 
Miguel Soto.

Todos ellos convocados a escribir obras friccionada con el tema Democracia. Serán escrituras 
de libre creación, tocar tangencialmente el tema. Mientras más ficción, aunque parezca 
distante, mejor. Puede ser una historia de amor, de un inmigrante, de un exilio o ficción 
científica. Cualquier tema que desde la ficción les inspire el tema Democracia.

Funciones entre el 19, 20, 21, 25, 26 , 27 y 28 de enero  de 2018.
Horario: 20:00 hrs.
Valor entrada general: $12.000. Estudiantes y 3ra edad: $7.000.

DEMOCRACIA



Nuestra egresada, Macarena Figueroa cuenta que su vocación 
por la literatura comenzó en los últimos años de enseñanza 
media. “Atribuyo esta inclinación a la formación recibida en mi 
casa. Mi madre es profesora de castellano. Tuve la suerte de 
conocer a otros profesores en el colegio que afirmaron mi 
decisión”.

Al egresar de cuarto medio, Macarena buscó universidades 
basándose en las mallas curriculares, independiente que fueran 
tradicionales o privadas. En ese proceso, recibió un llamado de 
Marco Antonio de la Parra, entonces director de Escuela de 
Literatura de la Finis. Le contó sobre los planes de estudios, la 
formación académica y la cercanía de los profesores con sus 
alumnos; esto y otros motivos hicieron que finalmente optara por 
estudiar en nuestra Universidad.

 “En 2006 la carrera estaba en formación, éramos pocos alumnos, 
y todos estaban muy comprometidos, además existía mucha 
cercanía con los profesores”. Comenta que las clases eran poco convencionales, lo que permitía estudiar con 
mucha libertad y pasión. Una de las cátedras que más recuerda es el curso de ensayo con Thomas Harris.

Al terminar sus estudios, la profesora de edición, Pola Núñez, le pidió a Macarena y a otros compañeros que 
postularan a una pasantía en el grupo editorial Penguin Random House, la más grande transnacional de la 
edición en habla hispana. “Obtuve la pasantía, que duraba tres meses en un inicio pero se alargó a seis. Cuando 
terminé, estuve fuera alrededor de dos meses y luego me llamó Melanie Jösch, directora editorial, para 
ofrecerme trabajar en el equipo”.

Fue así como comenzó trabajando como asistente editorial, y también veía temas relacionados con la 
producción industrial de los libros. Actualmente es editora del área infantil y juvenil.

¿Qué significa para ti trabajar en Penguin?

Penguin es un lugar en el que puedo realizarme profesionalmente de la mejor manera. Tenemos un muy buen 
equipo de trabajo, siempre hay desafíos nuevos, posibilidades de hacer cosas nuevas. Mi trabajo es una bonita 
forma de mezclar un hobbie con un oficio. 

¿Has publicado o publicas regularmente obras personales?

No he publicado obras personales. He pasado por períodos en los que escribo mucho, pero no me pongo como 
norte publicar. 

Macarena Figueroa 
y  e l  m u n d o  e d i t o r i a l  

E G R E S A D O S
D E S T A C A D O S
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La actividad física era algo que movió a 
Daniel desde pequeño. “Pasaba 
practicando deporte y muchas veces 
terminé lesionado, por lo que me 
convertí en paciente frecuente de terapia 
kinesiológica”. Daniel cuenta que a 
medida que asistía a la sesiones, se 
comenzó a interesar por la carrera y 
decidió que se convertiría en kinesiólogo.

Motivado por su sueño de infancia, 
Daniel llegó a la Universidad Finis Terrae a 
matricularse. “Escogí a la Finis porque 
además de ser una escuela muy completa 
en todas las áreas que compete a la 
kinesiología, es particularmente sólida en 
el tema de la rehabilitación deportiva”. 
Daniel cuenta que era una escuela 
pequeña y todos se conocían.

Daniel Darras
K i n e s i ó l o g o  d e  l a  s e l e c c i ó n  c h i l e n a  

Daniel comenzó su trabajo como kinesiólogo deportivo en el año 2011, en las selecciones menores 
de fútbol. Posteriormente fue llamado para colaborar en la selección adulta de fútbol. “Cambió el 
director técnico, y con la llegada de Jorge Sampaoli, se renovó el equipo médico. Fue el kinesiólogo 
José Amador quien me contactó para formar para trabajar en la selección”.

 “Para mí es un orgullo ser parte del grupo de rehabilitación. Es de exigencia máxima y al mismo 
tiempo de estar actualizado y crítico en todos aspectos”.

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



Desde pequeña, Bárbara siempre estuvo motivada por un fuerte sentido de independencia. 
“Siempre me ha gustado hacer las cosas que me mueven, en todos los aspectos de mi vida, no 
iba a ser distinto en el ámbito laboral”.
 
Bárbara comenzó sus estudios como traductor intérprete, y  en paralelo estudió alta costura y 
orfebrería. “La verdad no quise estudiar idiomas, pero por temas familiares opté cursar esa 
carrera para tener herramientas para mis otros proyectos, y la costura me permitió 
sustentarme económicamente”. Bárbara sufrió síndrome del túnel carpiano, lo que limitó su 
trabajo de traductora (no podía escribir) y de costurera. Fue en este periodo, cuando se dio 
cuenta que su principal activo era hablar inglés, lo que la llevó a fundar “SpeakOut”, academia 
de idiomas que inauguró en el año 2010. “Noté que tenía facilidades para enseñar el idioma, 
incluso desarrollé un método de aprendizaje, elaboré 6 libros y certifiqué el programa".
 
Bárbara decidió continuar sus estudios, y 
en el año 2011 ingresa a estudiar 
Ingeniería Comercial Vespertino en la Finis 
Terrae. “Llegué a la Finis porque siempre 
me pareció una universidad seria y de 
buen nivel, además en la escuela se vivía 
un entorno muy humano, y no es un cliché 
decir que sentía mucha cercanía con mis 
compañeros y profesores”.  Mientras 
cursaba la carrera, conoció a la directora 
de posgrado la Facultad de Economía y 
Negocios (FEN), Patricia Acevedo, quien 
fue su profesora y posteriormente su 
alumna. “Se invirtieron los papeles, Pati 
me hizo clases de  investigación de 
mercado, y después yo fui su profesora de 
inglés”. Después de esto, Bárbara fue 
invitada a algunos cursos a dictar talleres 
de presentaciones efectivas con técnicas 
de Harvard.

Gracias a sus conocimientos en alta 
costura, Bárbara se instaló en Patronato 
con una tienda de ropa llamada “Mercurio 
Style”, lugar donde vende vestuario 
exclusivo diseñado por ella. “Estoy 
comenzando con este proyecto, y al inicio 
vas cuesta arriba y es fácil desanimarse, 
pero ya con la experiencia de mi primera 
empresa, tengo más herramientas para 
levantar. Además, la motivación de ir 
creciendo para dar trabajos dignos y de 
calidad, me anima a seguir adelante”

Bárbara Jiménez
E m p r e n d e d o r a  i n q u i e t a  

Más información de Mercurio Style en 
https://www.facebook.com/mercuriostyle/ 



En el colegio, Germán participaba en trabajos de 
verano. “Desde chico estuve metido en lo social, 
además me gustaban mucho las actividades al aire 
libre”. No tenía muy claro qué carrera quería 
estudiar, y decidió que ingeniería comercial era lo 
bastante amplia.

Germán entró a la Finis en el año 2009. “Era una 
escuela pequeña, todos se conocían”. Su paso por 
la Universidad estuvo marcado por buenos amigos 
y profesores cercanos.

Recién egresado, Germán probó distintas áreas 
laborales, primero en e-commerce, y  después 
trabajó en un software de gestión de información. 
Duró poco tiempo empleado, “quería ser 
independiente, así que pesqué mis cosas y partí a 
Pichilemu, siempre buscando cómo iniciar su 
negocio outdoor”. La solución llegó a su cabeza 
con “Goodlife experience”, nombre de su empresa 
y fundación.

La empresa diseña experiencias al aire libre 
basadas en el cumplimiento de una política de 
sustentabilidad, tiene un marcado foco social; 
mientras que la fundación  se ocupa de mejorar la 
calidad de vida de niños en situación de 
discapacidad a través de experiencias turísticas 
inclusivas. La fundación se financia con el 10% de 
las utilidades de la empresa.

Goodlife cuenta con un equipo multidisciplinario 
de profesionales que dan vida a este gran 
proyecto. “Nuestro principal desafío es que la 
experiencia Goodlife traspase nuestros valores, 
generando una instancia positiva en las personas a 
través de actividades innovadoras en la 
naturaleza”

Germán Yavar
C o n s t r u y e n d o  e x p e r i e n c i a s  o u t d o o r  

Si quieres saber más sobre Goodlife, ingresa a 
http://www.goodlifexperience.life 



Macarena Rakos, artista visual de la Universidad, buscó la forma de 
motivar a las personas en el desarrollo de su creatividad e 
imaginación, fue así como nace “Taller Pintura Creativa”, espacio 
donde dicta clases de técnicas pictóricas, gráficas, y mixtas a 
personas de todas las edades.
El taller está ubicado en Av. Las Condes 11.755.

Puedes contactarla escribiendo a macarakos@gmail.com
Si quieres ver imágenes de sus clases ingresa al instagram 
@taller_pintura_creativa 

Taller Pintura Creativa 

Objetos con toque artístico 
Con el afán de acercar el arte a la gente, Stephanie 
Pooley, artista visual de la universidad, empezó a 
realizar objetos con mis imágenes y creaciones 
artísticas, tales como impresiones digitales, láminas, 
bolsos, cojines, y objetos de decoración. 

Su obra siempre  ha tenido una estética infantil,  al 
nacer su hija notó lo mucho que le gustaba mirar y 
tocar sus obras. Fue así como se dio cuenta que el 
arte es muy importante para la estimulación 
infantil, por lo que inició un proyecto que sigue una  
línea artística para niños. Con el fin de que ellos 
puedan tener arte en sus piezas y en algunos 
objetos. 

Algunos de sus objetos de arte los pueden 
encontrar en la casa en Isla Negra.
Próximamente inaugurará su tienda virtual.

Para más información visita su página web 
http://www.stephaniepooley.cl/.

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



Woopa, 
vinilos con estilo 
“Darle expresión a los distintos 
ambientes “, esto es lo que ofrece Natalia 
Serrano, diseñadora de la Finis  con su 
empresa, Woopa! Diseño. Se trata de 
originales adhesivos de vinilo. La oferta 
es amplia y los productos son originales, 
súper resistentes, y puedes 
personalizarlos a tu gusto y medida. 
Ideales para decorar toda clase de 
espacios interiores y exteriores en 
variadas superficies.

Podrás encontrar más información en su 
Instagram (@woopadiseno) y en su 
página de Facebook  
https://www.facebook.com/woopadiseno
store

¿Te gustaría potenciar tu marca? La agencia de Brand PR Le Garage 
te puede ayudar. Esta empresa, fundada por el ingeniero comercial 
graduado de nuestra universidad, Víctor Peña y su socia Vivian 
Lerner, ofrece diferentes servicios para potenciar tu marca. 
Actualmente el portafolio de esta agencia cuenta con clientes 
como: Riccadonna, Jägermeister, Fernet Branca, Mini Cooper, 
Sakura, Sushi House, Stolichnaya, entre otras.

Desde estudios de stakeholders hasta propuestas 
comunicacionales y producción de eventos, son algunos de los 
servicios que entrega Le Garage.

LE GARAGE, Fortaleciendo el BRANDLOVE 

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



La convocatoria realizada por los embajadores de 
diversas escuelas, logró contactar a 435 egresados. 
Las carreras ganadoras fueron Ingeniería Comercial, 
Kinesiología y Odontología. Esta última obtuvo el 
mayor número de contactos, con 164 dentistas 
actualizados.

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

¡La campaña capitanes 
de generación celebró 
a sus ganadores con un asado!

6.



Al evento asistieron 173 egresados, los que 
disfrutaron de una entretenida jornada llena 
de concursos y sorpresas



B E N E F I C I O S  Y
C O N V E N I O S
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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 familiares para 
todo público.

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

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


