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PALABRAS
DEL RECTOR

Quiero iniciar este saludo con un agradecimiento muy
sincero a cada uno de los miembros de la comunidad
universitaria por el esfuerzo y compromiso desplegado
durante el 2020. Ha sido un año complejo, doloroso,
lleno de incertidumbre, pero a la vez una oportunidad
para confirmar la solidez de nuestra Universidad y
del talante de nuestros académicos, funcionarios y
estudiantes.

permite constatar que el 2020 se transformó en
oportunidad para calibrar y robustecer nuestras
funciones académicas y, sobre todo, en ocasión para
llevar a la práctica aquellos valores que nos distinguen.
La cercanía con aquellos más golpeados, la solidaridad,
la preocupación de unos por otros y sobre todo la
esperanza en un futuro mejor abundaron en nuestras
aulas y reuniones virtuales.

A pesar de la grave pandemia que azota al mundo,
nuestra Universidad ha seguido su caminar con la
energía y convicción propias de una comunidad que
entiende la importancia de su misión. Este anuario

Muy tempranamente, desde que se constató el
inicio de la pandemia pusimos en marcha planes
de acompañamiento para nuestros estudiantes y
funcionarios de tal forma de apoyarles en el trabajo a
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distancia. Una de las preocupaciones centrales consistió
en asegurar la instalación de soportes tecnológicos y
pedagógicos para la enseñanza virtual permitiendo así
continuar brindando una labor docente de excelencia.
Este salto digital llegó para quedarse y la experiencia
que hemos acumulado este año nos ha permitido dar
forma a programas de educación híbridos, algunos de
los cuales incluso pudieran proyectarse más allá de la
crisis sanitaria. De igual manera, lo experimentado en
estos meses ha impulsado con energía el nacimiento de
Finis Online que corresponde a una innovadora forma
de hacer universidad para estos tiempos.
La crisis no ha detenido nuestra preocupación y
ocupación en torno a la calidad. Durante este periodo
han obtenido certificaciones las carreras de Ingeniería
Comercial, Kinesiología y Arquitectura, además del
magíster en Fisiología Clínica del Ejercicio, ante la CNA.
De igual forma, se ha llevado adelante un transversal
trabajo de revisión y perfeccionamiento curricular
para todos los programas de pre y postgrado y se
avanza en la definición de las Áreas Prioritarias de
Desarrollo Académico.
Durante el año 2020 se desarrolló un trabajo para
dotar la investigación de los marcos normativos y
estratégicos que aseguren su desarrollo en el corto,
mediano y largo plazo. Se han incrementado también
las postulaciones a fondos externos y es así como, por
ejemplo, el CIDOC logró tres proyectos FONDECYT de
Iniciación y uno Regular.
Quiero destacar también la creación de nuevos órganos
que muestran tanto el impulso decidido, como la
orientación que está asumiendo la investigación
en nuestra Institución. El primer Laboratorio de
Investigación Avanzada de la Universidad Finis Terrae,
que ha sido instalado en la Escuela de Nutrición y
Dietética, muestra nuestra voluntad de avanzar en
esta función universitaria con parámetros de alto
nivel de pertinencia e impacto. Me parece también
de alta relevancia mencionar la creación del Centro
de Investigación y Consultoría Valora Ingeniería, se
trata de una iniciativa que abre nuevas perspectivas
pues permite valorizar y extender la investigación que
desarrollan nuestros académicos. Ambas experiencias
serán apoyadas con entusiasmo desde Rectoría y
esperamos que sus logros puedan ser compartidos
con toda la comunidad universitaria de manera de
avanzar en un aprendizaje conjunto. No quisiera
también dejar de mencionar los importantes avances

en el desarrollo del primer doctorado de nuestra casa
de estudios en el ámbito de la ciencia del ejercicio.
La vida de nuestra Universidad es parte de la vida
de nuestro país, por lo mismo nos corresponde ser
corresponsables de la historia nacional. Es por ello
que quisiera reconocer hoy el esfuerzo realizado por
la comunidad de la Escuela de Medicina -académicos,
internos, estudiantes- quienes durante la crisis tuvieron
la iniciativa de crear, junto con SOCHIMI, la Encuesta
Nacional sobre Ocupación de Unidades Críticas, que
ha sido un instrumento ampliamente reconocido pues
permitió conocer día a día el nivel de disponibilidad de
las 126 unidades de pacientes críticos con que cuenta
Chile. Similares esfuerzos se dieron en las otras Escuelas
de la Salud y en el ámbito de la educación y las artes.
La experiencia de crisis vivida al interior de una
universidad católica permite trascender y se sostiene
en la fe cierta de que Dios está con nosotros, nos
orienta y nos cuida. Quiero agradecer a la Facultad de
Derecho el haber nombrado a San Alberto Hurtado,
sacerdote y abogado, como patrono de la Facultad,
de igual manera la creación del Centro Wojtyla para
el estudio de la persona. Fe y vida no van por caminos
separados, más aún en una Institución Católica que
busca invitar a todos a ser una comunidad animada
por los valores del Evangelio.
Al momento de escribir estas palabras la pandemia
está pleno desarrollo. El proceso de vacunación nos
abre perspectivas de normalización, pero sabemos
que falta tiempo y que las secuelas tomarán años en
sanarse. Hoy contamos con un Horizonte de Desarrollo
que nos muestra hacia dónde caminaremos en las
próximas décadas y un Plan Táctico que nos permitirá
seguir creciendo de manera focalizada para no perder
el rumbo y utilizar de manera más eficiente nuestros
recursos. La Universidad Finis Terrae es una universidad
que se proyecta de manera rigurosa y responsable.
Finalmente, quiero invitarlos a leer este anuario con
un sentido de memoria agradecida. Aprendamos de la
experiencia vivida para enfrentar los grandes desafíos
que tenemos por delante. Navegamos juntos en aguas
turbulentas y hemos crecido en madurez, conciencia
social y, sobre todo, en humanización. La persona es
y será la piedra angular de nuestra Institución. Dios
nos permita seguir fieles a esta misión.
Cristian Nazer
Rector
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COMITÉ
EJECUTIVO

1

2

3

1.Roberto Vega, Vicerrector Académico; 2.Cristian Nazer, Rector;
3.Álvaro Ferrer, Secretario General.
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5

4.Carolina Lagos, Directora Dirección de Personas; 5.Bruno Krumenaker,
Vicerrector Económico; 6.Javier Bendek, Vicerrector de Formación Integral.
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CONSEJO
SUPERIOR

1

3
5

7

4
2

6

1.Juan Manuel Gutiérrez, Consejero; 2.Magdalena Matte, Consejera;
3.P. Leopoldo Cuchillo, L.C. , Consejero; 4.Arturo Mackenna, Presidente;
5.Gonzalo Martino, Consejero; 6.Guillermo Mackenna, Vicepresidente;
7.P. Gabriel Bárcena, L.C, Consejero; y 8.Cecilia Gazmuri, Consejera.
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8

AUTORIDADES ACADÉMICAS
FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISEÑO

Felipe Assadi
Decano
Magdalena Sierra
Directora Escuela de
Arquitectura
Carolina Montt (hasta
septiembre 2020)
Rodrigo Alonso
(asume en octubre 2020)
Director Escuela de Diseño
FACULTAD DE ARTES

Enrique Zamudio
Decano
Pablo Mayer
Director Carrera de Artes
Visuales
Hernán Lacalle
Director Escuela de Teatro
FACULTAD DE DERECHO

Ignacio Covarrubias
Decano
Sara Moreno (hasta julio 2020)
Ángela Arenas (asume
en agosto 2020)
Directora Escuela de Derecho
(diurno y vespertino)

Pablo Balzo
Director Escuela de Publicidad

Carolina Barriga
Directora Escuela de Psicología

Alberto Rojas
Director Observatorio de
Asuntos Internacionales

Valentina Ilic
Directora Escuela de Ciencias
de la Familia

FACULTAD MEDICINA

Patricio Jaramillo
Director Pedagogía en Religión
y Moral Católica*

Alberto Dougnac
(hasta noviembre 2020)
Cristian Nazer
(asume en diciembre 2020)
Decano
Mauricio Soto
Vicedecano
Ernesto Vega
Director Escuela de Medicina
Claudio Villagrán
Director Escuela de Kinesiología
Oscar Castillo
Director Escuela de Nutrición y
Dietética
Pilar Busquets
Directora Escuela de
Enfermería
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

FACULTAD DE ECONOMÍA Y
NEGOCIO

Rodrigo Guesalaga
Decano
Cristina Hube
Directora Escuela de Ingeniería
Comercial (diurno y vespertino)
Harald Schimunek
Director Escuela de Auditoría y
Control de Gestión
Carolina Cumsille

Directora Carrera Dirección y
Gestión de Artes Culinarias
FACULTAD DE INGENIERÍA

Rodrigo Guesalaga
Decano

Francisco Alarcón
Decano

Felisa Córdova
Directora Escuela de Ingeniería

FACULTAD DE HUMANIDADES
Y COMUNICACIONES

Ángel Fernández
Director Carrera de
Odontología

(*) Esta carrera cerró su admisión
en 2018.

Álvaro Góngora
Decano

FACULTAD DE EDUCACIÓN,
PSICOLOGÍA Y FAMILIA

Francisca Lange
Directora Escuela de Literatura
Macarena Sánchez
Directora Escuela de Historia
Rommel Piña
Director Escuela de Periodismo

Marilú Matte
Decano
Macarena Yancovic
Directora Carrera de Pedagogía
Educación Básica
Patricia Soto
Directora Carrera de Pedagogía
Educación Parvularia
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AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
Nelson Gormaz
Director Planificación Institucional

Trinidad Subercaseaux
Directora Admisión Postgrados y Educación
Continua

Carolina Lagos
Directora Dirección de Personas

Claudia Ostermann
Directora de Tecnologías de la Información

Catalina Ayerdi
Directora Marketing y Comunicación

Danilo Muñoz
Director Tesorería

Lorena Burgueño
Directora Desarrollo y Relaciones Institucionales

Eduardo Bustos
Director Contabilidad y Finanzas

Mariana Vergara
Directora Aseguramiento Calidad

Jorge Mancilla
Director Adquisición y Presupuesto

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Viviana Winter
Directora de Infraestructura y Servicios Generales

RECTORÍA

Elisa Marchant
Directora Académica

VICERRECTORÍA DE FORMACIÓN INTEGRAL

Jessica Smith
Directora Desarrollo Académico

Javier Bendeck
Vicerrector y Director de Formación Integral

Mariana Sedano
Directora Operaciones Académicas y Estudiantiles

Regina Acedo
Directora de Acompañamiento

Nolly Herrera
Directora Sistema Bibliotecas

Carmen Gloria Hurtado
Directora de Asuntos Estudiantiles

Tania Opitz
Directora de Investigación y Publicaciones

Ana María Sanín
Directora de Pastoral

Andrés Silva
Director Vinculación con el Medio
Aurora Díaz
Directora Postgrados y Publicaciones
Enrique Moreno
Director Relaciones Internacionales
VICERRECTORÍA ECONÓMICA

Mónica Quezada
Directora Matrícula y Cobranza
Carmen Sánchez
Directora Admisión Pregrado
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IDEARIO INSTITUCIONAL
IDENTIDAD
(QUIÉNES SOMOS)

MISIÓN
(QUÉ HACEMOS)

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

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)

VALORES
(CREDO INSTITUCIONAL)

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.

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

NUESTRO LEMA

Vince in bono malum • Vencer al mal con el bien
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VOCES

EL DESAFÍO Y ROL DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR TRAS
LA PANDEMIA, LA VISIÓN DE
FUTURO DE LA UNIVERSIDAD Y
EL HORIZONTE DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL SON LAS
REFLEXIONES QUE ENTREGAN
LAS "VOCES" DEL VICERRECTOR
ACADÉMICO Y EL DIRECTOR DE
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.

“Qué enseñar en la Universidad post pandemia”
Roberto Vega
Vicerrector Académico Universidad Finis Terrae
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Una buena forma de abordar lo indicado en el título
es formulando la siguiente pregunta: ¿En el nuevo
escenario post pandemia será necesario que las
universidades enfaticen la enseñanza y formación de
nuevas habilidades en sus alumnos?

el hombre, dependerá en parte de sus repercusiones
en la salud de la población, en comparación con
pandemias como la gripe española de 1918 (H1N1),
la gripe asiática de 1957 (H2N2) o la gripe de Hong
Kong de 1968 (H3N2) que cobraron millones de vidas.

Antes de entregar un esbozo de respuesta, creemos
que es posible complementar con otras preguntas,
las que nos permitirán contextualizar de forma más
adecuada la temática aquí expuesta.

Habrá que juzgar las consecuencias históricas de la
pandemia en la medida del impacto en la estructura
de la sociedad, los sistemas económicos y educativos.

Estas preguntas surgen del análisis de expertos y
analistas internacionales que se han referido al presente
y futuro de la pandemia del coronavirus.
1. ¿La forma de enseñar y el desarrollo de habilidades
en las universidades deberá ser la misma en un mundo
post pandemia?
3. ¿La civilización contemporánea ha sabido enfrentar
de mejor manera la pandemia, respecto de otras de
igual magnitud ocurridas en el pasado o se siguen
cometiendo los mismos errores? ¿La institución
universitaria ha iluminado el análisis y el debate
racional del problema?
4. ¿Es ésta la prueba de esfuerzo más relevante y
definitiva para el mundo? Como sostiene Thomas
Friedman. O ¿Será la crisis que se aproxima en las
décadas siguientes por el calentamiento global y la
falta agua la verdadera catástrofe? ¿Cómo podrán
contribuir las universidades a enfrentar de mejor
manera esos procesos que se avecinan? En este
punto existe, me atrevo a sostener, un extraordinario
ejercicio de preparación para los gobiernos y las propias
universidades para un escenario que podría llegar a
ser devastador.
5. ¿Servirá esta pandemia, como se ha sostenido,
como una forma objetiva de medir en cada nación: La
calidad de sus gobiernos ¿la capacidad de sus sistemas
educativos de adaptarse de manera eficiente al nuevo
escenario? ¿la calidad de su salud pública?
Como podrán observar el listado de preguntas es
numeroso. Aquí solo hemos mencionado aquellas
que nos parecen más evidentes y que seguramente
han formado parte de su propia reflexión desde el
momento que se inició la crisis.

De manera específica, y respondiendo a la pregunta
inicial, no me cabe duda que a nivel universitario se
deberán revisar los contenidos de los programas de
formación, como ya se hizo después de otras crisis
tan profundas como esta. En este caso pareciera ser
completamente necesario el desarrollo de habilidades
para desenvolverse adecuadamente en períodos críticos
y de incertidumbre. Hecho que conlleva cambios
en los diseños instruccionales que incorporen de
manera transversal la formación en competencias
como: análisis crítico, resolución de problemas y
comunicación efectiva.
Además de incluir en los planes de estudio asignaturas
donde de manera práctica se pueda aprender a promover
la adaptación, ayudando a los alumnos a desarrollar las
“próximas prácticas” que les permitirán prosperar en
un mundo nuevo. Aprender a acoger el desequilibro,
como un hecho natural y generar liderazgo, dando a
los estudiantes, en todos los niveles, la oportunidad
de liderar experimentos que les permita colaborar
con sus entornos a una mejor adaptación a tiempos
cambiantes.
La crisis del COVID-19, en nuestra opinión, ha venido a
reforzar la idea de que las universidades constituyen
un espacio privilegiado de la reflexividad propia las
sociedades de las que forman parte, son las encargadas
de hacer sentido de su tiempo. Una instancia colectiva
y de comunidad de pensamiento, llamada proveer
conocimientos y fortaleza moral, para enfrentar los
problemas colectivos más intrincados,
Finalmente, no tenemos duda que la crisis que
enfrentamos servirá para fortalecer a las universidades
y que desde sus aulas seguirán surgiendo los análisis
y adaptaciones que sean necesarios, como entidad
que promueve la creación de nuevos conocimientos y
fortalece la transmisión de la cultura al más alto nivel.

El lugar que ocupe el coronavirus en la historia de las
pandemias a las que, hasta ahora, se ha enfrentado
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Horizonte de Desarrollo Institucional
Nelson Gormaz
Director Planificación Institucional
Ámbitos de Desarrollo Institucional
1. Identidad y comunidad
2. Calidad
3. Formación en pregrado, postgrado y educación
continua
4. Investigación
5. Vinculación con el Medio
6. Sustentabilidad y recursos
La Universidad Finis Terrae nace con la misión de
contribuir a la formación integral de quienes integran
su comunidad para que sean agentes transformadores
de la sociedad. En ese contexto y como resultado de un
ejercicio de reflexión estratégica para la reacreditación
institucional, la Universidad ha definido una visión
de largo plazo denominada Horizonte de Desarrollo
Institucional.
Esta visión de largo plazo fue construida durante 2019 y
2020 en diversas instancias de trabajo, tanto directivo
como con la participación de nuestro gobierno. Ello
refleja el alto compromiso y la convergencia de deseos
y aspiraciones de una institución que se propone
trabajar en comunidad para alcanzar los estándares
propios de una universidad de mayor complejidad.
Así, el documento Horizonte de Desarrollo Institucional
recoge la visión de los diversos órganos colegiados
que componen la dirección de la Universidad, como
el Consejo Académico y el Comité Ejecutivo, para ser
finalmente autorizado por el Consejo Superior.Esta
visión de futuro, que contiene los desafíos que su
naturaleza le exige a la Universidad, permite alinear los
objetivos de largo plazo de la institución y desarrollar
una hoja de ruta que oriente las decisiones futuras
al momento de elaborar los planes estratégicos, así
como también definir los objetivos específicos para
cada ámbito de desarrollo.
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En esta articulación fueron definidos como ámbitos
de desarrollo tres funciones universitarias: Formación,
Investigación y Vinculación con el Medio.
A ellos se suman dos ámbitos transversales de desarrollo,
los cuales permean toda la actividad universitaria:
primero, Identidad y comunidad y segundo, Calidad.
Por último, se estableció un ámbito basal de desarrollo:
Sustentabilidad y recursos, el cual en definitiva es el
que permite la realización de la misión universitaria.

En definitiva, los ámbitos de desarrollo permitirán
canalizar el trabajo de todos los equipos que integran
la Universidad y trazar el camino para el adecuado
avance académico de nuestras Facultades. De esta
manera, cada una de ellas podrá conservar sus sellos
distintivos en coherencia a los anhelos de una casa de
estudios con más de 30 años de historia, aportando
a la sociedad.
Creemos firmemente que esta nueva visión representa
la universidad católica que somos y que aspiramos ser.
Una comunidad académica que, de modo riguroso,
contribuye a la tutela y al desarrollo de la dignidad
humana y, por supuesto, a la herencia cultural mediante
la investigación, la enseñanza y los diversos servicios
que entrega a las comunidades.

En una universidad como la Finis Terrae, inspirada
por la fe católica, los ideales, las actitudes y los
principios cristianos permean todo nuestro quehacer
universitario, haciendo que cada acción, objetivo y
decisión trascendental sean animados por el espíritu
de Cristo.
Por eso tenemos la convicción de que nuestro
Horizonte de Desarrollo Institucional nos permitirá
concretar nuestro proyecto educativo adecuándose
y adelantándose a una realidad social cada vez más
dinámica. Pero más importante aún: entregando una
educación de excelencia, en lo académico, en lo valórico
y en lo espiritual. Formando así a una comunidad
transformadora. Ese es el sello, el propósito y la razón
de la Universidad Finis Terrae.
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UNIVERSIDAD
EN PANDEMIA

CON EL RESGUARDO DE LA
SALUD DE LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA COMO
PRIORIDAD, LA UNIVERSIDAD
HIZO TODOS LOS ESFUERZOS
PARA DESARROLLAR EL
AÑO ACADÉMICO 2020
CON ÉXITO, PRIMERO EN
MODALIDAD COMPLETAMENTE
ONLINE Y LUEGO CON EL
RETORNO PAULATINO
A LA PRESENCIALIDAD.
IMPLEMENTÓ INICIATIVAS DE
ACOMPAÑAMIENTO, APOYO AL
BIENESTAR Y MUCHAS OTRAS
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
ACADÉMICA Y CULTURAL QUE,
PESE A LA DISTANCIA FÍSICA,
PERMITIERON AFIANZAR LOS
LAZOS DE ESTA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA.

La transformación de la Universidad Finis Terrae para
afrontar con éxito la pandemia de COVID-19
Con la implementación de un modelo híbrido y flexible, entre lo remoto y lo presencial,
nuestra comunidad logró terminar con éxito el año académico 2020 e incluso fortalecer
sus vínculos interpersonales.
La pandemia de COVID-19 fue una oportunidad para
la comunidad universitaria Finis Terrae. Con rapidez la
Universidad tomó decisiones que permitieron proteger
la salud de sus integrantes y continuar entregando
una formación académica de excelencia en nuevos
formatos.
Por eso, el 16 de marzo de 2020 suspendió las
actividades presenciales en sus campus. Esto significó
la postergación del inicio del Año Académico 2020
para el 23 de marzo y en formato remoto.
A partir de esa fecha, se implementaron plataformas
de aprendizajes, como E-Finis (Chamilo LMS) y otras
complementarias como BigBlueButton, Meet y Zoom,
para impartir clases en modalidad online para todas
la carreras de pregrado y programas de postgrados.
En abril se conformó el Comité COVID Finis Terrae, con
representantes de distintos estamentos universitarios,
que desde entonces trabajó en la elaboración del Plan
Retorno Paulatino para resguardar a estudiantes
y funcionarios que tuvieran que asistir de manera
presencial a la Universidad.
En tanto, la Vicerrectoría Académica trabajó con los
comités curriculares de cada carrera para categorizar
las asignaturas del segundo semestre en tres grupos:
online, con componentes online y presenciales,
predominantemente presenciales.
Así, todas las áreas comenzaron a prepararse para el
retorno presencial en función de las definiciones del
Comité COVID Finis Terrae, que se materializaron en
seis protocolos generales y una declaración online de
salud. Este formulario, que deben completar quienes
asistan a la Universidad, está disponible en el sitio uft.
cl/coronavirus. Las facultades y escuelas, además,
desarrollaron nueve protocolos específicos para el
ingreso a instalaciones específicas.
Mientras la Dirección de Personas realizó una consulta
a todos los equipos para definir las personas y funciones
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que deberían retornar en forma presencial, en base a lo
cual se estableció un sistema de turno y se distribuyeron
kits con Elementos de Protección Personal (EPP).
Entre las medidas se estableció el aforo para cada
espacio de la Universidad. En el acceso a Casa Central
se instaló un sistema electrónico de medición de
temperatura a distancia sin contacto, en todas las
sedes se comenzó a controlar el uso obligatorio de
mascarilla, la temperatura corporal y la credencial
universitaria y se puso a disposición de todos los
usuarios alcohol y/o lavamanos portátiles.
Además se delimitaron todos los espacios comunes
y se reestructuraron y acondicionaron las salas de
clases para respetar el distanciamiento físico, así como
también las entradas y salidas de cada lugar. A eso se
sumó el fortalecimiento de las acciones de limpieza,
desinfección y sanitización.

A fines de septiembre se dio inicio a algunas actividades
académicas presenciales para estudiantes del área
de la salud -cuyas escuelas entregaron Elementos de
Protección Personal (EPP)- y carreras con asignaturas
prácticas, como Artes Culinarias, Artes Visuales,
Actuación y Diseño.
Incluso algunas carreras, como Psicología, Historia
y Arquitectura, realizaron actividades presenciales
dirigidas especialmente para sus estudiantes de
primer año.
De esta manera, en forma responsable, la última etapa
del año académico se realizó en modalidad híbrida con
gran éxito, respetando los aforos, medidas sanitarias y
atendiendo siempre a la evolución de las condiciones
sanitarias del país.
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#ConectadosContigo: el inédito programa de
acompañamiento que nació en pandemia
Estas conversaciones online con voluntarios permitieron a muchos miembros de la
comunidad universitaria compartir preocupaciones, temores, alegrías y esperanzas en
un espacio de contención.
“Es una experiencia totalmente personal”, “fue un
espacio de descubrimiento”, “me ayudó a fortalecerme”,
“gracias por hacerme entender que está bien ‘no
siempre estar bien’”.
Estos son extractos de testimonios entregados por
estudiantes que participaron en #ConectadosContigo.
Esta iniciativa de la Dirección de Acompañamiento abrió
espacios para generar conversaciones con integrantes de
la comunidad universitaria que necesitaban contención
y/o acompañamiento.
“Este período nos ha presentado múltiples desafíos,
aún hay algunos que no conocemos y a todos nos

corresponde recorrer ese camino. Lo que sí sabemos
es que se transita mejor acompañándonos como
comunidad, ofreciendo lo mejor que podemos: nuestra
mirada, nuestra escucha y nuestra apertura”, explica
Regina Acedo, directora de Acompañamiento de la
U. Finis Terrae.
La iniciativa, que nació en pandemia, permite compartir
online experiencias y sentimientos con alguno de sus
voluntarios. Durante 2020 se realizaron más de 200
conversaciones. “Con nuestros voluntarios coincidimos
en que este programa ha generado un fuerte sentido
de comunidad”, añade.

Otros apoyos al bienestar
La Universidad puso a disposición de la comunidad
universitaria diversas iniciativas de apoyo al
bienestar psicológico en modalidad virtual.
- Sesiones de Bienestar. Para promover diferentes
técnicas y metodologías que contribuyen al
bienestar físico y emocional, la DAE realizó
esta actividad a través de instagramTV de @
tu_finisterrae.
- Charlas Online. Escuelas y Facultades organizaron
videoconferencias con especialistas para entregar
consejos y recomendaciones para trabajar el
equilibrio personal y otros temas de autocuidado.
- Talleres para vivir un duelo. Pastoral y Asufinis
organizaron este ciclo para entregar algunas
herramientas para afrontar la pérdida de un
ser querido.
- Centro de Psicología Integral de la Persona
(CPIP). Habilitó la modalidad de atención online
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y ofreció 50% de descuento en psicoterapia para
integrantes de la comunidad.
- Teléfono de apoyo emocional de la Mutual
de Seguridad (funcionarios). Esta institución, a
la cual está adherida la Universidad, abrió este
servicio con profesionales de la salud mental
para apoyar a los trabajadores en la gestión de
sus emociones.
- Capacitaciones para funcionarios. Identificar
emociones y entregar recomendaciones frente al
COVID-19 fueron algunos temas abordados en los
talleres organizados por Dirección de Personas y
Comité Paritario de Higiene y Seguridad junto a
la Mutual de Seguridad.
- Pastoral online. Las celebraciones litúrgicas,
eucarísticas, Semana Santa, la preparación para
recibir los sacramentos y otros servicios pastorales
siguieron disponibles para la comunidad en
formato online.

#MeCuidoPorTi: la campaña de prevención Finis Terrae
En cuanto aterrizó la pandemia en Chile y ante la necesidad de
difundir en la comunidad universitaria medidas para prevenir la
propagación y manejar el contagio de COVID-19 surge la campaña
institucional #MeCuidoPorTi.
Realizada por la Dirección de Comunicaciones y Marketing con
la asesoría y apoyo de académicos y estudiantes de la Escuela de
Medicina, la campaña se alojó en el instagram de Vida Universitaria
@tu_finisterrae y el sitio web uft.cl/coronavirus, aunque fue replicada
en diversas redes sociales.
La campaña abordó temas de prevención sanitaria, como uso correcto
de mascarilla, desinfección y síntomas, y de autocuidado, como manejo
del estrés, higiene del sueño, alimentación saludable y rutinas de
ejercicios, entre otros. A eso se sumaron videos y mensajes generados
por comunidades organizadas de algunas escuelas y facultades.

Primera Cuenta Pública
Online
El rector Cristian Nazer abordó los desafíos
que abre la pandemia, la educación online y
los avances hacia la complejidad universitaria.
“Como Universidad debemos dedicar tiempo y espacio
para reconstruirnos y acompañarnos en nuestros duelos.
Un tiempo de tanta muerte, dolor e incertidumbre
deja huellas y de ellas debemos hacernos cargo como
Institución, para que sean oportunidad de madurez
y cohesión comunitaria”.
Así se refirió el rector de la Universidad Finis Terrae,
Cristian Nazer, a la pandemia de COVID-19, en la

Cuenta Pública 2019. En la actividad, que se realizó
el 28 de mayo y de forma inédita se realizó a través de
Zoom, abordó los desafíos que implican la educación
online, que ha permitido continuar la actividad
académica durante la crisis sanitaria, y los avances
hacia la complejidad universitaria. Anunció que ya se
está trabajando en el desarrollo de Finis Online para
la formación continua y el postgrado. Destacó los
avances institucionales y de unidades académicas en
investigación, vinculación con el medio, innovaciones
pedagógicas y participación en el debate público.
Sobre la reacreditación institucional por cuatro años
expresó que “no nos deja satisfechos y nos marca la
obligación de avanzar con mayor rapidez y eficacia
(...) al próximo proceso, que será una acreditación
integral de alta exigencia”.
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HISTORIAS EN
PANDEMIA
Titulaciones en pandemia: A
distancia seguimos celebrando a
nuestros egresados
La pandemia no fue impedimento para que más de 750
egresados de 24 carreras de la U. Finis Terrae pudieran
recibir sus títulos profesionales.
Las ceremonias de titulación fueron realizadas de
manera online, a través de la plataforma Zoom,
y contaron con la participación de autoridades
universitarias, directivos, académicos y familiares de
los universitarios.
En el segundo semestre, tras iniciarse el plan de
retorno paulatino a las actividades presenciales,
la Escuela de Periodismo organizó, con todas las
medidas sanitarias, una pequeña ceremonia para la
entrega de los diplomas a sus 60 egresados. Para ello
se organizaron en grupos que asistieron en horarios
diferidos para respetar los aforos.
Uno de los egresados que pudo recibir su certificado de
título en forma presencial fue Matías Ignacio Olguín,
creador de MO Noticias y periodista de redes sociales
de Canal 13, quien además recibió el Premio “Vince in
Bono Malum”, que se otorga al egresado que mejor
representa los valores de la Universidad.
“La experiencia de titularme en medio de la pandemia
fue complicada. Es algo que uno no tiene previsto, no
sabe cómo actuar. Con mis compañeros teníamos
miles de preguntas: a quién invitar, cómo ir vestido.
Si la foto era con mascarilla o sin mascarilla. Pero al
final todo estaba tan organizado que uno se deja
llevar por lo que está pasando en el momento y según
los protocolos ya que era algo nuevo pero fue super
ordenado. . Fue una experiencia diferente, bonita, una
de las experiencias más bonitas de mi vida, ya que
terminé una carrera que amo, y actualmente trabajo
gracias a todo lo que aprendí en la Universidad” , dijo.
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Respecto al reconocimiento, expresó: “No esperaba
ganar este premio (...) Yo era un alumno que iba a clases
y estaba muy atento, hacía todas la preguntas, pero
que no pasaba estudiando, sólo entendía y lo ponía en
práctica, practicaba una y otra vez. Todos estos años de
esfuerzo por mis proyectos personales, por cómo traté
el periodismo en la Finis Terrae y mi profesionalismo
fueron premiados, eso es muy gratificante (...) Es un
premio a la perseverancia y creatividad”.

El desafío de facilitar el acceso a las clases online
A raíz de la pandemia la Universidad Finis Terrae trasladó todas sus actividades académicas al formato online
para así prevenir el contagio de COVID-19 entre la comunidad. Esta medida implicó grandes desafíos académicos
y tecnológicos, pero también para nuestros estudiantes. Por eso la Universidad adoptó una serie de medidas
para facilitar el acceso a clases por parte de aquellos estudiantes que no contaban con todos los recursos
necesarios para acceder a ellas en forma remota.
Durante el año, la Vicerrectoría de Formación Integral, la Dirección de Asuntos Estudiantiles y la Dirección de
Admisión entregaron más de 300 tablets, 30 computadores y 600 bolsas de datos de internet a universitarios
que requerían ayuda para participar de sus clases online.
Álvaro Salvatierra, estudiante de cuarto año de Derecho, recibió una de estas bolsas de datos móviles de internet
para utilizar en sus dispositivos y una tablet para conectarse a sus asignaturas.
“La Universidad me informó todo el tiempo sobre el estado de mi solicitud, tanto de datos móviles como de la
entrega de una tablet. Esta ayuda me hizo la vida totalmente más fácil al tener la posibilidad de entrar a clases
sin problemas de conectividad. Ya no veía y escuchaba al profesor entrecortado, no me sacaba de las clases
por problemas de banda ancha. Todo se facilitó”, relató Álvaro.
“La entrega de datos móviles y de tablets fue un proyecto increíble y necesario para las condiciones en las que
nos encontramos, que demostró que, como comunidad universitaria, podemos lograr grandes cosas cuando
se trabaja en conjunto”, agregó.

Instalación de la obra “Desplome” realizada por estudiantes y el docente en marzo
de 2020 antes que iniciara la Pandemia.

Una nueva forma de dictar clases
Uno de los grandes desafíos para la docencia que trajo
consigo la pandemia fue, sin duda, el replantear y
adaptar la forma de enseñar de los académicos a la vía
online. Fue así, como a inicios del 2020 la Vicerrectoría
Académica capacitó a los profesores para apoyar la
labor docente remota de pre y post grado durante
la pandemia.
Para Sebastián Mahaluf, docente de la Escuela de Artes
Visuales de la U. Finis Terrae, quien dictó los cursos
de Cinemática, Color, Lenguajes contemporáneos,

Presentación de proyectos y Performance y nuevos
medios vía online, esta nueva forma de impartir
clases significó un cambio absoluto hacia una nueva
perspectiva en el aprendizaje del estudiante. El
docente tuvo que readecuar métodos y estrategias,
tales como “la flexibilidad en la reducción en los planes
de estudios, para rebajar a lo esencial cada uno de
sus contenidos, a través de un método sencillo, fácil
y coherente de transmitir información, realizando
una práctica dinámica a través de nuevas estrategias,
intentando mayor interacción en la comunicación con
los estudiantes”, explicó.
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Un particular primer año de universidad
En marzo de 2020, la Universidad Finis Terrae le dio la bienvenida
a 1.798 nuevos estudiantes que por primera vez ingresaban a la
educación superior. Un inicio de clases particular, marcado por
la pandemia y el distanciamiento físico que obligó a los nuevos
estudiantes experimentar de una forma diferente y particular su
primer año en la universidad.
Max Sanhueza fue uno de esos 1.798 nuevos alumnos, cursando por
primera vez la carrera de Arquitectura. “Para mí tener las clases vía
online fue muy innovador. Me siento parte de una generación que
está cada vez más cerca de la tecnología, lo que me parece excelente
porque el futuro va en ese sentido”, explicó Max, quien dijo que lo
más difícil para él fue mantenerse concentrado en clases o trabajos,
“ya que es muy fácil distraerse estando en el mundo tan amplio del
internet”, dijo.
Para Max, la tecnología también trajo sus ventajas, puesto que lo
más fácil para él fue hacer amistades. “En persona, quizás, uno es más
tímido y cuesta más entrar en grupos o conversaciones externas”,
relató, quien agregó que otro de los beneficios fue la adaptabilidad
y versatilidad del formato. “Estando presencial me hubiese quitado
mucho tiempo el traslado, lo que empieza a colapsar con otros
horarios, en cambio estando en línea es como estar dentro de la
universidad con todos mis amigos pero en realidad estoy en mi
casa, o en cualquier lugar”.

Teletrabajo: un ejemplo de adaptación
Para ayudar a disminuir los desplazamientos en la ciudad y los posibles
contagios, el 16 de marzo de 2020, la Universidad suspendió las labores
presenciales del 90% del personal académico y administrativo, salvo
en aquellas tareas críticas que no podían ser ejercidas de manera
remota. Abruptamente, nuestros más de 700 colaboradores tuvieron
que adaptarse a la modalidad de teletrabajo.
La Dra. Cristina Hube, actual directora de la Escuela de Ingeniería
Comercial de la U. Finis Terrae fue uno de ellos. Antes de la pandemia
solía levantarse a las 5:30 am y durante casi todo el 2020 su casa
comenzó a funcionar a las 7:00 am. “Tomamos desayuno en familia
con más calma y luego empiezo mi día organizando mis actividades,
tal cual lo hago en la oficina, después de eso me pongo a trabajar”,
relató. Destaca que en el trabajo a distancia la organización es clave y
gracias a ello logró compatibilizar el cuidado de sus dos hijos de cinco
y siete años, con sus respectivas labores escolares, más la dirección
de dos escuelas en ese momento, desde la casa.
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Una comunidad al servicio y
combate de la pandemia
Más de 460 estudiantes de las carreras de Enfermería,
Kinesiología y Medicina de la Universidad Finis Terrae
realizaron sus internados y voluntariados, durante 2020,
en centros de salud públicos y privados asociados a
esta casa de estudios como refuerzo para combatir
la pandemia de COVID-19.
A su vez, un equipo de 20 internos de 6° y 7° año de
Medicina trabajaron por más de siete meses en el
levantamiento de datos diarios sobre la ocupación
de camas críticas en el país para la Encuesta Nacional
sobre las Unidades de Pacientes Críticos (UPC), que
realizó la Escuela de Medicina junto a la Sociedad
de Medicina Intensiva (SOCHIMI). Este instrumento
cumplió un rol crucial para la toma de decisiones por
parte de las autoridades sanitarias en un momento
crítico de la pandemia.
Javiera Cariaga, estudiante de 7° año de Medicina,
participó en el desarrollo de la encuesta, realizó su
pasantía y participó en voluntariados en centros de
salud públicos y privados como parte de los equipos
COVID-19. Participar en todas estas iniciativas, admite,
significó un gran crecimiento personal y profesional.
“No tengo duda de que somos un gran aporte no sólo
al equipo de salud, sino que al sistema en general y
a cada uno de los pacientes que esperan día a día
una buena atención. Creo que esta etapa completa
un punto más de mi formación como médico. Estas
oportunidades voluntarias demuestran nuestro sello
como Escuela y la disposición del 100% que cada
uno ha formado en base a todas las herramientas
que nuestra Universidad siempre nos ha entregado”,
comentó Javiera. .
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Prácticas profesionales en una
nueva modalidad
La práctica profesional es una parte fundamental dentro
de las líneas de formación de las mallas curriculares
de los estudiantes, instancia en la cual se demuestran
las habilidades y conocimientos adquiridos durante
la formación profesional. Durante el 2020, más de
700 estudiantes de la U. Finis Terrae realizaron su
práctica profesional en forma online, semipresencial
y presencial, destacando su compromiso y dedicación
por aprender, desarrollando sus prácticas en centros
de salud, instituciones educativas, empresas, retail,
ONG’S, agencias y servicios públicos, entre otras.
María Paz Cárdenas, estudiante egresada de la carrera
de Pedagogía en Educación Básica fue parte de los 19
estudiantes que realizaron su práctica profesional al
alero del programa ministerial "Tutores para Chile".
Para María Paz el realizar la práctica vía online se
convirtió en verdadero desafío, “más aún considerando
la vulnerabilidad de los estudiantes, sin embargo
considero que fue muy enriquecedor para mi formación
como profesional de la educación. Lo más difícil sin
duda fue lograr la conexión de los estudiantes, pues
existía una limitación de recursos importante, y con
la limitante que no me permitía conocer a los niños
y seguir su proceso de aprendizaje de la mejor forma
posible. Tuve que modificar varias cosas, por ejemplo
los tiempos de trabajo en clases eran más reducidos,
adaptar la planificación y construcción de material y
considerar una serie de distracciones e imprevistos
que iban ocurriendo”, explicó.

Retorno presencial paulatino
Luego de varios meses de suspensión de las actividades
presenciales en la Universidad para resguardar la
seguridad de toda la comunidad universitaria ante la
pandemia de COVID-19, y de un intensivo trabajo para
implementar medidas sanitarias para el retorno seguro
y paulatino, el 21 de septiembre algunos colaboradores
retomaron sus funciones presenciales.
Con todos los resguardos recomendados por la autoridad
sanitaria y luego de un proceso de consulta realizada
por la Dirección de Personas a todas las áreas, se
coordinó con las jefaturas respectivas quiénes podían
trabajar en la Universidad de forma presencial. Una de
ellas fue Claudia López, coordinadora de Operaciones
y Servicios de la Facultad de Odontología.
Si bien admitió que el teletrabajo significó tiempo
de calidad con su familia al no tener que trasladarse
a la Universidad, dice que “fue muy grato volver a ver
a las personas con las que trabajamos todos los días”.
“Finalmente uno pasa más tiempo con ellos que con tu
propia familia y se crean lazos afectivos, se extrañaba
esa cotidianeidad”, comentó.
Claudia asiste a la Clínica Docente Asistencial de lunes
a viernes de 9 a 17 horas. Su retorno fue progresivo y
paulatino, ya que dado la naturaleza de sus funciones
pudo compatibilizar la modalidad presencial con
teletrabajo.

Anuario 2020
« Voler al Índice

Resultado Clima laboral 2020: sobresaliente
En el año de la pandemia de COVID-19, con todas sus consecuencias, dificultades y desafíos, la
comunidad Finis Terrae se adaptó. La mayoría hizo teletrabajo y algunos, retomaron en parte
sus funciones presenciales. En la distancia, pero unidos, los equipos de trabajo continuaron con
esfuerzo con su misión: formar a los profesionales que transformarán nuestra sociedad.
Esa fuerza, compromiso y unión quedaron reflejados en los resultados de la Encuesta de Clima
2020, la cual evidenció el mejor resultado de clima laboral desde el inicio de la medición, en 2010,
alcanzando un 70,3% de satisfacción por parte de los colaboradores, con un clima organizacional
catalogado como sobresaliente. En la medición 2020, el equipo que registró el mejor resultado
fue el de la Escuela de Dirección y Gestión de Artes Culinarias con un 95,5% de satisfacción.
“Reunirnos de manera online nos ha permitido cumplir con nuestros objetivos y ha resultado
gratificante para todos, en forma equivalente al trabajo presencial”, destaca Carolina Cumsille,
directora de la Escuela de Dirección y Gestión de Artes Culinarias.
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Como comunidad experimentamos la pérdida. La pandemia se llevó
a uno de los nuestros. Alexis estudiaba cuarto año de periodismo en
nuestra Universidad.
En estos meses ha quedado claro que su presencia y ausencia
marcarán a una comunidad y a una generación de estudiantes.
Nuestras oraciones y afecto están con su familia, profesores y
compañeros, así como con todos nuestros familiares, amigos y
conocidos que nos han dejado en este año. Cada uno ha sido un
golpe para toda la comunidad.

Alexis Matías Ramírez Obanda
(1996-2020)
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DOCENCIA

TODAS LAS ESCUELAS Y
ÁREAS QUE CONFORMAN
LA VICERRECTORÍA
ACADÉMICA REALIZARON
DIVERSAS ACCIONES Y
TRANSFORMACIONES PARA DAR
UNA ADECUADA RESPUESTA
A LOS REQUERIMIENTOS DE
ESTUDIANTES Y DOCENTES
DURANTE LA PANDEMIA.
CAPACITACIONES, DIVERSAS
IMPLEMENTACIONES
ELECTRÓNICAS, INNOVACIONES
CURRICULARES, ACTIVIDADES
DE EXTENSIÓN ACADÉMICA
INTERNACIONALES Y
DE POSTGRADOS, LA
GENERACIÓN DE PROTOCOLOS
Y LA IMPLEMENTACIÓN DE
OTRAS MEDIDAS ANTE EL
RETORNO PAULATINO A LA
ACTIVIDAD PRESENCIAL
SON SÓLO ALGUNAS DE LAS
TRANSFORMACIONES QUE
EXPERIMENTÓ LA DOCENCIA
EN NUESTRA UNIVERSIDAD
DURANTE 2020.

Desarrollo Académico elaboró sistema de
curriculum en línea de profesores

Más de 600 profesores fueron capacitados
para realizar labor docente online

La Dirección de Desarrollo Académico junto con la
Dirección de Tecnologías de Información, durante
2020, trabajaron en la elaboración de un sistema de
curriculum online de los académicos y docentes de la
Universidad, que se encuentra articulado con otros
sistemas de gestión como Banner y BUK entre otros.

A través del Programa de Pedagogía Universitaria, y
con la colaboración de las Facultades de Educación
y Medicina, la Dirección de Desarrollo Académico
realizó 43 talleres de capacitación tendientes a apoyar
la labor docente remota de pre y postgrado en tiempo
de pandemia.

La implementación de este sistema permite mejorar
el soporte a los procesos relativos a la gestión del
cuerpo académico, como la evaluación docente
complementaria, compromisos académicos y
jerarquización académica, entre otros. También
optimizará el levantamiento de la estadística de los
profesores para satisfacer los requerimientos internos
y externos.

Los 657 profesores que participaron recibieron
capacitación en temas como Estrategias de Priorización
Curricular para adaptación de programas a formato
online, Estrategias de Evaluación Auténtica y
Metodologías Activas para la docencia online, Uso
del Ambiente BigBlueButton para clases online y
videoconferencias y Utilización de Herramientas de
E-Finis para apoyo a la docencia online (foros, wikis,
tareas y ejercicios).

Otros avances
Además, en 2020 la dirección implementó el sistema
de firma electrónica para los contratos de prestación de
servicios de los docentes a honorarios, lo cual también
permite disponer de esa información en línea.
Resoluciones de Vicerrectoría Académica

A continuación, se realiza un resumen de las resoluciones emitidas por la Vicerrectoría Académica
(VRA) durante 2020:
Resolución 3 y 5. Establecen medidas excepcionales para el funcionamiento académico del primer
semestre respecto a modalidad de impartición de los cursos, reglamentos y su aplicación, modificaciones
del calendario académico, contenidos esenciales en cada asignatura, proceso de evaluación del
aprendizaje, definición y monitorización de la carga académica, asistencia y participación, soporte
tecnológico y labor docente, entre otros.
Resolución 6. Modifica calendario académico para incorporar pausas académicas, nuevas disposiciones
sanitarias conforme a la evolución de la pandemia y otras fechas relevantes del segundo semestre,
como elecciones y votación del plebiscito, entre otros.
Resolución 7. Establece medidas excepcionales para el funcionamiento académico del segundo
semestre, abordando los mismos temas de las resoluciones 3 y 5 y ajustando el seguimiento y
medidas de mitigación del impacto de la pandemia en los Planes de Estudio.
Resolución 10. Establece el funcionamiento de los cursos que tienen componentes presenciales,
para regular el retorno a clases en las dependencias de la Universidad u otros lugares, como centros
de práctica y campos clínicos, de forma paulatina, segura y controlada, de acuerdo con las normas
establecidas por organismos de Educación y Sanitarios.
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Operaciones estudiantiles y académicas en
pandemia: de lo virtual al retorno presencial
El año de la pandemia implicó que la Dirección de
Operaciones Estudiantiles y Académicas hiciera todo
tipo de adaptaciones en sus procesos para mantener
en forma ininterrumpida las actividades académicas
esenciales de cada programa.
Para ello se adecuaron los calendarios académicos de
pre y postgrado, atendiendo las necesidades educativas
generadas a partir de la condición sanitaria. En ese
sentido, atendió, orientó y dio seguimiento operativo a
los cambios en la oferta y programación de asignaturas
tanto online como presenciales, generados por la
situación sanitaria.
Con el apoyo de la Dirección de Tecnologías de
Información (DTI) se implementó un nuevo sistema
para generar los certificados online.
Como apoyo a la gestión y operación académica,
se elaboraron manuales y tutoriales de ingreso a

las plataformas, procesos de operación y gestión
académicos para estudiantes. También se creó el
correo soporte@terraepara atender de forma más
eficiente las problemáticas de los alumnos.
En colaboración con Dirección Académica y DTI, se
orientó a las escuelas y profesores para el correcto uso
de la plataforma E-finis y se capacitó en los objetos
formativos que provee la plataforma para que los
profesores los pudieran considerar como recursos
formativos para sus asignaturas.
Presencialidad
Tras la decisión institucional de implementar el retorno
paulatino a la actividad presencial, la dirección ajustó
las normativas y orientaciones para la programación
académica del segundo semestre 2020 y para 2021,
procurando que la adecuación a una operación mixta
-online y presencial con aforos reducidos- no generase
un impacto significativo en los presupuestos de
honorarios docentes.
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Estas son las medidas de Innovación Curricular realizadas en 2020
Diversas fueron las medidas desarrolladas por la Dirección de Innovación Curricular (DIC) en 2020,
algunas de las cuales se detallan a continuación.
Apoyo a Comités Curriculares y seguimiento académico ante necesidades de mejora detectadas en
la Etapa 0 del Autodiagnóstico Curricular realizado en el marco de la acreditación institucional 2019.
Apoyo a programas y carreras de pregrado en procesos de certificación y/o acreditación, en
coordinación con cada Facultad y la Unidad de Aseguramiento de la Calidad (UACEI).
Normalización de Planes de Estudios de pregrado para establecer un formato único y un registro
histórico de las modificaciones curriculares realizadas en los últimos 5 años. El proceso cierra en el
primer semestre de 2021 con la formalización de estos registros.
Frente a los retrasos asociados a la pandemia, la DIC implementó un plan de contingencia por grupos
y fases del Proyecto Curricular para 2020, 2021 y 2022. El año académico 2020 finalizó con la primera
fase del plan, mediante la entrega de los formularios de Diagnóstico de Plan de Estudios, elaborados
por los Comités Curriculares que componen el grupo 1 de carreras y programas de pregrado. Durante
2021, carreras y programas de pregrado avanzarán en las Etapas de la Innovación Curricular, con
miras a implementar los nuevos Planes de Estudio entre 2022 y 2023.
DIC colaboró en la elaboración de diversas resoluciones de VRA para establecer normas y lineamientos
que regulen el funcionamiento académico 2020. Cada carrera y/o programa de pregrado elaboró
un plan de implementación, con orientación y validación de la DIC.
Estas medidas y actividades fueron monitoreadas mediante la aplicación bimensual de encuestas
de percepción a docentes y estudiantes. Este proceso fue diseñado en conjunto entre la Vicerrectoría
Académica (VRA) y la Dirección de Aseguramiento de la Calidad (UACEI), aplicado por esta última.
Los resultados de estas mediciones fueron compartidos con cada Unidad Académica, a las cuales
se le solicitó atender los requerimientos levantados por la comunidad educativa, proceso cuyo
seguimiento ejecutó a nivel de Unidad cada Comité Curricular y/o Académico, y a nivel central,
mediante la DIC, entre otras Direcciones de la VRA.

La Dirección de Postgrado y
Educación Continua actualizó
toda su normativa
Con la formalización del Reglamento
del Alumno de Postgrado y
Especialidades del área de la Salud, la
Dirección de Postgrado y Educación
Continua actualizó la totalidad de su
normativa, incorporando, inclusive,
reglamentos internos para cada
programa vigente, ya sea del área de
Postgrado así como del ámbito de las
Especialidades del área de la Salud.
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Con cápsulas, la Unidad de la Efectividad
Educativa apoyó estrategias lectoras de los
estudiantes
Pensando en estudiantes nuevos, desde la Unidad
Desarrollo de Pensamiento en Efectividad Educativa
el año pasado desarrolló una serie de cápsulas de
video con estrategias de lectura. A ellas se sumó el
desarrollo de talleres relacionados con distribución
y organización del tiempo y técnicas de estudio
asociadas a estilos de aprendizaje para estudiantes
de Ingeniería Comercial y Kinesiología.

Con gran éxito, la Comisión de Postgrado organizó I Ciclo de Charlas Multidisciplinar
Bajo el título “Desafíos para el desarrollo académico y profesional en tiempos de incertidumbre”,
la Comisión de Postgrado y Educación Continua de la Universidad organizó el Primer Ciclo de
Charlas Multidisciplinar.
Con temáticas relacionadas al derecho en tiempos de crisis, la odontología y sus desafíos tras la
pandemia, la creatividad del diseño, la economía y consumidores en tiempos de COVID-19 y la
gestión de crisis en la educación, entre otras, se realizaron siete charlas online.
El objetivo de este ciclo fue generar debate y discusión de temas atingentes al ámbito profesional
y académico de los distintos programas de postgrado y especialidades que imparte la Dirección
de Postgrado y Educación Continua, perteneciente a la Vicerrectoría Académica.
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86 docentes participan en Programa "Profesores
Globales" de U. Finis Terrae y Regnum Christi
International Universities

20 estudiantes acompañados por la Unidad
de Efectividad Educativa se titularon
con éxito

En 2020, la Dirección de Relaciones Internacionales
lanzó el proyecto “Universidad Global”, que reúne todas
las iniciativas de cooperación académica online de la
Universidad Finis Terrae, a través de la implementación
del programa "Profesores Globales" desarrollado junto
a Regnum Christi International Universities (RIU).

La Unidad de Desarrollo de Pensamiento amplió su
ámbito a Efectividad Educativa. Desde su creación en
2011 más de 800 estudiantes han recibido al menos un
semestre de apoyo académico, tras estar en causal de
eliminación. De ellos ya se han titulado 221.

Se trata de un programa de colaboración docente
online que busca contribuir a la globalización de los
académicos a través de herramientas metodológicas,
que permiten concretar proyectos didácticos - conjuntos
y la formación de redes colaborativas.
En total se realizaron 21 Clases Magistrales online en el
segundo semestre. Además, 268 profesores de la RIU,
de los cuales 86 son docentes Finis Terrae, postularon
para realizar didácticas conjuntas durante el primer
semestre 2021.
También se activó el intercambio virtual de alumnos,
registrándose 49 alumnos entrantes y 29 salientes en
diferentes tipos de programas.
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En 2020, en plena pandemia, 20 jóvenes, que recibieron
este acompañamiento, lograron titularse con gran éxito.
“Se trabajó con ellos en forma sostenida la organización
y distribución de sus tiempos, el autoconocimiento,
procesos de metacognición, estrategias de lectura
y técnicas de estudio, para lograr un rendimiento
académico eficiente. Además de darles la confianza
que pueden contar con el equipo, lo que implica llegar
a niveles de cercanía y creencia”, explica Olga Vargas,
directora de la Unidad Desarrollo del Pensamiento.

Sistema de Bibliotecas profundiza su avance
hacia la digitalización
Dos importantes implementaciones realizó el Sistema
de Bibliotecas Finis Terrae durante 2020.
El primero fue la implementación de un plan de
digitalización de las colecciones de bibliografías
básicas, cuyo objetivo es permitir su visualización
en dispositivos debidamente autenticados dentro
de la red U. Finis Terrae y mejorar la cobertura de
bibliografías obligatorias.
Este es un plan a tres años, tiempo destinado para
digitalizar el total de títulos consignados como
bibliografías obligatorias. Progresivamente se busca
también ahorrar en la cantidad de volúmenes impresos
que se adquieren.
Para mejorar la cobertura de bibliografías obligatorias
se generaron los “Lineamientos para Bibliografías
Obligatorias”, que se aprobaron por Decreto VRA
en agosto de 2020, dando un paso importante en la
normalización de los programas de las carreras de
pre y postgrados.
Alfabetización informacional
En segundo lugar se implementó una página web
dedicada para la Alfabetización Informacional: uft.
cl/biblioteca/programas-de-alfabetizacion, con
información de talleres disponibles, calendario de
actividades permanente y talleres extraordinarios,
además de tutoriales y guías.
Se implementaron nueve programas con cursos
especiales de la biblioteca dirigidos a alumnos, docentes
e investigadores. Hacia fines de 2020 se realizaron casi
80 cursos online con 581 inscritos.

Biblioteca Finis Terrae en modo COVID
Protocolo de Actuación ante la Apertura de las
Bibliotecas
La pandemia de COVID-19 hizo que el Sistema de
Bibliotecas generara cambios en todos sus procesos de
atención de público. Para ello, se generó el “Protocolo
de apertura de las bibliotecas”, el cual se encuentra
vigente y funcionando desde septiembre de 2020 a
la fecha.
Entre las medidas desarrolladas están:
Confección de un sistema de citas para acceder a
la biblioteca alineado con el protocolo de apertura.
Implementación dentro del software de la biblioteca
de un nuevo sistema de reserva avanzado que
permitiera la reserva en línea de libros disponibles y
considerara su período de cuarentena requerido entre
otras condicionantes para un proceso que validara las
condiciones necesarias para que el alumno que asista
a retirar el libro tenga certeza de su disponibilidad.
Rediseño de la página web de la biblioteca para dar
visibilidad a los nuevos mecanismos de ingreso y
préstamos.
En redes sociales destacó la cuenta de Instagram
de la biblioteca @biblioUFT, encargada de difundir
y actualizar a diario los servicios de la biblioteca,
así como también la interacción con las escuelas
de la universidad. La cuenta @biblioUFT tiene 1.307
seguidores y en 2020 realizó más de 100 publicaciones
con 2.225 likes.
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INVESTIGACIÓN
Y PUBLICACIONES
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SIETE FONDOS EXTERNOS
ADJUDICADOS POR
ACADÉMICOS FINIS TERRAE,
UN AUMENTO DE 10% DE LA
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA,
MÁS DE 160 PUBLICACIONES
INDEXADAS, NUEVE LIBROS
Y DOS REVISTAS EDITADAS
POR PARTE DE EDICIONES
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
Y LA GENERACIÓN DE
DOCUMENTOS, NORMATIVAS
Y ESTRUCTURAS
ORGANIZACIONALES, FUERON
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES
AVANCES EN MATERIA DE
INVESTIGACIÓN.

#INVESTIGACIÓNFINISTERRAE
Uno de los principales objetivos de la Dirección de Investigación y Publicación (DIP) es fortalecer la investigación,
innovación, creación artística y difusión del conocimiento, nacional e internacional, de carácter disciplinar,
multi/inter y/o transdisciplinar en la Universidad Finis Terrae.
Por ello, durante 2020 se abocó principalmente a la generación de documentos que permitan orientar las
funciones y el desarrollo de la investigación, incrementar la gestión y el apoyo a los investigadores, así como
también a la difusión interna y externa del conocimiento generado en esta casa de estudios.

Cinco documentos de orientación
y desarrollo de la investigación
desarrolló la DIP en 2020
Un diagnóstico, dos políticas, un plan y una normativa
integran la normativa desarrollada por la DIP durante
2020. Estas tienen por objetivo orientar el desarrollo
de la investigación institucional de forma eficiente y
eficaz. Los documentos desarrollados fueron:
- Diagnóstico del área de Investigación y
Publicaciones 2020
- Política de Investigación y Publicaciones
2020-2024
- Política Editorial de Ediciones Universidad Finis
Terrae 2020-2024
- Plan de Investigación y Publicaciones
2020-2024
- Normativa de Laboratorio de Investigación
Avanzada 2020
Todo ellos, explica Tania Opitz, directora de Investigación
y Publicaciones, están en coherencia tanto con
documentos internos, como el Ideario Institucional,
Horizonte, Proyecto Universitario, Plan de Desarrollo
Institucional y Plan Estratégico, y externos, como lo
dispuesto por el Comisión Nacional de Acreditación
(CNA); la Ley 20.129, que establece un sistema nacional
de aseguramiento de la calidad de la educación superior,
y la Ley 21.091 sobre educación superior, entre otros.
Estos documentos fueron trabajados con representantes
de diferentes áreas del saber y de las tres funciones
universitarias: Formación, Investigación y Vinculación
con el Medio.

Productividad Científica

+10%
Producción científica

Con indexación Scopus generada en la U. Finis
Terrae aumentó durante 2020.

165
Publicaciones indexadas

Generó la U. Finis Terrae en 2020, cifra que incluye
Scopus, Wos y Scielo.
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U. Finis Terrae se adjudicó siete proyectos de investigación
externos en 2020
Siete fondos externos para realizar investigación se adjudicaron en 2020 las facultades de Humanidades y
Comunicaciones, Medicina, Artes y Educación, Psicología y Familia.
1. Fondecyt de Iniciación 2020: 2 pertenecientes a la Facultad de Humanidades y Comunicaciones.
2. Fonis 2020: Proyecto adjudicado por la Facultad de Medicina.
3. Fondart 2020: Proyecto adjudicado por la Facultad de Artes.
4. PAI: Proyecto adjudicado por la Facultad de Educación, Psicología y Familia.
5. Fondo de Traducción 2020: Pertenecientes a la Facultad de Humanidades y Comunicaciones.
6. Fondo del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad: Proyecto adjudicado
por la Facultad de Educación, Psicología y Familia. De igual forma, se transfirieron dos investigadores a la
U. Finis Terrae con proyecto de investigación adjudicados:
- Fondecyt Regular 2019: Proyecto en ejecución, trasladado a la Facultad de Medicina.
- Fondecyt de Iniciación 2020: Proyecto trasladado a la Facultad de Humanidades y Comunicaciones.
Respecto a los cuatro concursos internos de investigación con que cuenta la Universidad, estos no se abrieron
durante el período 2020. Sin embargo, durante 2021 se espera reabrir la convocatoria del Concurso Anual de
Investigación (CAI), el Concurso de Investigación Formativa, el Concurso multi/inter/ transdisciplinar y el Fondo
de Publicaciones.

Difusión del conocimiento:
Dirección de Investigación y Publicaciones
realizó dos grandes ciclos de webinar sobre
investigación formativa y resultados del
Concurso Anual de Investigación
En forma virtual, durante 2020 la DIP realizó el Ciclo de
Conversatorio del Concurso Anual de Investigación, en el
cual los investigadores Finis Terrae pudieron presentar
los resultados de sus investigaciones ante sus pares, y el
Conversatorio de Investigación Formativa.
“Ambas actividades tenían como objetivo difundir los
conocimientos de las diferentes áreas del saber de la U. Finis
Terrae, además de visibilizar y transferir el conocimiento
generado a un público de diferentes áreas del saber y
formación, así como también intencionar conversaciones
de análisis de los conocimientos expuestos hacia una
mirada multi/inter o transdisciplinar”, destacó Tania Opitz,
directora de la DIP.
"Ambas instancias permitieron, añadió, que diferentes
áreas del saber pudieran dialogar y encontrar puntos en
común para continuar líneas de investigación con aportes
multi o interdisciplinarios."
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PUBLICACIONES
Durante el año 2020 se conformó un Comité Editorial transitorio de Ediciones Universidad Finis Terrae, integrado
por el Vicerrector Académico, la Directora de la Dirección de Investigación y Publicaciones (DIP), el Coordinador
de Publicaciones y representantes de varias unidades académicas de la Universidad, incluyendo a dos Decanos.
El objetivo principal de dicho Comité consistió en repensar el rol de la editorial de cara a la transición de la
Universidad hacia la complejidad, realizar un diagnóstico de Ediciones Universidad Finis Terrae y redactar su
Política Editorial.
A su vez, durante el año 2020 la editorial continuó con su labor de edición y publicación de libros y revistas
como también de difusión de su catálogo a través de lanzamientos y venta de libros electrónicos (ebooks).
Esto último fue posible tras un convenio que el año pasado la editorial firmó con la empresa Amazon para
comercializar sus libros y revistas en la plataforma Amazon Kindle.

Libros y revistas
A pesar de las restricciones derivadas debido a la crisis social de 2019 y la pandemia de 2020, lo cual implicó
la postergación de la publicación de los libros seleccionados en el Fondo de Publicaciones 2019, durante 2020
Ediciones Universidad Finis Terrae publicó los siguientes libros y revistas:

1. Libros

Prácticas, procesos y problemas
en la investigación artística

Concisa, original y
vibrante. Lecturas sobre
la revista Zig-Zag
Jacqueline Dussaillant
y Macarena Urzúa
(editoras)
Centro de Investigación y
Documentación (CIDOC).
Facultad de Humanidades y
Comunicaciones.

Anuario 2020
« Voler al Índice

La expansión de la
Academia. Prácticas,
procesos y problemas en
la investigación artística
Ignacio Nieto y Francisca
García (editores)
Escuela de Artes Visuales.
Facultad de Artes.

El camino de la
conciencia.
Mira Schendel, Victor
Grippo, Cecilia Vicuña y
Carolina Castro
Escuela de Artes Visuales.
Facultad de Artes.

Apóstoles en la línea
del fuego. Vivencias y
reflexiones desde la
EREC ante la pandemia
Javier Díaz (editor)
Instituto Escuela de la Fe.

Para un desarrollo humano
integral y sostenido
Javier Díaz Tejo
La alegría de iniciar discípulos
misioneros en el cambio de época
Nuevas perspectivas para la catequesis
en América Latina y El Caribe
Consejo Episcopal Latinoamericano
Aporte catequético del III congreso
internacional del catecumenado
La iniciación cristiana en el cambio de época

Este texto, sin haberlo previsto, saldrá a la luz en un
contexto nacional de grandes demandas sociales e
importantes cambios culturales; por lo tanto, cobrará
una importancia que seguramente sus autores no habían
previsto, pues quizá sirva, por ejemplo, como base para
justificar la imperiosa necesidad de formación espiritual
para todos los escolares, así como, en particular,
para valorar la inclusión de una renovada asignatura
Religión en el marco curricular nacional, fruto de una
nueva Constitución Política. Por ello, valoramos mucho
los aportes que cada uno de los investigadores le ha
entregado a esta obra.
Dr. Claudio Pastén Palma
Mg. Javier Cortés Cortés
Universidad Católica del Norte

Javier Díaz Tejo (editor)

Religión Católica
Una asignatura con nuevas
oportunidades y desafíos

Javier Díaz Tejo

scala  aeca

Profesor de Religión y Psicólogo Organizacional,
con grado de Licenciado en Catequética por
la Pontificia Universidad Salesiana (Roma) y
Magíster en Educación.
Con cargos en distintos organismos
catequéticos de Chile y América Latina, es
autor de diversos artículos en revistas de
Teología Pastoral nacionales y extranjeras,
así como coautor de textos y subsidios para
la educación religiosa escolar.
Actualmente es académico y Director de
Investigación y Publicaciones del Instituto
Escuela de la Fe de la Universidad Finis Terrae.

Encuentro Iberoamericano
de Catequetas 2020

Ediciones Universidad Finis Terrae

Hno. Enrique García Ahumada, F.S.C.

Javier Díaz Tejo (editor)

Espiritualidad, ¡ahor a!

Religión Católica

Colección Educación Religiosa

Ediciones Universidad Finis Terrae

Después de la pandemia,
¿qué catequesis?
Javier Díaz (editor)
Instituto Escuela de la Fe.

Ediciones Universidad Finis Terrae

Religión Católica. Una
asignatura con nuevas
oportunidades y desafíos

Encuentro
Iberoamericano de
Catequetas 2020

Javier Díaz (editor)

SCALA-AECA

Instituto Escuela de la Fe.

Instituto Escuela de la Fe.

2. Revistas

Alimentación, cultura y
sociedad: Experiencias
de investigación en Chile
Catalina Ivanovic,
Isabel Aguilera y Paula
Hernández (editoras)
Escuela Ciencias de la
Familia y Centro de Estudio
e Investigación sobre Familia
(CEIF).

Evaluación auténtica
como procedimiento
para la evidencia de los
aprendizajes

Diagrama N°4.
Facultad de Artes.

Revista Educación
Religiosa. N°4 y N°5.
Instituto Escuela de Fe.

Aldo Montenegro
Escuela de Educación.
Facultad de Educación,
Psicología y Familia.
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VINCULACIÓN
CON EL MEDIO

EN 2020, EL ÁREA DE
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
(VCM) INICIÓ UN NUEVO CICLO
ORIENTADO A CONSOLIDAR LA
VINCULACIÓN EN EL MARCO
QUE ESTABLECE EL NUEVO
PROYECTO UNIVERSITARIO.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
El fortalecimiento y avance de diversos programas
permitió a la Universidad participar en el “Seminario:
Vinculación con el Medio en tiempos de Pandemia”,
organizado por la Red de Trabajo Vinculación con el
Medio, integrada por direcciones y vicerrectorías de
diversas universidades del país.
En dicho encuentro, se destacó el trabajo de vinculación
realizado por la Escuela de Medicina con las iniciativas:
- “Educando a distancia sobre COVID: Proyecto rural
en Doñihue e Hijuelas”
- “Trabajos voluntarios Internos de Medicina
UFT”
- “Encuesta Nacional sobre ocupación de unidades
críticas durante la contingencia Covid-19”
Para avanzar hacia la complejidad, durante 2020 el
área de VcM avanzó en el ajuste e implementación de
diversas dinámicas de articulación entre las funciones
universitarias, evaluando la política en esta materia y
el plan institucional, como antesala al nuevo plan de
desarrollo, considerando las diversas orientaciones y
requerimientos en que establece la ley 21.091 sobre
educación superior.
La evaluación de los resultados de la Política y Plan
2016 permitió iniciar el proceso de ajuste a la política
y avanzar en el diseño de detalles del nuevo plan,
alineado al plan de desarrollo, avanzado en el desarrollo
de dos macro iniciativas:
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1. Sistema Institucional de Información de Vinculación
con el Medio
Se diseñó un sistema de información para el seguimiento,
análisis y evaluación de la gestión de VcM. Este sistema
considera la puesta en marcha de una plataforma de
información para el reporte anual, por parte de las
unidades académicas conducente a un proceso de
monitoreo y evaluación permanente, mediante la
visualización de resultados en el proyecto institucional.
2. Proceso de seguimiento y análisis de egresados
En el contexto de la Política Institucional de Egresados,
aprobada por el Consejo Académico el 2019, se diseñó
un marco de gestión para el seguimiento y análisis de
egresados, que integra los procesos impulsados por
la política institucional y definidos en el inventario
de procesos institucionales, en el marco del sistema
de gestión del mejoramiento continuo, permitiendo
abordar los diversos requerimientos en esta materia,
de manera sistematizada y articulada con proceso
académico.
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FACULTADES

LA PANDEMIA NO FUE
IMPEDIMIENTO PARA QUE LAS
NUEVE FACULTADES DE LA
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
DESARROLLARAN SU PLAN
ACADÉMICO. COMPARTIMOS
ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS DURANTE EL
2020 Y LA REFLEXIÓN DE SUS
DECANOS EN TORNO A ELLAS.

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Felipe Assadi
Decano

Magdalena Sierra
Directora Escuela de Arquitectura

Francisco García Huidobro
Secretario Académico Arquitectura

Rodrigo Alonso
Director Escuela de Diseño

Francisca Pulido
Directora de Postgrados

Philippe Blanc
Director de Investigación y Publicaciones

Soledad Escudero
Coordinadora de Admisión, Extensión y Vinculación
con el Medio
Facultad de Arquitectura y Diseño

Felipe Assadi
Decano Facultad Arquitectura y Diseño
El 2020 fue un año de adaptación pero también de
oportunidades. Concluimos el año con importantes
avances en las actualizaciones del Plan de Estudio
de Arquitectura, que llevaremos a cabo durante
el 2021. Consolidamos, además, el Taller IX como
un taller internacional, con destacados arquitectos
invitados a ser parte del cuerpo docente. De esta
manera, Solano Benítez (Paraguay) y Matheus
Seco (Paraguay), participaron como co-docentes
del taller liderado por Magdalena Sierra. El curso
terminó su año con la participación en la corrección
final de la abogada Ilka Teodoro, administradora
del plan piloto de Brasilia. En Diseño, terminamos
el 2020 con un nuevo equipo directivo, trabajando
en el desarrollo de una nueva Escuela, con mayor
proyección, actualizada y prospectiva, para enfrentar
los nuevos desafíos que ya tiene el diseño integral.
En el área de Educación Continua, cumplimos con
la meta de tener formulados seis diplomados y
presentamos la propuesta de un Magíster para la
Escuela de Arquitectura.
En investigación, formulamos el Laboratorio de
Investigación Avanzada, que se implementará en
el 2021.
Por otra parte, y gracias al uso de las plataformas,
la Facultad destacó por la realización de actividades
que acercaron a los estudiantes y docentes a la
arquitectura y el diseño internacional.
Arquitectura inició con éxito un nuevo ciclo de
conferencias: “Diálogos aislados”, en el que se
invitó a arquitectos, diseñadores, artistas, músicos,
neurobiólogos, ministros, y escritores -tanto
nacionales como extranjeros - a conversar sobre
los procesos creativos desde sus propios ámbitos,
logrando inéditas convocatorias y reflexionar bajo
la mirada de diversas disciplinas.
Asimismo, la Escuela de Diseño comenzó el nuevo
ciclo de charlas “Relatos de Taller”, donde acercó
los estudios creativos de diseñadores ubicados en
distintas partes del mundo a nuestros estudiantes,
mediante charlas en que mostraron sus talleres,
espacio tan preciado por los diseñadores.
Educación continua realizó además charlas sobre

temas atingentes a los diplomados, destacando el ciclo
“Crítica de Laboratorio” con invitados de renombre en
el ámbito de la crítica arquitectónica. En esta línea,
se desarrolló también el seminario “Laboratorio de
Crítica arquitectónica” -en alianza con el Grupo de
Investigación Arkrit de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid (ETSAM)- obteniendo una
muy buena recepción en el medio arquitectónico.
De esta manera, terminamos el 2020 con cambios
curriculares que comenzarán a aplicarse el 2021, para
sumarnos a los cambios que vienen en el mundo, los
cuales comenzarán a aplicarse a partir del 2021.

ACTIVIDADES
Charlas y ciclos online Escuela de Diseño
Diseñadores del mundo abrieron sus espacios de trabajo en “Relatos de Taller”
Tomando en cuenta las ventajas de las plataformas online, la Escuela de Diseño comenzó el
nuevo ciclo de charlas “Relatos de Taller”, en que diseñadores de distintas partes del mundo
mostraron sus espacios de trabajo y expusieron sobre sus procesos creativos. El ciclo comenzó
con el ilustrador español Isidro Ferrer desde Huelva, quien dialogó con el docente Julián Naranjo;
continuando con Héctor Esrawe, referente del diseño mexicano contemporáneo, quien conversó
con Felipe Assadi. Luego fue el turno del chileno radicado en Berlín, José Délano, en una exposición
moderada por Francesco di Girolamo. El ciclo concluyó con la participación de la española Marta
Cerdá, quien conversó con el docente Fernando Costa.
Por otra parte, la Escuela realizó las charlas abiertas “Desde la identidad a la electromovilidad”,
dictada por el académico e investigador de la Universidad de Chile, Mauricio Tapia; “Gestión del
Diseño en tiempos de crisis”, con la docente y egresada de la Escuela Fabiola López.
El director de Diseño, Rodrigo Alonso, realizó además la charla “El diseño no crea problemas. Los
soluciona”, dirigida a los estudiantes de primer año de la carrera.
Charlas y ciclos online
Arquitectura
Con destacados invitados,
Arquitectura realizó el ciclo
“Diálogos aislados”
Con el objetivo de generar conversación
sobre los procesos creativos en el
contexto de la pandemia, la Escuela
de Arquitectura realizó el ciclo
“Diálogos aislados”, en el que se
desarrollaron 16 conversatorios online
en el que participaron como invitados
arquitectos, artistas, músicos, escritores,
neurocientistas, documentalistas y
académicos tanto nacionales como
extranjeros. Entre ellos estuvieron los
escritores Rafael Gumucio y Roberto
Merino, la arquitecta italiana Rafaella
Colombo, el ex ministro Andrés GómezLobos y el astrónomo Rodrigo Contreras.
Además, el académico de la Escuela,
Rodrigo Santa María, realizó la
conferencia “Skené: un lugar para ver
y ser visto”, en la que presentó el proyecto
ganador del concurso YAP Constructo 9.
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Un viaje por el pasado, presente y futuro del
diseño
En la Escuela de Diseño, el curso de Viaje de Estudios
participó en el seminario “Pasado, presente y futuro del
Diseño en Latinoamérica”, organizado junto a Cumulus
Association, en el que fueron invitados académicos de
universidades como la Autónoma Metropolitana de
México, la Universidad de la República de Uruguay;
y la UCAL de Perú, entre otros, además de docentes
de la Escuela.

Seminarios y simposios
Curso de Investigación Crítica de
Arquitectura organizó exitoso simposio
internacional
El curso de Investigación crítica de Arquitectura realizó
en octubre el simposio “Entre Van Eycks y Smithsons:
convergencias teóricas, divergencias prácticas. Umbrales,
peldaños, transiciones”, moderado por el académico
Igor Fracalossi. En este debate participaron cuatro
expertos internacionales en las obras de Van Eyck y
Smithson, quienes expusieron sobre las estrategias
proyectuales y la experiencia de las obras construidas
de estos arquitectos.

Charlas y cursos Educación Continua
Alianza con grupo Arkrit de España y ciclo
sobre crítica en la arquitectura destacaron
en el área de Educación Continua de la FAD
Durante el 2020, la dirección de Postgrado y Educación
Continua de la FAD organizó ciclos, charlas y cursos
abiertos a la comunidad.
Cada programa ofertado por la Facultad ofreció
alguna actividad. El diplomado Laboratorio de Crítica
Proyectual realizó el ciclo “Crítica de laboratorio”, en
el que Fabián Barros - jefe de programa y Doctor en
Proyectos Arquitectónicos Avanzados- conversó con
connotados invitados sobre crítica en esta disciplina.
Los invitados fueron Alberto Sato, Nicolás Maruri
González de Mendoza (España), Fernando Pérez y
Sebastián Gray.
El diplomado Diseño y Producción Experimental
Textil realizó la charla “Textiles: técnicas tradicionales,
usos contemporáneos”, a cargo de Paulina Romero y
Montserrat Lira. A su vez, los docentes de los programas
de BIM y de Diseño Editorial en Medios Impresos
realizaron charlas sobre los respectivos temas.
Además, en conjunto con la Dirección de Postgrado
de la Universidad, la FAD organizó la charla “¿Pausa
o comienzo? El privilegio de ser diseñador con o sin
crisis”, dictada por el diseñador Rodrigo Alonso.
Por último, a partir de noviembre se realizó el “Seminario
Arkrit, laboratorio de crítica arquitectónica”, primer
seminario dictado en Chile (online) por el Grupo de
Investigación Arkrit de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid (UPM), el cual se desarrolló
en cuatro sesiones con la participación de egresados,
docentes y externos a la Facultad.
Facultades | pág. 57
Voler al Índice »

Arquitectura realizó dos workshops a
distancia con estudiantes de Taller II
El segundo semestre, el Taller II de Arquitectura,
liderado por las docentes Macarena Urzúa y Macarena
Jarpa, realizó dos workshops online. En el primero,
“Arquitectura del Asana”, trabajaron en la capacidad
de observación y conceptualización de los trazos
corporales desde la ejercitación y experiencia del
cuerpo; el desarrollo de la capacidad espacial y la
comprensión de la medida del cuerpo en el espacio y
su relación con el entorno.
En el segundo, “Movimiento corporal desde la danza”,
trabajaron con la bailarina y profesora de yoga Claudia
Svart.

Taller de Diseño Gráfico IV entregó
propuestas de diseño a Angloamerican
El taller a cargo del profesor Sebastián Garrido P., fue
invitado por Angloamerican a desarrollar diferentes
proyectos que contribuyeran al reconocimiento de la
cultura de montaña y que permitieran potenciar la
valorización de diferentes emprendimientos del sector.
Para esto, el taller realizó a principios de noviembre
una salida a terreno a Farellones.
De esta manera, los proyectos desarrollados por los
estudiantes para la comunidad de Emprendedores
Unidos de Camino a Farellones (EUCAF), variaron
desde sistemas gráficos identitarios y señaléticas
hasta videojuegos y productos digitales.
Esta iniciativa forma parte del Programa de Vinculación
con el Medio “Sustentabilidad y Medio Ambiente:
Mejoramiento de desarrollos físicos y comunicacionales
en sectores comunales”, que busca conectar a nuestros
futuros profesionales con problemáticas reales asociadas
a un territorio y entorno laboral.
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Arquitectura invitó a connotados
arquitectos extranjeros a participar como
co docentes en Taller IX
El Taller IX de la Escuela de Arquitectura, a cargo
de la directora y docente de la Escuela, Magdalena
Sierra, invitó a arquitectos extranjeros a participar del
taller como co-docentes. Esta nueva modalidad fue
inaugurada con el reconocido arquitecto paraguayo
Solano Benítez en agosto, para luego continuar con
Matheus Seco, arquitecto brasilero con oficina en
Brasilia. Previo al examen del Taller, se invitó a Ilka
Teodoro, administradora del plan piloto de esa ciudad,
a participar en las correcciones de los trabajos de los
estudiantes.
Estudiantes de Arquitectura ganaron
concurso internacional Innatur 9
Los estudiantes de Arquitectura Fernando Íñiguez y
Cristóbal Contreras -con la colaboración de la alumna
Valentina Miranda- , obtuvieron el Primer Premio en el
concurso internacional Innatur 9 con el proyecto “Buque
de las artes. Centro de Interpretación e Investigación
del territorio cultural chilote”. El proyecto se basó
en la leyenda del Caleuche, la cual los estudiantes
vincularon con el trabajo en el territorio desarrollado
para este concurso.

Con una ceremonia virtual y
exhibición de trabajos la FAD
premió los mejores proyectos
de Taller
La tradicional exposición de Mejores
Proyectos de Taller de la FAD se
reemplazó este año por una premiación
virtual, en que se destacaron los trabajos
que obtuvieron mejor calificación en
los exámenes del segundo semestre.
Además, en esta ceremonia en que
participaron estudiantes, docentes y
apoderados, se exhibieron videos con
los proyectos finales.
Encuentros presenciales y online con estudiantes de
primer año
En noviembre, Arquitectura realizó el primer y único encuentro
presencial con estudiantes de primer año, el cual se desarrolló en
el patio de la FAD. En esta instancia, los alumnos nuevos pudieron
conocer la Facultad y al cuerpo directivo, además de presentarse
con sus compañeros de generación.
Diseño, en tanto, realizó en enero 2021 un encuentro online para sus
estudiantes que ingresaron el 2020, en el que participó el comité
curricular y en el cual los docentes Beltrán García e Ismael Díaz
presentaron las menciones de Diseño Gráfico y Diseño Interior
y Equipamiento, respectivamente, para la futura elección de los
alumnos. Además, se les anunció la entrega de un regalo de parte
de la Escuela, que representa la estampa e identidad de Diseño
U.Finis Terrae, a través de un timbre personalizado con tipografía
de diseño local.
Docentes presentaron sus
talleres y ramos teóricos en
muestras por Escuela
Tanto Arquitectura como Diseño
realizaron el primer semestre las
Exposiciones de Talleres, en que los
docentes de Taller de cada carrera, por
separado, presentaron los procesos y
resultados de sus cursos.
Arquitectura repitió también esta
actividad a finales de año, al igual
que la Exposición de Ramos Teóricos,
realizada al concluir cada semestre y
la cual consistió en la muestra de cada
docente de los cursos de la carrera.
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Mariel Castro
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Facultad de Artes

Enrique Zamudio
Decano Facultad de Artes
La aparición de la pandemia de COVID-19 provocó una
serie de restricciones, y pese a toda la adversidad los
resultados fueron positivos.
En el ámbito del pregrado las carreras de Artes Visuales
y Actuación sufrieron un impacto muy profundo en
sus metodologías de enseñanza tradicionales. En
ambas carreras, la falta de presencialidad física limitó
la transferencia técnica y evaluación crítica del objeto
artístico que fundamenta su valor en la materialidad
y relación espacial con su entorno.
Sin embargo, el mayor afán de toda la comunidad de
Artes fue sacar adelante el enorme desafío que esta
situación nos impuso, en medio de un proceso complejo
y de incertidumbre.
Especialmente destacables son los dos egresos 2020
de Actuación. Ambas obras cumplieron cabalmente
con las exigencias académicas y artísticas. Así también
ocurrió con los montajes finales de Artes Visuales, que
debieron superar las restricciones materiales y espaciales.

En cuanto a Vinculación con el Medio, de los proyectos
que formalmente mantiene la Facultad sólo fue posible
avanzar con algunos de ellos, como el proyecto de
Fundación Ciudad del Niño con el Magíster Artes en
la Salud y Arteterapia.
Pese a la restricción sanitaria, la función de Extensión
vía online se vio forzosamente floreciente llegando a
realizar más de 50 actividades en diferentes formatos,
como charlas, conferencias, encuentros, seminarios y
cursos, convocando a elevados números de participantes
y realizados por Actuación, Artes Visuales y el área
de Extensión Cultural Finis Terrae. En este sentido,
cabe destacar la prometedora colaboración con otras
instituciones, que se dieron durante este proceso,
como el Instituto Italiano de Cultura y el Museo Ralli,
entre otros.
También destaco que, aunque es de carácter transversal,
se realizó el 1° Encuentro de Experimentación Teatral
Estudiantes Escuela de Teatro U. Finis Terrae "EN
BREVE", en colaboración con la profesora Soledad
Henríquez, Centro de Estudiantes Escuela de Teatro
(CETE) U. Finis Terrae y la Dirección de la Escuela de
Teatro U. Finis Terrae.

Actuación logró desarrollar de manera remota el
Preuniversitario Teatral, que recibió 141 postulantes que
fueron entrevistados y audicionados para el proceso
de Admisión 2021.

En cuanto a internacionalización, durante el segundo
semestre del año se inició un proceso de colaboración
entre la Escuela de Artes de la Universidad Anahuac
y la Facultad de Artes, el que apunta al intercambio
académico y estudiantil.

En Postgrado, el Magíster en Creación e Investigación
en Imagen inició su proceso de innovación curricular
y los Magísteres de Artes en la Salud y Arteterapia y
Conservación y Restauración prácticamente terminaron
dichos procesos. En cuanto al Magíster interno de
Prácticas Artísticas Contemporáneas se logró dar
cumplimiento cabal y oportuno a las presentaciones
finales de grado. En el caso de los Diplomados y por
razones de procedimiento sólo Dirección Teatral pudo
ser implementado.

En el campo de la Investigación se pudo avanzar
sustancialmente, con cuatro publicaciones en distintos
ámbitos académicos, a cargo de Carolina Castro,
Marcela Illanes y Elisa Aguirre, y en edición Francisca
García e Ignacio Nieto. Especialmente contentos por la
aparición de Revista Diagrama Nº 4, revista académica
de arte que en pocos años ha conseguido prestigio y
reconocimiento en el medio local.

El área de Investigación durante este año, además de
sus actividades propias, se involucró resueltamente a
apoyar y participar en la programación de extensión
como también en la realización de ciclos reflexivos, como
el 1° Encuentro de Estudios y Prácticas Artísticas, para
avanzar en la constitución de un núcleo investigativo
que le dé coherencia y focalización a la producción
tanto creativa como crítica de la Facultad.

Finalmente, un especial reconocimiento a toda la
comunidad de la Facultad por el esfuerzo y compromiso
por cumplir nuestra misión formativa y de conocimiento,
a todos y todas muchas gracias.

ACTIVIDADES
Presentación de Documental de Laboratorio
Teatral
El Laboratorio Teatral de la Escuela de Teatro de la U.
Finis Terrae, fue un proyecto de extensión y vinculación
con el medio académico y artístico, que buscó generar
experiencias escénicas intergeneracionales que
pusieran en diálogo creativo diversas herramientas,
para la construcción de un montaje autoral. Con la
guía y dirección de Álvaro López Valdés, Éxodo Negro
Carnaval fue la obra resultante del proceso 20192020. El documental fue un segundo acercamiento al
material recopilado durante la itinerancia desarrollada
por comunas de la Región Metropolitana, pensando
también en cómo volver a estar cerca un contexto de
distanciamiento social. Se realizaron 16 funciones en
distintos territorios, estableciendo vínculos sociales
y artísticos con las comunidades de cada sector
como colegios y liceos, centros culturales, asambleas
territoriales, juntas de vecinos y festivales de artes
escénicas. El elenco estuvo conformado por estudiantes
de segundo a cuarto año de la Escuela de Teatro, así
como egresados y egresadas de la misma institución.
Exposición ¿Quién quiere venir a la Tierra?
Presentada de manera online en la Galería Patricia
Ready, ¿Quién quiere venir a la Tierra? fue una
exposición colectiva de los egresados de Artes Visuales.
El objetivo principal de la muestra fue enfrentar a
los futuros artistas visuales a diferentes roles dentro
del sistema del arte como la curatoría, la gestión y la
exhibición, además de visibilizar un cuerpo de obra
representativo de su generación.
Conversatorio Encuentro Experimentación
Teatral En Breve: Desafíos del Teatro en
tiempos de pandemia
Moderado por Federico Zurita y con las y los invitados
David Atencio, Andrea Gutiérrez, Francisco Krebs y
Paula Zúñiga, se reflexionó acerca de la manera en
que la contingencia modificó el quehacer teatral, y
cómo éste se vio transformado a través de diversos
dispositivos, plataformas y formatos.
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Primer Encuentro Experimentación Teatral de Estudiantes
Con el objetivo de promover la creación y circulación de nuevas visiones teatrales, tanto de
estudiantes como egresados de la Escuela de Teatro U. Finis Terrae y otras escuelas de teatro y
arte, se realizó el “Primer Encuentro Experimentación Teatral de Estudiantes Escuela de Teatro
EN BREVE”. Este fue un espacio que permitió a los asistentes poner en práctica sus inquietudes
y creaciones, otorgándoles el espacio investigativo y de retroalimentación formativa y artística
necesaria durante su proceso de creación.
La iniciativa fue creada y producida por estudiantes de la Escuela de Teatro y la coordinadora de
Línea de Movimiento y docente, Soledad Henríquez, con el apoyo del Centro de Estudiantes de
la Escuela de Teatro (CETE) y la dirección de la Escuela de Teatro de la U. Finis Terrae.
Celebración del Día Nacional del Teatro
En el marco de la conmemoración del Día Nacional
del Teatro, la comunidad de la Escuela de Teatro de la
Universidad Finis Terrae realizó diversas actividades:
Una práctica actoral en común a distancia; el
conversatorio Encuentro Experimentación Teatral En
Breve: Desafíos del Teatro en tiempos de pandemia; la
obra “Por Sospecha”; el lanzamiento del Radioteatro
"Las aseadoras de la ópera"; la presentación del
Documental Laboratorio Teatral ÉXODO NEGRO
CARNAVAL, el Primer Encuentro Experimentación
Teatral Estudiantes Escuela de Teatro UFT EN BREVE;
la muestra fotográfica asignatura Taller de Diseño; y
un conversatorio de Laboratorio Teatral.

Cursos realizados en alianza con el Instituto
Italiano de Cultura
Con un promedio de 90 personas por curso, la Facultad
de Artes en alianza con el Instituto Italiano de Cultura
realizaron dos cursos de cinco sesiones con el objetivo
de acercarse a la comunidad y fomentar la cultura.
El primer curso fue sobre el artista Rafael Sanzio y el
segundo sobre la vida y obra de Amedeo Modigliani.

Ciclo “Una ventana hacia algo más”
Durante 2020, la Facultad realizó el ciclo de
conversatorios “Una ventana hacia algo más”. En
cada sesión, se abordó temas relacionados al sistema
del arte, sus diferentes disciplinas y roles.
La instancia tuvo como objetivo entregar de forma
amena a la comunidad general, reflexiones sobre
diversos temas que acontecen en el cotidiano del
contexto actual de las artes visuales.
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Obras de Egreso
“Ganas de Morir” y “Abducciones Cancerígenas”
fueron las obras de egreso presentadas durante el
2020. “Ganas de Morir” trató de un documental más
una obra presencial/online de los estudiantes de la
sección 1 de cuarto año cuya creación colectiva estuvo
bajo la dirección de Ana Luz Ormazábal. “Abducciones
Cancerígenas”, en tanto, fue obra presencial/online de
las y los estudiantes de la sección 2 de cuarto año cuya
dramaturgia y dirección fue realizada por Bosco Cayo.
Otra de las obras presentadas fue DIBUJO [intentos
por volver a contar una historia] apertura de proceso
y conversatorio del segundo montaje del Laboratorio
Teatral 2019-2020 de la Escuela de Teatro de la U.

Exposición ENLACE
Mediante la curatoría realizada por el docente y artista
Raimundo Edwards, la exposición ENLACE mostró una
breve selección de artistas egresados de la Escuela de
Artes Visuales que se encuentran en ejercicio profesional
y constante actividad en el circuito artístico nacional
e internacional. La muestra fue presentada de manera
online y presencial en la sala de exposiciones del Parque
de las Esculturas - Fundación Providencia, logrando
un alcance de más de 5 mil visitantes.

Anuario 2020
« Voler al Índice

Finis Terrae. La obra habló de LAS INFANCIAS, en su
espesor múltiple y diverso para intentar comprender
un poco más nuestra propia construcción hoy, un
ejercicio híbrido que exploró sus posibilidades de
montaje, siendo un intermedio entre escenas en vivo
y cápsulas audiovisuales que indagaron en diversas
poéticas y lenguajes.
Además, se realizó la presentación de la obra "¿Qué
hago yo?" uno de los dos montajes teatrales del proceso
de egreso 2019 de la carrera de Actuación. La obra
fue un trabajo de creación de las y los estudiantes
de la sección 2 de cuarto año a partir de un trabajo
documental, bajo la dirección del actor y director
teatral Rodrigo Soto.

Presentación PROCESANDO
Un work in progress (apertura de proceso) de las
investigaciones online de los cuatro proyectos que
integran la versión 2020 del Encuentro Experimentación
Teatral En Breve, que cuenta con el apoyo del Centro
de Estudiantes Escuela de Teatro U. Finis Terrae y la
Escuela de Teatro, Facultad de Artes de nuestra casa
de estudios. La actividad contempló la presentación
y un conversatorio por YouTube Live de los trabajos
de creación artística Error 404: page not found (16 de
octubre 2020 de 2020), El Candidato (6 de noviembre
de 2020), Marimacho (13 de noviembre de 2020) y
Santiago ya no tiene palomas (20 de noviembre de 2020).
Conversaciones de Taller
Ciclo de conversaciones online en torno al taller de
diferentes artistas, realizado por el docente y artista
chileno Raimundo Edwards.
El objetivo de este ciclo, fue hacer una visita guiada
de taller virtual para los estudiantes de la Facultad y
la comunidad en general, permitiendo reflexionar e
indagar por los mundos íntimos del artista, entendiendo
sus procesos, reflexiones y referentes, entre otras cosas.

Conversatorios, ciclos de cine y
presentaciones de libros
La Facultad de Artes realizó una cartelera de
conversatorios que no estaban suscritos a ciclos, lo
que permitió abordar tópicos amplios de diferentes
disciplinas e interdisciplinas.
Además, en alianza con la red de salas y un cine de
Puerto Varas, se realizó un ciclo de cine en formato
online, instancia que se complementó con conversatorios
con directores, directoras, gestores y realizadores,
entregando a la comunidad contenido de gestión y
cine independiente.

Charla: Convivio y Tecnovivio Teatral:
habitando la incertidumbre
Dictada por el investigador y teórico teatral
argentino, Jorge Dubatti y moderada por Carolina
Araya, secretaria Académica de la Escuela de Teatro,
se realizó un encuentro para reflexionar sobre los
tiempos de incertidumbre a causa de la pandemia y
los desafíos del teatro para los próximos años.

También, durante 2020 se realizaron presentaciones
de libros de autores de académicos y académicas de
la Facultad y egresados.
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Facultad de Derecho

Ignacio Covarrubias
Decano Facultad de Derecho
En esta fecha solemos dar cuenta de las actividades
realizadas durante el año anterior, informando logros
traducidos en cifras. Ello es un indispensable ejercicio
de transparencia a la comunidad que, junto con realzar
lo que se quiere destacar, permite también efectuar
un balance crítico. Las cifras dan señales que alertan
y permiten enfocarnos en aspectos que no habíamos
advertido u otorgado la debida atención.
Sin embargo, lo mejor de nuestras vidas –y parte de
ellas transcurre en la Universidad– no se realiza ni se
agota en la realización de actividades meramente
productivas. Por este motivo también les compartimos
algunos hitos de la mayor relevancia.
En las siguientes páginas se expone un recuento
detallado de nuestras actividades, entre las que
destacan la publicación en Tirant Lo Blanch –una
de las editoriales con mayor impacto– de las tesis
doctorales de nuestros profesores Jaime Phillips y
Rodrigo Poyanco; un significativo número de apariciones
en prensa con columnas, cartas y declaraciones; la
firma de dos importantes convenios con proyección
en Vinculación con el Medio con el Servicio Nacional
del Adulto Mayor (Senama) y la Municipalidad de
Providencia; el destacado desempeño de nuestros
alumnos y egresados en Congresos Estudiantiles, y la
participación del profesor Phillips como investigador
asociado en un Fondecyt Regular, recientemente
adjudicado.
Este año se nombró a San Alberto Hurtado como
patrono de la Facultad, se asentaron las bases para la
creación del Centro Wojtyla para el estudio de la Persona
y culminamos la elaboración del Proyecto Educativo
de la Facultad. A estos tres hitos le concedemos la
mayor importancia, pues dan cuenta de un cambio de
mentalidad que poco a poco se nota en la contratación
de profesores, en el compromiso exigido a éstos, en
las características del plan de estudios, en las líneas
de investigación y en la proyección de la Vinculación
con el Medio.
Hemos ido constatando los primeros frutos de la
incorporación de un grupo de profesores unidos
en torno a un fin que excede con mucho el mero
cumplimiento profesional (lo cual no sería posible
sin el apoyo de las autoridades de la Universidad).

Comienzan a percibirse ciertos cambios que son
buenos por sí mismos, pues permiten el crecimiento
de la Facultad como comunidad universitaria, lo que
constituye una fuente de realización para todos sus
miembros. Si se trabaja en un lugar donde la actividad
cobra sentido, ello contribuye a dar lo mejor de sí, lo
cual traerá consigo resultados también tangibles en
el mediano y largo plazo.
A su vez, cuando se perfila una identidad clara,
el proyecto educativo comienza a ser un foco de
atracción para quienes desean incorporarse a un
desafío vocacional lleno de sentido. Por otra parte,
invita a quienes no han sido gestores del mismo, y
que legítimamente pueden no adherir a él, a ser parte
de un grupo humano que trabaja con un sentido de
unidad que surge de concebir lo común y la actividad
del otro –colega y alumno– como si fuera propia,
todo lo cual configura un ethos, un modo de vivir
cristianamente en esta comunidad universitaria, que
comienza a impregnar todo.
Todo lo anterior solo es posible si logramos superar
lo inmediatamente tangible y poner atención en
aquellos frutos que solo florecen cuando nuestras
acciones y decisiones responden a un fin común
que nos trasciende a todos y que es justamente la
realización de nuestra identidad y ethos institucional.
Y este ethos, por cierto, no es algo aislado, sino que
común a toda la Universidad. Por ello, ha sido muy
significativo comenzar a estrechar vínculos con otras
Facultades en actividades que esperamos se afiancen y
nos permitan proyectarnos conjuntamente en desafíos
tan interdisciplinarios como identitarios.
Finalmente, le damos gracias a Dios por los logros que
hemos obtenido y le encomendamos también nuestros
desafíos a futuro, que asumimos con responsabilidad,
alegría y esperanza.

ACTIVIDADES
San Alberto Hurtado fue nombrado Patrono
de la Facultad de Derecho
El hito más importante del 2020 para la Facultad
de Derecho fue el nombramiento de San Alberto
Hurtado como Patrono de esta unidad académica.
El nombramiento se realizó en una celebración
eucarística el 23 de octubre de dicho año, fecha en
que se conmemora su canonización, ocurrida en
2005, presidida por el entonces Papa Benedicto XVI.
En la ceremonia, que se realizó de manera presencial
con todos los resguardos sanitarios, participó el rector
Cristian Nazer, autoridades, académicos y el Centro
de Alumnos de la Facultad de Derecho.
Tras la Eucaristía se llevó a cabo un seminario en el que se
analizó a San Alberto Hurtado desde tres perspectivas:
como abogado, como santo y como educador. En este
encuentro participaron el secretario general de la U.
Finis Terrae, Álvaro Ferrer; el ex decano y actual profesor
de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, Carlos
Frontaura, y la directora de la Escuela de Derecho de
la U. Finis Terrae, Ángela Arenas.
“San Alberto Hurtado será un aliado en la realización
del proyecto educativo de la Facultad e intercederá
para que recibamos las gracias que requerimos para
ello”, destacó el decano Ignacio Covarrubias.

Discusión constitucional: académicos
participaron en más de 20 conversatorios,
seminarios y debates
Este año estuvo marcado por la discusión constitucional,
sobre todo debido al plebiscito que se llevó a cabo en
octubre de 2020. Nuestros profesores participaron
en más de 20 conversatorios, debates, seminarios y
coloquios sobre las diversas aristas que envuelven
esta discusión, tanto en el ámbito nacional como
internacional.
La aproximación de los profesores fue, por cierto,
académica y también desde la identidad de la
Universidad, intentando poner un fuerte acento en la
importancia de los principios de la Doctrina Social de la
Iglesia para la reflexión sobre una nueva Constitución.
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Así, cabe destacar el ciclo de charlas “Encuentros
Constitucionales” organizado por la Facultad de Derecho
U. Finis Terrae, en el que participaron diversos profesores
y estudiantes. Asimismo, destacó la participación del
profesor Dr. Rodrigo Poyanco en el seminario sobre
Salud y Constitución organizado por la Facultad
de Medicina de nuestra Universidad. Por último, la
exposición del decano, Dr. Ignacio Covarrubias, en un
seminario de Derecho Constitucional organizado por
la Universidad de Regensburg, Alemania.

Estudiantes de Derecho destacan en instancias académicas
A pesar de las difíciles circunstancias vividas durante 2020 a raíz de la pandemia, los estudiantes de Derecho de
la U. Finis Terrae participaron en importantes instancias académicas organizadas tanto por la Facultad como
por otras entidades. Es el caso de los estudiantes que participaron en el Curso de Derecho Parlamentario,
organizado por la Cámara de Diputados. En tanto, la alumna Constanza Cubillos publicó una investigación
en la Revista de Derecho de la Universidad Católica de Uruguay sobre constitucionalismo ambiental. En la
misma línea académica, el alumno Alex Carreño fue destacado por su ponencia en el 6º Congreso Estudiantil
de Derecho Civil de la Universidad de Chile.
Asimismo destaca el apoyo que brindaron estudiantes de cursos superiores para la normalización de miles
de ocupaciones ilegales e irregulares junto con la Seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana.

Tres académicos de Derecho publican en
prestigiosa editorial internacional
Entre las labores académicas de los profesores destaca
la publicación de libros en la prestigiosa editorial
internacional Tirant lo Blanch. Es el caso del libro del
profesor Jaime Phillips: “La protección de expectativas
en el derecho administrativo chileno”, resultado de
sus estudios de doctorado y que publicó bajo este
sello editorial.
Por su parte, el profesor Enrique Navarro participó en
el libro “Caso fortuito y fuerza mayor en el derecho.
Estudios a partir de la pandemia del Covid-19”, con un
capítulo sobre el “Estado de catástrofe y sus efectos”,
también editado por Tirant lo Blanch.
Finalmente, y bajo el mismo sello editorial, la profesora y
directora de la Escuela de Derecho, Dra. Ángela Arenas,
participó en el libro “Promociones exclusivas para
clientes. Protección Jurídica de las Personas Mayores
en Chile” con un capítulo sobre “Algunos aspectos
históricos y jurídicos en la toma de decisiones clínicas
de las personas mayores que viven con demencia”.
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Convenios con Municipalidad de Providencia
y Senama propician actividades de
docencia e investigación
Nuestra Facultad tiene un compromiso firme por
aportar en la consecución del bien común, lo que no
solo se realiza con sus labores propias de docencia e
investigación, sino también estableciendo vínculos
estables y de beneficio para la sociedad. En este
contexto cabe destacar diversos convenios que se
firmaron durante 2020.
En primer lugar, el convenio de colaboración con la
Ilustre Municipalidad de Providencia, que tiene por
objeto brindar asesoría jurídica en diferentes asuntos
a los funcionarios de dicha municipalidad. Asimismo,
se firmó un convenio de colaboración con el Servicio
Nacional del Adulto Mayor (Senama) para asesorar
a los adultos mayores que lo requieran y, además,
desarrollar investigaciones en conjunto en temas de
mutuo interés. En ambos casos, el rol fundamental
por parte de la Facultad de Derecho U. Finis Terrae es
realizado por la Clínica Jurídica.
Además, la Facultad está trabajando en dos convenios
que prontamente serán firmados: uno con la Fundación
Emma, para la ayuda de mujeres madres vulnerables,
y otro con la Subsecretaría de Educación, para ser
colaboradores de la página web denominada “Chile
Constituyente”.
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Actividades interdisciplinarias online
reunieron con éxito a estudiantes y
profesores
Durante este año, y sin perjuicio de la modalidad
online que se implementó debido a la pandemia, en
la Facultad de Derecho se llevaron a cabo múltiples
actividades de extensión en las que participaron
profesores, estudiantes y miembros de la comunidad
universitaria.
Entre ellas está el proyecto de creación del “Centro
Wojtyla”, cuyo objeto es el estudio de la persona.
Al alero de esta iniciativa se desarrollaron múltiples
encuentros como la conmemoración del natalicio de
Karol Wojtyla con la lectura guiada de la obra “Amor
y Responsabilidad” y el encuentro interdisciplinario
“Creatio ex amore”, organizado en conjunto con el
Instituto de Bioética de la U. Finis Terrae.
Asimismo, el seminario sobre “Utopías y Distopías”
contó con comentarios de diversas obras, como la
Utopía de Tomás Moro y la República de Platón, entre
otros, a lo largo de todo el año.
Por último, también destacan los diversos encuentros
de investigación que se desarrollaron durante 2020,
en los que nuestros profesores expusieron el avance
de sus investigaciones en diversas materias.

Académicos recibieron nombramientos en
el Poder Judicial y destacaron en ranking
internacional
Nuestros profesores no solo se destacaron en ámbitos
propiamente académicos, sino también en otras áreas
profesionales. Entre ellos está el nombramiento del
profesor Pablo Alarcón como Juez Titular del Tribunal
de Contratación Pública. Asimismo, la profesora María
Angélica Benavides juró como Abogada Integrante de
la Corte de Apelaciones de Santiago.
Del mismo modo, cabe destacar que la profesora y
alumni Macarena Diez se convirtió en la mujer más
joven en ser aceptada en la Asociación Chilena de
Derecho Constitucional.
Finalmente, varios profesores de nuestra Facultad
fueron parte del Ranking de la prestigiosa empresa
británica Chambers and Partners, que destaca a los
principales abogados del mundo en diversas áreas.

Derecho publicó jerarquización académica 2021
En relación a las jerarquizaciones académicas de nuestros profesores, durante 2020 se publicó la jerarquización
para 2021 con los siguientes resultados: Rodrigo Poyanco, como Profesor Asociado; Ignacio Covarrubias, Decano
de la Facultad de Derecho, como Profesor Titular, y Ángela Arenas, como Profesor Titular.
A este respecto, también cabe destacar que el profesor Rodrigo Poyanco se incorporó el año 2020 a la Facultad
gracias a la adjudicación del Fondo de Subvención a la instalación en la Academia, otorgado por la Agencia
Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Esta fue la única Facultad de Derecho del país que se adjudicó
este importante fondo de investigación.
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Facultad de Economía y Negocios

Rodrigo Guesalaga
Decano Facultad de Economía y Negocios
El 2020, a pesar de la complicada situación de
pandemia, la Facultad de Economía y Negocios logró
entregar a sus alumnos una formación profesional de
excelencia en las distintas disciplinas de los ámbitos
empresarial y económico. Además, hemos mantenido
la sostenibilidad aplicada a los negocios como área
prioritaria de desarrollo, reconociendo la importancia
que tiene formar profesionales capaces de gestionar
riesgos ambientales, sociales y de gobernanza.
Hemos potenciado la enseñanza a través de una mayor
vinculación con el medio, la incorporación de tecnología,
y el desarrollo de actividades con impacto social. Junto
con esto, nos hemos capacitado en la educación por
competencias para responder a las necesidades del
mundo de hoy, y seguimos apoyando nuestra docencia
con actividades de aprendizaje y servicio, para dar a
los alumnos una experiencia integral y contribuir al
desarrollo de la sociedad.
Si bien el 2020 nos mantuvo alejados físicamente,
continuamos realizando una serie de actividades que
permitieron a la Facultad avanzar en el cumplimiento
de su propósito de formación, en los ámbitos de
docencia, investigación, y Vinculación con el Medio.
La carrera de Ingeniería Comercial fue certificada por
5 años por la Agencia Qualitas, lo que para nosotros
es un gran motivo de orgullo, y nos impulsa a seguir
mejorando día a día en nuestro quehacer educacional.
En Postgrado, tanto el Magíster en Administración de
Empresas como el Magíster en Marketing Aplicado
participaron del proceso de innovación curricular, para
asegurar la calidad, promover la mejora continua, y
perfilar a nuestros egresados de manera efectiva en
base a las demandas del mercado y las necesidades
de las empresas.
Durante el 2020 se realizó, además, de manera exitosa
el primer Diplomado en Finanzas Sostenibles que
se imparte en América Latina, desarrollado por la
Universidad Finis Terrae y por UNEP FI de Naciones
Unidas, y que contó con la participación de destacados
relatores expertos en sostenibilidad.
En investigación, durante el 2020 nuestra Facultad
tuvo una mejora significativa en la cantidad y la calidad
de sus publicaciones en revistas internacionales.

Además, varios académicos expusieron sus trabajos
en seminarios organizados en Chile y otros países.
En Vinculación con el Medio, la Escuela de Auditoría e
Ingeniería en Información y Control de Gestión continuó
con el proyecto Clínica PYME que, en colaboración
con la Escuela de Derecho, provee asesoría gratuita a
microempresas como parte del programa curricular.
Esta actividad permite a los alumnos llevar a la práctica
todo lo aprendido durante su carrera y ayudar a resolver
problemas reales de pequeños emprendedores de
nuestro país.
Por su parte, la Escuela de Artes Culinarias organizó
ciclos de charlas para los alumnos, que contó con
invitados destacados en pastelería y charcutería, entre
otras áreas relacionadas a la industria de los servicios
y las artes culinarias. Asimismo, se realizaron webinars
abiertos de alta convocatoria para profesionales de la
industria gastronómica. En el ámbito internacional, la
Escuela de Artes Culinarias, en conjunto con Le Cordon
Bleu Internacional, realizó una serie de conversatorios
con invitados de varios países de Latinoamérica, para
compartir visiones y experiencias sobre la nueva
realidad de la industria gastronómica.
Tenemos confianza que el año 2021 será muy bueno, que
a nivel mundial superaremos los efectos más adversos de
la pandemia, y que volveremos a un esquema renovado
de enseñanza que integre elementos presenciales y
virtuales para lograr una educación de alta calidad y
relevancia para nuestros alumnos. Inspirados por la
misión de nuestra Universidad, seguiremos centrados
en la persona, aportando al desarrollo de una sociedad
justa y a un mundo sostenible.

ACTIVIDADES
Ingeniería Comercial obtuvo cinco años de
certificación por la Agencia Qualitas
Por un período de cinco años fue certificada la
carrera de Ingeniería Comercial de la U. Finis Terrae
por parte de la Agencia Qualitas, desde octubre de
2020 hasta octubre de 2025. La carrera se destaca
por su sólida formación académica, con un enfoque
práctico y conectado con la realidad del país, a través
de experiencias de los alumnos con instituciones
públicas y privadas, y un énfasis en la creatividad e
innovación como herramientas de gestión.

Alumnos de Ingeniería Comercial
desarrollan planes de negocios en Feria
Desafío
El 17 de diciembre de 2020 se realizó una nueva
versión de “Feria Desafío”, actividad que contó con la
participación de casi 200 alumnos del curso Desafío
Empresarial impartido en el primer año de la carrera de
Ingeniería Comercial por los docentes Nelson Gormaz,
Roberto Conde, Katherina Mansilla y María José Labrín.
Debido a la pandemia, la instancia se desarrolló de
manera online y los alumnos debieron trabajar durante
el segundo semestre en un plan de negocios basado
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la Organización de Naciones Unidas, que abarcan
diferentes dimensiones del desarrollo social, protección
medioambiental y crecimiento económico. Algunos de
los proyectos que se destacaron fueron: reciclaje con
neumáticos en desuso, creación de paneles de musgo
para paraderos y así ayudar a la descontaminación,
un lavamanos con circuito que permite que el agua
se limpie y reutilice, aplicación (app) de compra
para potenciar a las PYMEs, y un nuevo servicio de
encomienda, entre otros.
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Académicos de la Facultad de Economía
y Negocios destacan en áreas de
investigación
En el ámbito de la investigación, durante el 2020
aumentó de manera importante el número y la
calidad de de publicaciones académicas de profesores
investigadores de la Facultad de Economía y Negocios.
Destacamos la investigación de María José Quinteros
en temas de equidad de género en el sistema de
salud pública, y de predictores de éxito en rankings
de programas de magíster en negocios, y el trabajo
de Nicolás Magner, Mauricio Valle y Nicolás Hardy
sobre predicción en el análisis de redes financieras.
Además, estos investigadores, junto a los académicos
Carolina Martínez y Rodrigo Guesalaga, presentaron
su trabajo en seminarios y congresos, tanto nacionales
como internacionales.

Webinars Internacionales sobre Finanzas
Sostenibles
La Facultad de Economía y Negocios llevó a cabo,
durante el segundo semestre, dos webinars que
contaron con expositores internacionales. El primero
se tituló “Desarrollo Sostenible en el Sistema Bancario:
Autorregulación o Regulación” realizado junto a la
Iniciativa Financiera de ONU Ambiente (UNEP FI).
Expusieron Marcela Ponce, que lidera el Programa
de Finanzas Climáticas para el Grupo de Instituciones
Financieras de IFC en Latinoamérica y el Caribe y coordina
la Red de Banca Sostenible en la región, y Karine Bueno,
directora Sectorial de la Comisión de Responsabilidad
Social y Sostenibilidad de la Federación Brasileña de
Bancos (FEBRABAN) y superintendente ejecutiva para
el Desarrollo Sostenible del Banco Santander Brasil. El
segundo webinar fue “FINTECH y Desarrollo Sostenible”
donde expuso María Netto, quien es Financial Markets
Lead Specialist de Connectivity, Markets and Finance
Division Inter-American Development Bank, junto
a Leonado Letelier, quien es Fundador y CEO de la
empresa fintech SITAWI Finanzas por el Bien.

Alumnos reciben clases magistrales de
Chef de Le Cordon Bleu, México
Durante el segundo semestre, nuestros alumnos
recibieron clases magistrales de los chefs de Le
Cordon Bleu de México, Aldo Feregrino Hidalgo y Luis
Bernardo Rodriguez, con recetas representativas del
país. Así mismo, Le Cordon Bleu Chile realizó clases
para México que fueron dictadas por los chefs Tomas
Cumsille, Franziska Rösner y Julie Manquel.

Primer diplomado en Finanzas Sostenibles
de Latinoamérica
Tras dos años de alianza colaborativa, el 31 de marzo
de 2020 se dio inicio al primer Diplomado en Finanzas
Sostenibles que se imparte en América Latina,
desarrollado por la Universidad Finis Terrae y UNEP
FI de Naciones Unidas. Este diplomado contó con
un equipo de 15 profesores con expertise práctico
en cada una de las temáticas que se impartieron, y
ya cuenta con la primera promoción de graduados,
entre los que destacamos al ex ministro de Medio
Ambiente, Pablo Badenier. Además, se contó con

la participación de destacados relatores expertos
en sostenibilidad de diversos países e instituciones
nacionales e internacionales, entre ellos, Carolina
López, representante en Chile de UNEP FI; Trinidad
Lecaros, asesora de Finanzas Verdes en Ministerio
de Hacienda; Eduardo Atehortua director Red PRI
América Latina (Ex-Brazil); Ben Broché, manager The
Lab Introduction to the Global Innovation Lab for
Climate Finance; Wagner Guida, Head of Investment
Products en Itaú Corpbanca; Axel Christensen, director
de Estrategia de Inversiones para América Latina e
Iberia de Blackrock.
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Académicos de la Facultad de Economía y Negocios
participan de investigaciones y congresos en el
extranjero
El 2020, la Escuela de Ingeniería Comercial participó de un grupo
de investigación de la Universidad Francisco de Vitoria, España,
llamado "Sostenibilidad y Economía Circular" donde contribuyeron
en la publicación de un capítulo de libro llamado "Formación de
competencias transversales asociadas a la innovación y la sostenibilidad
en universitarios españoles y chilenos" que se enmarca en el proyecto
de investigación “Identificación y desarrollo de competencias
transversales asociadas a la innovación, el emprendimiento y la
sostenibilidad en el ámbito universitario”.
Por su parte, la Escuela de Auditoría y Control de Gestión contó con la
participación de Luis Madariaga, Secretario Académico de la escuela, en
el "XIV Congreso Internacional de Educación e Innovación”, celebrado
en Coimbra, Portugal, entre el 9 y 11 de diciembre, con la ponencia
titulada “Tipos de racionalidades y modelos para su identificación
en procesos de enseñanza aprendizaje de contadores auditores”.
Este evento fue organizado por la Asociación para la promoción
de la educación en la Sociedad Digital (PromoEDUCA), la Escola
Superior de Educação do Politécnico de Coimbra y el Departamento
de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada.
Clínica Pyme 2020
Desde el 2017, Clínica Pyme une las capacidades de
las carreras de Derecho, Auditoría e Ingeniería en
Información y Control de Gestión, y el 2020 se sumó la
carrera de Ingeniería Comercial para seguir entregando
en conjunto asesorías integrales en términos legales
y de gestión de negocios a emprendedores, micro,
pequeñas y medianas empresas. Cabe destacar, que
varios de los emprendedores pertenecen a comunidades
indígenas desde Atacama hasta Caleta Cóndor en
Osorno. Dada la contingencia sanitaria, los equipos de
trabajo atendieron en modalidad no presencial, y los
alumnos de Ingeniería Comercial que participaron lo
hicieron a través del curso Generación Comunitaria.
Este año, las actividades de la Clínica Pyme contaron con
la participación de todos los profesores jornada docente
de las Escuelas de Auditoría e Ingeniería en Información
y Control de Gestión. Se presentaron diversos casos,
que permitieron a los estudiantes llevar a la práctica
todo lo aprendido durante su carrera, y además poder
ayudar de forma real a un emprendedor a resolver
sus problemas. Dentro de estos casos destacamos:
casos de insolvencia y reemprendimiento, casos de
formalización, asesorías financieras, tributarias y de
costos, marketing estratégico, entre otras, dando así,
un total de 160 causas y 390 atenciones, por las cuatro
escuelas involucradas.
Anuario 2020
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Escuela de Auditoría y Control de Gestión
realizó exitoso ciclo de charlas para el
apoyo de emprendimientos
Este año se organizó el 7° ciclo de charlas online por
la Escuela de Auditoría y Control de Gestión dentro
de la Clínica Pyme 2020, gratuitas y abiertas a toda
la comunidad, donde se abordaron temas como:
¿Cómo formalizo mi empresa y qué beneficios
tengo?” donde el relator fue el profesor de la Escuela
de Auditoría, Maximiliano Espinoza, “Reforma y
nuevos regímenes tributarios” bajo la dirección
del fiscalizador tributario del SII, Raúl Fernández,
“Creatividad en las PYMES” donde expuso el
profesor y Director de Creatividad e Innovación de
la U. Finis Terrae, Eduardo Águila, “Competencia y
modelos de negocio en las empresas” expuso José
Miguel Vicuña, profesor de la Escuela de Ingeniería
Comercial, “Redes sociales como herramientas
de apoyo a las PYMES” en la que expuso Paloma
Valenzuela, profesora de Clínica Pyme e Ingeniería
Comercial, y por ultimo “Administración eficiente
del flujo de caja en las PYMES” donde expuso Carla
Osorio, profesora de las Escuelas de Auditoría y
Control de Gestión e Ingeniería Comercial.

Dirección y Gestión de Artes Culinarias
realizó exitoso ciclo de charlas virtuales
La carrera de Dirección y Gestión de Artes Culinarias,
como toda la universidad, enfrentó en el 2020 un
escenario complejo debido a la pandemia, que la hizo
adaptarse a un formato online. Se desarrollaron ciclos
webinars para nuestros alumnos, donde tuvimos
a invitados destacados dentro de la pastelería,
chocolatería, y charcutería entre otras áreas relacionadas
a la industria de los servicios y las artes culinarias.
Asimismo, se realizaron 16 webinars abiertos para
profesionales de la industria gastronómica, que
contaron con una alta convocatoria e invitados como
los chefs Marcos Somana, Luis Bernardo Rodríguez,
Camila Fiol, Nicolo Giacometti, Paulina Aguilera y los
chefs del equipo Le Cordon Bleu.

Con más de 100 asistentes el Área de
Postgrados realizó ciclo de webinars online
El área de Postgrados impartió webinars sobre
variados temas en los programas de Magíster en
Administración de Empresas (MBA), Magíster en
Gestión Tributaria, Magíster de Marketing Aplicado,
y Diploma de Gestión Inmobiliaria, con un promedio
de 100 asistentes por evento. Entre ellos destacamos
el webinar de “Ecommerce Change”, evento donde se
abordó cómo han cambiado las tendencias del comercio
electrónico debido a la crisis y los desafíos que vienen;
expuso Ariel Jeria, director del programa Diplomado
en Tácticas Digitales y Comercio Electrónico de la
Facultad de Economía y Negocios de U. Finis Terrae.
También destacamos el webinar online de “Aspectos
tributarios de la inversión inmobiliaria" donde expuso
el abogado Martín Vila.

Dirección y Gestión de Artes Culinarias
participó de conversatorios internacionales
en conjunto con LCB Internacional
La participación de nuestra Facultad no solo se vio
a nivel nacional, sino que también internacional, en
conjunto con Le Cordon Bleu Internacional, con el
que realizamos el webinar “Gestión del restaurante
en época post covid” con invitados de todos los LCB
de Latinoamérica en los que participó Perú, México,
Brasil y Chile. En estas instancias se abordaron ámbitos
relacionados a la nueva realidad de la industria
gastronómica, lo que permitió compartir diferentes
experiencias y visiones.

Área de Postgrado participa en proceso de
innovación curricular
Los programas de Magíster en Administración de
Empresas y Magíster en Marketing Aplicado iniciaron
el proceso de innovación curricular, que corresponde
al diseño, planificación y actualización de los planes
de estudio, para así asegurar la calidad, promover la
mejora continua, y perfilar a nuestros egresados de
manera efectiva en base a las demandas del mercado
y las necesidades de las empresas.
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Facultad de Educación, Psicología y Familia

Marilú Matte
Decana Facultad de Educación,
Psicología y Familia
Para nuestra Facultad, el 2020 fue de desafíos debido
a la pandemia y el cambio de modalidad, a pesar de lo
cual mantuvimos el foco en los objetivos propuestos.
La experiencia adquirida en programas de formación
continua y postgrado permitió diseñar un plan
de capacitación para todos nuestros profesores y
participar en el plan de Vicerrectoría Académica para
otras facultades.
Se implementaron programas de acompañamiento
estudiantil, con foco en los estudiantes de nuevo
ingreso, sistemas de alerta temprana que permitieron
identificar situaciones de riesgo, problemáticas de
salud y/o psicosociales.
En Vinculación con el Medio (VcM) se avanzó en la
evaluación de una línea de base bajo parámetros
institucionales y en el establecimiento de convenios
de colaboración.
En Investigación se instaló la coordinación a nivel de
Facultad, permitiendo implementar planes de desarrollo
en cada área disciplinar, un comité de investigación y
apoyar a las unidades en esta gestión.
La carrera de Pedagogía en Educación Parvularia inició
su cuarto proceso de reacreditación (a la espera de la
visita de pares). En VcM mantuvo sus programas activos
y en Investigación realizó publicaciones indexadas y
postuló a concursos externos. El centro de estudiantes
organizó tanto el 5° encuentro interuniversidades
con foco en la formación práctica de educadores de
párvulos, como el comité de egresados.
La carrera de Pedagogía en Educación Básica fue
parte del Programa “Tutores para Chile”, apoyando
académicamente a 200 escolares de enseñanza básica.
Se adjudicó el concurso del "Programa de Inserción y
Atracción a la Academia" de ANID. Participó en diversas
instancias nacionales e internacionales organizadas
por la carrera y otras instituciones y realizó un ciclo de
Comunicación Multimodal junto a varios referentes.
La Escuela de Ciencias de la Familia fortaleció
su sistema de tutorías de pares (cohorte 2020).
Se desarrolló un amplio trabajo en el CEIF como
laboratorio pedagógico para los estudiantes. Potenció
la VcM con convenios con el Ministerio del Trabajo y

Previsión Social y la Universidad Ouro Preto, Brasil.
Se desarrolló investigación sobre la relación familiaescuela, teletrabajo y religiosidad. Se publicó el libro
“Alimentación, Cultura y Sociedad” y se inició el ciclo de
Coloquios sobre “Familia y Constitución”. Académicos
tuvieron una amplia participación en congresos
académicos nacionales e internacionales y ejecutaron
tres proyectos adjudicados internamente.
La Escuela de Psicología tuvo una fuerte presencia en
diversas instancias internacionales e interfacultades
gracias a la participación de sus académicos. Realizó
de la III Jornada Internacional de Psicología Integral
de la Persona junto a APSIP. Publicó el libro “Desarrollo
Humano desde la Psicología Integral de la Persona”
y realizó el programa de vinculación formativa de
docentes invitados.
A nivel institucional implementó programas de apoyo
a la comunidad académica para el manejo del estrés y
situación de pandemia y un Programa de Intervención
en Crisis con académicos y exalumnos de la Escuela en
colaboración con la DAE. El Centro de Psicología integral
de la Persona, además, ofreció casi 3 mil atenciones.
En el área de Postgrado se impartieron los cinco
programas de magíster del área de Educación y el de
Psicología Integral de la Persona, nueve diplomados
entre las áreas de Educación y Psicología y el primer
diplomado asincrónico online y cursos sincrónicos online.
Desarrolló nuevas propuestas formativas a través de
la creación de un nuevo Magíster en Educación con
menciones y tres nuevos diplomados que articulan
las carreras de la Facultad.
El Centro de Desarrollo Escolar continuó el proceso
de promoción de comunidades de aprendizaje y una
cultura de capacitación en los colegios del Regnum
Christi, particularmente en el contexto de pandemia,
mediante el desarrollo de encuestas, documentos,
planes y programas.

ACTIVIDADES
Dirección de Postgrados y Educación Continua
Escuela de Verano para docentes 2020
Más de 900 docentes participaron en la Escuela de Verano de la Facultad de Educación,
Psicología y Familia
Durante siete días, la Universidad Finis Terrae recibió a más de 900 profesores quienes participaron de una
nueva versión de la Escuela de Verano que realiza cada año la Facultad de Educación, Psicología y Familia. En
esta oportunidad, la Facultad impartió 31 cursos de actualización docente en materias de evaluación, inclusión
y bases curriculares, los cuales cubren las necesidades educativas que se tienen a nivel nacional. “A través de
estos cursos buscamos darle la oportunidad a los profesores de actualizar sus conocimientos y reflexionar
sobre sus prácticas”, destacó Marilú Matte, decana de la Facultad de Educación, Psicología y Familia.

Ciclo de webinars Psicomotricidad
Dirección de Postgrados y Educación
Continua de la Facultad de Educación,
Psicología y Familia realizó ciclo de webinars
sobre Psicomotricidad
Con el fin de acercar a la comunidad a los diferentes
programas de postgrado y formación continua, la
Facultad de Educación, Psicología y Familia de la U. Finis
Terrae organizó un ciclo de webinars abierto, el cual
tuvo un total de cuatro charlas dictadas por destacados
invitados y expertos nacionales e internacionales.
“Este tipo de actividades representa una tremenda
oportunidad en que podemos transmitir que somos
una Universidad seria y profesional, lo cual nos permite
mostrar lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo
hacemos”, comentó Karin Haddad, directora académica
del programa de Psicomotricidad Educativa.
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Titulación programas de postgrados
104 profesionales se recibieron de los
programas Postgrados de la
Facultad de Educación, Psicología y Familia
en ceremonia sincrónica online
En una emotiva ceremonia online a través de la
plataforma Zoom, 104 profesionales se titularon el
01 de septiembre 2020 de uno de los seis programas
de magíster que ofrece la Facultad de Educación,
Psicología y Familia U. Finis Terrae.
La titulación contempló a los participante del Magíster
de Currículum y Evaluación, Magíster Gestión y
Liderazgo docente; Magíster Neurociencias Aplicadas
a la Educación, Magíster Creatividad e Innovación
Pedagógica, Magíster de Psicomotricidad Aplicada
a la Educación, y Magíster en Educación Matemática.

Creación de Magíster en Educación
Unidad de Postgrados de la Facultad de
Educación, Psicología y Familia abrió nuevo
magíster en educación con menciones de
especialización
Con el objetivo de entregar un nuevo espacio de
especialización profesional, la Unidad de Postgrados
de la Facultad de Educación, Psicología y Familia U.
Finis Terrae lanzó su nuevo programa de Magíster en
Educación, programa que cuenta con cinco menciones
definidas según las necesidades establecidas en los
diferentes marcos regulatorios nacionales en el área de
educación. Estas son: Currículo y Evaluación; Gestión
y Liderazgo; Creatividad e Innovación Pedagógica;
Neurociencias Aplicadas a la Educación y Psicomotricidad
Educativa Aplicada a la Educación.

Pedagogía en Educación Básica
Webinar Decreto N°67
Carrera de Pedagogía en Educación Básica realizó webinar sobre nuevas políticas
y normativas de evaluación educativa asociadas al decreto N°67
Con el objetivo de ofrecer un espacio de actualización profesional, la carrera de Pedagogía en
Educación Básica realizó el webinar "Decreto N°68 2018: implicancias y aplicaciones", actividad
que contó con la participación de 35 docentes de los diferentes centros de prácticas asociados
a la carrera y con la ponencia de Sergio Monsálvez, académico de la Universidad Finis Terrae.
Durante este webinar, el académico y magíster en Evaluación Psicopedagógica explicó de qué
trata este Decreto y cuáles son las orientaciones que propone el Ministerio de Educación para
implementar en las escuelas.
Tutores para Chile
46 estudiantes de Pedagogía en Educación
Básica participan de la iniciativa “Tutores
para Chile” del Ministerio de Educación
Como parte del proyecto y modelo formativo de la
carrera, 46 estudiantes de Pedagogía en Educación
Básica participaron de la iniciativa del Ministerio de
Educación “Tutores para Chile”, programa que tiene
por objetivo apoyar a diferentes escuelas a través de
tutorías pedagógicas realizadas por parte de docentes
en formación, contando este apoyo como parte de sus
prácticas profesionales y de intervención. Durante
cuatro meses, los futuros docentes atendieron a más
de 150 estudiantes regulares de cinco establecimientos
educacionales de la Región Metropolitana.
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Pedagogía en Educación
Parvularia
Plan de desarrollo de investigación
Pedagogía en Educación Parvularia
implementó Plan de Desarrollo de
Investigación enfocado en la primera infancia
Durante el año 2020, la carrera de Pedagogía en
Educación Parvularia implementó un Plan de Desarrollo
de Investigación con el objetivo de promover procesos
investigativos articulados con las Áreas Prioritarias del
Desarrollo Académico (APDA) y del área de Educación,
desarrollando así esta cultura y habilidad tanto a nivel
estudiantil como académico.
“Para la carrera es un desafío el poder dar respuesta
a las diversas problemáticas que surgen a nivel de
educación parvularia. Para esto es que recurrimos a
la investigación educativa como una herramienta en
la que el académico se cuestiona estas problemáticas
y busca generar cambios relevantes”, explicó Marlene
Fermín, coordinadora de investigación de la carrera.

Encuentro Intendencia de Educación
Parvularia
Estudiantes de la U. Finis Terrae participaron
del primer encuentro con la Intendencia de
Educación Parvularia
Con el objetivo de crear un diálogo y contacto directo
entre la institución y los futuros docentes, la carrera de
Pedagogía en Educación Parvularia realizó durante el
mes de agosto el primer encuentro con la Intendencia
de Educación Parvularia, actividad que contó con la
ponencia de la intendenta y educadora de la primera
infancia, María Luisa Orellana.
Durante la actividad, la intendenta abordó temas
como la institucionalidad, el sentido del cumplimiento
normativo y el resguardo de los derechos de niñas y
niños.

Ciencias de la Familia
Policy Brief Valentina Ilic
Directora de Ciencias de la Familia publicó policy brief sobre la
oportunidad para transformar la educación en América Latina
que generó la pandemia
"La crisis del COVID-19 como una oportunidad para la transformación de
América Latina" es el nombre del policy brief desarrollado por Valentina Ilic
Vigil, directora de la Escuela de Ciencias de la Familia, junto al investigador
Rodolfo Benites, magíster en Políticas Públicas, el cual fue publicado en la
revista anual de políticas públicas "The Spectrum" de King's College London
University.
Mediante este artículo, los investigadores revisaron antecedentes sobre el
impacto de la pandemia en la educación en Latinoamérica y afirmaron que
la pandemia ha entregado una oportunidad única para que los países de la
región inviertan en infraestructura de conectividad.
Anuario 2020
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Convenio Universidad Federal de Ouro Preto
Escuela de Ciencias de la Familia firma convenio de cooperación con la
Universidad Federal de Ouro Preto de Brasil
Con el objetivo de acercar y fortalecer las relaciones científicas, culturales y educativas a nivel
internacional, es que en septiembre de 2020, la Escuela de Ciencias de la Familia firmó un convenio
de cooperación interinstitucional con la Universidad Federal de Ouro Preto en Brasil.
La alianza pactada entre ambas instituciones permitirá que docentes y estudiantes participen en
actividades relacionadas a la enseñanza, investigación, extensión y otras actividades que sean
mutuamente acordadas y consideradas como apropiadas por las casas de estudio.

Psicología
Atenciones psicológicas
Estudiantes y académicos al servicio de
la sociedad: Centro de Psicología Integral
de la Persona realizó atenciones online en
respuesta a la pandemia de COVID-19
Debido a la alta demanda de atención psicológica
a causa de la pandemia de COVID-19, académicos y
estudiantes realizaron durante el año 2020 atenciones
online para adultos y niños como respuesta al llamado
de las autoridades para evitar aglomeraciones y frenar
los contagios de esta enfermedad.
Estas atenciones no solo han beneficiado a quienes
consultan por atención psicológica, sino también han
favorecido el proceso de aprendizaje de los estudiantes
que durante el año cursaron su práctica profesional
en la institución.
Además, para poder ampliar la ayuda prestada, la
Escuela de Psicología firmó un convenio de colaboración
con la Municipalidad de Providencia, el cual permitió
acercarse y prestar atención a adultos mayores de la
comuna.

Apoyo y contención a estudiantes
Escuela de Psicología implementó
iniciativas para mejorar la salud mental de
la comunidad universitaria en tiempos de
pandemia
Con el objetivo de generar un espacio de apoyo adicional
y de contención a los miembros de la comunidad
universitaria, la Escuela de Psicología U. Finis Terrae
implementó durante el año 2020 diferentes iniciativas

para promover y mejorar la salud mental durante el
tiempo de pandemia.
Dentro de estas iniciativas se encuentran charlas de
autocuidado, talleres y capacitaciones para académicos
y administrativos y también la creación de un equipo
de intervención en crisis dependiente del Centro de
Psicología Integral de la Persona.
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Álvaro Góngora
Decano Facultad de Humanidades y
Comunicaciones
Primero quiero referirme al comportamiento
demostrado por el equipo de la Facultad y sus académicos
ante los problemas que enfrentamos durante 2020
por efecto de la pandemia. Una nueva realidad muy
incierta, que demandaba poseer capacidad de resiliencia,
compromiso con la Universidad y los estudiantes. Todo
esto predominó en nuestras unidades académicas y
la Universidad, en general.
Después de un comienzo irregular, la docencia pudo
realizarse en forma satisfactoria durante ambos
semestres, incluso mejorando en varios sentidos
en el segundo. Lo mismo en las demás funciones
universitarias y hasta con mayor intensidad, dado que
la comunicación a distancia facilitó la participación de
académicos y del público.
En Vinculación con el Medio, por ejemplo, desarrollamos
varios programas. Destacaré los emblemáticos, como
el Seminario Interdisciplinario de Historia: “De viejas
y nuevas fronteras en América y Europa. Perspectivas
comparadas”, en el que participaron 14 especialistas
chilenos y extranjeros de España, Brasil, Argentina y
USA; o la V Versión del Preuniversitario de Historia,
realizado de manera online y con una participación
récord de 720 alumnos.
Así también alumnos del programa “Domadores” de
Periodismo produjeron y condujeron la cadena radial
“más grande del país”, según datos de ARCHI, el día
del plebiscito de octubre. Salieron al aire durante 16
horas a través de 136 emisoras cubriendo casi todo
el territorio.
Por su parte, Literatura ejecutó su programa de
vinculación académica de extensión cuyo objetivo es dar
a conocer distintos proyectos literarios, investigación,
editoriales, curatoriales y artísticos, tanto nacionales
como extranjeros. Se efectuaron un total de siete
diálogos abiertos a todo público.
Publicidad desarrolló un programa al cual se han
integrado profesores de la carrera homónima de
la Universidad Francisco Vitoria, España. Se trata
del “proyecto bitácora centro de investigación y
documentación creativa”, una biblioteca virtual que
recopila procesos creativos de profesionales de áreas de

la visualidad que pueden nutrir futuras investigaciones,
además de constituir un repositorio de ejercicios
creativos para la formación de comunicadores visuales
El Observatorio de Asuntos Internacionales se vio
forzado a suspender la V versión del ciclo “Una mirada a
la actualidad internacional”, que realiza junto al sistema
de biblioteca de la Municipalidad de Providencia. Pese
a ello tuvo una intensísima actividad en modalidad
online: 20 sesiones entre charlas y conversatorios sobre
temas del contexto mundial que fueron seguidos
por más de 1.500 asistentes. Además de las 190
apariciones en diferentes medios de comunicación
nacional y publicación de los boletines bimensuales
que circulan por correo electrónico en la comunidad
universitaria y entre profesores de Enseñanza Media
a través de Admisión.
A su vez, el Centro de Investigación y Documentación
CIDOC realizó el seminario permanente “Actualidad,
Interdisciplina, Comunidad” y el III Seminario de
Archivos, dedicado a los archivos personales con
expositores de Brasil, Uruguay y Argentina.
En materia de Investigación y Publicaciones –actividades
que se canalizan a través del CIDOC- académicos de la
Facultad presentaron cuatro proyectos Fondecyt de
Iniciación y 3 Fondecyt Regular, adjudicándose 3 en la
primera y 1 en la segunda. En cuanto a publicaciones
en revistas indexadas se lograron publicar 19 artículos
(Wos, Scopus, Erih Plus, Latindex), 3 libros y 14 capítulos
de libros, todos con referato.
Como metas para 2021: presentar a acreditación el
Magíster de Comunicación Estratégica y Digital; reeditar
la revista “Finisterrae”, focalizada en las Humanidades,
e incrementar la oferta de diplomados y cursos en el
área de formación continua, además de un Magíster
académico, interdisciplinar y acreditable, dedicado
a la formación en Humanidades y Comunicaciones.

ACTIVIDADES

Seminario de Escuela de Historia analizó
fenómeno de las fronteras
Durante casi dos meses y medio la Escuela de Historia
U. Finis Terrae realizó el I Seminario Interdisciplinario:
“De viejas y nuevas fronteras en América y Europa.
Perspectivas comparadas”, un espacio de encuentro
donde se debatió y reflexionó sobre el fenómeno
histórico de las fronteras y sobre las transferencias
culturales producidas entre Europa y América desde
la Edad Media hasta el siglo X X. Cabe destacar, que
los análisis se realizaron desde distintos enfoques,
épocas y áreas de las humanidades.

V Versión del Preuniversitario de Historia
contó con la participación récord de 720
alumnos
La Escuela de Historia U. Finis Terrae durante el
segundo semestre del año 2020 realizó la V versión del
Preuniversitario de Historia, gratuito y online, que contó
con la participación récord de 720 alumnos del país.
Desde el pasado 22 de agosto hasta el 14 de noviembre
se realizaron sesiones de una hora de preuniversitario,
las cuales eran impartidas por diferentes profesores
y doctores en Historia de la Escuela.
Durante el preuniversitario se le realizaron múltiples
evaluaciones de diagnóstico a los alumnos para medir
sus avances y resultados para enfrentar la Prueba de
Transición de Historia y Ciencias Sociales.
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“Toda actividad académica de este tipo aporta a
la difusión del conocimiento y abre espacios de
comunicación y debate, donde los especialistas en la
materia pueden compartir sus experiencias”, explica
Raimundo Maneghello, docente de la Facultad de
Humanidades y Comunicaciones.
Durante la actividad participaron 14 especialistas
chilenos y extranjeros de España, Brasil, Argentina
y Estados Unidos, destacando la participación del
Dr. Stuart Schwartz, académico de la Universidad
de Yale, EE.UU.

Escuela de Periodismo transmitió cadena radial más grande
del país para el plebiscito
Alumnos del programa Domadores de la Escuela de Periodismo U. Finis Terrae produjeron y
condujeron la cadena radial “más grande del país” según datos de la Asociación de Radiodifusores
de Chile (ARCHI) el día del plebiscito del 25 de octubre.
Los 27 estudiantes pertenecientes al ramo Práctica Interna salieron al aire durante 16 horas a
través de 136 emisoras cubriendo de Arica a Punta Arenas.
“Fue una experiencia positiva verlos trabajar con mucha naturalidad y profesionalismo para una
red de más de 120 radios en todo el país, con despachos en terreno, conduciendo programas
y noticiarios, haciendo producción desde el estudio y generando contenido digital de forma
remota para la web y Redes Sociales. Es un orgullo haber visto su compromiso en una jornada
extenuante y de un aprendizaje que, de seguro, marcará sus carreras”, aseguró el profesor guía
Mauricio Ávila.

Premio La Palabra es Esperanza 2020 se
lanzó oficialmente con panel sobre Ley de
Cáncer
El Premio Nacional de Periodismo en Cáncer, “La Palabra
es Esperanza”, tiene como finalidad promover y reconocer
la labor de los periodistas, de los divulgadores y de
los medios de comunicación nacionales en su tarea
de dar cuenta de la problemática en torno al cáncer.
En su versión 2020, dio oficialmente su partida con
la organización del panel “Conversaciones Cáncer y
Covid-19: Pandemias Cruzadas en Chile”, que contó
con la participación de la senadora Carolina Goic,
presidenta de la Comisión de Salud del Senado y una

de las principales impulsoras de recién aprobada Ley
Nacional de Cáncer, y del Dr. Sergio Becerra, jefe del
Departamento de Manejo Integral de Cáncer y otros
Tumores del Ministerio de Salud.
La cita se dio a través de la plataforma digital de la
U. Finis Terrae, uno de los aliados en esta iniciativa,
y estuvo dirigido a periodistas y estudiantes de
periodismo, para informar de los alcances de la Ley
Nacional de Cáncer.
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Escuela de Literatura realizó el ciclo
“Diálogos en torno al libro y la lectura”
Diálogos en torno al libro y la lectura es un programa
de vinculación académica de extensión cuyo objetivo
es dar a conocer distintos proyectos literarios, de
investigación, editoriales, curatoriales y artísticos,
tanto nacionales como internacionales. Busca además
establecer contacto más allá de la sala de clases entre
profesores, alumnos, y personas provenientes de otras
disciplinas y contextos universitarios.

Escuela de Periodismo presentó cuarta
temporada del programa de radio del Poder
Judicial
Con entrevista vía Zoom a la ministra vocera de la
Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se dio inicio
a la cuarta temporada del programa “Tenemos que
hablar de Justicia”, un proyecto de radio online del
Poder Judicial que es desarrollado por estudiantes
y académicos de la Escuela de Periodismo de la U.
Finis Terrae.

Durante 2020, primer año de este proyecto, se
realizaron un total de siete diálogos abiertos a todo
público, gracias a la coordinación de Megumi Andrade
Kobayashi, profesora de la Escuela de Literatura.

“Para nosotros como Universidad, pese a la contingencia,
ha sido fundamental poder seguir desarrollando el
programa junto al Poder Judicial. Adecuándonos a
esta nueva realidad, ya que fortalece la vinculación con
el medio de nuestra Escuela”, destacó Marcela Soto,
coordinadora de Prácticas y profesora del curso Práctica
Interna de la U. Finis Terrae a cargo del programa.
El programa es grabado vía Zoom y alojado en formato
podcast en el sitio web www.pjud.cl y en el Spotify
de La Radio del Poder Judicial. Durante 30 minutos,
estudiantes de cuarto año de la carrera realizan
entrevistas con ministros, jueces y especialistas en
temas de infraestructura, inclusión y uso de nuevas
tecnologías que son de interés ciudadano.

Publicidad realizó biblioteca virtual que recopila procesos creativos
Durante el 2020, la carrera de Publicidad se desarrolló el proyecto “Bitácora centro
de investigación y documentación creativa”, una biblioteca virtual que recopila
procesos creativos de profesionales de áreas de la visualidad que pueden nutrir
futuras investigaciones, además de constituir un repositorio de ejercicios creativos
para la formación de comunicadores visuales
“Este proyecto es de gran importancia para la escuela de Publicidad ya que
esto continúa y refuerza el trabajo que hemos venido realizando con nuestras
publicaciones de ser una escuela que quiere aportar material y contenido para
la formación de profesionales”, aseguró Pablo Balzo, director de la Escuela de
Publicidad. El proyecto www.proyectobitacora.cl está en construcción, y su web
ya funciona y está activa en proceso de alimentarla.
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1.500 personas participaron en charlas y
conversatorios del Observatorio de Asuntos
Internacionales U. Finis Terrae
El Observatorio de Asuntos Internacionales tiene como
objetivo contribuir al análisis y la comprensión de los
temas de la actualidad mundial, enfocado en ámbitos
como política, seguridad y grandes conflictos.
Durante la pandemia tuvo una intensa actividad
online con 20 sesiones entre charlas y conversatorios
contingentes del contexto mundial a los que asistieron
más de 1.500 personas durante el año. Asimismo,
el Observatorio tuvo 190 apariciones en medios de
comunicación nacionales, además de sus publicaciones
de los boletines bimensuales.

Conversatorio sobre el mercado editorial
independiente chileno
La Escuela de Literatura U. Finis Terre invitó a tres
editores y creadores de contenido independiente
Javier Sepúlveda (Ebooks Patagonia), Guido Arroyo
(Alquimia) y Eduardo Lira (Escrito con Tiza) para realizar
una conversación amena en torno a las dificultades y
oportunidades que la pandemia de COVID-19 trajo al
mercado editorial independiente chileno.
A esta conversación asistieron más de 25 alumnos
de Literatura y de la Facultad de Comunicaciones y
Humanidades, ex alumnos de Literatura e interesados
en la temática, y tuvo una duración de una hora y
veinte minutos.
Los tópicos que se tocaron fueron: experiencia
editorial en el mercado, efectos de la pandemia en
las ventas por librerías y el flujo de caja, soluciones
a las ventas directas por medio de los editores, las
oportunidades de generación de contenido y nuevas
redes consumidor—empresa, el rol de las librerías en
la cadena del libro, y terminó con tips para ingresar y
mantenerse en la industria por parte de los invitados.

CIDOC
A su vez, el Centro de investigación
y Documentación Cidoc realizó el
seminario permanente “Actualidad,
Interdisciplina, Comunidad” y el III
Seminario de Archivos, dedicado a los
archivos personales, con expositores
de Brasil, Uruguay, Argentina
En materia de investig ación y
publicaciones – actividades que
se canalizan a través del Cidoc –,
académicos de la Facultad presentaron
cuatro proyectos Fondecyt en la categoría
iniciación y tres regulares, adjudicándose
tres en la primera y uno en la segunda.
En cuanto a publicaciones en revistas
indexadas se lograron publicar 19
artículos ( Wos, Scopus, Erih Plus,
Latindex); tres libros y catorce capítulos
de libros, todos con referato o “juicio
de pares”.
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FACULTAD DE INGENIERÍA

Rodrigo Guesalaga
Decano

Felisa Córdova
Directora Escuela de Ingeniería

Sergio Rozas
Secretario Académico Escuela de Ingeniería

Fernando Yanine
Director de Investigación y Desarrollo

Alfredo Bolt
Coordinador Línea Ingeniería Informática
y Telecomunicaciones

María Luisa Cerón
Coordinadora Línea Ciencias de la Ingeniería

Víctor Cabrera
Coordinador Línea Ciencias Básicas

Viviana Schiappacasse
Coordinadora Línea Matemáticas

Facultad de Ingeniería

Rodrigo Guesalaga
Decano Facultad de Ingeniería
Durante el año 2020, la Facultad de Ingeniería enfrentó
la pandemia con un trabajo dedicado y coordinado para
asegurar la adecuada formación de sus alumnos en
las carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería
Civil en Informática y Telecomunicaciones. Al ser
miembro del Consorcio de Facultades de Ingeniería
de Chile, nuestra Facultad junto con aquellas de otras
universidades pudieron compartir mejores prácticas y
enfrentar en conjunto los nuevos desafíos que presenta
el mercado y la industria en situación de pandemia.
La docencia se realizó de manera virtual y a distancia,
utilizando varias plataformas de comunicación y
aplicando una metodología de aprendizaje activo en
base a la resolución de problemas reales, el estudio
de casos, y la realización de proyectos de aplicación.
Para apoyar la labor docente, los académicos fueron
capacitados en el uso de herramientas tecnológicas,
la enseñanza por competencias, y en formas de
evaluación auténtica.
Una innovación en la enseñanza de la Ingeniería fue la
incorporación de asignaturas sobre acompañamiento
y tutoría, en colaboración con la Escuela de Teatro
de nuestra universidad, con el fin de dinamizar las
reflexiones, acciones y formas de comunicación y
expresión de los estudiantes y así potenciar su formación
profesional y personal.
En el año 2020 se inició el Programa de Magíster en
Ciencias de la Ingeniería, obedeciendo a una aspiración
de estudiantes y académicos de la Facultad de Ingeniería,
de brindar a sus estudiantes y a profesionales del área
de la Ingeniería, la oportunidad de especializarse, a nivel
de estudios de postgrado académico con orientación
científica, en las líneas de investigación y desarrollo
de la Facultad.
Hemos definido tres áreas principales de desarrollo
académico: Transformación Digital, Industria 4.0, y
Desarrollo Científico e Intercambio y Transferencia de
Tecnología. El objetivo de esta focalización es hacernos
expertos en estos temas a través de una mayor actividad
en docencia, investigación y Vinculación con el Medio.
A modo de ejemplo, durante el 2020 se pusieron
en funcionamiento dos robots con capacidades de
inteligencia artificial, que han sido utilizados en un
proyecto de investigación y en diversos cursos.

Además, se creó el Centro Investigación y Consultoría
Valora Ingeniería, que apoya dichas áreas de desarrollo
académico, y las líneas de investigación de Ingeniería
de Procesos y Servicios; Gestión del Conocimiento en
Organizaciones; Neuromanagement; y Programming
Learning. Valora Ingeniería realiza también labores
de emprendimiento, innovación y servicios de
asesoría y consultoría multidisciplinaria, en ámbitos
de la Ingeniería Industrial e Ingeniería Informática y
Telecomunicaciones.
El año 2020 fue muy productivo en investigación
académica. Algunos de los temas abordados por
nuestros académicos fueron la gestión de procesos de
negocios en organizaciones intensivas en conocimiento,
la generación de energía verde de edificios, y el uso
de sensores en sistemas de energía solar.
De cara al 2021, queremos iniciar el proceso de
acreditación de ambas carreras con criterios
internacionales en base al Acuerdo de Washington,
diseñar la carrera de Ingeniería Civil Biomédica en
conjunto con la Facultad de Medicina, formar un
Consorcio de Investigación con universidades de la
red International Academic Program (IAP), generar
convenios de colaboración con empresas externas,
tanto privadas como públicas.
Seguiremos comprometidos en desarrollar en
nuestros estudiantes competencias de especialidad
de Ingeniería, y también competencias transversales,
como el pensamiento crítico, la comunicación efectiva,
la solución de problemas, y el autoaprendizaje. Además,
continuaremos entregando a nuestros alumnos
una formación integral y valórica, y desarrollando
iniciativas con impacto social, para formar ingenieros
competentes al servicio de la sociedad.

ACTIVIDADES
Facultad de Ingeniería
consolida sus áreas prioritarias
de desarrollo académico
Durante este año se lograron consolidar
las siguientes áreas prioritarias
de desarrollo académico (APDA):
Transformación Digital, Industria 4.0,
y Desarrollo Científico e Intercambio y
Transferencia de Tecnología. También
se ampliaron las líneas de investigación,
incluyendo: Ingeniería de Procesos y
Servicios; Inteligencia Artificial; Gestión
del Conocimiento en Organizaciones;
Neuromanagement; y Programming
Learning.

Proceso de Titulación 2020
El proceso de titulación 2020 se llevó a cabo en la modalidad online, permitiendo
la obtención del título de ingenieros a 25 estudiantes de ambas carreras,
correspondiendo 18 a Ingeniería Civil Industrial y 7 a Ingeniería Civil Informática
y Telecomunicaciones, quienes fueron acompañados por nuestras máximas
autoridades. Desde la creación de ambas carreras a la fecha, un total de 50
estudiantes se han titulado en la Escuela de Ingeniería.
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Productividad en Investigación y
Publicaciones Internacionales
El 2020, la Facultad publicó diferentes artículos en
las revistas indexadas WoS y Scopus, entre otras
publicaciones, que contaron con la participación de
académicos y autoridades de la Escuela de Ingeniería
en las áreas de Ingeniería Industrial e Informática y
Telecomunicaciones. Entre ellos destacan: la directora

de la Escuela, Dra. Felisa Córdova, el académico Dr.
Fernando Yanine, y la académica Dra. María Luisa
Cerón, quienes participaron además en conferencias
internacionales, entre ellas, la International Conference
on Computers, Communications and Control ICCCC
2020.

Internacionalización
Este año la participación en redes nacionales e
internacionales de la Facultad de Ingeniería, se vio en
la Red International Academic Program IAP UAMadrid
– DRCLAS at Harvard, donde la U. Finis Terrae también
es socia. En la Red de Pobreza Energética (RedPE),
plataforma de colaboración transdisciplinaria de
académicos, investigadores, estudiantes, instituciones,
públicas y privadas y organizaciones de la sociedad
civil que buscan enfrentar los desafíos de la pobreza
energética en Chile y en la región latinoamericana. Y
también en la Red Consejo Solar y Construye Solar,
donde el objetivo es influenciar políticas de vivienda
social sustentable y construcción eficiente en el uso
y manejo de energía, colaborando en la innovación,
la sustentabilidad, comunicación y conciencia social
de cada proyecto de vivienda social.
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Facultad de Ingeniería inauguró 4ª
versión del programa Aportes Sociales
de Emprendimiento Comunal junto a la
Municipalidad de Providencia
En agosto de 2020 se inauguró una nueva versión
del programa “Aportes Sociales de Emprendimiento
Comunal” que realiza la Facultad de Ingeniería de
la U. Finis Terrae junto a la Ilustre Municipalidad de
Providencia desde 2017. En esta instancia se generan
actividades coordinadas entre la HUB Providencia y
la asignatura de Electivo de Emprendimiento, donde
además se discutieron los programas desarrollados
este 2020: Programa Consultoría Temprana a Proyectos

Iniciación de Emprendimientos en Empresas Asociadas a
la Fábrica de Innovación Providencia, y Programa Piloto
de Alfabetización Digital 5G para el Emprendimiento
del Adulto Mayor (AdMa) de la Municipalidad de
Providencia, que ya se encuentra en su Fase II, como
se muestra en la sesión de coworking.

Facultad de Ingeniería realiza ciclo de
conversatorios online con académicos de la
U. Finis Terrae
Durante el segundo semestre del 2020, la Facultad
de Ingeniería realizó 7 conversatorios con modalidad
online, que contaron con la participación de autoridades
y académicos de la Facultad e invitados ligados al
mundo de la ingeniería, donde se abordaron temas
cómo: La ingeniería y las artes, Experiencia 2020; Una
mirada desde la ingeniería a la humanización de los
procesos; Una mirada desde las artes en la formación
de los ingenieros e ingenieras; Industrias 4.0, Desafíos
y Oportunidades; Economía Circular, oportunidades
para mejorar el medioambiente y hacer negocios;
La Ética en la Inteligencia Artificial: desafíos para los
ingenieros, las ingenieras y las industrias; y como
último conversatorio Pasado, presente y futuro de
aplicaciones de IA en la industria chilena.
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Facultad de Ingeniería participó en
Congreso Internacional virtual IoT
Innovatech Digital 2020
Durante el encuentro la Facultad de Ingeniería presentó
un stand virtual dando a conocer a nivel nacional e
internacional sus ámbitos de investigación, docencia,
vinculación con el medio y gestión académica. La
instancia contó con la participación de 52 integrantes
de la Facultad, incluyendo representantes del centro de
alumnos y de cada nivel de las carreras de Ingeniería,
estudiantes del curso Electivo TD & I4.0, alumnos
en proceso de titulación, docentes, la directora de la
Escuela de Ingeniería, Dra. Felisa Córdova y el decano
de la Facultad de Ingeniería, Dr. Rodrigo Guesalaga,
quienes interactuaron activamente en este congreso,
y que contó con la participación de 22 países, 53
compañías y contó con más de 2600 participantes.

Directora de la Escuela de Ingeniería
participa como Embajadora de la Red
International Academic Program (IAP) en
Chile
Bajo el tema “La Universidad como un Agente de Cambio
hacia los ODS”, se llevó a cabo la segunda reunión de
la Junta Directiva de la Red International Academic
Program (IAP) de la Universidad Autónoma de Madrid,
España, con apoyo del Rockefeller Centre at Harvard
University. La instancia contó con la participación de
académicos de la Facultad de Ingeniería U. Finis Terrae,
académicos y decanos de variadas universidades de
Latinoamérica, España y Estados Unidos. En ella se
nombró como embajadores del IAP en Chile a la Dra.
Felisa Córdova, directora de la Escuela de Ingeniería
de la U. Finis Terrae y a Nelson Gormaz, director de
Planificación Institucional de la Universidad.
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Facultad de Medicina

Óscar Castillo
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Directora de Carrera Kinesiología

Cristian Nazer
Rector
Decano (i) Facultad de Medicina
El año 2020 tendrá un particular espacio en la historia
de la humanidad. Nos hemos visto enfrentados a una
situación sin parangón, en la cual el área de la salud
ha sido puesta en tensión de manera muy particular.
Como toda crisis nos ha permitido madurar y
desarrollarnos poniendo a prueba nuestras fortalezas.
Nuestra primera preocupación ha sido garantizar
un año académico de pregrado que dé garantías a
nuestros alumnos y poder avanzar en su formación de
la manera más adecuada posible teniendo en cuenta
las circunstancias. Gracias al fuerte compromiso de
todos nuestros académicos y la comprensión y esfuerzo
de nuestros estudiantes hemos podido lograr los
objetivos formativos propuestos.
Destaco la dedicación y entrega de cada uno de nuestros
docentes, así como el gran espíritu de servicio de
nuestros estudiantes, lo cual nos permitió aún en los
momentos más duros de la pandemia tener un nutrido
grupo de alumnos e internos como voluntarios en
diversos servicios clínicos. Ha quedado de manifiesto
que nuestra Facultad es una verdadera comunidad al
servicio de la sociedad.
Un gran aporte a la comprensión y manejo de la
pandemia en nuestro país fue la Encuesta Nacional
sobre Ocupación de Unidades Críticas realizada por
la Escuela de Medicina junto con SOCHIMI. Durante
siete meses nuestros internos estuvieron dando
seguimiento diario a 126 unidades de pacientes críticos
en todo Chile.
A ello se suma el desarrollo de un proyecto de
investigación COVID-19 junto a la Red de Salud
Banmédica y la capacitación que brindó la Escuela de
Enfermería a más de 1500 profesionales enfermeros
de unidades críticas en todo el país.
Así mismo hemos dedicado grandes esfuerzos al
acompañamiento personal de cada uno de nuestros
alumnos y docentes, de tal manera de salir al paso de sus
necesidades. El seguimiento cercano es parte del ADN
de nuestra Facultad y sin duda en estas circunstancias
se ha constituido en nuestra mayor fortaleza.

La crisis sanitaria no ha frenado el desarrollo académico
y la proyección de la Facultad de Medicina. Durante
este curso podemos congratularnos de haber
certificado la carrera de Kinesiología por cinco años y
haber acreditado el Magíster en Fisiología Clínica del
Ejercicio ante la CNA, así como presentar a certificación
también a nuestra Escuela de Nutrición y Dietética.
Así seguimos garantizando el nivel de excelencia de
nuestros programas académicos.
En el campo de la investigación se aprobó la creación
del primer Laboratorio de Investigación Avanzada
de la Universidad Finis Terrae con sede en la Escuela
de Nutrición y Dietética y se ha tenido una prolífica
producción científica. Así mismo se han tenido frecuentes
participaciones en seminarios y congresos científicos
nacionales e internacionales.
Se concluyó la XI versión del Diplomado en Pedagogía
Universitaria en Ciencias de la Salud impartido por la
OFEM y que benefició a 46 profesionales del área. El
Instituto de Bioética ha tenido un activo rol de discusión
pública sobre las consecuencias y desafíos éticos de la
pandemia. La Escuela de Medicina también organizó
una serie de webinars a propósito de diversos aspectos
de la pandemia.
No puedo dejar de dedicar unas líneas para agradecer
muy especialmente al Decano Dr. Alberto Dougnac,
quien debió dejar sorpresivamente su cargo para asumir
la Subsecretaría de Redes Asistenciales de nuestro país,
siendo sin duda este nombramiento un reflejo del gran
trabajo que él y su equipo de directores y académicos
han realizado por más de una década para hacer de
nuestra Facultad de Medicina un proyecto formativo
y académico de alto valor agregado.
Ante esta circunstancia he tenido el privilegio de
asumir temporalmente la dirección de la Facultad
y comprobar en primera persona la profesionalidad
y responsabilidad de cada uno de sus integrantes
para llevar adelante un hermoso proyecto que ya es
y seguirá siendo una valiosa contribución para Chile.

ACTIVIDADES

El equipo de internos de la Escuela de Medicina a cargo de las encuestas, junto al Dr.Tomás Regueira, ex presidente de Sochimi y actual director de
Investigación de nuestra Escuela de Medicina.

Escuela de Medicina y SOCHIMI realizaron
Encuesta Nacional sobre Ocupación de
Camas Críticas durante la contingencia
COVID 19
212 informes sobre la ocupación de Unidades de
Pacientes Críticos por COVID-19, durante siete meses,
cada día de la semana, fueron emitidos por la Escuela
de Medicina de la U. Finis Terrae y la Sociedad Chilena
de Medicina Intensiva (SOCHIMI).

El informe fue analizado por el decano de la Facultad de Medicina,
Dr. Alberto Dougnac, en diversos medios de comunicación.

Ambas instituciones desarrollaron por iniciativa propia
la “Encuesta Nacional sobre la ocupación de Unidades
Críticas durante contingencia COVID-19” con el objetivo
de anticipar el colapso de las unidades que atienden
pacientes críticos en el país debido a la pandemia.
A diario, un equipo de 23 internos de la Escuela de
Medicina encuestó a las 125 Unidades de Pacientes
Críticos de Chile y los servicios de anestesia (42) y
urgencias (36) de la Región Metropolitana, para
monitorear el impacto de la pandemia. Los más de
200 reportes emitidos dieron cuenta de la realidad
nacional diaria durante la pandemia, en un período
donde había poco acceso a la información en línea,
por lo que se convirtió en un instrumento de gran
utilidad en los meses de mayor contagio en el país.
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Escuela de Enfermería capacitó a más de
1500 profesionales de la salud en cuidado
de pacientes críticos COVID-19
Para aumentar la cantidad de personal preparado que
requería el sistema de salud para enfrentar el cuidado
de pacientes COVID-19 en estado crítico durante la
pandemia, un grupo de docentes de la U. Finis Terrae,
especialistas en Cuidados de Enfermería de Paciente
Crítico, capacitaron a más de 1500 profesionales de
la salud.

Entre abril y junio, el equipo impartió clases teóricas
y realizó talleres prácticos para enfermeros sin
formación formal o con escasa experiencia en el
área de Cuidados de Enfermería de Paciente Crítico,
capacitando a más de 50 instituciones, en su mayoría
de manera online, impartiendo clases y talleres sobre
intubación, ventilación mecánica Invasiva, uso de drogas
tanto vasoactivas como sedoanalgesia, cuidados de
enfermería en el paciente intubado y cuidados del
paciente prono, entre otros.

Escuelas de Kinesiología, Enfermería y Nutrición y Dietética, realizaron procesos de
autoevaluación y claustros docentes
Durante el 2020, las Escuelas de Kinesiología y Nutrición y Dietética realizaron un riguroso proceso de
autoevaluación para optar a la certificación de sus respectivas carreras. Además, se desarrolló el proceso de
certificación del Magíster en Fisiología Clínica del Ejercicio.
Como resultado, en enero de 2021 la agencia Qualitas informó que la carrera de Kinesiología obtuvo 5 años y
el Magíster en Fisiología Clínica del Ejercicio obtuvo 2 años de acreditación por parte de la CNA.
Por su parte, la Escuela de Enfermería realizó un Claustro Docente con el objetivo de compartir y conocer las
experiencias entre los académicos de la Escuela y generar redes, además de advertir cuáles son las proyecciones
de la carrera.
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Investigadores presentaron inédito estudio
que evidencia un preocupante déficit de
vitamina D en niños y niñas de Chile
“Determinación de vitaminas y minerales en niños
chilenos entre 4-14 años de edad” se llama el estudio
realizado por la Universidad Finis Terrae, el Instituto
de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA)
de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad
Católica de Chile, y apoyado por Nestlé Chile a través
de la Ley de Donaciones.
Los resultados fueron presentados en el webinar
“Radiografía nutricional de niños chilenos. Determinación
de vitaminas y minerales en niños chilenos de 4 a 14
años de edad”, realizado vía online y que contó con la
exposición de Oscar Castillo, director de la Escuela de
Nutrición y Dietética de la U. Finis Terrae e investigador
principal del proyecto y Francisco Pérez Bravo, director
del (INTA) y también investigador principal del proyecto.
La investigación, efectuada a 1.235 preescolares y
escolares de entre 4 y 14 años de Santiago, Concepción
y Antofagasta, indicó entre sus resultados que más
del 75% de los niños de la capital, así como el 84% y el
78% de las otras ciudades respectivamente, presentan
un preocupante déficit de vitamina D.
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“Conversemos sobre COVID-19” el exitoso
ciclo de webinars que realizó la Escuela de
Medicina
“Conversemos sobre COVID-19” se llamó el ciclo de
webinars organizado por la Escuela de Medicina de la
U. Finis Terrae, y que en el 2020 tuvo seis encuentros,
todos de acceso libre, en el cual participaron invitados
relevantes de la escena nacional para abordar temas
relacionados con la emergencia sanitaria por COVID-19.
La Dra. Karla Rubilar, ex ministra secretaria general de
Gobierno, la Dra. Izkia Sichez, presidenta del Colegio
Médico de Chile, Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de
Hacienda, y el escritor Christian Warken, entre otros,
fueron parte de los entrevistados durante el ciclo,
quienes conversaron con un panel de expertos de la
Escuela de Medicina, entregando su punto de vista,
información y datos sobre la pandemia.

Escuela de Nutrición y Dietética crea el Laboratorio
de Investigación Avanzada
En 2020 se realizó la aprobación de la creación del Laboratorio de Investigación
Avanzada de la Escuela de Nutrición y Dietética, que tendrá como lineamiento
general desarrollar investigación transnacional en salud y alimentos, enfocándose
en la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles en
grupos vulnerables de la población.
Además, el nuevo laboratorio permitirá la formación y desarrollo de capital humano
avanzado con la creación de programas de postgrado que, en su avance, generará
publicaciones científicas indexadas para la Escuela y podrá obtener patentes
producto del desarrollo investigativo.

Más de 800 personas de 25 países de
América y Europa participaron en el I
Seminario Internacional de Bioética
Organizado por la Academia Latinoamericana de
Líderes Católicos junto al Instituto de Bioética de la
Facultad de Medicina de la U. Finis Terrae, la Universidad
Católica Lumen Gentium de México y la Universidad
Católica Monserrate de Bogotá, se realizó el I Seminario
Internacional de Bioética que reunió, vía online, a más
de 800 personas, provenientes de 25 países de América
y Europa, para reflexionar sobre la humanización de
la salud en tiempos de COVID-19.

El encuentro contó con la participación de diversos
expositores nacionales e internacionales. De acuerdo a
Karina Ordoñez, coordinadora académica del Instituto
de Bioética de la U. Finis Terrae, la idea central del
seminario fue profundizar en el sentido humano
del dolor y el sufrimiento, “para que le permitiera
a los participantes enfrentar desde la resiliencia y
la esperanza cristiana, las situaciones de duelo y
enfermedad derivadas de la pandemia”, dijo.
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Escuela de Medicina lideró cursos de
capacitación de “Manejo de vía aérea”
para médicos y enfermeras que
combaten el COVID-19
Como parte de las medidas adoptadas por la emergencia
sanitaria de Covid-19, la Escuela de Medicina realizó
cursos de capacitación sobre el manejo de vía aérea
dirigido a médicos y enfermeras de los establecimientos
de salud asociados a la Universidad.
Los cursos tuvieron como objetivo entrenar al personal
de los servicios de Urgencia y Unidades de Paciente
Crítico para efectuar procedimientos con el máximo
de seguridad ante situaciones de riesgo. De esta
forma, la Escuela buscó contribuir en la reducción
de profesionales infectados y así permitir que ellos
siguieran cumpliendo su labor.
Escuela de Kinesiología realizó 35
publicaciones en revistas
internacionales indexadas
Con el objetivo de seguir avanzando en la generación
de conocimiento, durante 2020 los académicosinvestigadores de la Escuela de Kinesiología realizaron
35 publicaciones indexadas, en revistas de alto prestigio
como American Journal Physiology, Obesity, Scand.
J. Med. Sci. Sports, y Journal Cachexia, Sarcopenia
and Muscle.
Entre los papers publicados, se destaca por su impacto
y mayor número de citas la publicación "Does High
Cardiorespiratory Fitness Confer Some, Protection
Against Proinflammatory Responses After, Infection
by SARS-CoV-2?", que contó con la participación del
investigador Hermann Zbinden.

Medicina U. Finis Terrae fue una de las
cinco escuelas con mejor rendimiento
en el EUNACOM
Por tercer año consecutivo, los egresados de la Escuela
de Medicina de la Universidad Finis Terrae superaron
el promedio país del Examen Único Nacional de
Conocimientos en Medicina (EUNACOM).
Los 80 egresados de Medicina U. Finis Terrae obtuvieron
76,38 puntos, mientras el promedio nacional alcanzó
los 72,38 puntos. De las 21 escuelas que participan
en esta medición, solo tres no tuvieron reprobados,
siendo la U. Finis Terrae una de ellas.

Escuela de Kinesiología realizó el IX simposio Internacional de Ciencias del Ejercicio
Organizado por la Escuela de Kinesiología en
colaboración con la Clínica Santa María, se realizó el
IX Simposio Internacional de Ciencias del Ejercicio,
un evento académico - social cuyo objetivo principal
fue entregar a los profesionales de habla hispana
actualizados conocimientos en las distintas áreas de
las ciencias del ejercicio.
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El encuentro contó con la participación de 10 expositores
extranjeros, tres expositores nacionales y más de
300 participantes de varios países de Latinoamérica.
Además, tuvo un carácter social, al entregar el aporte
recaudado en beneficio de la campaña “Vamos Chilenos”
para ayudar a los adultos mayores, uno de los grupos
más afectados durante la pandemia.

Decano y académico de la Escuela de Medicina U. Finis Terrae participaron del I Seminario
Virtual sobre Educación Médica de la Red Andina de Asociaciones de Facultades de Medicina
“Experiencias de educación médica en la línea de ciencias básicas y preclínicas” se tituló la presentación realizada
por la Escuela de Medicina U. Finis Terrae en el I Seminario Virtual sobre Educación Médica organizado por la
Red Andina de Asociaciones de Facultades de Medicina.
Durante la actividad, las facultades de Medicina que conforman esta red compartieron sus experiencias dando
a conocer las diferentes medidas que han implementado para llevar a cabo la enseñanza médica online,
analizando las dificultades que han enfrentado durante la pandemia.
El Dr. René Letelier, coordinador de Ciencias Básicas y del Área Preclínica de la Escuela de Medicina, presentó
en el seminario los lineamientos e iniciativas con las cuales la carrera dio respuesta a la virtualización de la
docencia durante la pandemia de COVID-19 en asignaturas como Anatomía, Semiología y Biología Celular, las
cuales son de carácter práctico.

Docentes de Enfermería participaron en taller de aprendizaje basado en equipos
de Instancias Virtuales
Docentes de la Escuela de Enfermería participaron
de la actividad “Aplanando la curva. TBL: Aprendizaje
basado en equipos de Instancias Virtuales", organizada
por la Universidad de Tarapacá.
Durante el taller se abordó la metodología TBL por
sus siglas en inglés de Team Based Learning, una

metodología de aprendizaje específica, activa, para
utilizar con alumnos de pregrado de formación en
Salud. El curso permitió a los participantes, apoyados
por los mismos alumnos de la U. de Tarapacá, realizar la
actividad de manera experimental como estudiantes.
También se revisó la manera de utilizar esta metodología
con diversas variaciones online.
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Facultad de Odontología

Francisco Alarcón
Decano Facultad de Odontología
Sin duda, la experiencia vivida durante el 2020 marcará
profundamente las generaciones de estudiantes de
odontología de pre y postgrado, que debieron ser
resilientes a los drásticos cambios provocados por la
pandemia. A pesar de la adversidad, nuestra Facultad
ya en un proceso de transformación digital en donde
la información de gestión, de clínica y de docencia se
encontraban en un entorno virtual, facilitó sin duda,
un tránsito más expedito a la educación online.
Un gran logro fue desarrollar en forma exitosa los
exámenes de título a distancia, tanto en el pre como
en el postgrado.
Con la colaboración de la coordinación de innovación
y tecnología, se desarrolló un modelo de enseñanza
semipresencial de la odontología que respondiera a
los resultados de aprendizaje esperados, así buscamos
metodologías activas e innovadoras que pudieran
dar respuesta a una enseñanza de la profesión en
forma segura, controlada, pertinente y de calidad.
Es así como aparece el proyecto GID con rotaciones
adecuadas al contexto de pandemia, realizando una
bitácora reflexiva de la experiencia y un trabajo grupal
asincrónico.
Finalizando el año académico Jane Chambers,
corresponsal de la BBC visitó nuestra facultad para
conocer más sobre las distintas estrategias que hemos
ido implementando durante la pandemia
En el postgrado, siendo la actividad procedimental
un área fundamental en un especialista, con la
situación de emergencia sanitaria, se debió privilegiar
que las actividades teóricas se realizaran online
aprovechando dinámicas de razonamiento clínico,
incluso compartiendo experiencias con profesores
del viejo mundo.
Se crearon seis nuevos diplomados y ocho cursos de
educación continua con un claro concepto innovador
y avanzando en áreas todavía poco desarrolladas.
La Dirección de Integración Clínica y Apoyo a la Academia
de nuestra Facultad, desde el inicio de la pandemia
comenzó a trabajar en los protocolos particulares de
nuestro edificio clínico, en sintonía con las directrices
ministeriales por un lado y la evidencia de organismos
nacionales como ACHEO e internacionales como la

OMS. Así, se capacitaron a más de 120 personas entre
alumnos de pre y postgrado, docentes y funcionarios.
Dado los nuevos requerimientos, se hizo la compra
de elementos de protección personal adicionales y
modificaciones en la infraestructura clínica existente,
utilización de señalética, dispensadores de alcohol gel,
tarros de basura especiales para eliminar elementos
de protección personal, entre otras medidas.
En 8 meses de confinamiento, a través de la Oficina de
Educación de la Facultad, fuimos construyendo una
comunidad de aprendizaje online de acceso local y
global durante la pandemia, sentado los cimientos
para potenciar el área de educación odontológica e
investigación formativa.
Se desarrollaron 76 webinars con 81 expositores
nacionales e internacionales, varios de ellos de connotada
autoridad en temas disciplinares.
En cuanto a Vinculación con el Medio, se generó un
convenio con la Fundación Chilena de Odontología,
con quienes a través de la cooperación se comenzó con
un internado intramural adaptado de un operativo
rural dada la situación sanitaria.
A través del convenio con CRS de Maipú, se da comienzo
a un proyecto de teleodontología y de odontogeriatría
domiciliaria.
La Oficina Virtual de Vinculación con Egresados y
Empleadores realizó actividades como la primera
reunión anual virtual con egresados, para conocer
sus impresiones respecto al perfil del estudiante de
Odontología de nuestra casa de estudios.
La Coordinación de Investigación, debió incorporar en
sus bases la posibilidad de realizar las investigaciones con
formato online, con una modificación de su reglamento,
además de revisiones narrativas sistematizadas como
una fórmula para llevar a cabo las tesis. La producción
científica alcanzó más de 20 publicaciones de impacto
en las diferentes áreas, destacándose rehabilitación
oral e imagenología oral y maxilofacial.

ACTIVIDADES
Oficina de Educación desarrolló más de
70 webinars con invitados nacionales
e internacionales
Durante los meses de confinamiento, la Oficina de
Educación de la Facultad de Odontología creó una
comunidad de aprendizaje online de acceso local y
global desarrollando 76 webinars con 81 expositores
nacionales e internacionales, haciendo uso de la
plataforma Zoom y seis charlas por Instagram live (LIVE).

De estos eventos, 26 docentes de la Facultad participaron
exponiendo o como panelistas moderadores. Los
expositores internacionales provinieron de Argentina,
Brasil, Dinamarca, Ecuador, España, Indonesia, México,
Países Bajos, Perú, y Reino Unido, destacando la
participación de connotadas autoridades mundiales
en educación y odontología como el profesor Ole
Fejerskov, Profesor Jo Frencken, y otros.

Coordinación de Investigación de la
Facultad de Odontología desarrolló más de
20 publicaciones y 48 tesis durante el 2020
Durante el 2020, la Coordinación de Investigación de
la Facultad de Odontología tuvo que adecuarse a los
tiempos de Pandemia, modificando su reglamento al
incorporar en sus bases la posibilidad de realizar las
investigaciones en formato online, llevando a cabo las
48 tesis que se realizaron durante el año.
En cuanto a la producción científica la Facultad generó
más de 20 publicaciones de impacto en las diferentes
áreas, destacándose los docentes de rehabilitación
oral e imagenología oral y máxilofacial.
Para llegar con mayor impacto a sus estudiantes y
profesores, se creó un canal YouTube para divulgar
la labor de la Coordinación, entregando información
acerca de los diferentes trámites que debían realizarse
para la inscripción de los trabajos de investigación de
docentes y alumnos, asimismo se crearon cápsulas
que contenían diferentes tópicos de información que
se encuentran a disposición en el canal.
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BBC de Londres destaca el trabajo de la
Facultad de Odontología
Finalizando el año académico Jane Chambers,
corresponsal de la BBC visitó la Facultad con el objetivo
de destacar su labor en medio de la pandemia. Durante
su visita la corresponsal se informó sobre las distintas
estrategias académicas que se implementaron durante
la pandemia, desde educación online con speaker
nacionales e internacionales a cómo gradualmente los
estudiantes de clínica pudieron volver a la atención
de pacientes.
Su visita se tradujo en un reportaje del programa de
radio Health Check en BBC World Service, en el cual la
periodista conversó con el decano, Dr Francisco Alarcón,
con el Dr Diego Jazanovich, la Dra. Esperanza Villasante
y el Dr. Nicolás García de la Oficina de Educación y
con Joaquín Schmidt, estudiante de quinto año de la
carrera de Odontología U. Finis Terrae.

Facultad de Odontología lidera el
retorno presencial a los laboratorios
de la Universidad
Con todos los resguardos recomendados por la
autoridad sanitaria y luego de un proceso de consulta
con el Comité COVID Finis Terrae, durante el segundo
semestre se comenzó a desarrollar un modelo de
enseñanza semipresencial de la odontología, el cual
respondió a los resultados de aprendizaje esperados,
buscando metodologías activas e innovadoras para
una enseñanza de la profesión en forma segura,
controlada, pertinente y de calidad.
Debido a esto, se implementó el proyecto GID (Games
Integration in Dentistry) con rotaciones como policlínico
adecuadas al contexto de pandemia realizando una
bitácora reflexiva de la experiencia de rotación,
donde el estudiante pone en marcha sus habilidades
metacognitivas sobre su proceso de aprendizaje
incorporando la reflexión de incidentes críticos para
mejorar la calidad asistencial, prevenir errores y
reflexionar sobre valores y actitudes profesionales.
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Facultad de Odontología modificó
Reglamento de Titulación que permitió
rendición de examen de título online
Dada las restricciones sanitarias debido a la pandemia
por COVID-19, se desarrollaron modificaciones al
Reglamento de Titulación que permitió la rendición
exitosa del examen de título a distancia, como
evaluación final de competencias sobre la base de
un Examen Oral Estructurado fundamentado en
un caso clínico realizado por videoconferencia y con
operativización realizada por Oficina de Educación a
través de plataforma Zoom.
Para poder llevar a cabo los exámenes, se realizaron
capacitaciones a docentes y estudiantes, lo que permitió
que más de 30 estudiantes completaran exitosamente
sus exámenes de titulación bajo modalidad online.

Dirección de Integración Clínica de la Facultad Odontología capacitó a más de 120 alumnos,
docentes y funcionarios
Desde el inicio de la pandemia, la Facultad trabajó bajo
los protocolos particulares de su edificio clínico docente
asistencial, siguiendo las directrices del Ministerio de
Salud y la evidencia de organismos nacionales como la
Asociación Chilena de la Enseñanza de la Odontología
(ACHEO) e internacionales como la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Por esta razón se capacitaron a más de 120 personas
entre alumnos (postgrado y pregrado), docentes
y funcionarios, con los protocolos ministeriales e
institucionales relacionados con la pandemia de
COVID-19.
Anuario 2020
« Voler al Índice

Asimismo, se adquirieron cuatro equipos purificadores
de aire para las clínicas del tercer y cuarto piso de tal
forma que funcionaran de manera eficaz en conjunto
con el aire acondicionado.
Por último, la Facultad recibió en su campo clínico a
alumnos DuocUC de Técnico en Odontología, donde
se les permitió aprender y hacer su práctica profesional
en un ambiente universitario con todos los resguardos
correspondientes y bajo la supervisión del equipo de
Enfermería.

Postgrados de la Facultad
de Odontología prolongó las
especialidades en curso debido
a la pandemia
Debido a la pandemia y con la responsabilidad
de ofrecer programas de calidad y mantener
su estándar, la Facultad de Odontología
decidió prolongar las especialidades en
curso, un semestre, para recuperar las
actividades clínicas no realizadas en el
primer semestre del 2020. Es por esto, que la
oferta de programas para 2021 se centró en
la especialidad de Imagenología que por sus
características bajo modelo BLENDED pudo
realizar todas sus actividades, al igual que
los diplomados de Rehabilitación Integral
Estética y Odontología Digital.
Los Programas de Rehabilitación Oral y
Endodoncia tendrán ingreso de una nueva
cohorte en 2022. Es por esto, que se crearon
seis nuevos diplomados, los que iniciaran
el primer semestre 2021 y ocho cursos de
educación continua con un claro concepto
innovador y avanzando en áreas todavía
poco desarrolladas.

Facultad de Odontología generó convenio con Fundación Chilena de Odontología
Un ámbito primordial dentro de la Facultad de Odontología es la Vinculación con el Medio, es por
esto que durante el año 2020 se generó un convenio con la Fundación Chilena de Odontología,
organización estudiantil de voluntarios localizada en la atención odontológica integral de
sectores marginados, con quienes a través de la cooperación se potenciará diversas áreas de la
odontología y la educación como la atención odontológica a través de operativos, internados,
investigación y vinculación con el medio. Asimismo, se estableció una nueva operatividad de la
función de coordinación de campos clínicos en sintonía con la salud pública chilena.
Por último, a través del convenio con el Centro de Referencia de Salud de Maipú, se dio comienzo a
un proyecto de teleodontología y de geriatría domiciliaria, liderado por la Facultad de Odontología
de la Universidad Finis Terrae.

Facultades | pág. 109
Voler al Índice »

COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

CHARLAS, CAPACITACIONES,
ENCUENTROS ONLINE, NAVIDAD
PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS,
ENTRE OTRAS, SON ALGUNAS
DE LAS ACTIVIDADES QUE
SE REALIZARON DURANTE
2020, VARIAS RELACIONADAS
CON EL BIENESTAR FÍSICO
Y EMOCIONAL PARA
ACOMPAÑAR A LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA.

Ciclo de charlas "Actividad física y salud
en cuarentena"
Fomentar la vida y hábitos saludables
durante la pandemia y el periodo de
confinamiento fue el objetivo con el cual
la Coordinación de Vida Universitaria
realizó el ciclo de charlas “Actividad
física y salud en cuarentena” a través
de la plataforma digital Zoom.
Estas charlas contaron con la moderación
de Diego Herreros, egresado y académico
de la Escuela de Medicina U. Finis Terrae,
y con la ponencia de expertos destacados
en el área de alimentación, psicología,
estado físico e higiene del sueño, quienes
entregaron recomendaciones para
mantenerse en buen estado físico para
enfrentar la pandemia.

Semana de la Chilenidad Online
De manera online y a través de la cuenta de Instagram
@tu_finisterrae se realizó la ya tradicional “Semana de
la Chilenidad” que organiza cada año la Coordinación
de Vida Universitaria junto a la Pastoral U. Finis Terrae .
Durante este periodo se publicaron tutoriales de
platos y bailes típicos de las diferentes zonas del país,
además de realizar la Misa a la Chilena y un concurso
fotográfico en el que, tanto estudiantes como docentes
y administrativos, pudieron presentar fotografías de
su autoría representativas de nuestro país.

Semana de la Cultura
La Coordinación de Vida Universitaria junto a los
Centros de Estudiantes Arquitectura y Diseño, Dirección
y Gestión de Artes Culinarias, Artes Visuales y Teatro
realizaron talleres, tutoriales, concursos y exposiciones
virtuales para celebrar la Semana de la Cultura, la cual
tuvo por objetivo acercar a la comunidad universitaria
a las diferentes disciplinas del área artística.

Anuario 2020
« Voler al Índice

Acompañamiento y asesorías para beneficios
estudiantiles
Durante el año, la Coordinación de Beneficios
Estudiantiles de la DAE realizó asesorías y
acompañamiento personalizados para que, estudiantes
que se encontraran en una situación socioeconómica
complicada, pudiesen postular de manera correcta a
los diferentes beneficios y becas de financiamiento
que entrega el Estado.

Clases dirigidas Gym Finis Terrae
Durante el segundo semestre de 2020, el Gimnasio
Finis Terrae realizó de manera online clases dirigidas
de HIIT, Entrenamiento Funcional, Pilates, Zumba
y GAP para toda la comunidad universitaria. Este
espacio dio respuesta a la necesidad de los estudiantes
de mejorar su estado físico y su salud en tiempos de
pandemia, entregando así la posibilidad de entrenar
y optar a asesorías por parte de los entrenadores y
profesores del Gimnasio.
Rutinas semanales Gym Finis Terrae
Desde el inicio del año académico online, el Gimnasio
de la Universidad realizó cápsulas semanales con
rutinas de ejercicios con el objetivo de mantener
así a la comunidad universitaria activa y saludable.
Estas cápsulas realizadas por Cristóbal Díaz, Bianca
Berríos y Felipe Cabrera, entrenadores del gimnasio,
fueron publicadas cada lunes en la cuenta de
Instagram @gymfinis.

Sesiones de Bienestar
Con el objetivo de entregar herramientas para enfrentar
la pandemia y contener las emociones provocadas por
este contexto, la Coordinación de Vida Universitaria
de la Dirección de Asuntos Estudiantiles realizó un
ciclo de sesiones de Bienestar a través Instagram Live
en @tu_finisterrae.
Este ciclo contó con ocho sesiones en las cuales,
Lorena Pérez, psicóloga y coordinadora de la Unidad
de Desarrollo de carrera de Ingeniería Comercial,
se encargó de realizar meditaciones guiadas de
Mindfulness y entregó recomendaciones y herramientas
para mantener la calma ante situaciones de alto estrés
producto del encierro y la carga académica.
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PASTORAL
Catequesis y preparación de Confirmación online
Debido a la pandemia, la Pastoral de la Universidad
realizó la preparación para recibir la confirmación y
primera comunión de manera online. Para ello, se
hizo un llamado a través de las diferentes cuentas
institucionales, de Vida Universitaria y Pastoral para
invitar a la comunidad Finis Terrae a participar para
ser catequistas o para prepararse y recibir ambos
sacramentos.

Misiones de Verano en Santiago
Un grupo de estudiantes voluntarios junto al equipo de
Pastoral realizaron diferentes actividades benéficas y
de reflexión como parte del programa de Misiones de
Verano. Durante una semana, los voluntarios visitaron
fundaciones, entregaron colaciones a personas en
situación de calle y peregrinaron hasta los pies de la
Virgen en el Cerro San Cristóbal.

Misa a la Chilena
Al igual que cada año, la Pastoral universitaria realizó
la tradicional “Misa a la Chilena”, la cual se desarrolló
por primera vez de manera online debido al contexto
de pandemia. La eucaristía se transmitió a través de la
plataforma digital Zoom y por medio de un Instagram
Live de la cuenta @pastoraluft.

Semana Santa online
Durante Semana Santa, la Pastoral puso a disposición
de la comunidad universitaria una serie de accesos en
línea a actividades y eucaristías que les permitieran
a los estudiantes, académicos y administrativos vivir
los momentos más importante de esta celebración.
Además, realizó un llamado a visitar un tour virtual de
la exposición "¿Quién es el hombre de la Sábana Santa?”.

Ciclo “Viviendo un duelo”
Con el objetivo de entregar recomendaciones y
herramientas para enfrentar y vivir el duelo ante la
pérdida de un familiar o ser cercano, la Pastoral de
la Universidad Finis Terrae junto a Asufinis realizaron
el ciclo online “Viviendo un duelo”, el cual contó con
las ponencias de Daniela Castro y Deseret Osorio,
psicólogas y académicas de la Escuela de Psicología, y
del Padre Pablo Redondo, capellán de la Universidad.

Consagración a la Virgen de Fátima
Luego de recorrer y peregrinar por todo Chile, la imagen
oficial de Nuestra Señora del Rosario de Fátima visitó
y consagró la Universidad en una emotiva y sencilla
ceremonia que se realizó en la sede de Casa Central y
fue transmitida a través de la plataforma digital Zoom.
Luego de la ceremonia, el Padre Pablo Redondo,
capellán de la Universidad, realizó una reflexión
Evangélica y la oración de consagración a la Virgen
para, posteriormente, recorrer las instalaciones junto
a la imagen para bendecir a la comunidad y todas las
dependencias universitarias.
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ASUFINIS

Trabajos de Verano 2020
32 voluntarios de la comunidad Finis Terrae participaron entre el 11 y el 17 de enero en los Trabajos de Verano
de Asufinis que se realizaron en la comuna de Curacaví, en la Región Metropolitana. Durante este periodo, los
voluntarios construyeron dos viviendas de emergencias, trabajaron en el embellecimiento del sector, participaron
de actividades recreativas con la comunidad y realizaron un Operativo de Salud junto a estudiantes de la Escuela
de Enfermería, entregando atención gratuita a más de 80 adultos y adultos mayores de la comuna.

Curso de Lengua de Señas
Generar un espacio de aprendizaje, inclusión y
colaboración fue el objetivo con el cual Asufinis
organizó el Curso de Lengua de Señas online. Este
espacio contó con la participación de Romina Espinoza,
integrante de la comunidad Sorda-Muda, quien les
enseñó algunos aspectos básicos como el abecedario,
formas de saludar, despedirse y comunicarse con
personas que padezcan algún tipo de discapacidad
auditiva y de habla.

Tejamos por ellos
Con el objetivo de ayudar a personas en situación de
calle en medio de la pandemia, la Acción Social Finis
Terrae realizó la campaña “Tejamos por ellos”, iniciativa
en la que los voluntarios de la Universidad debían
tejer cuadros de lanas para luego juntarlos y formar
mantas. Durante el desarrollo de este proyecto, Asufinis
dispuso de materiales y clases de tejido para ayudar a
los voluntarios a lograr el objetivo. Estas finalmente
fueron entregadas a personas de menos recursos.
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PERSONAS
En 2020 la Dirección de Personas realizó diferentes
actividades con docentes y administrativos de toda la
Universidad Finis Terrae.
Capacitaciones COVID-19
Se realizaron capacitaciones on line con el objetivo
de entregar herramientas para ayudar a prevenir la
propagación del Coronavirus. Algunos de los aspectos
abordados fueron: indicadores sanitarios respecto a
incidencia y letalidad de la enfermedad, identificación
de síntomas, formas de contagio y prevención en los
hogares y en el trabajo.
También se estableció un canal de comunicación para
resolver dudas y cómo actuar ante posibles contagios
en la Universidad.
Capacitaciones Retorno Paulatino Presencial
Más de 300 colaboradores recibieron capacitación
sobre los diversos protocolos generales para el Retorno
Paulatino y el protocolo específico de Trazabilidad.
Participaron docentes, directores, decanos y personal
administrativo y de apoyo. Las capacitaciones fueron
realizadas por Pilar Busquets, directora de la Escuela
de Enfermería, e Ignacio Robles, presidente del Comité
Paritario, ambos integrantes del Comité COVID Finis
Terrae, que sesiona desde abril 2020.
Newsletter Personas
Durante el 2020 se realizaron 20 ediciones del
newsletter de Personas. A partir de la pandemia de
COVID-19 los contenidos fueron reorientados. Se
realizaron secciones como #FinisTerraeEnCasa con
testimonios de teletrabajo, luego #RetornoPaulatino
con historias de funcionarios que retomaron funciones
presenciales y otras informaciones relacionadas con
temas estacionales, como Fiestas Patrias y Navidad;
temas propios de Recursos Humanos, como la Encuesta
de Clima y Evaluación de Desempeño, y temas de
autocuidado referidos a la pandemia, entre otros.
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Encuesta de Clima
Con el fin de conocer la percepción de todos los
colaboradores que trabajan en la Universidad Finis
Terrae, la Dirección de Personas realizó la Encuesta
de Clima Laboral 2020, cuya cuarta versión se llevó
a cabo entre 2 al 14 de noviembre a través del correo
institucional, que de manera excepcional, consideró
la dimensión Teletrabajo.

Actividades 18 de septiembre
Celebrar en comunidad y en familia fue el objetivo de
la “Semana de la Chilenidad Online”, que organizó la
Dirección de Personas.
Concurso de Payas . Este tradicional concurso que se
realiza cada año tuvo como ganadora a Franca Silva
Ayerdi (6 años), hija de Catalina Ayerdi, directora de la
Dirección de Comunicaciones y Marketing. Y también
en esta ocasión especial premiaron a Luisa Pomar,
coordinadora postgrado de la Facultad de Derecho.
Clases de Cueca. Especialistas de la Dirección de Asuntos
Estudiantiles realizaron dos clases de cueca, durante
las cuales se enseñó a bailar y se repasaron técnicas.
Taller de cocina de menú tradicional chileno. Más de
20 colaboradores se conectaron a la clase de cocina
chilena que impartieron los chef Tomás Cumsille y
Julie Manquel de la Escuela de Dirección y Gestión
de Artes Culinarias, quienes enseñaron a preparar la
clásica empanada de pino, el caldillo de congrio y el
turrón de vino.

Navidad de los niños
La Dirección de Personas preparó diversas actividades
para hijos de docentes y administrativos que trabajan
en la Universidad.
Concurso de dibujo: los niños y el significado de la
Navidad
Todos los hijos de los colaboradores de la Universidad,
sin límite de edad, fueron invitados a participar del
concurso de dibujo “Qué significa la Navidad para
ti”. Los ganadores fueron dados a conocer en una
actividad online que se realizó el 23 de diciembre, a
las 16.00 horas, a través de Zoom. De los participantes
se eligieron 12 ganadores, cuyos dibujos fueron parte
del calendario Finis Terrae 2021.
Regalos hijos de funcionarios
Como es tradición, para la Navidad 2020 los funcionarios
con hijos entre 0 a 12 años pudieron escoger uno de los
regalos de Navidad disponibles para ellos. La entrega
de los obsequios se realizó en forma presencial el
viernes 18 de diciembre, cumpliéndose con todas las
medidas establecidas en los protocolos sanitarios de
la Universidad.
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ALUMNI
En 2020, el área Alumni redobló sus esfuerzos para mantener contacto con los más de 10
mil egresados de pregrado, mediante entrega de informativos, campañas en redes sociales,
encuentros online e invitaciones exclusivas a actividades institucionales.
Atendiendo el complejo contexto y su impacto en el empleo, Alumni puso especial énfasis en
acciones de apoyo a nuestros emprendedores y la inserción en el mercado laboral. Destaca
la creación de la iniciativa “Alumni Emprende” para difundir los productos y servicios de
nuestros egresados, y la organización en conjunto con otras nueve universidades de la Feria
Laboral Online.
Feria Laboral

Alumni Emprende

Alumni tiene como compromiso el apoyar a los
egresados en su inicio en el mundo laboral, así como
también, el de ser facilitadores en la búsqueda de
empleos. Es por este motivo que entre el 11 y 13 de
noviembre la Red Alumni U. Finis Terrae participó
de la primera “Feria Laboral Virtual 2020 de la Red
Universitaria Alumni”

Debido a la pandemia, creó una instancia donde pueden
conectar con la red de ALUMNI emprendedores, donde
se pueden encontrar todos los productos o servicios
que nuestros Emprendedores Alumni tienen para
toda la comunidad universitaria.

En esta instancia, diversas empresas publicaron
ofertas de empleo y prácticas profesionales que les
permitieron a más de 422 usuarios, tanto egresados
como estudiantes de último año, acceder a uno de los
puestos de trabajos ofertados en la Feria.
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De esta manera la Red Alumni apoya y difunde los
emprendimientos de los egresados de la Universidad
U. Finis Terrae.

Títulaciones Virtuales

Entrega de Títulos

Por primera vez debido a la pandemia, las ceremonias
de titulación se efectuaron de manera online. Más de
200 egresados de la Universidad Finis Terrae recibieron
su título universitario y dieron fin a su etapa académica
en las ya tradicionales ceremonias de titulación que
cada año realiza esta casa de estudios.

Con estrictas medidas de seguridad y con todos los
resguardos sanitarios establecidos en los protocolos
institucionales, la Universidad Finis Terrae celebró la
entrega de títulos profesionales para egresados de
la Facultad de Economía y Negocios y Periodismo de
manera presencial en pandemia de COVID-19.
Cápsulas Alumni
Entre las novedades de AIumni, el año 2020 se
realizaron las Cápsulas Alumni a través de Instagram,
donde egresados de diferentes carreras explicaron
de manera simplificada diversos temas contingentes
relacionados con la pandemia como “Las Fakes News”
o “Qué significa Estado de Catástrofe”.

Alumni en cifras

750
Egresados asistieron a charlas y
actividades de extensión.
Alumni Talks
Durante el 2020, Alumni continuó con el ciclo ALUMNI
Talks, con el objetivo de reunir a los egresados en
torno a una conversación sobre algún tema de interés.
Destaca el encuentro online encabezado por el rector
Cristian Nazer con los ganadores del Premio Vince In
Bono Malum.
Informativos
Entre los meses de marzo y diciembre, los egresados
recibieron el Newsletter Becas y Oportunidades donde
pudieron acceder a una completa oferta de beneficios
con financiamiento para posgrados y programas
de formación en Chile y el extranjero y fondos para
emprendedores.

422
Participaron en la Feria Laboral.

562
Publicaciones de vacantes en el
Portal de Empleos.

10
Informativos diseñados con becas
y oportunidades.
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EXTENSIÓN
CULTURAL

EN MOMENTOS EN QUE
LA SOCIEDAD REQUIERE
REFERENTES PARA SUS
MÚLTIPLES NECESIDADES DE
FORMACIÓN, CRECIMIENTO
ESPIRITUAL Y PROFESIONAL,
LA UNIVERSIDAD FINIS TERRAE,
FIEL A SU MISIÓN, PRESENTÓ
EN 2020 “EXTENSIÓN
CULTURAL”, UN ÁREA QUE
OFRECE A LA COMUNIDAD
CICLOS, CURSOS, EXPOSICIONES
Y SEMINARIOS DE EXTENSIÓN
RELACIONADOS CON LOS
MUNDOS DEL ARTE, LAS
HUMANIDADES, LA CULTURA, LA
HISTORIA Y LA SOSTENIBILIDAD,
QUE DAN CUENTA DE LA
EXCELENCIA ACADÉMICA DE
SUS ESCUELAS Y FACULTADES.

TEATRO FINIS TERRAE
Fundado en 2007, el Teatro Finis Terrae es uno de los cinco teatros universitarios del país,
reconocido por la calidad de su programación y su aporte a las artes escénicas a nivel nacional.
En 2020, se presentaron 12 obras (4 presenciales y 8 vía Zoom), alcanzado un total de 6.762
espectadores en 55 funciones.
Entre los hitos de 2020 se destacan:
- ”La Familia” (coproducción) elegida por diario El Mercurio como una de las mejores obras virtuales del año.
- Realización de tres coproducciones: “Encuentros breves con hombres repulsivos” (presencial),
“Mauro” (híbrido) y “La Familia” (online).
- Una producción propia: “Tango Thriller” (online)
- 7 compañías invitadas.

La Familia: Escrita por el dramaturgo y director artístico de Teatro Finis Terrae, Marco
Antonio de la Parra; protagonizada por los actores Paulina García y Francisco Melo, y
dirigida por Luis Ureta, académico de la Escuela de Teatro U. Finis Terrae. Fue destacada
por Diario El Mercurio entre las cinco mejores obras teatrales virtuales de 2020.

Dame un minuto, esto va a ser breve: Escrita
por Macarena Araya. Dirección: Mariana
Hausdorf y Rodrigo Zarricueta. Elenco:
Dayán Guerrero.
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Mauro: Coproducción Teatro Finis Terrae y
Lafamiliateatro. Dramaturgia y dirección de
Eduardo Luna. Actuada por: Felipe Lagos,
Nicole Morales, Alexis Moreno Venegas, Paly
Pavez y Sebastián Silva Rodríguez.

Tango Thriller: Una producción Teatro Finis
Terrae, escrita por Marco Antonio de la Parra;
protagonizada por Roberto Poblete y Alejandro
Trejo; y dirigida por Roberto Poblete.

Un caso aislado: Autor Catalina Cerda y
co-dirigida por Bosco Cayo y Danilo Llano.
Actores: Javiera Vega, Rocio Cifuentes,
Jonatan Olea y Anita María Contreras.

La Gigantea: Creación artística y dirección de
Alejandro Núñez – Les Trois Cles. Producción
y asistencia de dirección: Francisco Araya.
Ensamble de Teatro Arteduca: Daniela
Pérez, Leonado Santana, Mauricio Aravena,
Ximena Morales.

The tank man: Escrita por María Céspedes.
Dirección: Carolina Henríquez y Marcelo
Saavedra. Elenco: Carolina Mallea, Manuel
Madariaga y Nicolás Castillo.

Painecur: Producción Lafamiliateatro,
escrita y dirigida por Eduardo Luna. Elenco:
Pamela Alarcón, Sebastián Silva Rodríguez,
Alexis Moreno Venegas, Felipe Lagos

Tú no eres, hermana, un conejo
corriendo desesperado por
el campo chileno: Escrita por
Marcelo Leonart. Dirección:
Claudia Hernández y Francisca
Márquez. Actuada por: Paloma
Aguirre, Margarita Castro y
Andrea Olivares.

El último conversatorio: Autoría de Marco Antonio
de la Parra, dirigida por Christian Villarreal. Elenco:
Shlomit Baytelman y Alex Zisis.

El Niños del Plomo: Compañía LaNativaTeatro.
Dramaturgo y Director: Luis Narváez. Actuada por:
Pamela Lizama, Marialy Herrera, Jessica Barrales,
Pía Narváez, Christian Cancino, Gonzalo San Martín
y Natalia Navarrete.

Nakamoto: Escrita por Marcelo Simonetti
y co-dirigida por Sebastián Vila y Héctor
Álvarez. Elenco: Luis Espinoza, Nicolás Yusta,
María de los Ángeles Espinoza, Lan Fa Salas y
Héctor Pedreros.
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CÁTEDRA
SIGLO XXI
A cargo del dramaturgo y psiquiatra Marco Antonio
de la Parra, esta instancia creada en 2011 es un punto
de encuentro para reflexionar sobre las grandes
tendencias que están imponiéndose en el mundo
en el campo de la cultura, la ciencia y las disciplinas
sociales. En 2020 se ofreció una programación online
denominada “Maestr@s de talleres literarios: El arte
de escribir” con 23 actividades a las que asistieron
3.372 personas.

CLUB MONETARIO
Creado en 1992, es una instancia que busca
aportar al debate público principalmente en temas
macroeconómicos, regulatorios, financieros y
empresariales. En 2020, el economista y ex vicepresidente
del Banco Central, Sebastián Claro Edwards, asumió
la presidencia, quien conversó y analizó la economía
mundial y nacional con destacados referentes, tales
como el economista argentino Marcos Buscaglia; el
presidente del Banco Santander Chile, Claudio Melandri;
y el embajador de Chile en China, Luis Schmidt; entre
otros exponentes.
Se realizaron 6 encuentros en los que participaron
834 personas.
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CÁTEDRA
AMPUERO
A cargo del escritor y ex ministro de Relaciones
Exteriores y actual embajador de Chile en España,
Roberto Ampuero, esta Cátedra es desde sus inicios
en 2010 un espacio de análisis político y social que
se ha destacado por plantear temas de actualidad a
través de debates del más alto nivel y con la presencia
de invitados nacionales e internacionales.
Durante el 2020, para conmemorar sus 10 años de
existencia, se organizó un encuentro especial que
fue transmitido por ICARE y EMOL, con 75 mil vistas.
Además, se realizaron cinco actividades del más
alto nivel, con invitados internacionales como la
diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, el
exministro español José María Lasalle y el analista
Antoni Gutiérrez-Rubí.

TALLER LITERARIO
Dirigido por el escritor Pablo Simonetti, este taller
conmemoró sus 10 años de existencia en 2020 y se
ofreció, por primera vez en su historia en formato online.
Alcanzó una cantidad récord de 550 postulantes.
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EXPOSICIÓN “¿QUIÉN ES EL
HOMBRE DE LA SÁBANA SANTA?”
Para 2020, y atendiendo el contexto de pandemia, se ofreció a la comunidad un
recorrido virtual por la muestra, el que fue seguido por 13.171 personas.
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CHARLAS Y CURSOS
DE ARTE Y CULTURA
En conjunto con la Facultad de Artes y a cargo de
destacados especialistas, docentes e investigadores, las
actividades de arte y cultura ofrecen una oportunidad
para explorar las tendencias en torno a diversas
disciplinas del mundo de las humanidades, con especial
énfasis en el sistema del arte, las nuevas legislaciones,
reflexiones del acervo cultural, literatura, historia y
actualidad. Destaca la programación anual de charlas,
cursos y exposiciones en alianza con galerías y centros
culturales.
En 2020 se realizaron 64 actividades en las que
participaron 9.000 personas.

PROGRAMA DE CHARLAS DE
ACTUALIDAD INTERNACIONAL
Con el objetivo de contribuir al análisis y la comprensión de los temas de la
actualidad mundial, Extensión Cultural y el Observatorio de Asuntos Internacionales
desarrollaron una programación online con 17 actividades que contaron con la
asistencia de 1.550 personas.
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PRESENCIA EN
MEDIOS

EN EL AÑO DE LA PANDEMIA,
LA UNIVERSIDAD FINIS
TERRAE SE CONVIRTIÓ EN
UNA IMPORTANTE FUENTE
DE INFORMACIÓN PARA LA
PRENSA, PRINCIPALMENTE,
GRACIAS A LA ENCUESTA DE
LA ESCUELA DE MEDICINA
Y SOCHIMI Y ANALISTAS
EXPERTOS COMO DR. ALBERTO
DOUGNAC Y DR. TOMÁS
REGUEIRA.

LA UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
EN LOS MEDIOS DURANTE 2020
Durante 2020, la U. Finis Terrae tuvo un aumento de 54% en apariciones en prensa, respecto
a 2019, pasando de 1.319 a 2.031.
Pero más allá de las cifras, en 2020 la Universidad destacó en importantes temas de interés público.
Una de sus principales contribuciones, en ese sentido, fue la entrega de información precisa y
de calidad, gracias a la encuesta de la Escuela de Medicina y Sochimi, y un análisis exhaustivo
respecto a la evolución de la pandemia con voceros expertos como Dr. Alberto Dougnac, quien
hacia final de año asumió como subsecretario de Redes Asistenciales, y el Dr. Tomás Regueira,
ex presidente de Sochimi y actual director de Investigación de la Escuela de Medicina.
En ese sentido, las áreas que tuvieron mayor incremento en cuanto a frecuencia y calidad de
aparición fueron Medicina, Observatorio de Asuntos Internacionales y Derecho. El incremento
de esta última responde a la focalización de la facultad en el trabajo comunicacional.

Reporte de prensa: Total institucional
Más de 2 mil apariciones en prensa tuvo la U. Finis Terrae,
las cuales representan un aumento de 54% respecto a
2019. También aumentó la estimación de estas en cuanto
al valor publicitario estimado (VPE).
Publicaciones

Publicaciones
2.031
54%

Publicaciones
Año anterior

400
300

Valor (VPE)
7.017,4 M
127,3%

200
100

enero

febrero
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marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Reporte de prensa:
Área facultad

Facultad de Medicina

15,5%

Las Facultades de Medicina
y Derecho experimentaron
las mayores alzas respecto
a 2019. En 2020 también
destacaron el Teatro Finis
Terrae y el Observatorio de
Asuntos Internacionales de
la Facultad de Humanidades
y Comunicaciones.

28,2%

Teatro Finis Terrae
Universidad Finis Terrae
Facultad de Humanidades y
Comunicaciones

6,9%

14,2%

10,3%
12,4%

12,6%

Facultad de Derecho
Facultad de Economía y
Negocios
Otros

Reporte de prensa:
Tipo de medios
11,9%

Web

11,6%

Diario

49,8%

Radio
26,7%

Otros

Reporte de prensa: Voceros institucionales
Encabezaron el ranking 2020 de voceros institucionales el Dr. Alberto
Dougnac de la Facultad de Medicina, Alberto Rojas del Observatorio de
Asuntos Internacionales y Cristóbal Aguilera de la Facultad de Derecho.
Alberto Dougnac

327

Alberto Rojas

151

Cristóbal Aguilera

40

Marco Antonio de la Parra

33

Oscar Castillo

31

Enrique Navarro

31

Alejandro Guzmán

26
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CIFRAS

A CONTINUACIÓN, ALGUNOS DE
LOS NÚMEROS ALCANZADOS
DURANTE 2020, GRACIAS
AL TRABAJO REMOTO Y
PRESENCIAL DE MÚLTIPLES
EQUIPOS DE LA UNIVERSIDAD,
QUE DAN CUENTA DE QUE
A PESAR DE ESTAR EN UN
CONTEXTO MUNDIAL CRÍTICO,
HEMOS PODIDO SALIR
ADELANTE.

NUESTRA UNIVERSIDAD
1369

1532

Docentes totales

Estudiantes vigentes
al primer semestre
en magíster y
especialidades médicas

145
Académicos tienen
doctorado

817

8040

Académicos tienen
magíster o especialidad
médica

Alumnos
totales de
pregrado

49.926
m2 construídos

1861

114
Alumnos de postgrado

170
Convenios internacionales

16
Especialidades médicas
u odontológicas

86
Diplomados y postítulos

Alumnos nuevos de
pregrado 2020

24

3
Carreras vespertinas

25

Carreras de pregrado
diurnas

Programas de magíster

CALIDAD Y DIVERSIDAD

52%
De programas
acreditados y/o
certificados.

57%

67%

De estudiantes en
carreras acreditadas.

De alumnos con
gratuidad al 30 de abril
de 2020.

82%

De retención primer año.
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IMPACTO SOCIAL
+ de 3 mil

480

2242

3000

Atenciones
odontológicas

Atenciones
kinesiológicas en
diciembre 2020

Pacientes atendidos
entre septiembre y
diciembre 2020

Beneficiados por
atenciones psicológicas

229

390

329

Atenciones jurídicas en
materia civil y familia.

Atenciones Clínica
Pyme área de negocios

Atenciones jurídicas
Clínica Pyme

TEATRO Y EXTENSIÓN
CULTURAL
12 obras (4
presenciales y 8 vía
Zoom),alcanzado
un total de 6.762
espectadores en 55
funciones
29.012 asistentes
a cursos, ciclos y
charlas

3
cursos
online

340
apariciones
en prensa
107
charlas y
ciclos

77% de los asistentes
otorgó calificación
máxima a los
expositores
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