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Kinesiología que durante años ha trabajado para 
generar y consolidar una comunidad de alta pro-
ductividad académica, innovadora y con redes 
internacionales activas al más alto nivel. Esto ha 
significado también que la carrera de Kinesiología 
se posicionara en el Ranking de Shanghai, en el 
tramo 150-200, a nivel mundial y que, además, 
fuera señalada en el cuarto lugar del Ranking de la 
prestigiosa revista América Economía. Lo logrado 
por la Escuela de Kinesiología, que nos llena de 
orgullo, no ha sido casual sino fruto de un arduo 
e inteligente trabajo académico colaborativo.

Como se puede apreciar, hablar de transición 
no implica inmovilismo, por el contrario se tra-
ta de un período necesario para avanzar hacia 
el horizonte que nos hemos trazado.  En este 
sentido, todas las facultades y escuelas han 
mostrado importantes avances en materia de 
investigación, ya sea delineando estratégicamente 
focos prioritarios, capacitando a académicos 
para impulsarlos en sus carreras investigativas, 
como también generando laboratorios y centros 
de investigación que permitan llevar adelante 
proyectos robustos. 

Cabe destacar que las múltiples disciplinas que 
reúne nuestra Universidad han permitido contar 
con un abanico riquísimo de fuentes generadoras 
de conocimiento. Hoy todas nuestras facultades 
cuentan con núcleos de investigación activos y, 
por lo mismo, un gran desafío a corto y mediano 
plazo es avanzar en estudios inter y multidis-
ciplinarios que permitan enriquecer e innovar 
en nuestro quehacer académico. Hemos dado 
algunos pasos en ello, pero es fundamental que 
este tipo de estudios sean distintivos de nuestra 
Institución. 

Es muy importante que el impulso que hemos 
alcanzado en materia de investigación se 
mantenga. Esto es clave para nuestro avance 
hacia la complejidad. Requerimos el compro-
miso de todos para alcanzar esta meta y les 
reitero que todas las autoridades superiores 
de nuestra Institución están decididas a apo-
yar y también a modificar lo que se requiera. 
Avanzar hacia la complejidad no es una opción, 
sino una decisión. 

PALABRAS  
DEL RECTOR
Queridos miembros de la comunidad universitaria: 

El año 2021, en varios aspectos fundamentales, 
fue un período de transición. Un cierto control de 
la pandemia permitió que el segundo semestre 
nuestra actividad volviera a ser presencial y con 
ello se dieran pasos hacia una normalidad que 
transversalmente añorábamos. Fue un período 
interesante pues se generaron importantes es-
pacios de reflexión para capturar la experiencia 
aprendida durante los meses en que debimos 
actuar de manera remota. 

Desde el punto de vista docente, la totalidad 
de nuestras carreras y un porcentaje impor-
tante de postgrados avanzaron y en algunos 
casos concluyeron sus procesos de innovación 
curricular. Esta transición implicó procesos de 
profunda reflexión al interior de las comunida-
des académicas, considerando los desafíos que 
plantea cada disciplina, los perfiles profesionales 
que requiere el país y, sobre todo, la búsqueda 
de una mejora sustantiva en los aprendizajes de 
nuestros estudiantes. Innovar curricularmente 
es hacer carne nuestro compromiso con la 
mejora continua. 

A fines del 2021, pudimos por fin ver concluido 
nuestro Proyecto Universitario, documento que 
orientará el desarrollo académico de la U. Finis 
Terrae en los próximos años. En otras palabras, 
es una carta de navegación que esperamos nos 
impulse a avanzar en el desafío de la complejidad. 
Me parece especialmente relevante destacar que 
este documento busca promover la reflexividad 
al interior de las comunidades académicas, de 
manera que ello permita articular las funciones 
universitarias en torno a áreas de desarrollo 
académico focalizadas. Nos asiste la convicción 
de que avanzar hacia la complejidad no consiste 
sólo en generar normativas y estructuras, sino 
sobre todo en desarrollar una cultura universitaria 
reflexiva que imprima valor agregado a toda la 
actividad que desarrollamos.  

Un hito muy importante, que se concretó el 
2021, fue la apertura del primer Doctorado de 
nuestra Universidad, en Ciencias del Ejercicio. 
Mi reconocimiento al equipo de la Escuela de 
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«...múltiples disciplinas que reúne 
nuestra Universidad han permitido 
contar con un abanico riquísimo de 
fuentes generadoras de conocimiento. 
Hoy todas nuestras facultades cuentan 
con núcleos de investigación activos y, 
por lo mismo, un gran desafío a corto y 
mediano plazo es avanzar en estudios 
inter y multidisciplinarios que permitan 
enriquecer e innovar en nuestro quehacer 
académico...».

Al revisar el quehacer de las escuelas durante 
el año pasado, es posible constatar el creciente 
acercamiento que como Universidad hemos tenido 
con territorios, instituciones y organizaciones. 
Hemos avanzado mucho en el establecimiento 
de diálogos fecundos con el entorno y en aportar 
al bien común a través de acciones concretas. 
Estamos convencidos que nuestra Universidad 
puede hacer un gran aporte al país, a la sociedad 
y la cultura y que ello debe hacerse, también, a 
partir de nuestras opciones identitarias y misio-
nales. Un ejemplo de ello fue la creación, por parte 
de la Facultad de Derecho, de una plataforma 
de Debate Constitucional y Doctrina Social de 
la Iglesia que ha buscado facilitar la lectura del 
momento actual a la luz de principios cristianos 
tan fundamentales como son la dignidad humana, 
el bien común y la solidaridad. 

Quiero agradecer a todos los académicos, 
funcionarios y alumnos que permitieron que el 
2021 terminara siendo un año de importantes 
avances para la Universidad, a pesar de las com-
plejidades que ha debido enfrentar el país y el 
mundo en dicho período. Los invito, por ello, a 
leer este documento como signo de esperanza, 
pero también como un estímulo para seguir 
caminando con energía hacia las metas que nos 
hemos trazado. Avanzar hacia la complejidad no 
es una opción pragmática, sino es una convicción 
que se alimenta del deseo compartido de ser 
mejores y de hacer el bien. 

Un saludo fraterno, 

CRISTIAN NA ZER 
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CONSEJO 
SUPERIOR

GUILLERMO MACKENNA
VICEPRESIDENTE 
«Tras un profundo proceso de reflexión 
y trabajo académico, la Universidad 
ha declarado las áreas donde quiere 
aportar a la sociedad en sus funciones 
de Investigación, Formación y Vincu-
lación con el Medio. La focalización 
académica se dará en cuatro áreas 
claves que responden a su misión y 
propósitos institucionales. De esta 
manera, la Universidad trasciende a 
través de la búsqueda de la verdad 
y el bien común, comprendiendo un 
marco sustentable, ético y social-
mente responsable». 

CECILIA GAZMURI
CONSEJERA

«El Proyecto Universitario Finis Terrae 
nos convoca a ser cada vez más Uni-
versidad, a avanzar en complejidad, 
a la mejora continua en todos los 
ámbitos, indispensable para lograr 
nuestra misión. Queremos formar 
personas íntegras, reflexivas, con 
espíritu crítico, que perseveren en 
la búsqueda de la verdad, el bien y la 
belleza, transformándose en profe-
sionales de excelencia, impactando 
positivamente las vidas de las personas 
y comunidades que los rodean. El egre-
sado de la Universidad Finis Terrae es 
un profesional ético, empático, con un 
alto sentido de excelencia y dispuesto 
a servir a los demás y estamos muy 
orgullosos de ello».

ARTURO MACKENNA 
PRESIDENTE

«El Proyecto Universitario nos permite 
contar con una muy completa carta 
de navegación y enfrentar de mejor 
forma, los diversos escenarios que 
se puedan presentar en los próximos 
años. Para ello, la articulación de las 
funciones universitarias es uno de los 
principales aportes para el desarrollo 
futuro del quehacer institucional. 
En particular la Vinculación con el 
Medio nos permite como Universidad 
realizar contribuciones concretas 
desde nuestras áreas de desarrollo 
académico a entornos significativos. 
Hoy, gracias al Proyecto Universitario y 
nuestro propio modelo de Vinculación 
con el Medio declaramos con certeza 
los ámbitos donde realizamos con 
excelencia investigación aplicada, 
extensión, servicios a la comunidad 
y educación continua». MARTA ARRAU

CONSEJERA 

«Uno de los objetivos de la Iglesia 
Católica es contribuir al progreso de 
la sociedad en la cual se inserta. Como 
universidad católica y con nuestro sello 
identitario, damos continuidad a este 
objetivo a través de nuestra misión prio-
ritaria: la búsqueda del bien y la verdad, 
y una misión última: formar personas 
integrales, que tengan un desarrollo 
armónico de todas sus facultades y 
que serán buenos profesionales que 
contribuirán a la transformación de 
la cultura y la sociedad». 
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JUAN MANUEL GUTIÉRREZ 
CONSEJERO

«Nuestra Universidad avanza desde 
una institución docente hacia una 
institución compleja. Ese camino no 
se puede transitar a tientas y es por 
lo que el Proyecto Universitario Finis 
Terrae es tan importante como guía 
de nuestros próximos pasos. Tene-
mos que encarnarlo en todo nuestro 
quehacer y volver hacia él cada vez 
que necesitemos luz en nuestro dis-
cernimiento. Nuestra trayectoria es 
un excelente aval de nuestro modo de 
SER UNIVERSIDAD. ¡Vamos adelante 
con mucha confianza!».

PADRE GABRIEL  
BÁRCENA, L.C.
CONSEJERO

«Toda persona tiene una naturaleza 
que la hace única e irrepetible y 
por la cual tiende hacia alguien 
que le excede sobrenaturalmente. 
Nuestro Proyecto Universitario y el 
Horizonte de Desarrollo tienen como 
columna vertebral esta conciencia 
clara de la dignidad de la persona y 
su relación con la trascendencia».

GONZALO MARTINO 
CONSEJERO

«En la actualidad, emergen tres 
grandes tareas para universidades 
como la nuestra, que no solo buscan 
instruir, sino también formar. La 
primera, es inculcar en nuestra co-
munidad los valores de una sociedad 
de oportunidades, en que el espíritu 
del emprendimiento, la creatividad y 
la innovación sean el sello de nuestros 
jóvenes. En segundo lugar, incorporar 
en nuestro proceso formativo valores 
que son más necesarios que nunca, 
tales como el respeto a la persona 
humana y su dignidad, la valoración 
de la familia como núcleo central 
de la sociedad y la importancia de 
la libertad como condición esencial 
para una vida plena. Finalmente, 
un aspecto extraordinariamente 
significativo está constituido por la 
búsqueda permanente de la calidad y 
la excelencia, que son el motor del ser 
universitario, tal como reza nuestro 
lema vince in bono malum (vencer el 
mal con el bien)».

PATRICIO BUSTAMANTE
CONSEJERO

«La Formación de Pregrado, Postgrado 
y Educación Continua en la Finis Te-
rrae busca  contribuir a la formación 
integral de los estudiantes a través 
de acciones e interacciones planifi-
cadas. Esta función universitaria, tal 
como lo establece el nuevo Proyecto 
Universitario, ahora estará articulada 
con las funciones de Investigación y 
Vinculación con el Medio en los pro-
pios planes de estudio -que están en 
pleno proceso de innovación- a través 
de diversas estrategias curriculares. 
Esto es un hito en nuestros procesos 
formativos y un gran avance para el 
proceso de transformación en una 
universidad compleja».

PADRE LEOPOLDO CUCHILLO, L.C.
CONSEJERO 

«Fieles a lo que sustenta nuestro 
ideario, ser una universidad católica, 
deseamos que este camino iniciado 
con el Proyecto Universitario, aporte 
para Chile una visión cristiana de la 
dignidad humana, a través de la cultura 
milenaria y de la verdadera antro-
pología que nace de Cristo. Felicito 
y animo a la comunidad académica 
a seguir esta senda».
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CONSEJO 
ACADÉMICO

COMITÉ 
EJECUTIVO

FELIPE ASSADI 
Decano Facultad de 
Arquitectura y Diseño

IGNACIO COVARRUBIAS 
Decano Facultad  
de Derecho

RODRIGO GUESAL AGA 
Decano Facultad de Economía  
y Negocios
Decano Facultad de Ingeniería

ALBERTO DOUGNAC 
Decano Facultad  
de Medicina

CRISTIAN NA ZER 
Rector
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ÁLVARO GÓNGORA 
Decano Facultad de 
Humanidades  
y Comunicaciones

MARILÚ MAT TE 
Decana Facultad  
de Educación,  
Psicología y Familia

BRUNO KRUMENAKER 
Vicerrector Económico

ÁLVARO FERRER 
Secretario General

ROBERTO VEGA  
Vicerrector Académico

ENRIQUE ZAMUDIO 
Decano Facultad  
de Artes

CAROLINA L AGOS  
Directora de Dirección de Personas

FRANCISCO AL ARCÓN 
Decano Facultad  
de Odontología
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El Proyecto Universitario de la U. Finis Terrae 
surge como la respuesta reflexiva, autónoma y 
sustentable que entrega de manera coherente 
y consistente con su Ideario, a los desafíos de 
pertinencia, alcance e identidad que plantea 
el momento histórico al sistema de educación 
superior y, en particular, a las universidades 
católicas, en un horizonte país marcado por una 
fuerte demanda de calidad. 

La Ley de Educación Superior 21.091 plantea, por 
su parte, el desafío de la complejidad para las 
universidades chilenas. Ello implica, además de 
ampliar los niveles formativos a aquellos de mayor 
grado de especialidad académica, intensificar el 
cultivo disciplinar, la investigación y el vínculo 
y aporte al medio en el que se desenvuelve. La 
nueva definición de universidad que ofrece la 
Ley apunta a un modelo de institución compleja, 
cerrando el ciclo histórico que permitía a las uni-
versidades chilenas elegir una o varias funciones 
que desempeñar.

En todo momento debemos tener presente lo que 
entendemos por universidad, y particularmente 
universidad católica, en el contexto del desarrollo 
de la educación superior en las últimas décadas, 
buscando encontrar cómo nuestra Universidad 
puede responder, desde su identidad, a los 
desafíos actuales y a lo que se espera de una 
universidad en el siglo XXI.

UNIVERSIDAD DE IDENTIDAD CATÓLICA

Como parte de la Red Internacional de Univer-
sidades del Regnum Christi, le corresponde a 
la Universidad fomentar el trabajo en conjunto, 
desarrollando proyectos y múltiples iniciativas que 
promuevan, entre otros, la interdisciplinariedad 
e integración de los saberes, el diálogo entre fe y 
razón, la investigación y la internacionalización. Es 
parte también del nuevo Proyecto Universitario 
seguir profundizando en estas tareas e iniciativas 
con una mayor intensidad para así enfrentar los 
grandes desafíos que presenta la evangelización 
de la cultura en un mundo globalizado.

LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE HOY

Uno de los desafíos más importantes para la 
educación superior, desde la perspectiva de 
una sociedad del conocimiento, es desarrollar 
competencias profesionales pertinentes con 
los contextos en donde se insertan, capaces de 
integrarse reflexiva y críticamente en ellas, para 
propiciar el desarrollo, tanto del individuo, como 
del conjunto de la sociedad.

Lo anterior ha motivado al Ministerio de Educación 
de Chile a impulsar reformas que hoy establecen 
un marco regulatorio, integrado principalmente 
por la Ley 21.091 de Educación Superior y la Ley 
20.129 de Aseguramiento de la Calidad.

Teniendo en consideración los aspectos men-
cionados, el Proyecto Universitario Finis Terrae 
define un conjunto de orientaciones y directrices 
para el desarrollo articulado y armónico de las 
funciones universitarias, a partir de su Misión, 
Visión y Propósitos y las demandas propias de 
la identidad católica que asume en un entorno 
globalizado.

Con el objetivo de avanzar en el cumplimiento 
de su misión y el logro de los propósitos institu-
cionales, para constituir un aporte significativo 
al desarrollo de la sociedad, la Universidad Finis 
Terrae se ha planteado la articulación de las 
funciones, focalización académica y definición 
de un conjunto de instrumentos de desarrollo.

La Universidad define cuatro Macro Áreas que 
refieren a los focos interdisciplinares a nivel 
institucional en los que se busca desarrollar su 
aporte a la sociedad dentro de las funciones 
universitarias, respondiendo a su misión y pro-
pósitos institucionales y, por tanto, poniendo en 
el centro de su reflexión y aporte a la persona 
en su integralidad. Estas áreas surgen desde el 
ejercicio de levantamiento y cruce de las APDAs, 
definidas a nivel de cada escuela y facultad, rea-
lizado durante los años 2019 y 2020.

PROYECTO  
UNIVERSITARIO
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Proyecto 
Universitario

Focalización
académica

Instrumentos 
de desarrollo 

académico

Estructura
académica

Aseguramiento 
de la calidad y 
mejoramiento 

continuo

Estrategia 
comunicacional

Focos 
académicos

Formación

Investigación

Vinculación 
con el medio

Articulación 
de funciones
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ARTICULACIÓN DE FUNCIONES 
UNIVERSITARIAS
Reconocemos tres funciones propias de una 
Universidad: 

 • la Formación en sus tres niveles: Pregrado, 
Postgrado y Educación Continua, 

 • la Investigación, Creación Artística e Inno-
vación Tecnológica; y 

 • la Vinculación con el Medio. 

Junto con fomentar el desarrollo de cada una 
de ellas, la Universidad busca favorecer su ar-
ticulación, aumentando las oportunidades de 
desarrollo de cada una a través de la sinergia 
de su quehacer, haciendo viable su desarrollo 
como institución compleja.

Para el buen funcionamiento de este dinamismo, 
la Universidad establece un conjunto de estrate-
gias de articulación de manera triangular entre 
las tres funciones:

FORMACIÓN

La Formación en la Universidad corresponde 
al conjunto de acciones e interacciones que se 
generan, en forma planificada, para contribuir 
a la formación integral de los estudiantes. Estos 
procesos se dan en los niveles de Pregrado, 
Postgrado y Educación Continua.

Las estrategias de articulación de la función 
Formativa con las de Investigación y Vinculación 
con el Medio consideran principalmente las arti-
culaciones al interior de los planes de estudio, a 
través de las estrategias curriculares, descritas 
en los Proyectos Curriculares de Pre y Postgra-
do. Adicionalmente, se destaca el Aporte a la 
Investigación, Creación Artística e Innovación 
Tecnológica como también a la Vinculación con 
el Medio.

INVESTIGACIÓN

Esta función considera la Investigación, Innova-
ción Tecnológica y Creación Artística, con base 
en criterios de pertinencia, eficiencia y calidad. 
Impulsando como pilar fundamental las investiga-
ciones de carácter multi, inter o transdisciplinario, 
que permitan abordar problemas complejos, a 

través de la articulación de diferentes disciplinas. 
Asimismo, la investigación se comprende den-
tro un marco de desarrollo sustentable, ético y 
socialmente responsable, a través de recursos 
humanos y económicos (internos y externos).

La Universidad desarrolla cinco tipos diferentes 
de investigación, los cuales pueden conver-
ger entre ellos y ser de carácter multi, inter 
o transdisciplinario:Investigación Formativa, 
Investigación Básica, Investigación Aplicada, 
Innovación y Creación Artística, que reflexionan 
y analizan tanto aspectos del campo disciplinar 
y/o transdisciplinar.

La investigación establece un potencial de 
articulación con otras funciones, ofrece cono-
cimiento actualizado para retroalimentar los 
procesos formativos en cada disciplina o áreas 
interdisciplinares.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

La Vinculación con el Medio tiene como objetivo 
trabajar académicamente con el medio y para el 
medio de manera bidireccional, lo que significa 
generar aportes específicos para el desarrollo y 
la mejora de los entornos significativos del medio 
externo y el desarrollo académico al interior de 
la Universidad.

Las acciones más significativas de la función de 
Vinculación con el Medio corresponden, en primer 
término, a iniciativas de desarrollo colaborativo, 
especialmente en la forma de investigación 
aplicada, extensión, servicios a la comunidad y 
educación continua.

El Modelo de Vinculación con el Medio de la 
Universidad Finis Terrae define tres distintos 
tipos de iniciativas: iniciativas de Vinculación 
Formativa, iniciativas de Vinculación Académica 
e Iniciativas de Desarrollo Colaborativo.
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Focos 
académicos

Formación

Investigación

Vinculación 
con el Medio

FOCALIZACIÓN ACADÉMICA
La estrategia de focalización propone la definición 
de un conjunto de Áreas Prioritarias de Desarrollo 
Académico (APDAs), desarrolladas mediante el 
aporte de las distintas funciones universitarias 
en las que las disciplinas, de manera individual o 
interdisciplinar, puedan trabajar y aportar a una 
determinada área.

La sinergia de diversas áreas constituye un grupo 
de APDAs y, a su vez, un conjunto de grupos de 
APDAS constituye una Macro Área de Desarrollo 
Académico, las que establecen los ámbitos en los 
que se espera impactar directamente a la sociedad 
y los focos que se potenciarán para el desarrollo 
de cada una de las funciones universitarias.

ÁREAS PRIORITARIAS  
DE DESARROLLO ACADÉMICO

Se entiende por APDA el foco disciplinar y/o 
interdisciplinar que la Institución y las unidades 
académicas –facultades y escuelas– utilizan como 
ejes articuladores y estratégicos para orientar 
sus propuestas de Pregrado, Postgrado, Inves-
tigación y Vinculación con el Medio.

Las distintas unidades académicas podrán de-
sarrollar el trabajo de sus funciones, aportando 
de manera individual o interdisciplinariamente 
a las Áreas de Desarrollo Prioritario, mediante 
la formación avanzada de profesionales en las 
distintas áreas o desarrollando aporte directo al 
medio externo a través de iniciativas de Vinculación 
con el Medio en las diversas Áreas Prioritarias.

Definir y constituir Áreas de Desarrollo Académico 
implica también focalizar y potenciar vínculos 
con instituciones especializadas a nivel nacional 
e internacional. La participación en redes y la 
disposición a la colaboración con organizaciones 
públicas y privadas son fundamentales para 
avanzar en el modelo de desarrollo académico 
propuesto en este Proyecto Universitario.

GRUPOS DE ÁREAS  
DE DESARROLLO ACADÉMICO

Con el fin agrupar el trabajo articulado de las 
funciones universitarias, la Universidad define 
Grupos de Áreas de Desarrollo Académico, que 
corresponden a los focos multidisciplinares y/o 
interdisciplinares, que agrupan un conjunto 
de APDAs y que articulan iniciativas conjuntas 
de las unidades académicas, para orientar sus 
propuestas en las funciones universitarias.
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MACRO ÁREAS DE 
DESARROLLO ACADÉMICO  
DE LA UNIVERSIDAD

EDUCACIÓN DE CALIDAD

Foco académico que busca contribuir al desarrollo 
y transformación de la sociedad a través de la 
formación integral de las personas, promoviendo 
el desarrollo de capacidades intelectuales, re-
flexivas y volitivas de los estudiantes, así como 
la responsabilidad consigo mismo y los entornos 
en los que actúa. Esta Macro Área considera la 
educación en todos sus niveles, poniendo al es-
tudiante en el centro de la experiencia formativa, 
abordando así las prácticas educativas y la gestión 
de las instituciones de educación. Esta Macro 
Área incluye los grupos de Sociedad, Familia y 

interacción de ésta con la sociedad. Esta Macro 
Área incluye los grupos de Observación y Media-
ción Cultural, Memoria e Identidad, y Creación, 
Interpretación y Representación del Mundo.

SALUD Y BIENESTAR 

Foco académico que busca contribuir con el 
desarrollo saludable y armónico de la persona 
en su dimensión biológica, psicológica, social y 
espiritual. Aborda la promoción de la salud y el 

MACRO ÁREAS DE 
DESARROLLO ACADÉMICO  
DE LA UNIVERSIDAD
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Educación, y Educación Superior.

HUMANISMO Y ARTE 

Foco académico que aborda el quehacer libre, 
creativo y original propio del ser humano. Con-
sidera su estudio, comprensión de su obra y la 

bienestar de la persona y la comunidad en sentido 
amplio, asumiendo que el bienestar físico, mental 
y material no están disociados sino integrados en 
el bien de la persona, la que establece el alcance 
de los conceptos de salud y bienestar. Esta Macro 
Área incluye los grupos de Persona y Calidad de 
Vida, y Comunidad y Salud Pública.

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Foco académico que busca contribuir con el 
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Inicio Año Académico y 
Cuenta Pública. Rector 
informa decisión 
institucional de avanzar 
hacia la complejidad.

Jornadas de 
autoevaluación 
institucional: Inicia 
proceso reflexivo y 
participativo de 
comunidad académica. 

Actualización del 
Modelo Formativo. 
Enfoca función y 
orientaciones 
curriculares de 
formación de 
pregrado, postgrado 
y educación continua.

Consejo Académico 
Ampliado. Expone 
P. Sameer Advani, L. C., 
sobre "Identidad y 
misión de una 
universidad católica". Presentación 

documento de 
referencia “II 
Borrador Proyecto 
Universitario Finis 
Terrae” a la Comisión 
Nacional de 
Acreditación (CNA) 
en contexto del 
proceso de 
acreditación 
institucional 2019.

Creación Política 
de Egresados.

Jornada de Reflexión, 
Punta de Tralca. 
Análisis del tránsito 
hacia la complejidad y 
fortalecimiento del 
sentido de comunidad 
académica, a partir de 
los desafíos de la 
implementación del 
Proyecto Universitario.

Presentación documento 
de trabajo “Borrador 
Proyecto Universitario 
Finis Terrae. En camino a 
la complejidad”.

Definición de Áreas 
Prioritarias de Desarrollo 
Académico (APDAS). Trabajo 
liderado por la Vicerrectoría 
Académica junto con 
Facultades y Escuelas.

Actualización de 
Política de Educación 
Continua y Política 
Institucional de 
Desarrollo de la 
Carrera Académica.

Jornada de reflexión de 
autoridades académicas. 
Lidera Vicerrectoría 
Académica. Se visualizan los 
elementos que debe 
contener el Proyecto 
Universitario para 
configurar el tránsito hacia 
la complejidad.

2018 |  Abril 2018 |  Junio

2018 | Septiembre

2019 | Enero

2019 | Febrero

2019 | Septiembre

2019 | Noviembre

2019 | Mayo

2019 | Abril 2019 | Agosto

2019 | Julio

PROYECTO UNIVERSITARIO 

LÍNEA DE TIEMPO
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Inicio Año Académico y 
Cuenta Pública. Rector 
informa decisión 
institucional de avanzar 
hacia la complejidad.

Jornadas de 
autoevaluación 
institucional: Inicia 
proceso reflexivo y 
participativo de 
comunidad académica. 

Actualización del 
Modelo Formativo. 
Enfoca función y 
orientaciones 
curriculares de 
formación de 
pregrado, postgrado 
y educación continua.

Consejo Académico 
Ampliado. Expone 
P. Sameer Advani, L. C., 
sobre "Identidad y 
misión de una 
universidad católica". Presentación 

documento de 
referencia “II 
Borrador Proyecto 
Universitario Finis 
Terrae” a la Comisión 
Nacional de 
Acreditación (CNA) 
en contexto del 
proceso de 
acreditación 
institucional 2019.

Creación Política 
de Egresados.

Jornada de Reflexión, 
Punta de Tralca. 
Análisis del tránsito 
hacia la complejidad y 
fortalecimiento del 
sentido de comunidad 
académica, a partir de 
los desafíos de la 
implementación del 
Proyecto Universitario.

Presentación documento 
de trabajo “Borrador 
Proyecto Universitario 
Finis Terrae. En camino a 
la complejidad”.

Definición de Áreas 
Prioritarias de Desarrollo 
Académico (APDAS). Trabajo 
liderado por la Vicerrectoría 
Académica junto con 
Facultades y Escuelas.

Actualización de 
Política de Educación 
Continua y Política 
Institucional de 
Desarrollo de la 
Carrera Académica.

Jornada de reflexión de 
autoridades académicas. 
Lidera Vicerrectoría 
Académica. Se visualizan los 
elementos que debe 
contener el Proyecto 
Universitario para 
configurar el tránsito hacia 
la complejidad.

2018 |  Abril 2018 |  Junio

2018 | Septiembre

2019 | Enero

2019 | Febrero

2019 | Septiembre

2019 | Noviembre

2019 | Mayo

2019 | Abril 2019 | Agosto

2019 | Julio
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Presentación 
documento “III 
Borrador Proyecto 
Universitario Finis 
Terrae” y Plan de 
Implementación al 
Consejo Académico y al 
Consejo Superior.

Actualización de Política 
de Postgrado, Política de 
Investigación y 
Publicaciones y Política 
Editorial de Ediciones 
Universidad Finis Terrae.

Generación de Política 
de Extensión 
Universitaria y Política de 
Servicios a la Comunidad 
en el contexto de la 
Política de Vinculación 
con el Medio. 

Elaboración documento 
definitivo “Proyecto 
Universitario Finis Terrae”.

Generación de Política 
de Estructura 
Académica y 
Normativas para la 
Creación de Centros 
Especializados y 
Grupos.

Constitución de 
comisión para 
actualizar Política de 
Calidad y Mejora 
Continua y comisión 
para elaborar Política 
de Inclusión.

Actualización de 
Política de Vinculación 
con el Medio.

Consejo Superior 
aprueba documento final 
“Proyecto Universitario 
Finis Terrae”. Inicia 
proceso de socialización.

Presentación oficial 
del Proyecto 
Universitario Finis 
Terrae a toda la 
comunidad 
universitaria.

Revisión y generación 
de perfiles y carga 
académica. Incorporan 
funciones 
universitarias, gestión y 
acompañamiento.

Conformación de 
comisiones para definir 
Macro APDAS 
“Complejidad y Pilares 
Universitarios”.

Jornada de reflexión sobre 
instalación del Proyecto 
Universitario. Presentación 
resultado de comisiones de 
Macro APDAS. Decanos 
exponen en Consejo 
Académico sobre 
Desarrollo de la Facultad.

Aprobación de Perfil 
Genérico para la 
Formación del 
Estudiante de la 
Universidad Finis 
Terrae.

2020 |  Octubre

2020 |  Diciembre

2019 | Diciembre

2021 | Marzo

2021 | Mayo

2021 | Agosto

2021 | Septiembre

2021 | Noviembre

2022 | Marzo

2021 | Octubre

2020 | Noviembre

2021 | Enero

2021 | Junio
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Presentación 
documento “III 
Borrador Proyecto 
Universitario Finis 
Terrae” y Plan de 
Implementación al 
Consejo Académico y al 
Consejo Superior.

Actualización de Política 
de Postgrado, Política de 
Investigación y 
Publicaciones y Política 
Editorial de Ediciones 
Universidad Finis Terrae.

Generación de Política 
de Extensión 
Universitaria y Política de 
Servicios a la Comunidad 
en el contexto de la 
Política de Vinculación 
con el Medio. 

Elaboración documento 
definitivo “Proyecto 
Universitario Finis Terrae”.

Generación de Política 
de Estructura 
Académica y 
Normativas para la 
Creación de Centros 
Especializados y 
Grupos.

Constitución de 
comisión para 
actualizar Política de 
Calidad y Mejora 
Continua y comisión 
para elaborar Política 
de Inclusión.

Actualización de 
Política de Vinculación 
con el Medio.

Consejo Superior 
aprueba documento final 
“Proyecto Universitario 
Finis Terrae”. Inicia 
proceso de socialización.

Presentación oficial 
del Proyecto 
Universitario Finis 
Terrae a toda la 
comunidad 
universitaria.

Revisión y generación 
de perfiles y carga 
académica. Incorporan 
funciones 
universitarias, gestión y 
acompañamiento.

Conformación de 
comisiones para definir 
Macro APDAS 
“Complejidad y Pilares 
Universitarios”.

Jornada de reflexión sobre 
instalación del Proyecto 
Universitario. Presentación 
resultado de comisiones de 
Macro APDAS. Decanos 
exponen en Consejo 
Académico sobre 
Desarrollo de la Facultad.

Aprobación de Perfil 
Genérico para la 
Formación del 
Estudiante de la 
Universidad Finis 
Terrae.

2020 |  Octubre

2020 |  Diciembre

2019 | Diciembre

2021 | Marzo

2021 | Mayo

2021 | Agosto

2021 | Septiembre

2021 | Noviembre

2022 | Marzo

2021 | Octubre

2020 | Noviembre

2021 | Enero

2021 | Junio
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2 / PROYECTO UNIVERSITARIO

ESTRUCTURAS 
ACADÉMICAS
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PALABRAS  
VICERRECTOR  
ACADÉMICO
Las universidades, a lo largo de la historia, van 
sufriendo transformaciones que les permiten 
complejizar su tarea y su quehacer cotidiano. 
Lo relevante es que dichas transformaciones 
no tienen por objeto afectar su naturaleza, ni 
sus objetivos más trascendentes, sino que, por 
el contrario, buscan nuevos métodos, formas y 
estrategias que les permitan cumplir sus fines 
con mayor propiedad. 

Una de esas transformaciones es la que la Univer-
sidad Finis Terrae comenzó a desarrollar en abril 
de 2018. La idea de este cambio era introducir 
de manera más efectiva el cultivo de las otras 
funciones universitarias, más allá de la formación 
integral de sus alumnos. 

No cabe duda que la formación integral de pre-
grado permitió entregar al país generaciones de 
profesionales que han contribuido, de manera 
significativa, desde distintas posiciones, al de-
sarrollo del país.  

En este cambio que se inicia, no se busca mo-
dificar el carácter humanista y de un marcado 
perfil artístico con el que se identifica nuestra 
Universidad, sino continuar cultivándolo y 
ampliar su quehacer con la incorporación de 
otras áreas disciplinares. 

De este modo se puede señalar, sin miedo a 
equivocarse, que la madurez académica de la 
Universidad Finis Terrae, ha sido fruto de un 
caminar seguro y responsable en la creación 
de Postgrado, Investigación y Vinculación con el 
Medio que le permiten dar un paso trascendente 
hacia la complejidad. 

La idea de un nuevo Proyecto Universitario es, 
probablemente, el paso más trascendente que 
ha dado la Universidad Finis Terrae, con miras a 
transformarse en una universidad compleja. Sin 
renunciar a su historia, a su ideario y misión de 
universidad católica. 

Sin duda, el desarrollo de la investigación cientí-
fica y formativa, conectada a la Vinculación con 

el Medio, es un paso que nos permitirá crecer 
en la calidad de nuestros programas formativos 
de pre y postgrado. 

Cabe consignar que esta transformación cul-
tural que se comienza a impulsar, es fruto de 
la reflexión y el diálogo de la propia comunidad 
académica. Por ello no es un error señalar que 
el Proyecto Universitario surge como la res-
puesta reflexiva, autónoma y sustentable que 
la Universidad Finis Terrae entrega de manera 
coherente y consistente con su Ideario, a los 
desafíos de pertinencia, alcance e identidad 
que plantea su momento histórico, al sistema 
de educación superior y, en particular, a las 
universidades católicas, en un horizonte país 
marcado por una fuerte demanda de calidad.

De este modo la transformación cultural que se 
plantea conlleva la idea de transitar, desde una 
universidad enfocada eminentemente en la fun-
ción formativa, hacia una universidad que no sólo 
fortalece las funciones de Investigación, Creación 
Artística, Innovación Tecnológica y Vinculación 
con el Medio, sino que las comprende de manera 
articulada, buscando a través de dicha articulación 
seguir formando a la persona y al profesional 
universitario, logrando hacer de ellos verdaderos 
agentes de transformación de la sociedad.

Desde el punto de vista disciplinar, el Proyecto 
Universitario aspira a construir una comunidad 
académica que, considerando la particulari-
dad y métodos propios en el desarrollo de 
las funciones de Formación, Investigación y 
Vinculación con nuestro entorno, busquen la 
verdad de modo riguroso y crítico, con una 
adecuada fidelidad creativa a la herencia 
cultural y una especial preocupación por la 
dignidad de la persona. 

Por último, tal como se indica en Ex Corde Ec-
clesiae, en el mundo de hoy, caracterizado por 
el progreso de la ciencia y la tecnología, exige a  
las universidades católicas asumir una tarea más 
demandante. No cabe duda que los descubri-
mientos científicos y tecnológicos, conllevan un 
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enorme crecimiento económico e industrial, pero 
también, por otra parte, imponen ineludiblemente 
la necesaria búsqueda del significado, con el fin 
de garantizar que los nuevos descubrimientos 
sean usados para el auténtico bien de cada per-
sona y del conjunto de la sociedad humana. Si 
es responsabilidad de toda universidad buscar 
este significado, una universidad católica como 
la nuestra está llamada de modo especial a res-
ponder a esta exigencia; su inspiración cristiana 
le permite incluir en su búsqueda, la dimensión 
moral, espiritual y religiosa, y valorar las conquistas 
de la ciencia y de la tecnología en la perspectiva 
total de la persona humana.

ROBERTO VEGA

Vicerrector Académico

POLÍTICA  
DE ESTRUCTURA  
ACADÉMICA
Debido a que el trabajo académico de la Uni-
versidad se ha desarrollado en el marco de una 
estructura académica eminentemente docente, 
avanzando en investigación y vinculación de 
manera complementaria, es fundamental incre-
mentar el trabajo articulado entre las funciones 
universitarias, por lo que la Universidad establece 
una política que busca consolidar una estructura 
académica orientada a una gestión efectiva del 
conjunto articulado de funciones.

Por tanto, el objetivo de la Política de Estructura 
Académica es fortalecer la estructura académica 
de la Institución para una adecuada implemen-
tación del Proyecto Universitario Finis Terrae y 
el logro de los proyectos educativos de las dife-
rentes unidades que componen la Universidad.

De este modo, esta normativa define las carac-
terísticas de las unidades académicas que con-
forman esta casa de estudios y el tipo de aporte 
que deben realizar a las funciones de Formación, 
Investigación y Vinculación con el Medio, en el 
contexto de la implementación del Proyecto Uni-
versitario Finis Terrae. Así, esta política establece 
los requerimientos para facultades, escuelas, 
carreras y programas de formación, grupos de 
trabajo académico y los centros especializados, 
ya sea de Investigación, Vinculación con el Medio 
o aquellos de carácter mixto.
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CARRERAS

 • Arquitectura
 • Diseño

DECANO

Felipe Assadi F.

FACULTAD 
ARQUITECTURA  
Y DISEÑO
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2.055
TITULADOS HISTÓRICOS

1989
AÑO DE CREACIÓN 
FACULTAD

87
TITULADOS 2021

LABORATORIO

 •  Laboratorio de Investigación 
Avanzada en Proyecto 
Contemporáneo
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Este segundo año de pandemia la Facultad 
capitalizó el aprendizaje de 2020. El retorno 
presencial permitió retomar las acciones propias 
de la disciplina: el contacto con la sociedad, sus 
necesidades y sus potenciales de mejoras en el 
habitar y en la vida cotidiana. Esto quedó plasmado 
en diversas acciones y logros que concretaron 
ambas Escuelas. 

Mientras la Escuela de Diseño inició su proceso de 
innovación curricular, la Escuela de Arquitectura 
concluyó el propio, aprobando un nuevo plan de 
estudios que contempla una malla interdisciplinar 
ajustada a las necesidades actuales de la sociedad, 
las ciudades y los territorios. 

En Vinculación con el Medio, Arquitectura firmó 
un convenio con la Municipalidad de Renca, que 
permitió a los estudiantes trabajar en terreno 
y construir un sistema de atrapanieblas en el 
cerro Renca, que captará aguas para regar sus 
laderas para su plan de reforestación. Bajo el 
mismo convenio se desarrolló un proyecto en 
que colaboró el destacado escultor mexicano 
José Dávila, para hacer una intervención en el 
parque “Las Palmeras”. Junto a la Fundación “Mi 
Parque” se construirá un espacio público en 
2022. Con esta fundación, alumnos de cursos 
superiores construyeron un sombreadero junto 
a la comunidad de la población «Claudio Arrau 
II», en Colina, dando lugar a un nuevo espacio 
público necesario para la comuna. 

También se consolidaron los ciclos de diálogos 
interdisciplinares abiertos a la comunidad de 
la Escuela de Arquitectura, que convocaron a 
destacados expertos a reflexionar sobre hechos 
históricos y culturales que nos involucran. Estos 
conversatorios alcanzaron un carácter interna-
cional, siendo de interés de la prensa europea, 
americana y nacional. 

La Escuela de Diseño desarrolló encuentros 
disciplinares, como los Talleres «Pop-Up», y el 
workshop «Exploración y Realidad», que permi-
tieron a los estudiantes participar en proyectos 
profesionales y concursos internacionales. Ade-
más, se realizó el ciclo “Relatos de Fábrica” y la 
exitosa “Clínica Creativa”, en la cual un grupo de 
recién egresados desarrolló propuestas para el 
packaging y etiqueta de la botella conmemo-
rativa de los 15 años de la marca de cervezas 
“Volcanes del Sur”. El proyecto ganador, de la 

egresada Valentina Fernández, fue producido 
y comercializado.

En el ámbito internacional, la Escuela de Arqui-
tectura desarrolló un grupo de asignaturas en 
colaboración con académicos de España, Colombia 
y México, quienes a través de las plataformas online 
pudieron fortalecer el proceso de aprendizaje 
de nuestros estudiantes. El establecimiento de 
estos vínculos permitió, por ejemplo, que una 
alumna pudiera realizar su práctica profesional 
en un despacho internacional de nivel mundial. 

En Investigación, la Facultad incorporó a un aca-
démico con grado de Doctor en Arquitectura, 
quien se adjudicó el FONDART Nacional, Línea 
Arquitectura, en la modalidad Investigación; 
publicó un artículo en la Revista de Arquitectura y 
participó en un Congreso de Innovación Docente 
en España. En tanto, el docente Max Aguirre 
fue invitado a una estadía de investigación en 
la Universidad Politécnica de Madrid ETSAM. 
Los directivos de la Escuela, Magdalena Sierra 
y Francisco García Huidobro, y los académicos 
Max Aguirre, Macarena Urzúa y Rodrigo Santa 
María participaron en el Congreso «Arquitectura 
y Persona», organizado por la Universidad de 
Francisco Vitoria, España.

En Publicaciones, se estableció el Comité Edi-
torial de la Revista Archipiélago y se publicó el 
libro «Abriendo territorios y paisajes. Santiago 
en transición a la cordillera de los Andes» de la 
docente Cristina Felsenhardt.

En Postgrado y Educación Continua, se dictó la 
cuarta versión del diplomado BIM, además de 
dos nuevos programas de diplomado: Diseño 
Editorial en Medios Impresos y Digitales y Ges-
tión del Patrimonio. Esta área realizó con éxito 
un seminario dictado por la catedrática de la 
ETSAM, Milla Hernández. 

Por último, destacamos algunos importantes 
reconocimientos: la Escuela de Arquitectura 
obtuvo el 2° lugar en el Concurso CORMA, el 
3° lugar en el Concurso CAP y mención en la 
categoría proyectos de título en la Trienal del Sur 
del Mundo, además de dos importantes premios 
en el Workshop Internacional de Venecia y la 
publicación de un proyecto en la revista europea 
Architecture Competitions Yearbook 2020.
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«El retorno presencial permitió 
retomar las acciones propias de la 
disciplina: el contacto con la sociedad, 
sus necesidades y sus potenciales 
de mejoras en el habitar y en la vida 
cotidiana».

FELIPE ASSADI F.

Decano
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FACULTAD 
DE ARTES

CARRERAS

 • Licenciatura  
en Artes Visuales

 • Actuación

DECANO

Enrique Zamudio R.
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1.367
TITULADOS HISTÓRICOS

1993
AÑO DE CREACIÓN 
FACULTAD

58
TITULADOS 2021
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«Los desafíos de la Facultad de Artes 
para los tiempos que vienen estarán 
focalizados en los horizontes de 
desarrollo institucional, pero también 
en la profundización de aspectos 
de complejidad académica y la 
búsqueda de formas de convergencia 
y colaboración con otras áreas de la 
Universidad».

ENRIQUE ZAMUDIO R.
Decano
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El inicio de este nuevo Año Académico trae 
consigo la esperanza de la normalización de las 
actividades de convivencia social que tanto hemos 
extrañado en estos dos años de pandemia. Este 
tiempo nos obligó a encontrar formas alternas 
de mantener nuestros propósitos en medio de 
las restricciones y eso nos permitió encontrar 
otras formas de transmisión del conocimiento, 
las cuales fueron eficaces para algunas asignatu-
ras y tareas, por lo cual algunas se mantendrán. 
Ahora llegó el tiempo de retomar aquello que 
es propio de la vida universitaria: el encuentro 
directo entre profesor y alumno en un contexto 
de interacción plena. 

Las escuelas de Artes Visuales y Teatro lograron 
sobrellevar los períodos de presencialidad res-
tringida de manera muy exitosa. En Artes Visuales 
hubo un retorno parcial, gradual y estratégico, 
privilegiando los grupos de egreso para cumplir 
con los plazos y exigencias que caracterizan esta 
etapa, sin descuidar al resto en cuanto a la acce-
sibilidad de talleres instructivos y productivos.

La Escuela de Teatro logró cumplir con su misión 
formativa y llevar a cabo diversas iniciativas y 
montajes, como el documental y conversatorio 
«Antígona Pandémica», con participación de 
académicos y estudiantes; el Festival de Teatro 
Exit, con obtención de diversos reconocimien-
tos, y el Rally de Teatro Universitario en México. 

A ello se suma la obra de egreso «Adolescentes 
Mutantes» y la continuidad de dos grandes ini-
ciativas: el Encuentro Experimentación Teatral 
Estudiantes Escuela de Teatro «UFT en breve»     
y la obra «El Candidato», el «Laboratorio Tea-
tral» y la obra «Sitios Eriazos», en el contexto 
del 30º Festival Universitario de la Universidad 
Veracruzana (online).

En Postgrado, el gran desafío para la Facultad 
fue restablecer el funcionamiento de nuestros 
tres programas de magíster y dos diplomados, 
lo cual se cumplió a cabalidad. De esta manera 
dimos continuidad al proceso de consolidación 
académica de estos programas. En paralelo 
iniciamos el estudio de nuevos programas de 
diplomado que amplíen la oferta formativa de 

educación continua, tanto presencial como 
remota, y de la recuperación del magíster de 
Prácticas Artísticas Contemporáneas.

El área de Investigación, además de su activi-
dad normal, realizó el II Encuentro de Estudios 
y Prácticas, que contó con la participación de 
invitados externos y académicos de la Facultad 
tanto de Teatro como Artes Visuales. También 
destaca la publicación propia «La Expansión de 
la Academia I, prácticas, procesos y problemas 
de la investigación artística'',  que culminó con 
una distinguida reseña en la plataforma JAR, 
Journal for Artistic Research. En 2021 también se 
elaboró y publicó «La Expansión de la Academia 
II», que ahora inicia su proceso de difusión. Por 
último, destacamos la aparición de  «Diagrama 
5», revista académica de la Facultad de Artes que 
incorporó las artes escénicas al campo reflexivo 
de la publicación.

En cuanto a Vinculación con el Medio a partir de 
nuestro programa de extensión, hemos podido 
reactivar los programas que mantenía la Facultad. 
En ese sentido, especialmente interesante ha sido 
la colaboración con la Municipalidad de El Bosque, 
con la cual volvimos a realizar actividades con la 
comunidad, a las cuales se incorporó la Escuela 
de Teatro. Hemos mantenido una abundante 
actividad de extensión cultural a través de la 
realización de diversos cursos en asociación con 
otras instituciones, charlas y conversatorios que 
contaron con amplia audiencia. Destacable es 
la creación, a mediados de año, de «C al Cubo» 
o Camino Cultural Constituyente, un ciclo de 
conversatorios creados y producidos por la Fa-
cultad de Artes junto a estudiantes, egresados 
y docentes, que fue difundido como podcast 
en Spotify y que está disponible en el sitio web 
de la facultad.

Finalmente, los desafíos de la Facultad de Artes 
para los tiempos que vienen estarán focalizados 
en los horizontes de desarrollo institucional, 
pero también en la profundización de aspectos 
de complejidad académica y la búsqueda de 
formas de convergencia y colaboración con las 
otras áreas de la Universidad.
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CARRERA

 • Derecho

DECANO

Ignacio Covarrubias C.

FACULTAD 
DE DERECHO
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CENTROS

 • Clínica Jurídica

 • Clínica PYME

1.344
TITULADOS HISTÓRICOS

1988
AÑO DE CREACIÓN 
FACULTAD

75
TITULADOS 2021
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Durante 2021 la Facultad de Derecho continuó 
adecuándose al esquema de clases semi-pre-
senciales, en la medida que la evolución de la 
pandemia lo posibilitaba. Fue muy significativo 
ir restableciendo aquellos vínculos que el trabajo 
telemático había debilitado. Una comunidad 
genuinamente universitaria no puede subsistir 
sólo digitalmente. 

En Pregrado, se puso en práctica el proyecto 
educativo mediante el proceso de innovación 
curricular. Finalizó la revisión de todos los pro-
gramas del plan de estudios vigente adecuándose 
al perfil de egreso. Se creó una nueva línea de 
Ciencias del Derecho, que se ve reforzada con 
la llegada de nuevos profesores con jornada en 
esa área. El trabajo de las clínicas jurídicas fue 
sometido a evaluaciones con grupos focales. Se 
firmó un convenio con la Defensoría Penal Pública 
con el objetivo de incorporar a nuestros alumnos 
como curadores en juicios donde intervinieren 
personas con discapacidad. 

En Investigación, el profesor Jaime Phillips se 
adjudicó el proyecto Fondecyt de Iniciación «La 
prohibición de la retroactividad y aplicación 
práctica». La profesora Ivette Essis participó en 
dos seminarios internacionales en el marco de su 
proyecto Fondecyt de Iniciación "Protección de 
la inversión chilena en el exterior frente al riesgo 
de expropiaciones indirectas". En el contexto 
del Programa Atracción e Inserción de Capital 
Humano Avanzado PAI, el profesor Rodrigo Po-
yanco organizó el seminario «Derecho a la salud. 
Experiencias comparadas». 

Además, se incorporó como investigador de 
jornada completa el profesor Joaquín Reyes, 
tras terminar su doctorado en la Universidad 
de Edimburgo. La profesora Simona Cánepa y 
el profesor Ian Henríquez se adjudicaron fondos 
institucionales del Concurso Anual de Investiga-
ción (CAI). Cabe destacar la productividad de 
la profesora Ángela Arenas, quien, no obstante 
desempeñarse como directora de Escuela, pu-
blicó dos artículos –uno de ellos en la Harvard 
Public Health Review- y lideró la edición de un 
libro interdisciplinario sobre «Derecho Sanitario 
de personas mayores en contexto COVID», cuya 
publicación para este año está aceptada.

En Postgrado, nuestros dos programas de 
Magíster superaron las metas propuestas. El 
Magíster en Derecho Público experimentó una 
innovación curricular y a partir de este año tendrá 
una malla renovada y expresada en SCT para 
su futura acreditación. Con esta modificación, 
ambos programas de magíster se encuentran 
actualmente innovados curricularmente. 

La Dirección de Postgrados de la Facultad firmó 
un convenio con la editorial Tirant lo Blanch, a 
partir del cual nos comprometemos a publicar 
anualmente una colección de libros sobre temas 
medioambientales y recursos naturales. Esta es 
una plataforma que no sólo permitirá publicar 
trabajos de académicos, sino también para vin-
cular el postgrado con la investigación.  

En Vinculación con el Medio, el año pasado se 
creó la Dirección de Vinculación con el Medio con 
equipo y procesos necesarios para su impulso, 
luego de una etapa de redefiniciones y reestruc-
turación en concordancia con las directrices 
institucionales. Se realiza una revisión y creación 
de nuevos programas, así como la constatación 
y definición de los entornos significativos en los 
cuales la Facultad busca influir. 

A su vez, se firmaron importantes convenios con 
instituciones como la Corte Suprema, la Defensoría 
Penal Pública y el Centro de Medidas Cautelares 
de los Juzgados de Familia de Santiago. Destaca 
el desarrollo de proyectos particulares como la 
creación del sitio web sobre Debate Constitucional 
y Doctrina Social de la Iglesia, proyecto desarrollado 
en el marco de un convenio firmado con la Secretaría 
General de Gobierno de Chile (Segegob).

Además, nuestros académicos participaron en el 
debate público a través de diversas apariciones 
en medios de comunicación, como el profesor 
Cristóbal Aguilera, quien mantiene una periódica 
participación en columnas y cartas en la prensa 
escrita, y el profesor Rodrigo Poyanco, quien 
fue invitado a varias sesiones de programas de 
radio de alta audiencia.

Damos gracias a Dios por los logros que hemos 
obtenido. A Él y a nuestro patrono, San Alberto 
Hurtado, encomendamos nuestros desafíos. 
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«Fue muy significativo ir 
restableciendo aquellos vínculos que 
el trabajo telemático había debilitado. 
Una comunidad genuinamente 
universitaria no puede subsistir sólo 
digitalmente».

IGNACIO COVARRUBIAS C.

Decano

Proyecto Universitario - Estructuras Académicas ~ página 39



CARRERAS

 • Ingeniería Comercial
 • Ingeniería en 

Información y Control 
de Gestión

 • Dirección y Gestión de 
Artes Culinarias

 • Auditoría 

DECANO

Rodrigo Guesalaga T.

FACULTAD 
DE ECOMONÍA 
Y NEGOCIOS
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2.268
TITULADOS HISTÓRICOS

1988
AÑO DE CREACIÓN 
FACULTAD

217
TITULADOS 2021

CENTROS

 • Centro de Economía y 
Negocios Sostenibles

 • Clínica PYME
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Durante el año 2021, la Facultad de Economía y 
Negocios aplicó metodologías de enseñanza tanto 
a distancia como híbridas, lo que permitió conciliar 
la entrega de una formación de excelencia con el 
cuidado de la salud de las personas. Aprendimos 
a navegar en un entorno de enseñanza online, 
pero extrañamos la presencialidad en cuanto a 
una mayor cercanía con los alumnos, y una ex-
periencia universitaria integral y en comunidad.

La Facultad siguió desarrollando la sostenibilidad 
en los negocios como área prioritaria de desarrollo, 
incorporando contenido de sostenibilidad en los 
planes de estudio, capacitando a académicos y 
realizando investigación sobre sostenibilidad 
en la gestión empresarial. Además, se creó el 
Centro de Economía y Negocios Sostenibles 
(CENS), que busca promover el conocimiento 
y las buenas prácticas en materia de desarrollo 
sostenible en nuestra sociedad, y que tiene 
como áreas principales de trabajo la formación, 
la investigación y el aporte a la sociedad.

Un hito muy importante en materia de interna-
cionalización fue el ingreso a CLADEA, Consejo 
Latinoamericano de Escuelas de Administración, 
que agrupa a instituciones de América, Europa, 
África y Oceanía y que promueve la colaboración 
para mejorar la enseñanza de la administración 
y los negocios, realizar investigación conjunta, y 
compartir mejores prácticas en gestión académica. 
Además, la Facultad participó como supporting 
institution de Cambridge Business Association, en 
el programa CBA Summit, con clases y charlas en 
temas de negocios de vanguardia para el público 
empresarial de Latinoamérica. Nos hemos plan-
teado como desafío desarrollar nuevos convenios 
de colaboración con universidades extranjeras, 
tanto en investigación como en docencia.

Con el propósito de seguir mejorando la calidad 
de nuestros planes de estudio, la Facultad trabajó 
en la innovación curricular de las carreras de 
Ingeniería Comercial, Auditoría e Ingeniería en 
Información y Control de Gestión en pregrado, 
y de los programas Magíster en Administración 
de Empresas (MBA) y Magíster en Marketing 

Aplicado en postgrado. Como resultado de este 
proceso, se diseñó para la carrera de Ingeniería 
Comercial el nuevo Magíster en Gestión de 
Talento, y en el Magíster de Marketing Aplicado 
se crearon las menciones de Marketing Digital 
y Sostenibilidad. 

En Investigación, la Facultad tuvo un año 2021 
muy productivo, alcanzando 12 publicaciones de 
artículos en revistas indexadas de alta calidad en 
temas tales como: consumo sustentable, econo-
mía circular, uso de tecnología en la enseñanza, 
comportamiento ético en las organizaciones, 
y volatilidad en el mercado de capitales, entre 
otros. Además, varios académicos de la Facultad 
expusieron sus trabajos en seminarios de inves-
tigación en Chile y el extranjero.

En Vinculación con el Medio, las Escuelas de 
Auditoría y Control de Gestión y de Ingeniería 
Comercial continuaron con el proyecto Clínica 
PYME que, en colaboración con la Escuela de 
Derecho, provee asesoría gratuita a microem-
presas como parte del programa curricular. 
Asimismo, la Escuela de Auditoría y Control 
de Gestión realizó un seminario internacional 
con la Asociación Científica CAPIC, en el que 
participaron académicos de México, Argentina, 
Ecuador, Perú y Chile, y tuvo como tema clave la 
sostenibilidad y sus desafíos para los profesio-
nales de la contabilidad. Por su parte, la Escuela 
de Artes Culinarias, en conjunto con Empresas 
Iansa, impartió un programa gratuito de clases 
de técnicas culinarias de repostería y gestión 
de negocios para pequeños emprendedores. En 
particular, este programa busca aportar direc-
tamente a los objetivos de desarrollo sostenible 
de Naciones Unidas #4, Educación de Calidad, y 
al #10, Reducción de las Desigualdades.

Confiamos en que el año 2022 será muy bue-
no, y que al retomar la educación presencial o 
híbrida podremos cumplir la misión de formar 
integralmente a nuestros estudiantes, lograr una 
educación de alta calidad y aportar a la sociedad 
y a un desarrollo sostenible.
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«La Facultad siguió desarrollando 
la sostenibilidad en los negocios 
como área prioritaria de desarrollo, 
incorporando contenido de 
sostenibilidad en los planes de estudio, 
capacitando a académicos y realizando 
investigación sobre sostenibilidad en la 
gestión empresarial».

RODRIGO GUESAL AGA T.

Decano
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CARRERAS

 • Pedagogía en  
Educación Básica

 • Pedagogía en  
Educación Parvularia

 • Psicología 
 • Ciencias de la Familia 

DECANA

Marilú Matte B.

FACULTAD 
DE EDUCACIÓN, 
PSICOLOGÍA Y 
FAMILIA
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1.421
TITULADOS HISTÓRICOS

2002
AÑO DE CREACIÓN 
FACULTAD

116
TITULADOS 2021

1.239
PROFESIONALES 
PARTICIPANTES EN 
PROGRAMAS DE 
POSTGRADOS 2021

CENTROS

 • Centro de Estudio e 
Investigación Sobre Familia 
(CEIF)

 • Centro de Desarrollo Escolar

 • Centro de Psicología Integral 
de la Persona (CPIP)
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«La Facultad de Educación, Psicología 
y Familia fortaleció su estructura y 
cuerpos académicos».

MARILÚ MAT TE B.
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La Facultad de Educación, Psicología y Familia 
fortaleció su estructura y cuerpos académicos. 
En Investigación se creó la Dirección de Inves-
tigación, aumentó la productividad científica 
(publicación de artículos y libros), se adjudicaron 
proyectos Fondecyt (iniciación y regulares) y 
hubo participación en congresos nacionales e 
internacionales en todas las disciplinas. Para 
potenciar las competencias investigativas de 
nuestros académicos se realizó el taller de escri-
tura académica, taller de investigación formativa 
y el diplomado de Metodologías de Investigación 
en Ciencias Sociales. 

En Vinculación con el Medio todas las unidades 
definieron entornos significativos, programas 
de desarrollo colaborativos, convenios para 
estos efectos y se desarrollaron 124 actividades 
(webinars, seminarios y coloquios). Destaca la 
firma y consolidación de más de 15 convenios 
con organismos públicos y privados, incluyendo 
el sostenido con el Servicio Local de Educación 
Pública Barranca, dos proyectos interfacultad y 
la publicación de la primera edición de la revista 
digital «Realidad Educativa».

Ciencias de la Familia, junto con redefinir su 
estructura organizacional, impartió la primera 
versión del Diplomado sobre Familia y Educación, 
implementó la Encuesta Metropolitana 2021, 
llevó a cabo su proceso de innovación curricular, 
partiendo el año con un nuevo plan de estudios 
el año 2022. 

La carrera Pedagogía en Educación Parvularia 
se acreditó por 4 años por la Comisión Nacional 
de Acreditación (CNA) e implementó el modelo 
de prácticas simuladas, instancia reconocida 
por el CPEIP, que responde a las necesidades 
formativas y características de sus estudiantes y 
centros educativos. Se mantuvieron actividades 
vinculadas al convenio con la Subsecretaría de 
Educación Parvularia en relación al programa  
«Los 5 Principios» y al convenio con la Intendencia 
de Educación Parvularia.

La carrera Pedagogía en Educación Básica rea-
lizó su proceso de autoevaluación y entregó el 
informe a la CNA, esperando tener la visita de 

pares este semestre. Se instaló el primer centro 
de estudiantes. Se destaca la realización de la 
pasantía rural de manera virtual y la realización 
del II Seminario de Investigación de Estudiantes 
que egresan. En el área de Acompañamiento Es-
tudiantil destaca la implementación de tutorías 
a estudiantes de nuevo ingreso.

La Escuela de Psicología tuvo diversas instancias 
de intercambio académico, nacionales e inter-
nacionales, en las que destacan 14 clases magis-
trales del programa de docentes invitados de la 
carrera. Se realizó el II Simposio Intradisciplinar 
y II Seminario Antropológico para psicólogos. Se 
dio continuidad al Programa de Intervención en 
Crisis para el apoyo a la comunidad universitaria, 
en colaboración con nuestros egresados. Se realizó 
la primera versión del Diplomado Internacional 
en Psicoterapia por medio de Símbolos. El Centro 
de Psicología Integral de la Persona ofreció casi 
4.000 atenciones a la comunidad.

El Centro de Desarrollo Escolar ha consolidado su 
asesoría experta en los establecimientos escolares 
que acompaña. El 2021 incorporó una línea de 
coordinación de Inclusión y Psicopedagogía, que 
se une a otras 5 que desarrolla. También avanzó 
en la promoción de comunidades de aprendizaje 
entre líderes educativos de la Red de Colegios 
que asesora, el análisis y uso de datos en educa-
ción y la implementación pedagógica de TICS. 
Por último, se sumó al debate nacional en torno 
a principios y políticas públicas en educación y 
estableció significativas alianzas estratégicas 
con instituciones afines.

En la Unidad de Postgrado y Educación Continua 
se continuó en modalidad sincrónica-online. El 
esfuerzo y calidad de nuestra oferta académica 
permitió innovar el plan de estudios del Magís-
ter en Psicología Integral de la Persona, abrir 
el Magíster en Educación con menciones (con 
120 estudiantes) y mantener 21 diplomados en 
temáticas atingentes a la realidad educacional y 
psicológica. El impacto formativo incluyó a 1239 
profesionales. Se realizaron numerosas formas 
de difusión académica a través de webinars, 
seminarios, transmisiones por redes sociales y 
publicaciones en blog, destacando el Seminario 
en Educación Imaginativa con invitados interna-
cionales de renombre mundial.
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FACULTAD DE 
HUMANIDADES Y 
COMUNICACIONES

CARRERAS

 • Licenciatura en Literatura
 • Licenciatura en Historia
 • Periodismo
 • Publicidad

DECANO

Álvaro Góngora E.
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CENTRO

 • Centro de Investigación y 
Documentación (CIDOC)

1.003
TITULADOS HISTÓRICOS

1989
AÑO DE CREACIÓN 
FACULTAD

100
TITULADOS 2021
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Esta Facultad es producto de un proceso que 
se remonta a 1989. Comenzó con el nombre de 
Facultad de Ciencias Sociales, integrada por las 
carreras de Periodismo y Licenciatura en Historia. 
Ambas carreras, compartieron un plan común 
en los dos primeros años y uno estrictamente 
disciplinar en los dos restantes, hasta que se re-
solvió (1996) independizar totalmente los planes 
de estudio de cada una. En 2005, se integró la 
carrera de Licenciatura en Literatura y pronto la 
Facultad pasó a denominarse de Humanidades y 
Comunicaciones, a la cual se integró la carrera 
de Publicidad el año 2015. 

Durante dicho período, las carreras fueron   
mejorando sustantivamente sus procesos aca-
démicos, con la implementación del modelo 
formativo institucional y la adecuación de sus 
planes de estudios de pregrado a propósito 
de los procesos de acreditación de Periodismo 
y Licenciatura en Historia (Literatura está en 
ese proceso) y por la conformación de plantas 
académicas altamente calificadas: La Facultad 
cuenta con 22 académicos doctores/as; 44 
magister, 4 de ellos en calidad de candidatos/
as al doctorado. 

En 2021 Historia graduó a 10 alumnos y suma 117 
a la fecha; Literatura 29 y 97 en total; Periodismo 
tituló a 71 y suma 662 en total y Publicidad 29 
y 71 en total.

A su vez, la formación de Postgrado y Formación 
Continua, cuenta con el Magíster en Comunica-
ción Estratégica y Digital, con 188 profesionales 
graduados y ha ofrecido 12 diplomados con 571 
egresados, 5 de los cuales están en ejecución en 
el presente año. 

En cuanto a la función de Investigación, la Facultad 
desde 1994 dispuso de un Centro de Investigación 
y Documentación (CIDOC), cuyo foco inicial fue 
la historia contemporánea de Chile y, cuando 
devino en Facultad de Humanidades y Comuni-
caciones, adoptó un carácter interdisciplinar. 
Desde entonces toda la actividad investigativa 
se canaliza a través de esta unidad académica: 
En 2021  tenía 5 proyectos Fondecyt regular en 
ejecución; 4 proyectos Fondecyt de iniciación 

en calidad de coinvestigación y la productivi-
dad científica sumaba en este año 14 artículos 
publicados en revistas indexadas; 17 artículos 
aceptados en revistas indexadas; 12 capítulos 
de libros aceptados, con referato; 7 capítulos 
de libros publicados, con referato y 2 libros, 1 
con referato y otro premiado por el Fondo del 
libro y la lectura.

La agenda de Vinculación con el Medio de las 
unidades académicas es nutrida y diversa. Aquí 
solo es posible mencionar lo más relevante.

La realización de 7 seminarios por el CIDOC 
denominados «Actualidad, interdisciplina y 
comunidad», en el cual participan académicos 
de universidades donde se exponen y analizan 
sus investigaciones. Fuera de otros seminarios 
y talleres, su repositorio documental presta 
servicios a tesistas y académicos nacionales y 
extranjeros, además de la revista Amoxtli indexa-
da en ErhiPlus, dedicada a la lectura y edición. 
Historia efectúa hace años un Preuniversitario 
de Historia gratuito que permite una vincula-
ción con alumnos de colegios de la comuna de 
Providencia. Literatura mantiene el seminario 
«Diálogos en torno al libro y la lectura» en el cual 
participan académicos y alumnos propios y de 
otras universidades. Periodismo cuenta con el 
«Observatorio de Asuntos Internacionales" que 
realiza charlas, ciclos temáticos, conversatorios y 
tiene alta presencia en medios de comunicación 
y Publicidad, ejecuta un plan de comunicaciones 
trianual con la empresa Chocolates Williams que 
emplea a personas con capacidades diferentes. 
A su vez, los graduados del Magíster en Comu-
nicación Estratégica y Digital, como trabajo de 
graduación, elaboran el plan de comunicaciones 
de una institución sin fines de lucro. 

Los desafíos para 2022 son: certificar las carreras 
de Periodismo e Historia, reeditar la revista Finis 
Terrae con carácter humanista, lograr la acredi-
tación del Magíster en Comunicación Estratégica 
y Digital y crear el Doctorado Interdisciplinario 
en Humanidades, que actualmente se encuentra 
en la última etapa de aprobación por parte del 
Consejo Superior y que esperamos presentar 
al público general en agosto del presente año.
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«Los desafíos para 2022 son: volver a 
certificar las carreras de Periodismo e 
Historia, reeditar la revista Finis Terrae 
con carácter humanista, lograr la 
acreditación del Magíster y la creación 
del Doctorado Interdisciplinario en 
Humanidades».

ÁLVARO GÓNGORA E.

Decano
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CARRERAS

 • Ingeniería Civil 
Industrial

 • Ingeniería Civil 
en Informática y 
Telecomunicaciones

DECANO

Rodrigo Guesalaga T.

FACULTAD  
DE INGENIERÍA
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94
TITULADOS HISTÓRICOS

2013
AÑO DE CREACIÓN 
FACULTAD

48
TITULADOS 2021

CENTRO

 • Valora Ingeniería
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«Dentro de los desafíos que tiene 
la Facultad para los próximos años, 
está fortalecer el cuerpo académico, 
aumentar la productividad en 
investigación, establecer más 
alianzas de colaboración con 
otras instituciones, y aumentar la 
internacionalización».

 RODRIGO GUESAL AGA T.

Decano
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Durante el año 2021, la Facultad de Ingeniería 
capitalizó lo aprendido en medio de la pandemia, 
para funcionar de manera online o híbrida en las 
distintas actividades académicas. El desafío es 
ahora retomar la presencialidad y utilizar herra-
mientas tecnológicas que apoyen la eficiencia, 
buscando un aprendizaje de calidad para los 
estudiantes junto con una adecuada conveniencia 
y calidad de vida.

Con el fin de potenciar el posicionamiento 
de las carreras de Ingeniería Civil Industrial e 
Ingeniería Civil en Informática y Telecomuni-
caciones en respuesta a los avances que éstas 
han experimentado en calidad académica y 
relevancia práctica, la Facultad inició en 2021 el 
proceso de certificación de la agencia Acredita 
CI, del Colegio de Ingenieros, bajo el Acuerdo de 
Washington. Dentro de los desafíos que tiene la 
Facultad para los próximos años, está fortalecer 
el cuerpo académico, aumentar la productividad 
en investigación, establecer más alianzas de co-
laboración con otras instituciones, y aumentar 
la internacionalización. 

La Facultad siguió, durante 2021, fortaleciendo 
la Industria 4.0 y la Transformación Digital como 
áreas prioritarias en Docencia, Investigación, y 
Vinculación con el Medio. Un desafío para los 
años que vienen es sumar la sostenibilidad como 
un área adicional, para aportar a los desafíos que 
enfrenta el planeta y la sociedad, en temas como 
la economía circular y la generación de fuentes 
de energía renovables.

El año 2021 fue muy productivo en investigación 
académica, alcanzando 15 publicaciones en 
revistas indexadas de alta calidad. Algunos de 
los temas abordados por nuestros académicos 
fueron el uso de nanopartículas en sensores para 
sistemas biológicos, la generación de energías 
sustentables y las aplicaciones de inteligencia 
artificial y machine learning. Como desafíos 
futuros, nos planteamos seguir potenciando 
estas áreas de investigación y desarrollar 
alianzas de colaboración con académicos de 
otras instituciones.  

Durante el año 2021 la Facultad desarrolló el 
Diplomado en Gestión de Operaciones para la 
Industria 4.0 como parte de la iniciativa Finis 
Online, que ofrece programas 100% online y 
asincrónicos, para llevar nuestros planes de es-
tudio a audiencias más amplias en cuanto a perfil 
educacional y profesional, y de país de residencia. 
Por su parte, la Facultad avanzó en el diseño de la 
carrera de Ingeniería Civil Biomédica, que busca 
aportar a la necesidad de talento en algunas áreas 
científicas de especialidades médicas.

El Programa de Magíster en Ciencias de la Inge-
niería se revisó durante 2021, para potenciar su 
orientación investigativa y también entregar a 
los estudiantes herramientas prácticas que les 
permitan desempeñarse efectivamente en los 
ámbitos tanto académicos como de gestión, en las 
líneas de investigación y desarrollo de la Facultad. 

Por otra parte, el Centro Valora Ingeniería ofreció 
servicios de consultoría en gestión de la innovación 
a una empresa privada de insumos médicos y a 
una corporación de investigación agropecuaria, 
ayudando a la Facultad a establecer contactos 
gremiales que apuntan a fortalecer las actividades 
vinculantes con la industria nacional. También se 
realizaron conversatorios online de ingeniería 
sobre tendencias tecnológicas y se identificaron 
oportunidades de prácticas profesionales para 
los estudiantes. Los desafíos para este centro 
son revisar su propuesta de valor en el marco de 
las prioridades académicas de la Universidad y 
continuar con el servicio de consultoría. 

Como miembro del Consorcio de Facultades de 
Ingeniería de Chile, CONDEFI, la Facultad participó 
en varias reuniones y proyectos que promueven la 
colaboración entre Facultades de Ingeniería y dan 
visibilidad a sus participantes hacia la comunidad 
académica y empresarial. También en materia de 
Vinculación con el Medio, la Facultad realizó durante 
2021 una serie de conversatorios en torno a temas 
como el hidrógeno verde, la digitalización de las 
PYMEs, la ética en el uso de los datos y el rol de la 
Ingeniería en contribuir al logro de los objetivos de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas.
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CARRERAS

 • Medicina
 • Kinesiología
 • Enfermería
 • Nutrición y Dietética

DECANO (i)

Cristian Nazer A.

FACULTAD  
DE MEDICINA

Anuario 2021 ~ Universidad Finis Terrae



2.227
TITULADOS HISTÓRICOS

2002
AÑO DE CREACIÓN 
FACULTAD

360
TITULADOS 2021

CENTROS

 • Laboratorio de Ciencias 
del Ejercicio y Movimiento 
Humano

 • Gimnasio de Kinesiología

 • Instituto de Bioética

 • Laboratorio de 
Investigación Avanzada en 
Nutrición y Salud (LIANS)

 • Centro de Investigación 
en Educación Médica y 
Ciencias de la Salud

 • Centros Autogestionados 
de Salud
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En este segundo año de pandemia no ha de-
caído el compromiso de nuestra Facultad con 
la formación de nuestros estudiantes ni con la 
atención de las necesidades de salud del país. 
Académicos y alumnos han estado disponibles 
para colaborar con las exigencias de los servicios 
de salud para hacer frente a esta situación de 
urgencia sanitaria. 

La experiencia adquirida nos ha permitido 
ofrecer a nuestros estudiantes un año prácti-
camente normal en cuanto a sus actividades 
académicas y de campos clínicos. Los alumnos 
de cursos inferiores pudieron regresar en su 
totalidad a sus respectivas prácticas clínicas. 
Es de justicia agradecer el esfuerzo de nuestros 
docentes, directivos y alumnos por adecuar las 
experiencias educativas a las circunstancias sin 
poner en riesgo en ningún momento la calidad 
del proceso de enseñanza. 

El esfuerzo que esto ha significado no ha mermado 
tampoco el impulso de la actividad investigativa y 
con orgullo podemos decir que este 2021 hemos 
dado grandes pasos en investigación. 

Particularmente significativo es el inicio del 
Doctorado en Ciencias del Ejercicio que recibió 
a sus primeros tres doctorandos, siendo un hito 
que trasciende nuestra Facultad, ya que se ha 
constituido en el primer programa doctoral de 
la Universidad Finis Terrae.

En esta misma línea se ha inaugurado el Labo-
ratorio de Investigación Avanzada en Nutrición 
y Salud (LIANS), se creó la Unidad de Investiga-
ción y Epidemiología Clínica dependiente de la 
Escuela de Medicina, se inició la construcción e 
implementación del nuevo Laboratorio de Inves-
tigación en Biomedicina (LIBMED) y, a partir de 
la Oficina de Educación Médica (OFEM), se creó 
el Centro de Investigación en Educación Médica 
y Ciencias de la Salud (CIEMYCS). 

También destaca el aumento significativo de las 
publicaciones indexadas con colaboraciones 
nacionales e internacionales y la adjudicación 
de proyectos FONDECYT. A ello se suma la 
adjudicación de los concursos internos para el 
estímulo de la investigación. 

Nuestra Escuela de Kinesiología se posicionó en 
el cuarto lugar de la Revista «América Economía» 

y por primera vez ingresó al Ranking de Shanghai 
de Ciencias del Ejercicio en el segmento 150-200 
de las 300 mejores Universidades del Mundo.

Se iniciaron tres nuevos programas de forma-
ción de especialistas: medicina de urgencia e 
intensiva, cirugía general y perfeccionamiento 
en electroencefalografía pediátrica.

Nuestra Escuela de Enfermería dio inicio a un 
proceso de innovación curricular mayor que 
considera la extensión de la malla curricular a 5 
años. También ha sido muy activa en la interna-
cionalización de la actividad docente a través del 
programa de «Profesores Globales». Asimismo 
ha tenido una gran participación en la campaña 
de vacunación contra el COVID-19: cerca de 150 
estudiantes han logrado una cobertura cercana 
a 200 mil personas inmunizadas.

El Centro de Investigación en Educación Médica 
y Ciencias de la Salud ha tenido una nutrida par-
ticipación en congresos, jornadas académicas y 
publicaciones sobre estrategias de enseñanza y 
gestión de oficinas de educación médica.

La Escuela de Nutrición, en tanto, instaló una 
sala de lactancia materna en el CESFAM Pierre 
Dubois como parte de un proyecto FOCO, que 
se suma al continuo desarrollo colaborativo con 
centros clínicos ambulatorios urbanos y rurales 
de las Escuelas de Medicina y Enfermería.

Como Facultad hemos mantenido una presencia 
activa en la opinión pública a través de conferen-
cias y participación en medios de comunicación.

Igualmente continuamos participando en las 
actividades de redes internacionales como la 
Federación Panamericana de Facultades de Me-
dicina (FEPAFEM) y la Red Andina de Facultades 
de Medicina.

También hemos avanzando en el cumplimiento 
del plan de optimización académica, que nos 
permite ver con satisfacción el 2021 más allá 
de las dificultades causadas por la pandemia. 
Nuestra Facultad y cada una de sus unidades 
académicas son cada vez más sólidas y con-
sistentes con el propósito institucional de 
constituirnos en una universidad compleja en 
la armonización de sus funciones y en la foca-
lización de su actividad académica. 
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«Nuestra Facultad y cada una de sus 
unidades académicas son cada vez más 
sólidas y consistentes con el propósito 
institucional de constituirnos en 
una universidad compleja en la 
armonización de sus funciones y 
en la focalización de su actividad 
académica».

CRISTIAN NA ZER A. 

Proyecto Universitario - Estructuras Académicas ~ página 59



CARRERAS

 • Odontología

DECANO

Francisco Alarcón A.

FACULTAD  
DE ODONTOLOGÍA
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806
TITULADOS HISTÓRICOS

2002
AÑO DE CREACIÓN 
FACULTAD

95
TITULADOS 2021

CENTRO

 • Centro Odontológico
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«Hemos visto una oportunidad de 
crecimiento al evidenciar que algunas 
estructuras, procesos y metodologías 
poseen ventaja considerable en 
el mundo virtual y favorecen la 
comunicación, la eficiencia y, 
cuando así lo amerita, el proceso de 
aprendizaje tanto en los niveles de pre 
como postgrado».

FRANCISCO AL ARCÓN A.

Decano
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Estos dos últimos años, serán sin duda, recordados 
por generaciones de odontólogos quienes vieron 
un cambio drástico en su ejercicio profesional. Una 
continua actualización de protocolos sanitarios 
ha tensionado el día a día y sólo en la medida que 
la evidencia científica lo ha permitido, hemos 
vuelto a un esquema de atención más tradicional 
y con ello nuestra docencia directa. 

Hemos visto una oportunidad de crecimiento al 
evidenciar que algunas estructuras, procesos 
y metodologías poseen ventaja considerable 
en el mundo virtual y favorecen la comunica-
ción, la eficiencia y, cuando así lo amerita, el 
proceso de aprendizaje tanto en los niveles de 
pre como postgrado.

Durante 2021 se logró avanzar en la opera-
ción del modelo de ayudantías. Retomamos el 
proceso de evaluación inicial e intermedia de 
competencias de forma presencial. Se realizaron 
las ceremonias de titulaciones atrasadas en 
forma presencial cumpliendo la formalidad del 
cierre de una etapa. También se dio inicio a un 
arduo proceso de innovación curricular durante 
el 2021 cumpliendo así con las dos primeras 
etapas del proceso. 

En postgrado existió un proceso de revisión y 
alineación de la reglamentación y políticas de 
funcionamiento. Se realizó una extensión com-
pensatoria de los programas de especialidad en 
rehabilitación oral y endodoncia quienes culmi-
naron sus actividades coronando su esfuerzo 
con una ceremonia de titulación presencial. El 
equipo académico de estos mismos progra-
mas, con el acompañamiento de la Unidad de 
Aseguramiento de la Calidad, culminaron el 
proceso de autoevaluación y documentación 
para su acreditación ante la CNA. Este mismo 
año se reabrió la postulación a los programas de 
especialidad odontológica y diplomados cerrando 
su matrícula en forma exitosa.

El equipo de la Dirección de Integración Clínica 
y Apoyo a la Academia ha tenido una función 
relevante en la operación del centro odonto-
lógico académico como centro de servicio a la 

comunidad cumpliendo su función de vinculación 
con la sociedad. En un período exigido en con-
diciones especiales, contribuyó al documento 
«Directrices de buenas prácticas en las clínicas 
dentales universitarias» de la Asociación Chilena 
de Enseñanza de la Odontología además del pro-
pio protocolo interno, permitiendo una atención 
odontológica y docencia clínica segura.

El nacimiento del área de bioética respondió 
a la necesidad de reforzar esta materia en el 
ejercicio de la profesión. Por eso, en 2021, se 
crea el primer curso de ética dirigido a nuestros 
académicos. Esta área se incorpora como asesora 
al Consejo de Facultad y al área de investigación y 
representa en forma permanente a la Facultad de 
Odontología en el Comité Ético de Investigación 
de nuestra Universidad.

Con el objeto de robustecer la capacidad produc-
tiva de investigación, se crearon dos cursos en 
formato e-learning impartidos tres veces al año, 
siendo su foco la capacitación en metodología 
de la investigación y bioética. En apoyo a esto, se 
generó un plan de contrataciones de académicos 
con horas para investigación que se traducirán 
en el aumento de la producción científica. 

A esta labor se agrega la de nuestra Oficina de 
Educación, la cual continúa construyendo una 
comunidad de aprendizaje online de acceso local 
y global. Una de las actividades destacadas de 
esta unidad fue la participación en ACHEO con dos 
pósters que reflejan algunas de las experiencias 
de aprendizaje surgidas durante el primer año 
de pandemia.

Además, se planificaron, diseñaron y realizaron 
cuatro nuevas versiones del Examen de Titulación 
Online donde más de 100 estudiantes completaron 
exitosamente sus exámenes de título. 

Nuestro relacionamiento con la industria continúa 
vigente. Se mantienen y crean nuevos vínculos de 
trabajo con empresas que patrocinaron y auspicia-
ron muchas de nuestras actividades aportando a 
la sustentabilidad del área y de la Facultad.
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La Universidad continúa avanzando en su oferta 
académica de manera consistente con el Ideario, 
el Modelo Formativo y los estándares definidos 
a partir de los Proyectos Curriculares de los 
diferentes niveles formativos y áreas de cono-
cimiento disciplinar y profesional en que actúa. 

En el 2021 se intensificaron los procesos y 
mecanismos de mejora continua del pregrado 
y del postgrado, se incrementó la oferta de 

programas de especialidades médicas y odon-
tológicas y se abrió el nivel de doctorado con un 
primer programa que inició su funcionamiento 
en el segundo semestre de ese año.

En este período también se produjo un fortale-
cimiento de la oferta de cursos de capacitación 
y diplomados a partir de la instalación de «Finis 
Online», proyecto que permitió ampliar la ca-
pacidad de oferta de educación continua con 

tecnologías y recursos de aprendizaje propios 
de un modelo educativo a distancia.

I. INDICADORES  
DE FORMACIÓN

1. OFERTA ACADÉMICA

[Proceso Institucional notificado al Ministerio] 

Más de 10 mil estudiantes conformaron la 

matrícula 2021 del total de los programas ofertados en los diferentes niveles formativos. A continuación está la 
información detallada respecto a cobertura en términos de matrícula, número de titulados y número de programas 
acreditados en 2021.

RESUMEN GENERAL

Oferta 2022 Oferta 2022 Matrícula 2021 N º Titulados 
2021

Programas 
certificados/

Acreditados 2021

Programas de pregrado 27 8475 1.156 14

Profesional con licenciatura 23 645 1.006 12

Licenciatura no conducente a título 4 7.830 150 2

Postgrado/Postítulo 127 1.835 1.657 2

Diplomados 76 709 1.178 0

Postítulos 3 n/a 111 0

Magíster (Académicos/profesionales) 20 1.006 319 2

Magíster de continuidad 2 n/a n/a 0
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OFERTA VALIDADA AL CIERRE 2021

Los programas académicos que conformaron la 
oferta académica 2021 se distribuyeron por nivel 
formativo en las siguientes unidades académicas.

Facultad Carreras de 
pregrado

Programas 
magíster

Programas 
Especialidad 

médica u 
odontológica

Programas 
Doctorados

Programas 
formación 
continua 

(Diplomados/
postítulos)

Arquitectura y Diseño 2 0 0 0 4

Artes 2 3 0 0 2

Economía y Negocios 6 7 0 0 16

Humanidades y 
Comunicaciones 4 1 0 0 6

Derecho 2 2 0 0 2

Educación, Psicología y 
Familia 4 4 0 0 21

Medicina 4 3 19 1 20

Odontología 1 0 6 0 7

Ingeniería 2 1 0 0 0

VRA 0 1 0 0 1

*FEN cuenta con 2 programas de magíster de continuidad 
de estudios tras el pregrado.
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MATRÍCULA PREGRADO 2021

La matrícula de pregrado en 2021 alcanzó los 8.475 
estudiantes, de los cuales 4.989 corresponden a 
mujeres y 3.468 a hombres, que se distribuyen 
en las facultades de la siguiente manera.

Facultades Carrera Matrícula 
Mujeres

Matrícula 
Hombres

Total 
matrícula

Facultad de 
Arquitectura y 
Diseño

Arquitectura 186 198 384

Diseño 244 54 298

Total Arquitetcura y Diseño 682

Facultad de Artes
Actuación 68 26 94

Licenciatura en Artes Visuales 222 49 271

Total Artes 365

Facultad de 
Derecho

Derecho vespertino 181 137 318

Derecho diurno 555 373 928

Total Derecho 1246

Facultad de 
Economía y 
Negocios

Dirección y Gestión de Artes 
Culinarias 92 81 173

Ingeniería en Información y Control 
de Gestión 87 85 172

Ingeniería Comercial diurno 419 561 980

Auditoría diurno 72 56 128

Auditoría vespertino 39 24 63

Ingeniería Comercial vespertino 112 140 252

Total Economía y Negocios 1768

Facultad de 
Educación, 
Psicología y 
Familia

Ciencias de la Familia 87 19 106

Educación Parvularia 128 1 129

Pedagogía en Educación Básica 66 10 76

Pedagogía en Pedagogía en 
Religión y Moral católica 0 2 2

Psicología 363 139 502

Total Educación, Psicología y Familia 815
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Facultades Carrera Matrícula 
Mujeres

Matrícula 
Hombres

Total 
matrícula

Facultad de 
Humanidades y 
Comunicaciones

Licenciatura en Historia 35 41 76

Licenciatura en Literatura 100 25 125

Periodismo 193 206 399

Publicidad 135 95 230

Total Humanidades y Comunicaciones 830

Facultad de 
Ingeniería

Ingeniería civil industrial 128 237 365

Ingeniería civil informática  
y telecomunicaciones 38 219 257

Ingeniería Civil plan común 4 16 20

Total Ingeniería 642

Facultad de 
Medicina

Enfermería 291 56 347

Kinesiología 221 191 412

Medicina 416 259 675

Nutrición y Dietética 254 61 315

Total Medicina 1749

Facultad de 
Odontología Odontología 253 125 378

Total Odontología 378

Total Finis Terrae 4989 3486 8475
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MATRÍCULA POSTGRADO/POSTÍTULO 
2021

En tanto, la matrícula total de alumnos de post-
grado alcanzó los 1.835 estudiantes en 2021, cuya 
distribución por programa y género se detalla 
en la siguiente tabla. 

Nivel programas Matrícula mujeres Matrícula hombres Total matrícula

Diplomado 517 192 709

Especialidad médica  
u odontológica 63 57 120

Magister 608 398 1006

Total general 1188 647 1835

2. TITULADOS

TITULADOS POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

Nivel programas Femenino Masculino Total general

Diplomados 736 294 1030

Especialidades 29 20 49

Licenciatura terminal 92 57 149

Magíster 190 108 298

Postítulo 89 20 109

Titulado 606 376 982

Total general 1742 875 2617
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TITULADOS 2021 DETALLE PREGRADO

Nivel programas Femenino Masculino Total general

Actuación 5 3 8
Arquitectura 22 13 35
Artes Visuales 39 11 50
Ciencias de la Familia 7 3 10
Contabilidad y Auditor diurno 12 6 18
Contabilidad y Auditor vespertino 2 1 3
Derecho diurno 26 21 47
Derecho vespertino 15 13 28
Dirección y Gestión de Artes Culinarias 3 6 9
Diseño 40 12 52
Enfermería 58 14 72
Ingeniería Civil en Informática  
y Telecomunicaciones 3 9 12

Ingenierí a Civil Industrial 15 21 36
Ingenierí a Comercial diurno 53 73 126
Ingenierí a Comercial vespertino 20 19 39
Ingeniería en Información y Control de Gestión 13 9 22
Kinesiologí a 42 33 75
Licenciatura en Historia 2 4 6
Licenciatura en Literatura 8 2 10
Medicina 92 67 159
Nutrición y Dietética 45 9 54
Odontologí a 66 29 95
Pedagogí a en Educación Parvularia 27 0 27
Pedagogí a en Educación Básica 17 4 21
Pedagogía en Religión y M.C. 4 6 10
Periodismo 30 35 65
Psicologí a 38 10 48
Publicidad 11 8 19
Total general 715 441 1.156

(*)

*Información reportada al Mineduc:
Titulados periodo marzo 2021 - febrero 2022
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EFECTIVIDAD

Carrera Titulados promedio últimas 
cohortes por carrera*

Duración real promedio 
en semestres**

Actuación 39.4% 9.5

Arquitectura 53.5% 13.3

Auditoría diurno 57.7% 8.8

Auditoría vespertino n/a n/a

Ciencias de la Familia 37.9% 9.2

Derecho diurno 47.5% 18.3

Derecho vespertino 26.6% 18.9

Dirección y Gestión de Artes Culinarias 40.3% 8.5

Diseño 59.0% 10.1

Enfermería 68.3% 10.9

Ingeniería Civil en Informática  
y Telecomunicaciones 30.0% 13.3

Ingeniería Civil Industrial 39.4% 11.8

Ingeniería Civil plan común 35.7% n/a

Ingeniería Comercial diurno 53.1% 11.3

Ingeniería Comercial vespertino 36.5% 12.2
Ingeniería en Información  
y Control de Gestión 39.2% 9.8

Kinesiología 52.8% 13.6

Licenciatura en Artes Visuales 58.0% 9.4

Licenciatura en Historia 39.1% 11.8

Licenciatura en Literatura 44.2% 10.2

Medicina 63.0% 15.4

Nutrición y Dietética 49.3% 11.5

Odontología 57.3% 14.8

Pedagogía en Educación Básica 63.8% 9.0

Pedagogía en Educación Parvularia 61.2% 11.2

Periodismo 56.8% 9.8

Psicología 38.3% 10.4

Publicidad 44.4% 9.4

Promedio general 47.9% 11.6
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EMPLEABILIDAD  

Carrera Empleabilidad: Encuesta 
egresados Finis Terrae 2021*

Empleabilidad Fuente: 
página mi futuro

Actuación 80.0% 10%

Arquitectura 92.0% 45%

Dirección y Gestión de Artes Culinarias 100% s/i

Artes Visuales 75.0% 20%

Contabilidad y Auditoría diurno 100% s/i

Contabilidad y Auditoría vespertino n/a s/i

Ciencias de la Familia 77.8% s/i

Derecho Diurno 100% 80%

Derecho Vespertino s/i s/i

Diseño 88.9% 56%

Educación Básica 85.7% s/i

Educación Parvularia 100% s/i

Enfermería 95.2% 86%

Historia 81.0% s/i

Ingeniería en Información  
y Control de Gestión 85.7% s/i

Ingeniería Civil Industrial 100% s/i

Ingeniería Civil en Informática 
y Telecomunicaciones 100% s/i

Ingeniería Civil plan común n/a s/i

Ingeniería Comercial diurno 95.7% 64%

Ingeniería Comercial vespertino 100% s/i

Kinesiología 91.3% 66%

Literatura 50.0% s/i

Medicina 94.4% 92%

Nutrición y Dietética 100% 38%

Odontología 96.2% 57%

Periodismo 86.8% 63%

Psicología 100% s/i

Publicidad 100% s/i

3. EMPLEABILIDAD 
Los siguientes, son los resultados de pregrado con 
respecto a la empleabilidad de los estudiantes. 
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ACADÉMICOS 

Indicadores académicos Cifra 2021

% de académicos con Doctorado 13,4% (164)

% de académicos con Magíster y/o especialidad 59,08% (722)

% de académicos con Tit. Profesional/Licenciatura 27,16% (332)

% de académicos título técnico 0,32% (4)

Promedio edad académicos 44,8 años

% de académicos extranjeros 5,15% (63)

% de académicos con jornada media o superior 34,86% (426)

% de académicos con menor a media jornada 65,13% (796)

Estudiantes x JCE 20.7

Total académicos 1222

4. CUERPO ACADÉMICO
Durante 2021 la Universidad Finis Terrae avanzó 
en la optimización y fortalecimiento de su cuerpo 
académico. 
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Debido a los efectos de la pandemia de COVID-19 
la Universidad Finis Terrae debió suspender 
algunas iniciativas de movilidad presencial e im-
plementó otras alternativas en formato remoto 
para mantener esta actividad vital para la vida 
universitaria. 

COLABORACIÓN 
INTERNACIONAL  
VÍA CONVENIO
Actualmente la Universidad Finis Terrae cuenta 
con 202 convenios vigentes con universidades 
extranjeras. La mayor parte de ellos son conve-
nios institucionales marco y de intercambio de 
estudiantes y alrededor del 5% corresponden a 
convenios específicos para colaboración docente 
o de investigación firmados por las facultades.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

En el 2021 la Universidad decidió suspender la 
movilidad docente presencial debido a la pan-
demia de COVID-19. Sin embargo, a través del 

II. INTERNACIONALIZACIÓN

programa «Profesores Globales», desarrollado 
por la Dirección de Relaciones Internacionales de 
la Vicerrectoría Académica, sobre un total de 131 
profesores postulantes puso en contacto efectivo 
a 96 profesores Finis Terrae con contrapartes de 
la Red Internacional de Universidades de Legión 
de Cristo y del Regnum Christi (RIU) para el 
desarrollo de actividades docentes conjuntas 
online, principalmente a través de la realización 
de intercambio de clases magistrales.

MOVILIDAD ESTUDIANTIL

A pesar de que la movilidad estudiantil presencial 
también fue oficialmente suspendida debido a la 
pandemia de COVID-19, la Universidad impulsó 
el desarrollo de un intercambio online. Así, en 
este formato remoto, en 2021 la Finis Terrae 
tuvo 79 estudiantes de intercambio entrante y 
28 estudiantes de intercambio saliente.

El único intercambio presencial que se produjo 
fue la recepción de dos estudiantes, que recibió 
la Escuela de Medicina, quienes llegaron a la U. 
Finis Terrae para realizar sus prácticas clínicas.

Proyecto Universitario - Formación ~ página 75



«Estamos convencidos de poder 
contribuir a la formación de capital 
humano avanzado en Ciencias 
del Ejercicio de Chile y América 
Latina. A través de este programa, 
los profesionales podrán adquirir 
conocimientos y habilidades científicas 
para responder a las necesidades que 
tiene nuestro país en la promoción 
del ejercicio físico y en la búsqueda de 
una mejor calidad de vida de nuestra 
población», subraya el Dr. Hermann 
Zbinden, director del Doctorado y del 
Laboratorio de Fisiología del Ejercicio y 
Metabolismo de la U. Finis Terrae.
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III. DOCTORADO
CREACIÓN DEL PRIMER PROGRAMA 
DOCTORAL: DOCTORADO EN CIENCIAS 
DEL EJERCICIO

El programa, que imparte la Escuela de Kinesiología 
de la Facultad de Medicina con la Universidad 
Católica de Lovaina (Bélgica), permite una doble 
graduación y una pasantía internacional. Además 
cuenta con el apoyo del Centro de Salud Depor-
tiva de Clínica Santa María para la investigación 
clínica aplicada al ejercicio físico.

Contribuir a la formación de capital humano 
avanzado en Ciencias del Ejercicio en Chile, forta-
leciendo el conocimiento del ejercicio físico como 
herramienta de prevención, rehabilitación y uso 
terapéutico aplicado a la salud y enfermedades 
que afectan a la población. Ese es el principal 
objetivo del Doctorado en Ciencias del Ejerci-
cio de la Universidad Finis Terrae, cuyas clases 
comenzaron a impartirse en agosto de 2021. 

Con un claustro internacional de excelencia, el 
Doctorado en Ciencias del Ejercicio, único en 
América Latina, es realizado por la Escuela de 
Kinesiología de la Facultad de Medicina de la U. 
Finis Terrae en cotutela de tesis con la Universidad 
Católica de Lovaina, en Bélgica. Esta colabora-
ción permite al candidato obtener una doble 
graduación y realizar una pasantía internacional.

Además, el programa cuenta con la colaboración 
del Centro de Salud Deportiva de Clínica Santa 
María, lo cual permite vincular la investigación 
clínica aplicada al ejercicio físico.

«Estamos convencidos de poder contribuir a 
la formación de capital humano avanzado en 
Ciencias del Ejercicio de Chile y América Latina. 
A través de este programa, los profesionales 
podrán adquirir conocimientos y habilidades 
científicas para responder a las necesidades 
que tiene nuestro país en la promoción del 
ejercicio físico y en la búsqueda de una mejor 
calidad de vida de nuestra población», subraya 
el Dr. Hermann Zbinden, director del Doctorado 
y del Laboratorio de Fisiología del Ejercicio y 
Metabolismo de la U. Finis Terrae.

Se trata de un programa académico de jornada 
completa, que cuenta con un sistema de finan-
ciamiento que permite al candidato desarrollar 
una investigación de calidad e impacto.

MIRADA INSTITUCIONAL

«Para la Universidad la apertura de este Doctorado 
constituye la materialización de un anhelo: ofrecer 
un programa de Doctorado de alta calidad que, 
ciertamente, aportará al desarrollo del país en 
materias muy importantes, dado los escenarios 
que nos ha correspondido vivir el último tiempo 
producto de la pandemia de COVID-19», subraya 
el Vicerrector Académico, Roberto Vega.

En este sentido, añade, «estamos honrados de 
dictar nuestro primer programa de Doctorado en 
asociación con la Universidad Católica de Lovaina, 
una institución tremendamente prestigiosa y con 
un gran desarrollo en la especialidad en que se 
inscribe este programa doctoral». 

Por último, valora el trabajo investigativo de ex-
celencia que desarrolla la Escuela de Kinesiología 
Finis Terrae. «La creación de este Doctorado 
permite dar cuenta de un avance gradual, sos-
tenido y de calidad en el trabajo que ha venido 
desarrollando la Escuela de Kinesiología», dice. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El Dr. Hermann Zbinden detalla que el 
Doctorado en Ciencias del Ejercicio cuenta 
con tres líneas de investigación. La primera 
consiste en estudiar la fisiología muscular 
desde un plano molecular y las adaptaciones 
que son provocadas por el ejercicio 
principalmente en estado de enfermedad. 
La segunda línea de investigación está orientada 
al estudio de las adaptaciones en el metabolismo 
inducidas por la alimentación y el ejercicio resultando 
un impacto en el estado de salud y enfermedad.

La tercera línea está dirigida a la fisiología aplicada 
del ejercicio, en la cual se investigan las adaptacio-
nes fisiológicas y de entrenamiento en el estado 
de salud y como método preventivo y terapéutico 
en las enfermedades crónicas no transmisibles. 

El Dr. Zbinden destaca que los futuros doctores 
liderarán investigaciones en Ciencias del Ejercicio 
teniendo como pilar fundamental, la formación 
integral y la rigurosidad científica. «De esta ma-
nera, el Doctorado impactará en una necesidad 
que tiene nuestro país respecto a la creación de 
nuevas políticas públicas que tengan como base 
el resultado de investigaciones de calidad en esta 
materia», afirma el investigador.
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236

Publicaciones  
Académicas
 • Libros
 • Capítulos de libros

41
Revistas de Ediciones  
Finis Terrae Indizadas2

96 Adjudicaciones  
a Proyectos
 • Externos
 • Internos

25Proyectos externos  
en giro

240 Actividades de 
Difusión del 
Conocimiento

119Académicos capacitados en 
temáticas de Investigación

2 Proceso de firma de convenios con 
Plataformas de Difusión y venta de 
Publicaciones Académicas

3Centros  
Especializados

Publicaciones  
Científicas
 • Paper con indexación
 • Paper sin indexación

HITOS 
RELEVANTES
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Proyecto «Temporalidad en la Cultura 
durante la Unidad Popular»
Corresponde a una adjudicación Fondecyt Re-
gular 2021, en la cual Matías Ayala, investigador 
del Centro de Investigación y Documentación 
Finis Terrae (CIDOC), busca interpretar obras 
culturales intermediales del tiempo de la Unidad 
Popular en Chile, a partir de las categorías de 
temporalidades y relacionarlas entre sí. 

Adjudicación internacional
«Mejora de la selectividad de polifenoles es-
pecíficos presentes en extractos de hojas de 
olivo con potencial de inhibición de enzimas 
relacionadas con la diabetes tipo 2 y reducción 
de la respuesta glucémica postprandial; rol de 
la polaridad de solvente y método combinado 
de extracción y purificación»

Corresponde a una adjudicación internacional 
conjunta de investigadores de la Universidad 
Nacional de Moquegua y Universidad Nacional 
de Juliaca, ambas de Perú, y de investigadores 
del Laboratorio de Investigación Avanzada en 
Nutrición y Salud (LIANS) de la Universidad 

PROYECTOS 
DESTACADOS 2021
ADJUDICACIONES 
EXTERNAS

Finis Terrae.

Se trata de una adjudicación proveniente del canon 
minero de Perú, el cual es administrado por la U. 
Nacional de Moquegua, y que corresponde a la 
línea de investigación «Procesos Tecnológicos/
Agroindustria». 

Este proyecto, permitirá estudiar cómo extraer 
polifenoles (compuestos bioactivos con alta 
capacidad antioxidantes) a partir de las hojas de 
olivo, con el fin de evaluar su efectividad como 
alternativa de tratamiento para la diabetes me-
llitus tipo II y la resistencia a la insulina.
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CENTROS 
ESPECIALIZADOS
En el período 2021, se realizó una actualización de 
las Normativas de Centros de Investigación, de 
acuerdo con la decisión institucional de avanzar 
hacia la complejidad universitaria. En base a esta 
nueva normativa, se aprobó la creación de tres 

Laboratorio de Investigación Avanzada en 
Nutrición y Salud (LIANS) de la Universidad 
Finis Terrae
Es un centro especializado de la Escuela de 
Nutrición y Dietética, que busca desarrollar 
investigación traslacional en alimentos, nutrición 
y salud con el fin de contribuir al desarrollo de la 
sociedad, mediante la generación de conocimiento 
y la formación activa de capital humano avanzado.

Centro de Investigación en Educación 
Médica y Ciencias de la Salud (CIEMYCS)  
de la Universidad Finis Terrae
Este centro se enfoca en fortalecer una cultura 
de Investigación Formativa en la Facultad de 
Medicina, generando un espacio académico 
entre investigadores, docentes y estudiantes de 
diferentes escuelas y disciplinas, para fortalecer 
el trabajo y vinculación con la Educación Médica 
y Ciencias de la Salud.

Centro de Economía y Negocios 
Sostenibles de la Universidad Finis Terrae
Este centro, dependiente de la Facultad de 
Economía y Negocios, busca aumentar el nivel 
de conocimiento y formación profesional sobre 
sostenibilidad, así como promover su práctica 
en el ámbito de los negocios y en los agentes de 
interés relevantes de esta unidad académica. 
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PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
Y FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO
Los investigadores de la Universidad Finis Terrae 
se han adjudicado proyectos con fondos externos, 
asociados principalmente a la Agencia Nacional 
de Investigación y Desarrollo (ANID), y fondos 
internos, asociados a los cuatro concursos de 
Investigación y Creación Artística que posee la 
Institución y que buscan fomentar e incrementar 
la generación de conocimiento. Adicionalmente, 
los concursos internos incentivan la participa-
ción de estudiantes de pre y postgrado, quienes 
apoyan a los investigadores responsables en la 
ejecución de sus proyectos. Para el período 2021, 
se registró la colaboración de 27 estudiantes en 

Adjudicaciones Externas como 

5 3
2020 2021

Proyectos externos en giro como 

9 18
2020 2021

59 89
2020 2021

Adjudicaciones Externas como 

2 1
2020 2021

Proyectos externos en giro como 

3 7
2020 2021
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PRODUCCIÓN 
ACADÉMICA  
Y CIENTÍFICA
La producción científica de la Universidad Finis 
Terrae se incrementó en un 23% en 2021, respecto 
a la generada por los investigadores en 2020. De 
este período destaca la producción científica 
indizada en Scopus y WOS, que se incrementó en 
un 46% entre el período 2020-2021 (Figura 1).

Figura 1: Número de publicaciones científicas, por indiza-
ción, durante el período 2020-2021. (Las publicaciones no 
se encuentran duplicadas).
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CREACIÓN 
ARTÍSTICA

Durante el período 2021, se generaron 10 obras 
de teatro y exposiciones con financiamiento 
externo e interno. De estos proyectos de Crea-
ción Artística, destacan las obras ganadoras 
del Premio a la Creación y Producción Artística 
de la Universidad Finis Terrae que se detallan a 
continuación.

Obra titulada «La Emergencia de lo Inacabado»
 del creador Álvaro López, académico de la Escuela de Teatro.

Obra titulada «Fuego en los ojos»
del creador Luis Ureta, académico de la Escuela 
de Teatro.
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Obra titulada «Papel Bond"
del creador Cesar Gabler, académico de la Escuela 
de Artes Visuales. 
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Figura 3. Número de actividades de difusión del conocimiento generadas en el período 2020-2021.

Figura 4. Número de actividades de difusión del conocimiento generadas a partir de 
proyectos de investigación básica, documental, aplicada o formativa.

8891
13

2020 2021

348

14

32

6
5

23

152

Internacional

INTERNACIONALIZACIÓN
Durante el período 2021, los académicos Finis Terrae generaron 
101 publicaciones científicas con colaboración internacional, lo 
que equivale a un incremento del 68,3% respecto a las publica-
ciones científicas con colaboración internacional del período 
2020 (Figura 2).

Cabe destacar, que la Universidad se adjudicó un proyecto con 
colaboración internacional con diferentes instituciones univer-
sitarias de Perú. 

Figura 2: Número de publicaciones científicas con colaboración 
en el período 2020-2021.
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Los académicos Finis Terrae realizaron un total de 240 activida-
des nacionales e internacionales de difusión del conocimiento 
(Figura 3) en el período 2021, de las cuales 80 corresponden a 
congresos y seminarios.

Adicionalmente, el conocimiento difundido fue principalmente 
producto de proyectos de investigación básica y documental 
(Figura 4).

Figura 3: Número de actividades de difusión del conocimiento 
generadas en el período 2020-2021.

Figura 4: Número de actividades de difusión del conocimiento 
generadas a partir de proyectos de investigación básica, docu-
mental, aplicada o formativa.
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EDICIONES 
UNIVERSIDAD 
FINIS TERRAE

APROBACIÓN DE POLÍTICA 
EDITORIAL UNIVERSIDAD FINIS 
TERRAE
Un hito fundamental del período 2021 fue la 
redacción, discusión y aprobación de la Política 
Editorial de la Universidad Finis Terrae, que 
busca «promover un proyecto editorial que 
contribuya a la difusión del conocimiento, así 
como a la creación, investigación, formación y 
vinculación con el medio de aquellas materias 
que ayuden a consolidar la identidad y el ideario 
de la Universidad».

PROCESO DE RENOVACIÓN DE 
EDITORIAL UNIVERSIDAD FINIS 
TERRAE
A partir de la aprobación de la Política Editorial 
de la Universidad Finis Terrae, se generaron los 
siguientes procesos de renovación, en diversas 
áreas del trabajo:

Conceptual: se reformulan temáticamente las 
colecciones y acotan a cinco las nuevas propuestas.

Orgánica: se fortalece la estructura organizacio-
nal con la incorporación de un coordinador del 
Comité Editorial. Además se integran pasantes de 
la Facultad de Humanidades y Comunicaciones.

Estético: se reformula el logo de la editorial y el 
concepto estético de las portadas de las nuevas 
colecciones, además de desarrollar una nueva 
página web.

ASOCIATIVIDAD Y REDES

Se establecen convenios con la Red de Editoriales 
Universitarias de Chile (REDUCH) y Editores de 
Chile, asociación gremial que reúne a más de 
ochenta editoriales del país.
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Psicopatología y mal moral: una comprensión 
desde la Psicología Integral de la Persona en el 
contexto psicoterapéutico
BENJAMÍN SUAZO
Escuela de Psicología, Facultad de Educación,  
Psicología y Familia.

Régimen liviano para el paciente operado
MÓNICA MARTÍNEZ ET AL.
Recetas fáciles y sabrosas para hacer en casa, 
Escuela de Medicina, Facultad de Medicina.

La metáfora visual: ejercicios para la 
enseñanza
MARCELO URIBE
Escuela de Publicidad, Facultad de Humanidades  
y Comunicaciones.

Atlas de anatomía radiográfica oral y máxilo 
facial
DANIEL PINTO ET AL.
Facultad de Odontología.

Periodismo en línea. Nuevos fundamentos 
para aprendices en la era de la infoxicación y la 
transformación digital
ROMMEL PIÑA (EDITOR)
Escuela de Periodismo, Facultad de Humanidades  
y Comunicaciones.

Prácticas teatrales contemporáneas: el caso 
de la Escuela de Teatro de la Universidad Finis 
Terrae (2015-2018)
FEDERICO ZURITA (COMPILADOR)
Escuela de Teatro, Facultad de Artes.

De viejas y nuevas fronteras en América y 
Europa
MACARENA SÁNCHEZ Y KATHERINE 
QUINTEROS (EDITORAS)
Escuela de Historia, Facultad de Humanidades  
y Comunicaciones.

«Elección de carrera, elección de vida»: El 
proceso de elección de carrera en la juventud 
desde una mirada integral de la persona
MARÍA JOSÉ BUNSTER
Escuela de Psicología, Facultad de Educación, 
Psicología y Familia.

CONVENIOS
Firma de convenio con Librántida, empresa 
mexicana de impresión bajo demanda, para 
distribución del catálogo de nuestra editorial 
bajo esta modalidad en México.

Firma de acuerdo con Odilo, plataforma tec-
nológica de contenido digital, para difundir la 
producción de Ediciones Universidad Finis Terrae.

PROYECTOS EDITORIALES

El Fondo Editorial 2021 de la Universidad Finis 
Terrae, entregó recursos para el desarrollo 
futuro de nueve publicaciones pertenecientes 
a cinco unidades académicas. Las publicaciones 
seleccionadas en este período fueron:

Entre Sócrates y Brentano: una aproximación 
a las raíces históricas de la psicología desde 
la Psicología Integral de la Persona
VALENTINA VELARDE ET AL
Escuela de Psicología, Facultad de Educación,  
Psicología y Familia.
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chilena. Diez años del taller para 
futuros escritores de Pablo 
Simonetti, Dirección de Relaciones 
Institucionales y Ediciones 
Universidad Finis Terrae.
Abriendo territorios y paisajes

REVISTAS EDICIONES 
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
Durante 2021, la editorial universitaria logró la 
indización de dos revistas científicas de Ediciones 
Universidad Finis Terrae. La Revista de Educa-
ción Religiosa, dirigida por el académico Javier 
Díaz, asociada al Instituto Escuela de la Fe y la 
Revista Amoxtli, dependiente de la Facultad de 
Humanidades y Comunicaciones. Ambas revistas 
lograron ser indizadas en ERIPLUS.

De igual forma, la Editorial Universidad Finis Terrae 
junto con las respectivas unidades académicas, 
continuaron con la publicación, en formato papel 
y/o electrónico, de las siguientes revistas:

Revista Amoxtli

Facultad de Artes, Escuela de Artes Visuales

LIBROS PUBLICADOS DE 
EDICIONES UNIVERSIDAD  
FINIS TERRAE
Financiados por el Fondo de Publicaciones 2020 
de la Dirección de Investigación y Publicaciones 
(DIP) o por las unidades académicas, Ediciones 
Universidad Finis Terrae publicó, ya sea en 
formato impreso o digital,  los libros que se 
detallan a continuación. En el caso de los libros 
impresos, estos fueron adaptados a formato de 

Facultad de Humanidades y Comunicaciones
Revista Archipiélago

Facultad de Arquitectura y Diseño
Revista de Derecho
Facultad de Derecho

Revista de Educación Religiosa

Instituto Escuela de la Fe
Revista Diagrama
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1
Ediciones Universidad Finis Terrae

Javier Díaz Tejo, Abimar Oliveira de Moraes 
y Hosffman Ospino (editores)

Pistas provocativas

Catequesis para una 
nueva normalidad

Fundamentos del desarrollo humano  
desde la Psicología Integral de la 
Persona
DANIELA CASTRO
Facultad de Educación, Psicología y 
Familia, Escuela de Psicología.
La expansión de la academia II

CRISTINA FELSENHARDT
Santiago en transición a la 
Cordillera de los Andes, Facultad de 
Arquitectura y Diseño, Escuela de 
Arquitectura.
Escribir desde los fragmentos
JAIME CÓRDOVA Y MARITZA 
RODRÍGUEZ

Reconstrucción de los guiones de 
cuatro películas del cine silente 
chileno, Facultad de Humanidades 
y Comunicaciones, Escuela de 

Periodismo.
El cuerpo y el médico
SANTIAGO SOTO
Facultad de Medicina y Ediciones 
Universidad Finis Terrae.

ebook Kindle y están disponibles para 
su compra en el sitio web de Amazon 
(www.amazon.com).

Primeros fuegos
MATÍAS CLARO Y PABLO SIMONETTI
Voces emergentes de la narrativa 

FELIPE CORTÉS Y FRANCISCA 
MONTES (EDITORES)
Prácticas, procesos y problemas en 
la investigación artística, Facultad de 
Artes, Escuela de Artes Visuales.

Catequesis para una nueva 
normalidad
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2 / PROYECTO UNIVERSITARIO

VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO
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En 2021, el área de Vinculación con el Medio 
(VcM) efectuó diversos ajustes para llevar a 
cabo esta función de manera alineada al Pro-
yecto Universtario y a los desafíos que plantea 
el sistema de educación superior.

ACTUALIZACIÓN 
DE LA POLÍTICA 
INSTITUCIONAL
Durante el 2021 se desarrolló el proceso de 
revisión y actualización de la Política Institu-
cional que regirá en los próximos cinco años. 
Este proceso ha respondido principalmente a 
la necesidad de establecer las orientaciones 
para el desarrollo de esta función, en el marco 
del nuevo Proyecto Universitario, que busca 
avanzar hacia la complejidad, mediante la foca-
lización de las áreas de desarrollo académico y 
la articulación de las funciones universitarias; 
así como también enfrentar los desafíos que 
establecen tanto el medio externo como el 
sistema de educación superior.

ÁMBITOS DE 
VINCULACIÓN
La Política de Vinculación con el Medio, asume 
como ámbitos de vinculación, las definiciones de 
las áreas prioritarias de desarrollo académico 
APDAs definidas en el Proyecto Universitario, 
estableciendo los focos de acción a desarrollar de 
manera articulada con las funciones de Formación 
e Investigación, Innovación y Creación Artística.

Estas definiciones buscan ajustar y focalizar el 
diseño y desarrollo de los diversos programas 
y proyectos de manera articulada, colaborativa 
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ENTORNOS 
SIGNIFICATIVOS
A partir de las orientaciones establecidas por la 
Política Institucional, las unidades académicas 
han efectuado una acuciosa revisión de sus en-
tornos significativos, ajustando sus enfoques y 
fortaleciendo la relación de trabajo.

Este proceso ha permitido definir de manera 
colaborativa con estos entornos, focalizar ob-
jetivos, medios y acciones a desarrollar en el 
marco de esta función.

Este proceso culminó con un grupo de 64 entre-
vistas a diversos representantes de los entornos 
significativos en las que comparten su visión de 
aporte y trabajo para un mejor desarrollo de 
la sociedad, lo que constituye un gran aporte 
a las definiciones de los alcances de la Política 
Institucional en cada facultad.

MODELO DE 
VINCULACIÓN
El desarrollo de la función de VcM orientada en lo 
esencial por la Política Institucional, se implementa 
mediante un marco de gestión establecido para 
estos fines, de acuerdo a un modelo de trabajo 
que permite organizar las definiciones de manera 
asociada, articulando las acciones y las distintas 
funciones universitarias en busca de constituir 
un aporte significativo al medio externo. Tanto 
el marco de gestión como el modelo de vin-
culación han sido actualizados incorporando 
todas las orientaciones que permiten alinearse 
al Proyecto Universitario y dar respuesta a los 
requerimientos internos y externos.

EL MODELO INSTITUCIONAL DE VCM 
ESTABLECE TRES CATEGORÍAS DE 
INICIATIVAS:

 • Vinculación Formativa
 • Vinculación Académica
 • Desarrollo Colaborativo

IMPLEMENTACIÓN 
DE LA POLÍTICA 
INSTITUCIONAL
A partir de la nueva política institucional de VcM, 
se ha iniciado en 2021 el proceso de revisión 
y ajuste de los alcances de esta política en las 
distintas facultades e institutos, mecanismo 
que permite implementar esta política esta-
bleciendo los compromisos y aportes de cada 
unidad académica con relación al desarrollo de 
esta función.

EVALUACIÓN  
DE IMPACTO
Durante el 2021, la universidad ha definido y 
diseñado su modelo y sistema de evaluación de 
impacto interno como externo. Para cada caso 
se ha elaborado un modelo basado en diversas 
referencias y practicas
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IMPACTO 
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Beneficiarios 
internos

Beneficiarios 
externos
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INSTITUCIONAL
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CONTINUO

APORTE 
AL MEDIO EXTERNO

Salud y Bienestar

Formación de Postgrado

Educación de Calidad

Educación Continua

Investigación

Humanismo y Arte

Extensión Universitaria

Desarrollo Sostenible

Servicios a la Comunidad
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Formación de Pregrado
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ACTIVIDADES 
2021 POR 
MACROAPDA

Internado rural en la comuna de Cabildo 
Escuela de Medicina 

Actividad de prevención primaria de salud a través de un taller de 
zumba con la junta de vecinos. Desde el año 2018, en convenio con 
la Escuela de Medicina, la comuna de Cabildo recibe a internos de 
medicina en sus cuatro postas rurales: Artificio, Alicante, Latina y 
Las Puertas, para realizar atención de pacientes y relacionarse con 
la comunidad en actividades de promoción y prevención de la salud. 

Programa de higiene y 
mantenimiento bucal
Escuela de Odontología 

El programa se realizó en la 
unidad de Fuerzas Especiales 
de Carabineros de Chile, con 
el objetivo de mantener y me-
jorar la salud bucal enseñando 
medidas de autocuidado y dieta 

Internado rural en la 
comuna de Hijuelas
Escuela de Medicina

Proyecto comunitario estrate-
gias de autocuidado en pande-
mia: Intervención socio-cultural 
de la población adulto mayor, 
en relación a los cuidados y 
estrategias de autocuidado 
en pandemia, particularmente, 
variante ómicron.  
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Programa Todos al Aula
Pedagogía en Educación 
Parvularia

Estudiantes de Educación Parvu-
laria, junto a docentes, asisten a 
un jardín infantil con el objetivo 
de atender necesidades espe-
cíficas de estos centros, a la 
vez de promover conocimiento 
disciplinar y pedagógico de las 
educadoras en formación. 

Pasantías rurales
Pedagogía en Educación Básica 

Conversatorio práctica de intervención VI: Encuentro virtual entre 
estudiantes de Pedagogía en Educación Básica y la profesora Karen 
San Martín, desde Chiloé. La actividad tuvo el objetivo de ampliar 
la perspectiva profesional y pedagógica de los futuros profesores 
básicos, reconociendo distintos contextos y posibilidades del 

Proyecto Galería al Paso
Escuela de Artes Visuales

Exposición virtual de grabados de Guillermo Frommer. En convenio 
con la Municipalidad de El Bosque, se realizó de manera virtual un 
conversatorio, y paralelamente, se dispusieron las obras de desta-
cados artistas locales y nacionales, en el frontis del Centro Cultural 
Anselmo Cádiz de la comuna. Esto con el objetivo de contribuir 
en la universalización de las artes visuales y la democratización 

Programa de generación comunitaria
Escuela de Ingeniería Comercial

Visita a granja sustentable camino a Rapel. En colaboración con 
el Ministerio de Energía, el programa de generación comunitaria 
tiene como objetivo promover el emprendimiento y el aprendizaje 
de gestión de negocios de emprendedores vulnerables en diversas 
comunidades en todo el país. Este trabajo lo hace un grupo de 
profesores con estudiantes de 4to año de Ingeniería Comercial. 

Atina con tus lukas
Escuela de Ingeniería 
Comercial

Programa de educación finan-
ciera en el marco de la sosteni-
bilidad que tiene por objetivo 
promover la alfabetización de 
conceptos financieros básicos y 
de finanzas personales dirigido 
a estudiantes, mujeres, adultos 
mayores, niños y en el futuro 
será para funcionarios.  
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EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA

NUESTRAS CIFRAS

2

1

9
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(incluye conexiones 
digitales)

Libro 
publicado

Exposiciones

Charlas, ciclos y 
conversatorios
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edición publicada en 2021 para conmemorar los 
10 años de existencia del Taller Literario dirigido 
por el escritor Pablo Simonetti, y que es impar-
tido anualmente en la Universidad Finis Terrae.

LANZAMIENTO RECORRIDO 
360° EXPOSICIÓN  
«¿QUIÉN ES EL HOMBRE  

CHARLAS, CICLOS  
Y CONVERSATORIOS
Mediante actividades de arte, cultura, humani-
dades y actualidad económica e internacional, 
Extensión Cultural Finis Terrae ofreció más de 
140 charlas, ciclos, conversatorios y ejercicios 
de mediación abiertos a público general, en el 
marco de sus programas Club Monetario, Cáte-
dra Ampuero, Cátedra Siglo XXI, Taller Literario, 
Taller de Dramaturgia, Arte y Cultura, a lo que 
se suman las colaboraciones con la Escuela 
de Periodismo y el Observatorio de Asuntos 
Internacionales de la Facultad de Humanidades 
y Comunicaciones, y Facultad de Artes. 

PROGRAMA DE 
EXPOSICIONES 
En 2021, en forma presen-
cial se realizaron en conjunto 
con la Facultad de Artes, dos 
exhibiciones:

«Matriz», en la Corporación Cul-
tural de Viña del Mar, con obras 
del patrimonio institucional, y 
«Doce Monas», en la Galería Patio 
Alonso de Córdova, que reunió 
el trabajo de doce artistas del 
Taller 2 de la Facultad de Artes, 
con la curatoría del docente 
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Arturo Duclós.

PUBLICACIÓN  
DE «PRIMEROS FUEGOS» 
Los textos de 23 autores, escritores que han 
alcanzado reconocimiento en el circuito literario 
nacional, se reúnen en el libro «Primeros Fuegos», 

DE LA SÁBANA 
SANTA?» 
Más de 120.000 usuarios 
únicos registró el nuevo sitio 
destinado a dar a conocer 
las piezas de la exposición 
sobre la Sábana Santa. El re-
corrido 360° cuenta con más 
de 50 puntos de contacto e 
información.

REAPERTURA 
FUNCIONES 
PRESENCIALES 
DEL TEATRO FINIS 
TERRAE 

8 obras digitales y 4 presenciales 
dieron vida a la cartelera del 
Teatro Finis Terrae en 2021, 
que en el mes de septiembre 
celebró la reapertura de su 
sala, con aforo limitado. En 
total, el recinto registró 4.730 
espectadores (1.706 en obras 
online y 3.024 en obras en sala).

«Inferno», co-producción del 
Teatro Finis Terrae y el Instituto 
Italiano de Cultura, obtuvo el 
Premio a la Mejor Actuación 
otorgado por el Círculo de 
Críticos de Arte.
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PÁGINAS 7–11

HORIZONTE 
DE DESARROLLO

3



Investigación

Identidad y Comunidad

Vinculación con el Medio 

Sustentabilidad y Recursos

Formación en Pregrado, 
Postgrado y Educación 
Continua 

Calidad
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Como resultado del ejercicio de reflexión estra-
tégica realizado por la comunidad universitaria, 
durante los años 2018 y 2019, en el marco del 
proceso de autoevaluación para la reacreditación 
institucional, y el desarrollo paralelo del Proyec-
to Universitario Finis Terrae, la Universidad ha 
definido una visión de largo plazo que contiene 
los desafíos que su naturaleza le exige y que ha 
denominado Horizonte de Desarrollo. 

Dicho documento es producto de un camino de 
elaboración y validación, que recoge las visiones 
de los diversos órganos colegiados que componen 
la dirección de la Universidad, como el Consejo 
Superior, Consejo Académico y Comité Ejecutivo. 
De esta manera, este Horizonte reúne en forma 
alineada los objetivos de largo plazo de esta casa 
de estudios. 

OBJETIVOS

 • Desarrollar una hoja de ruta que oriente las 
decisiones futuras al momento de elaborar 
los planes estratégicos. 

 • Para cada ámbito de desarrollo, delimitar 
la visión de la Universidad a largo plazo a 
través de distintos objetivos específicos. 

ÁMBITOS DEL HORIZONTE  
DE DESARROLLO 
Como ámbitos de desarrollo se han definido 
las tres funciones universitarias (Formación, 
Investigación y Vinculación con el Medio), así 
como dos ámbitos transversales que permean 
toda la actividad universitaria (Identidad y 
Comunidad, y Calidad) y un ámbito basal que 
permite la realización de la misión universitaria 
(Sustentabilidad y Recursos), quedando de este 
modo estructurado el Horizonte de Desarrollo 
en los siguientes apartados: 

 • I. Identidad y Comunidad 
 • II. Calidad 
 • III. Formación en Pregrado, Postgrado y 

Educación Continua 
 • IV. Investigación 
 • V. Vinculación con el Medio 
 • VI. Sustentabilidad y Recursos

A lo largo de 2021, el Rector, Cristian Nazer, 
abordó cada uno de los ámbitos del Horizonte de 
Desarrollo a través de reflexiones que compartió 
con la comunidad académica.
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IDENTIDAD  
Y COMUNIDAD

misión institucional que todos conocen. 

La Universidad Finis Terrae aspira a ser heredera 
de una larga tradición de universidades católicas 
que, como bien dice la Constitución Apostólica Ex 
Corde Ecclesiae, se distinguen por la «búsqueda 
libre de la verdad acerca de la naturaleza, del 
hombre y de Dios». Es decir, las universidades 
católicas no están capturadas por ideología 
alguna, no tributan a otro objetivo que no sea la 
búsqueda del bien, la verdad y la belleza. 

Me parece que esta verdadera libertad académica 
es especialmente relevante en estos tiempos y 
desafiante para cada uno de nuestros acadé-
micos. Esta verdadera libertad no es sólo una 
reflexión teórica, sino, sobre todo, una forma 
de vida cotidiana que permea nuestra forma 
de investigar, de hacer docencia, de construir 
con otras organizaciones una mejor sociedad 
y cultura. Una forma de hacer universidad que 
reconoce y valora el vínculo histórico que la une 
con una rica tradición y que, además, la proyecta 
al futuro con un fuerte sentido de trascendencia. 

En la Universidad Finis Terrae valoramos el des-
cubrimiento, aplicación, adquisición y difusión de 
los llamados «conocimientos útiles», sin embargo, 
promovemos que estos sean enriquecidos en una 
reflexión profunda que abarque dimensiones 
éticas y existenciales que dotan de sentido toda 
nuestra labor. No existen temas -por más técnicos 
que ellos parezcan- que no deban integrar estas 

Queridos académicos: 

Durante este segundo semestre, he compar-
tido con ustedes algunas reflexiones sobre el 
documento Horizonte de Desarrollo que hemos 
construido como carta de navegación para los 
próximos años. Hemos revisado las estrategias 
que nos guían en el camino a la complejidad, 
meta a la cual debemos caminar con convicción, 
velocidad e inteligencia. Mi intención ha sido 
convocarlos a la reflexión y animarlos a avanzar 
como comunidad.

He dejado como carta de cierre de este año, 
aquella que aborda el tema de la identidad y la 
comunidad entendiendo que ambos conceptos 
son el fundamento del camino que nos hemos 
trazado y, además, porque sintetizan nuestra razón 
de existir. No es a cualquier costo y de cualquier 
forma como proyectamos estos años de avance, 
sino que, precisamente, desde una profundización 
identitaria y de madurez institucional.

En el Horizonte de Desarrollo declaramos que uno 
de nuestros principales objetivos es «Constituir 
una comunidad plenamente identificada con la 
naturaleza de la organización, en que académicos, 
estudiantes y administrativos internalicen las 
implicancias de formar parte de una universidad 
católica comprometida con la búsqueda del bien, 
la verdad y la belleza; una universidad que, por 
su naturaleza, es un foco de evangelización de 
la cultura». Esto no es otra cosa que adherir a la 
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perspectivas. Construir y descubrir conocimiento 
implica abrir perspectivas y no restringirlas a su 
funcionalidad y valor comercial. 

Este enriquecimiento debe hacerse en un diálogo 
multi e interdisciplinar comprometido y respetuo-
so. Buscamos que nuestros académicos no sólo 
se sientan parte de la comunidad universitaria, 
sino que sean, además, promotores de ella. Que 
sean generosos para poner los resultados de 
sus investigaciones al servicio de otros, que se 
abran a entender perspectivas disciplinares a 
veces lejanas y que dediquen tiempo a formar 
a los estudiantes que deberán, en el futuro, 
tomar la posta del trabajo universitario. ¡Eso 
es trascender!. 

La Finis Terrae, como universidad católica, busca 
colaborar en la tarea evangelizadora de la Iglesia 
a través de la reflexión teológica, del diálogo, fe 
y razón, que realizan y realizarán algunas de sus 
unidades, pero también a través de la vivencia de 
valores cristianos permanentes. El respeto a la 
vida humana y la promoción de su dignidad están 
a la base de nuestro fundamento institucional; 
desde allí que la centralidad en la persona debe 
ser un horizonte compartido por todas nuestras 
unidades y académicos.

Sé que estas definiciones, sobre todo aquellas 
en el plano de la fe, pudiesen generar inquietud 
en algunos académicos, en particular en aque-
llos no creyentes. Al respecto me parecen muy 

iluminadoras las palabras que el Papa Benedicto 
pronunciara, algunos años atrás, en la Universidad 
de Roma: «¿Qué tiene que hacer o qué tiene que 
decir el Papa en la Universidad? Seguramente 
no debe tratar de imponer a otros de modo 
autoritario la fe, que sólo puede ser donada en 
libertad. Más allá de su ministerio de Pastor en la 
Iglesia, y de acuerdo con la naturaleza intrínseca 
de este ministerio pastoral, tiene la misión de 
mantener despierta la sensibilidad por la ver-
dad; invitar una y otra vez a la razón a buscar la 
verdad, a buscar el bien, a buscar a Dios; y, en 
este camino, estimularla a descubrir las útiles 
luces que han surgido a lo largo de la historia de 
la fe cristiana y a percibir así a Jesucristo como la 
Luz que ilumina la historia y ayuda a encontrar el 
camino hacia el futuro». Una universidad católica 
es un espacio abierto de respeto, donde cada 
uno de sus miembros tiene un lugar y una misión, 
donde, desde la centralidad de la persona tan 
característica de nuestro actuar, puede hacer 
una valiosa contribución a la inherente misión 
universitaria y evangelizadora de la institución. 

Por estos días inicio el hermoso camino de unos 
Ejercicios Espirituales. Mi oración estará con 
cada uno de ustedes y con nuestra Universidad, 
rogando para que este tiempo de Adviento nos 
introduzca con fuerza y esperanza en el querer 
de Dios. 

A cada uno de ustedes, mi saludo más cariñoso, 
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CALIDAD

planteado esta inquietud de manera enfática. 
Hay un esfuerzo por mostrar que todos nuestros 
recursos humanos y financieros están puestos 
en avanzar a una mayor calidad en cada una de 
las funciones que cumplimos. Se mencionan 
con orgullo los logros alcanzados por nuestros 
alumnos y egresados, los avances que hemos 
tenido en materia de investigación y la forma en 
que estamos impactando en distintos ámbitos.

También existe, y quiero señalarlo con claridad, 
la conciencia de las debilidades y amenazas que 
experimentamos en este proceso de transforma-
ción y mejora continua. La mayor preocupación 
tiene que ver con el contexto y los desafíos que 
emergen de manera constante. ¿Cómo man-
tenemos la pertinencia en nuestra labor? ¿Qué 
significa hoy aportar valor agregado? Mi respuesta 
siempre será volver la vista sobre los valores 
fundacionales, no como excusa evidentemente, 
sino como inspiración. 

Estamos en un momento de mucha exigencia -lo 
que antes se construía en siglos, hoy debe con-
figurarse en años e incluso en meses- pero ello 
no puede llevarnos a renunciar a nuestra misión; 
porque el verdadero ejercicio de calidad tiene 
que ver con la capacidad instalada de cumplir la 
promesa que hemos hecho a cada estudiante y a 
la sociedad. Es, por lo tanto, un tema identitario 

Queridos académicos:

Siguiendo con las reflexiones sobre los hitos 
que nos marca nuestro Horizonte de Desarrollo, 
quisiera tratar de responder a la pregunta ¿qué 
es calidad en la educación superior? Probable-
mente una de las preguntas más complejas que 
nos podemos plantear, ya que nos obliga por una 
parte, a hacer un análisis que se arraiga en defi-
niciones claras y coherentes con nuestra misión 
y visión y, al mismo tiempo, implica un ejercicio 
más amplio y comparativo con el sistema de 
educación superior como conjunto. 

La primera perspectiva nos impulsa a mirar nues-
tra Universidad y sus frutos: cuánta motivación y 
calificación alcanzan nuestros estudiantes, cómo 
estamos aportando al progreso científico del país, 
cuánto estamos creciendo en una investigación 
y reflexión pertinentes que aporten al desarrollo 
social y cultural de Chile. La calidad se expresa en 
indicadores concretos, pero es mucho más que 
la fotografía de un momento, es una movilización 
permanente y sistemática hacia el sueño que 
hemos abrazado como comunidad. 

La principal constatación es que alcanzar la 
calidad es un objetivo transversal que tenemos 
como Universidad. Cada vez que he conversado 
con las distintas unidades y estamentos me han 
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y no sólo del cumplimiento de indicadores, por 
muy relevantes que estos sean. Tenemos aquí 
un doble desafío: avanzar en el camino trazado 
y dar cuenta de que dicha ruta constituye un 
objetivo de bien común y dignificación de las 
personas. Nuestros valores son perennes y sólo 
desde ellos podemos caminar con seguridad en 
tiempos complejos. 

Una segunda perspectiva que no podemos obviar, 
y que indiqué al inicio de esta carta, refiere al 
sano ejercicio de mirar el sistema de educación 
en su conjunto. Hoy la calidad también tiene 
dimensiones y estándares que implican amplios 
consensos y que debemos mirar con atención. 
El proceso de acreditación no debiera ser otra 
cosa que una verificación y acompañamiento 
para que cumplamos cada vez de mejor manera 
los objetivos que nos hemos trazado en nuestro 
Proyecto Universitario, Modelo Formativo y Plan 
Estratégico. En la acreditación la clave está en la 
mejora, en la mirada crítica a nosotros mismos. 

También existen mecanismos, como los rankings, 
para comparar nuestro desarrollo y rendimiento 
con el de otras universidades. Aún no tenemos 
presencia significativa en muchos de ellos y 
es nuestro desafío comenzar a ser evaluados 
comparativamente con otras instituciones de 
educación superior. Ello es sano en la medida 

que la competencia no debilite la colaboración 
que genera sinergias virtuosas. 

Generar un Proyecto Universitario consistente 
y coherente, y ser reconocidos en el sistema 
por cumplir con altos estándares en docencia 
e investigación, son los grandes objetivos que 
nos hemos trazado desde la Rectoría. Esto es 
una muestra que calidad está en el centro de 
nuestro quehacer, no como un fin en sí mismo 
sino como un modo, nuestro modo, de hacer las 
cosas; y es por ello, la piedra angular de nuestra 
proyección como Institución. 

Los invito a reflexionar sobre estos desafíos al 
interior de vuestras unidades académicas pues, 
por empeñativas que parezcan estas tareas, sin 
duda que pueden ser desarrolladas en la labor 
cotidiana y perseverante del día a día. Desde 
las unidades centrales estamos trabajando en 
revitalizar y robustecer la Política de Asegu-
ramiento Interno de la Calidad para que pueda 
orientar de manera precisa este caminar en que 
estamos embarcados. 

Afectuosamente, 

CRISTIAN NA ZER 

Rector
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FORMACIÓN EN 
PREGRADO, POSTGRADO 
Y EDUCACIÓN CONTINUA

dejarse llevar por esta tentación, ya que la misión 
original de la Universidad sigue siendo tan vigente 
como siempre.

Por ello, en este nuevo contexto, ante el inmenso 
desafío que enfrentamos, mi primera invitación 
es que las comunidades académicas sean cada 
vez más conscientes de la exigencia formativa 
que tiene el cambio de época que experimen-
tamos. No hay escuela, disciplina, profesión que 
hoy no deba repensarse en profundidad para 
mantener a mediano plazo su pertinencia. No 
se trata de un ejercicio baladí y frívolo en que 
simplemente reemplazamos lo que existe por 
algo nuevo, sino de un acto de inculturación, en 
que los valores más profundos que albergamos 
deben iluminar el nuevo tiempo. No es, por tanto, 
sólo un cambio de metodologías de enseñanza 
que, si bien seguramente son necesarias, deben 
supeditarse al cumplimiento en profundidad de 
la misión universitaria; nuevas metodologías sin 
un repensamiento previo del proceso educativo 
se convierten en instrumentos vacíos. 

No debemos temer lo que este cambio significa, 
pero debemos tomarlo en serio. Los cambios cu-
rriculares que estamos llevando adelante deben 
considerar los debates que hoy atraviesan las 
disciplinas y deben responder a las necesidades 
que tendrá el profesional que deberá ejercer por 
varias décadas. Para nosotros es una exigencia 
moral el dar a nuestros estudiantes una formación 
pertinente, con todo lo que ello implica, tal como 
lo hemos hecho hasta ahora. 

FORMACIÓN INTEGRAL

El Papa Francisco, en su visita a Chile, insistió 
en que la labor de las universidades de sello 
católico es «enseñar a pensar y a razonar de 
manera integradora». En palabras del Pastor: 
«Tal proceso de alfabetización exige trabajar de 
manera simultánea la integración de los diversos 
lenguajes que nos constituyen como personas. 
Es decir, una educación —alfabetización— que 
integre y armonice el intelecto, los afectos y las 
manos— es decir, la cabeza, el corazón y la acción. 
Esto brindará y posibilitará a los estudiantes 

Estimados académicos:

En innumerables ocasiones que he visitado 
organizaciones públicas y privadas, he recibi-
do felicitaciones o comentarios muy positivos 
sobre nuestros egresados. Me han hablado de 
profesionalismo, compromiso y sobre todo de 
una calidad humana que no es casual, sino que 
es parte del «sello» Finis Terrae. Es por esto que 
al abordar el tema de la docencia, me refiero al 
proceso formativo completo, a aquel período 
universitario en que el joven adolescente tran-
sita un camino de madurez y de construcción 
identitaria y despliega alas para avanzar en el 
futuro de manera autónoma. Debemos estar 
satisfechos del camino recorrido, pero debemos 
prepararnos para lo que viene, nada más peligroso 
que dormirnos en los laureles.

DOCENCIA Y CAMBIO DE ÉPOCA

Hoy nos encontramos con una labor docente 
exigida por los nuevos tiempos. La pandemia, sin 
duda, ha obligado a grandes esfuerzos pedagó-
gicos, cuyos resultados aún no conocemos del 
todo; sin embargo, y hacia allí quisiera llevarles 
en esta reflexión, es el cambio de época aquel 
que nos desafía de manera estratégica. Hasta 
ahora enseñábamos pensando en una profesión 
que buscaba aportar a paradigmas de desarrollo 
tradicionales, con etapas y espacios de inserción 
bien definidos. Hoy sabemos que la manera de 
construir sociedad y cultura está cambiando y que 
estamos en una etapa de transición apasionante, 
pero a la vez compleja. 

La Universidad, desde su origen, no es un espacio 
de observación pasivo de estos cambios epocales, 
por el contrario, nace para analizarlos, explicarlos, 
anticiparlos y para aportar en conducirlos de 
manera adecuada. Los estudiantes llegan a las 
aulas universitarias para forjar nuevas perspec-
tivas y desde allí, desde esta reflexividad, liderar 
los procesos en curso. Es posible que algunos 
experimenten el desazón de pensar que en el 
contexto social y cultural actual aquello es menos 
practicable que en años pasados, cuando nosotros 
éramos estudiantes universitarios. Les animo a no 
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crecer no sólo armoniosos a nivel personal, sino 
simultáneamente, a nivel social. Urge generar 
espacios donde la fragmentación no sea el 
esquema dominante, incluso del pensamiento; 
para ello es necesario enseñar a pensar lo que 
se siente y se hace; a sentir lo que se piensa y 
se hace; a hacer lo que se piensa y se siente. 
Un dinamismo de capacidades al servicio de la 
persona y de la sociedad».

En varias ocasiones les he invitado a leer el texto 
que el Papa Francisco nos dejó en su visita a la 
Pontificia Universidad Católica, pues de manera 
muy clara responde a los desafíos profundos 
que hoy tenemos. Alfabetizar a las nuevas ge-
neraciones no consiste sólo en enseñarles a 
comprender textos, a manejar herramientas por 
muy relevantes que estas sean, sino sobre todo, 
a que cada persona «pueda ser uno en sí mismo». 
Si miramos el proceso formativo podemos ver un 
camino en espiral en que todo ejercicio intelectual, 
es también un ejercicio integrativo, un ejercicio 
de humanidad, un ejercicio que contribuye al 
desarrollo de la identidad. 

Las escuelas de nuestra Universidad deben ser 
conscientes de este desafío, cada docente debe no 
sólo conocer la asignatura que dicta, sino también 
la riqueza y perspectiva del proceso completo 
del cual es protagonista. Cada unidad académica 
debe ser siempre capaz de dar «perspectiva», 
pues sólo cuando se logra la llamada «alturas de 
miras» es posible llevar adelante grandes trans-
formaciones. El recientemente redefinido perfil 
genérico de egreso de nuestros estudiantes no 
se logrará sólo con la existencia de unos cuantos 
cursos a lo largo de su currículo; es necesario 
que las competencias y los objetivos misionales 
ahí expresados permeen toda la malla, que se 
hagan vida de una u otra manera en cada una 
de las asignaturas. Tomemos, por tanto, con 
mucha seriedad y responsabilidad los diversos 
procesos de innovación curricular que se están 
desarrollando al interior de nuestras escuelas, 
preguntémonos cómo podemos lograr una 
contribución significativa desde mi asignatura 
a la formación integral de nuestros estudiantes.

FORMAR PARA LA COMUNIDAD

Como les he insistido varias veces, la Universidad 
Finis Terrae es un espacio para el desarrollo de 
proyectos comunitarios. Nos hemos pensado 
en comunidad, nuestra misión apunta al camino 
con otros. Hoy, en tiempos de gran soledad, en 
que se sobrevalora la autonomía, formar en la 
experiencia de comunidad es un valor agregado 
fundamental. 

Los invito a pensar estas experiencias docentes 
en claves intercultural e intergeneracional. Hace 
algunos años, cuando adherimos a la política de 
gratuidad, lo hicimos pensando en que en la Finis 
Terrae pudiera convivir y compartir el Chile real. 
Hoy ello es realidad y necesitamos enfatizar la 
experiencia de diálogo, encuentro y valoración 
entre personas de origen diverso. Esto es un 
sello formativo fundamental. Lo mismo ocurre 
con las experiencias de encuentro entre los do-
centes y sus alumnos, poder pensarlas en clave 
intergeneracional, de enriquecimiento mutuo 
entre jóvenes y adultos, es un desafío para cada 
una de las escuelas. 

Estamos ad portas de un nuevo semestre en que, 
Dios mediante, nos volveremos a encontrar pre-
sencialmente. El retorno será esperanzador, pero 
también desafiante. Sabemos que los aprendizajes 
que se producen en el dolor requieren espacios 
para procesarse y decantarse. Tenemos que 
generar las condiciones para que todo aquello 
que se ha sembrado genere abundante fruto. 
No tengo dudas que esto será así, pues nuestra 
Universidad siempre ha sido un hogar acogedor 
para aquellos que se esfuerzan en la búsqueda 
del bien, la verdad y la belleza. 

Pido que el Espíritu Santo bendiga con sus dones a 
cada uno de los docentes de nuestra Universidad y 
los anime en su invaluable tarea, para que sigamos 
siendo reconocidos por el alto valor agregado 
que en las aulas, y en el campus, aportamos a 
nuestros estudiantes. Un saludo fraterno, 

CRISTIAN NA ZER 

Rector 
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INVESTIGACIÓN

¿Qué caracteriza la investigación que buscamos 
desarrollar en la Finis Terrae? En primer lugar, por 
nuestra condición de universidad católica, pero 
también por la diversidad de saberes que reúne 
nuestra Institución, estamos invitados a orien-
tarnos hacia la investigación no sólo disciplinar, 
sino también interdisciplinar y multidisciplinar. 

No es fácil este objetivo pues implica abrirse a 
lenguajes y lógicas nuevas, a construir síntesis 
y aunar perspectivas; reconocer que hacia la 
verdad se avanza en el diálogo riguroso, pero 
también en la apertura a respuestas nuevas ante 
fenómenos cada vez más complejos y desafiantes. 
Ningún académico es poseedor de la verdad, 
pero todos han de ser verdaderos buscadores 
de ella. Esta pureza de intenciones, este honrar la 
academia en su ser más original, es senda segura 
para avanzar en la meta que nos hemos trazado. 

Como Universidad vamos a potenciar el encuentro 
entre las ciencias y el desarrollo de investigación 
de alto valor agregado, a partir de esta inte-
racción disciplinar. Generaremos mecanismos 
y estrategias que apunten en este sentido; sin 
embargo, sabemos que nada reemplaza la voluntad 
y vocación de los propios académicos de cruzar 
fronteras. Esta es la orientación que hoy siguen 
las universidades más prestigiosas del mundo, y 
no lo hacen como una moda circunstancial, sino 
como parte de un proceso de madurez académica. 

Nosotros tenemos -por nuestro tamaño y di-
versidad disciplinar- la obligación de innovar 
y de buscar nuevos caminos para el desarrollo 
académico. Miremos con esperanza nuestras 
potencialidades, generemos diálogos entre 
escuelas y comprometámonos con una búsqueda 
de la verdad que siempre implica estar abierto a 
lo que el otro tiene para aportarme.

En segundo lugar, aspiramos a que la investi-
gación que desarrollemos en la Finis Terrae se 
perfeccione en la integración del saber como 
lo ha propuesto Ex Corde Ecclesiae: «… una 
Universidad, y especialmente una Universidad 

Queridos miembros de la comunidad universi-
taria Finis Terrae: 

Hace un mes les hice llegar mi reflexión respecto 
a lo que significa ser una universidad compleja, 
que es una de las principales metas que nos 
hemos fijado para los próximos años. Hoy quiero 
compartir con ustedes una segunda reflexión, 
esta vez sobre la investigación, que es una de 
las piedras angulares de la complejidad que 
nos desafía. 

En ambos casos no he pretendido desarrollar una 
reflexión exhaustiva y, por lo mismo, conclusiva de 
lo que significan para nosotros ambos conceptos, 
sino aportar insumos y un marco que permitan 
avanzar en la reflexión que cada unidad académica 
está llamada a hacer. Me asiste la convicción de 
que todo avance en complejidad implica instalar 
en las comunidades, y a todo nivel, la capacidad 
de reflexionar sobre sus quehaceres y metas 
académicas, pero, sobre todo, dedicar espacio 
para levantar una discusión epistemológica que 
permita valorar el conocimiento en sí mismo. 

Anhelamos configurar nuestra Institución como 
un «ser académico» capaz de observar los fenó-
menos y problemas concretos con perspectiva, 
un espacio generador de análisis científicos ri-
gurosos y de respuestas pertinentes y fundadas, 
siempre necesario, pero quizá más que nunca 
en nuestro tiempo.  Tanto esta búsqueda como 
estas respuestas -nos recuerda la Constitución 
Apostólica Ex Corde Ecclesiae- no están subor-
dinadas ni condicionadas por otros intereses que 
no sean la búsqueda de la verdad. 

Esta búsqueda desinteresada de la verdad, es 
precisamente la fortaleza que han exhibido a lo 
largo de la historia las universidades católicas. Se 
trata de una característica que asumimos como 
Finis Terrae en profundidad y que permite evitar 
frivolidades, capturas ideológicas de cualquier 
tipo y sobreponer, a cualquier otro interés, el 
bien de la persona y la sociedad. La búsqueda 
de la verdad siempre abre horizontes.
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Católica, «debe ser "unidad viva" de organismos, 
dedicados a la investigación de la verdad ... Es 
preciso, por lo tanto, promover tal superior 
síntesis del saber, en la que solamente se saciará 
aquella sed de verdad que está inscrita en lo 
más profundo del corazón humano». Guiados 
por las aportaciones específicas de la filosofía 
y de la teología, los estudios universitarios se 
esforzarán constantemente en determinar el 
lugar correspondiente y el sentido de cada una de 
las diversas disciplinas en el marco de una visión 
de la persona humana y del mundo iluminada 
por el Evangelio y, consiguientemente, por la fe 
en Cristo-Logos, como centro de la creación y 
de la historia».

Sabemos que aún no contamos con unidades 
dedicadas, de manera especializada, al cultivo 
de la filosofía y la teología; sin embargo, ellas 
están en nuestros proyectos cercanos, no para 
generar unidades estancas, sino precisamente 
para alimentar, también desde la investigación, 
esta integración del saber.  

Esta integración del saber nos permitirá res-
ponder al para qué de nuestra investigación y a 
lograr que nuestras respuestas y orientaciones 
académicas sean coherentes con nuestro ser 
identitario. Si nos acercamos con apertura 
a nuestro Ideario, si entramos al corazón de 
nuestro Horizonte de Desarrollo descubriremos 
que nuestra pertenencia al Regnum Christi nos 
hace parte de una larga y fecunda tradición de 
universidades católicas.   

En tercer lugar, la investigación en la Universidad 
Finis Terrae se concibe articulada con las otras 
funciones universitarias. Las Áreas Prioritarias de 
Desarrollo Académico (APDAS), precisamente, han 
sido identificadas y configuradas para que, desde 
el corazón académico de las unidades, se tejan de 
manera virtuosa en todas las funciones universitarias. 

Si hay algo que nos ha demostrado la experiencia, 
es que las universidades que han logrado un alto 
desarrollo lo han hecho de la mano de equipos 

académicos con la capacidad para desempeñar 
con excelencia todas las funciones universitarias, 
particularmente la investigación. La investigación 
en ese sentido es y será el motor de la universidad, 
pues la creación y el cultivo disciplinar, interdisci-
plinar y multidisciplinar es el aporte fundamental 
de las universidades a la cultura y a la sociedad.  

Quisiera también destacar la dimensión comuni-
taria de la investigación que buscamos impulsar 
en la Finis Terrae. Pensamos nuestro futuro en 
comunidades académicas intergeneracionales, en 
que el acceso a la ciencia y al saber, su dimensión 
ética, sea transmitido y compartido por acadé-
micos y estudiantes. Este es el espacio para llevar 
adelante proyectos colectivos, en que, si bien el 
aporte personal sea reconocido, estimulado y 
valorado, exista una fuerza de comunidad con 
un sentido trascendente. 

Como les señalara hace algunas semanas, en la 
Cuenta Pública, impulsaremos el desarrollo de la 
investigación en todas las áreas de la Universidad. 
Creemos que las comunidades que actualmente 
existen son una buena base para el crecimiento 
futuro; sin embargo, ellas serán reforzadas de 
manera de avanzar con mayor celeridad en las 
metas que nos hemos propuesto y que han sido 
confirmadas por el Consejo Superior. 

Les pido colaboración y compromiso con este 
importante desafío, que, por su magnitud, implica 
entrar en una nueva etapa de nuestra historia 
institucional. Estoy cierto que este camino se 
recorrerá con éxito y con fidelidad a la misión 
que nos ha animado durante tantos años. Pido 
a Dios su sabiduría, coraje y esperanza. 

Cordialmente, 

CRISTIAN NA ZER 

Rector 

Horizonte de Desarrollo ~ página 119



VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO

El mayor desafío es que esta articulación se nor-
malice y se transforme en una manera estratégica 
de proyectar nuestra labor académica. Es clave 
para el éxito de nuestro Proyecto Universitario 
el que seamos capaces, desde la misión que nos 
da sentido, y sobre un claro análisis del cambio 
sociocultural y económico en desarrollo, de 
ofrecer un servicio de alto valor agregado. 

Esto no es una mirada pragmática de nuestro 
quehacer, sino fundamentalmente ética. Asegurar 
la pertinencia de nuestros programas formativos 
implica hacernos cargo de las confianzas que 
nuestros estudiantes han puesto en nosotros 
y abrir para ellos oportunidades de calidad. Las 
competencias presentes en nuestros currículos 
requieren ser desarrolladas en un trabajo cola-
borativo con el medio, bidireccional, aportando, 
en conjunto, a una visión de bien común y de 
dignificación de la persona.

El trabajo que realizamos en el área de la salud 
refleja la importancia de este vínculo estrecho 
con el medio y del bien que ello produce en las 
comunidades más vulnerables. De igual forma, las 
intervenciones en materia escolar son una muestra 
de cómo la reflexión académica impacta en uno 
de los procesos más claves de nuestros tiempos.  

En segundo lugar, la vinculación con el medio 
permite establecer parámetros de calidad claros 

Cuando ya hemos entrado de lleno en el segundo 
semestre de este año, les escribo para desearles 
que sea un período fecundo de reencuentro en 
comunidad. He sabido, por muchos de ustedes, 
el hondo significado que ha tenido el retomar 
las clases presenciales y restablecer el vínculo 
humano y pedagógico con los estudiantes. Nada 
reemplaza la convivencia en un tiempo y espacio 
común y, gracias a Dios, la estamos recobrando 
de manera importante. 

De igual forma, aprovecho esta instancia para 
compartir con ustedes algunas reflexiones so-
bre la llamada tercera misión de la universidad 
o vinculación con el medio como le llamamos 
en Chile. Me ha parecido importante referirme 
a este tema pues es una función clave para el 
desarrollo de la Universidad y para avanzar hacia 
la complejidad. 

Lo primero que quisiera destacar de la Vincula-
ción con el Medio que desarrollamos en la Finis 
Terrae, es su condición de función articuladora, 
pues tiene la capacidad de orientar la docencia 
y la investigación hacia un desarrollo pertinente. 
Asegurar pertinencia es clave en estos tiempos 
dinámicos y exigentes: implica tener la capacidad 
de mirar las propias fortalezas y convertirlas en 
oportunidades y respuestas para las necesidades 
que las disciplinas, la sociedad y la cultura presentan. 
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y concretos y no sólo conformarnos con medidas 
autorreferentes. En este sentido generar una 
vinculación con el medio sistemática es una for-
ma de ganar perspectiva respecto al desarrollo 
de las disciplinas y los espacios a explorar. Las 
universidades somos parte de un gran sistema 
de educación, de una cultura forjadora de co-
nocimientos y de una nación y un territorio que 
requieren del impulso universitario. El aporte 
que nuestra Institución sea capaz de generar, 
es una medida de calidad fundamental, de ahí la 
importancia de generar evaluaciones de impacto.  

Es también tarea de la vinculación con el medio 
el aportar a la valorización de la investigación y 
generar las condiciones para el emprendimiento 
académico. Es un aspecto clave para sustentar 
y añadir recursos a través de nuevos servicios, 
patentes y productos, generando así un mayor 
soporte financiero para poder realizar de mejor 
manera nuestras tareas y misión. Esto ha sido 
clave en el desarrollo de las universidades que 
hoy muestran un alto nivel de calidad. 

En la Universidad Finis Terrae, las artes y las hu-
manidades tienen un espacio preponderante. De 
las universidades, a través de su vinculación con el 
medio, se espera un cultivo y una protección de los 
bienes artísticos y culturales. Las universidades 
estamos llamadas a preservar la memoria no sólo 
como objeto de estudio, sino sobre todo como 

patrimonio de los pueblos y de la humanidad.  Desde 
esta perspectiva es clave como la vinculación con 
el medio añade un sentido de trascendencia a la 
labor cotidiana que realizamos. 

La sociedad y la cultura están en rápida evolución 
y esto no es indiferente para las universidades. 
Estas nobles instituciones no están llamadas a 
ser piezas de museo, sino engranajes que orien-
ten y llenen de sentido las modificaciones que 
estamos experimentando. El aporte del derecho, 
la filosofía y la teología al diálogo social, cultural 
y político son hoy fundamentales y hablan de 
nuestro vínculo con el Chile de hoy. 

Los invito a resignificar la Vinculación con el Me-
dio que hacemos como Universidad y a partir de 
ella repensar nuestras prácticas y proyecciones. 
Nuestro valor, en cuanto institución universita-
ria, tiene que ver con la calidad del aporte que 
hacemos a la humanidad y ello implica dialogar y 
construir alianzas con los actores relevantes de 
este momento histórico. La ubicación de nuestros 
campus habla de nuestra opción por vincularnos 
y ser parte de la ciudad diversa y moderna, del 
Chile del Siglo XXI. 

Cordialmente, 

CRISTIAN NA ZER 

Rector
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SUSTENTABILIDAD  
Y RECURSOS

especializados y áreas de innovación y generar 
metodologías de divulgación científica de alto 
nivel requieren inversiones importantes. He-
mos estimado que nuestro presupuesto para 
el desarrollo académico en los próximos 6 años 
debería casi cuadruplicarse, llegando a cerca de 
$4.500.000 anuales en el año 2027. 

La sustentabilidad de un modelo universitario 
complejo requiere también diversificar los 
ingresos que se reciben. Hasta ahora ellos, 
fundamentalmente, provienen del pregrado 
situación que debemos modificar a la brevedad. 
Por lo anterior, debemos concentrarnos en adi-
cionar financiamiento vía postulación a proyectos 
públicos y/o privados, sistema que ha mostrado 
sus bondades en todo el mundo y que, además, 
constituye una forma trasparente de legimitar 
los avances en investigación e innovación que 
han alcanzado las instituciones.  

También debemos robustecer nuestra área de 
postgrados y capacitación, consultorías, pres-
tación de servicios, patentes, etc. Cada unidad 
tiene fortalezas y potencialidades las cuales 
debemos cultivar en forma tal que sean motor 
de desarrollo para cada una de las disciplinas. 
Se trata de desafíos enormes para las áreas de 
Investigación y Vinculación con el Medio. 

Las facultades y escuelas, a partir del ejercicio de 
sincerar sus costos particulares, tienen que ser 
capaces de levantar modelos para financiar sus 

Queridos académicos: 

En estos meses les he dirigido varias cartas para 
compartir con ustedes mis reflexiones respecto 
a los desafíos que nos plantea el documento 
denominado Horizonte de Desarrollo de nuestra 
Universidad. Mi deseo ha sido abrir una discusión 
amplia, que impulse a las unidades a profundizar 
respecto al camino que nos hemos trazado como 
Institución y visualizar cómo cada uno puede 
colaborar en este objetivo. 

Cada académico y funcionario de la Universidad 
es corresponsable del futuro institucional. Más 
allá de los legítimos proyectos personales, nos 
reúne una misión en común y cumplirla a caba-
lidad requiere hacer carne la experiencia de ser 
parte de un mismo cuerpo. ¿Hacia dónde vamos? 
¿Cómo lo lograremos? Son las preguntas que he 
intentado responder sabiendo que la respuesta 
completa sólo corresponde a la comunidad.

En esta carta quisiera abordar el tema de la sus-
tentabilidad y los recursos, ámbitos de especial 
relevancia para el desarrollo presente y futuro de 
la Universidad. Hoy nuestra Institución está sana 
desde el punto de vista financiero, sin embargo, 
para avanzar en la complejidad, requerimos au-
mentar de manera importante los recursos y las 
fuentes de financiamiento disponibles. 

Robustecer las comunidades académicas y 
los centros de estudios, instalar laboratorios 
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funciones universitarias, considerando los costos 
en recursos humanos, infraestructura y otros gas-
tos asociados. Como contrapartida es importante 
mejorar la transparencia, a todo nivel, en el uso de 
los recursos de manera de fortalecer la corres-
ponsabilidad financiera de todos los estamentos.   

Los planes de desarrollo que deben poseer cada 
unidad tendrán el soporte técnico de las unidades 
centrales, a las cuales les corresponde generar 
nuevos mecanismos de financiamiento trans-
versal y levantar equipos de proyectos, ventas 
y comunicaciones de alto nivel que fortalezcan, 
verificadamente, la capacidad de las unidades para 
adicionar recursos. El esfuerzo en esta materia 
debe darse en todos los niveles, favoreciendo la 
articulación y el trabajo en equipo.   

Además de generar mayores recursos de origen 
diversificado, es también un gran desafío el uso 
óptimo de ellos. Esto implica realizar los cambios 
necesarios para contar con una estructura orga-
nizacional eficiente, con la capacidad de promover 
proyectos sinérgicos entre las distintas unidades. 
Debemos avanzar decididamente en favorecer 
la articulación de funciones y lo interdisciplinar, 
pues, además de sus bondades académicas, 
permiten un mejor uso de los recursos. 

En los próximos meses trabajaremos en los planes 
estratégicos por unidad y requeriremos de cada 
comunidad insumos para proyectarnos desde el 
punto de vista académico y también financiero. 

Un momento de mayor madurez nos obliga a 
mirar ambos aspectos de manera integrada, 
entendiendo que la sustentabilidad es uno de los 
pilares transversales de la complejidad.  

Estamos llamados como Universidad no sólo a 
ser sustentables, sino también a promover la 
sustentabilidad como cultura que aprecia el cui-
dado y el manejo eficiente de recursos con visión 
de largo plazo. Esto debe ser parte también de 
nuestros planes de estudios pues, desde el punto 
de vista económico, social y medioambiental, se 
nos pide una corresponsabilidad inteligente. Es 
decir, nuestra visión financiera no obedece a una 
mirada táctica, sino a una postura estratégica, 
ética y misional de amplio alcance. 

Finalmente, quiero desearles que este penúlti-
mo mes del año sea fructífero para todos. Es un 
período muy clave para programar el año que 
viene, el cual recibimos con renovada esperanza. 
Los encomiendo a cada uno, en la certeza que 
Dios acompaña nuestro caminar. 

Cordialmente, 

CRISTIAN NA ZER 

Rector  
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Tasa anual 2017 - 2021: 3,3%

Ingresos (CLP mm)

RECURSOS ECONÓMICOS  
Y FINANCIEROS

GENERACIÓN DE INGRESOS

Ingresos estables han permitido incrementar la generación de 
EBITDA y el resultado neto de la Universidad.
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2017

0,45x
0,40x

0,37x
0,33x 0,32x

2018 2020 20212019

Deuda financiera (3) / Patrimonio (veces)

2017

0,38x

0,29x
0,25x

0,16x

0,10x

2018 2020 20212019

Deuda financiera Neta (4) / Patrimonio (veces)

ENDEUDAMIENTO

La Universidad presenta saludables índices de endeudamiento.

(1) EBITDA: Resultado + intereses + depreciación y amortización – ingresos financieros
(2) EBIT: Resultado + intereses – ingresos financieros
(3) Deuda Financiera: Deuda financiera corriente + deuda financiera no corriente
(4) Deuda Financiera Neta: Deuda financiera corriente + deuda financiera no corriente - caja
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

2021 (CLP mm) 2020 (CLP mm)

ACTIVOS 63.476 60.598

Activos Corrientes 28.208 24.518

Efectivo y equivalentes al efectivo 6.490 4.963

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 21.675 19.523

Cuentas por cobrar entidades relacionadas 43 32

Activos No Corrientes 35.268 36.080

Propiedades. planta y equipo 35.094 35.911

Activos intangibles distintos a la plusvalía 174 168

PASIVOS Y PATRIMONIO 63.476 60.598

Pasivos Corrientes 25.131 22.849

Otros pasivos financieros 1.062 964

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 3.329 3.237

Provisiones por beneficios a los empleados 1.072 1.054

Otros pasivos no financieros 19.668 17.593

Pasivos No Corrientes 8.994 9.402

Otros pasivos financieros 8.994 9.402

Patrimonio 29.351 28.347

Aportes recibidos 5.318 5.318

Superávit acumulado 24.033 23.029
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ESTADOS DE RESULTADOS POR NATURALEZA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

2021 (CLP mm) 2020 (CLP mm)

Ingresos de actividades ordinarias 35.969 34.423

Remuneraciones -24.539 -22.904

Gastos generales -9.647 -8.934

Resultado operacional 1.784 2.585

Ingresos financieros 51 67

Costos financieros -713 -679

Resultado por unidades de reajuste -118 -48

Resultado del período 1.004 1.925
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EVOLUCIÓN  
DE MATRÍCULA
MATRÍCULA PREGRADO, 
POSTÍTULO Y POSTGRADO

En los últimos 10 años, el número de estudiantes  
matriculados en programas de pregrado de la 
Universidad Finis Terrae se ha incrementado a 
una tasa media del 8,5% anual, porcentaje muy 
superior al 1,2% de la media anual de crecimiento 
en la matrícula total de pregrado a nivel nacional.

A nivel absoluto, el aumento registrado en la 
matrícula de pregrado en esta casa de estudios 
entre los años 2011 y 2021 corresponde a un 
incremento del 127%  (4.734 estudiantes), 60% 
de los cuales corresponden a carreras antiguas.
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PLAN 
ESTRATÉGICO 
2022 – 2025
Tras un período participativo de reflexión en 
torno a nuestro desempeño y próximos desa-
fíos como Universidad, esta nueva estrategia 
institucional es el fruto del quehacer de todos 
como comunidad. Es así como en su contenido 
verán reflejadas las principales conclusiones 
obtenidas en las jornadas de trabajo en que 
participaron directores, decanos, vicerrectores 
y los integrantes de nuestro Consejo Superior.

Este Plan Estratégico 2022 – 2025 define un 
marco de gestión basado en el Ideario Insti-
tucional, que establece su misión, propósitos 
y valores. Desde estos pilares fundamentales 
nace el Proyecto Universitario Finis Terrae con 
sus dos focos: articulación de funciones y foca-
lización académica. A estos aspectos se le debe 
sumar el Horizonte de Desarrollo, el cual nos 
proporciona una visión de futuro con respecto 
a nuestra casa de estudios.

El contenido de este nuevo Plan Estratégico incor-
pora, en primera instancia, diferentes aspectos 
relacionados con el diagnóstico institucional, 
el cual establece una línea base para observar 
nuestras brechas y así definir las prioridades de 
gestión, considerando dentro de ella aspectos 
tales como Sostenibilidad, Vinculación con el 
Medio, Investigación, Desarrollo Académico 
y Aseguramiento de la Calidad, entre otros. 
Aquí es dónde concentraremos los esfuerzos 
institucionales en los siguientes años.

Se trata de un plan ambicioso, pero realista, 
constituido por ocho líneas estratégicas, con el 
desarrollo de temas prioritarios y específicos, a 
los que se suman las iniciativas que permitirán 
lograr el cumplimiento de las metas propuestas. 

8 Líneas estratégicas

Objetivos estratégicos20

Iniciativas79

108

Año 2025

Indicadores

Plan estratégico en cifras

Anuario 2021 ~ Universidad Finis Terrae



LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

FORMACIÓN DE PREGRADO, 
POSTGRADO Y EDUCACIÓN 
CONTINUA

Consolidación de la oferta, con validación de 
los entornos disciplinares y profesionales, 
para asegurar que contribuyan al área de 
conocimiento y con procesos que permitan 
asegurar su calidad, transparencia y atin-
gencia de acuerdo con la normativa vigente.

ESTUDIANTES Y EGRESADOS

Consolidación de las políticas, procesos, 
servicios y actividades que aseguren un 
adecuado proceso formativo de los estu-
diantes y egresados y la integración armó-
nica de todas las dimensiones establecidas 
por la Institución, tomando en cuenta sus 
necesidades específicas y fortaleciendo el 
sello formativo institucional.

INVESTIGACIÓN

Robustecimiento de la capacidad y pro-
ductividad académica de la Institución 
y, transversalmente, de sus unidades, de 
acuerdo con el modelo focalizado y articulado 
propuesto en el Proyecto Universitario y 
con el impacto positivo que ello tiene en 
todas las otras funciones universitarias y 
en el vínculo con el entorno.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Fortalecimiento de iniciativas de vinculación 
con el medio tanto institucionales, como 
de facultades y de escuelas, potenciando 
programas de desarrollo colaborativo con 
evaluaciones de impacto interno y externo 
que permitan medir adecuadamente la 
contribución bidireccional en el marco del 
Proyecto Universitario.

CAPITAL HUMANO

Fortalecimiento y eficiencia de las estructu-
ras académicas y de gestión, con procesos 
de personas y una carrera académica que 
de sustento y continuidad a los núcleos y 
claustros académicos, en calidad y cantidad 
suficiente para poder cumplir los desafíos 
del Proyecto Universitario.

SUSTENTABILIDAD Y RECURSOS

Fortalecimiento de las políticas de admi-
nistración financiera y de los procesos de 
gestión de recursos y manejo de riesgos, 
articulando con los procesos claves insti-
tucionales en las tres funciones universita-
rias y los objetivos del Plan de Desarrollo. 
Contempla la planificación y gestión de 
recursos de infraestructura, campos clínicos 
y tecnologías acordes al crecimiento de la 
población estudiantil.

IDENTIDAD Y COMUNIDAD

Declaración, fortalecimiento y difusión 
de los valores, principios y compromisos 
institucionales para el logro de sus pro-
pósitos y desarrollo de su complejidad, 
integrando a la comunidad en instancias 
de colaboración y participación activa en 
el Proyecto Universitario.

CALIDAD

Apropiación transversal de los objetivos 
de calidad, orientados al desarrollo de 
una cultura de planificación, evaluación y 
autoevaluación para la gestión de la mejora 
continua bajo estándares de excelencia. 
Profesionalización de la gestión de procesos 
con foco en la consecución de objetivos y 
metas para la obtención de resultados en 
estándares que respondan a los requeri-
mientos del Proyecto Universitario y las 
exigencias de la normativa vigente.
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VIDA 
UNIVERSITARIA
Durante el segundo año de la pandemia de 
COVID-19, la vida estudiantil en la Universidad 
Finis Terrae se mantuvo activa con actividades 
tanto virtuales como presenciales, organizadas 
principalmente por la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (DAE), Dirección de Acompaña-
miento, Dirección de Pastoral y la Acción Social 
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Actividad presencial para 
estudiantes de 1° y 2° año
En el contexto del retorno 
gradual a la presencialidad, 
en el segundo semestre aca-
démico la DAE organizó una 
actividad dirigida a estudiantes 
de primer y segundo año que 
comenzaron a asistir a clases 
en forma presencial, muchos 
de los cuales prácticamente 
sólo conocían la Universidad en 
forma virtual. En esta jornada 
se realizaron diversas dinámicas 
para que pudieran acercarse y 
conocer más sobre las diferentes 
organizaciones e instancias de 
participación que ofrece la vida 
universitaria. 

Mesa de trabajo  
con representantes estudiantiles
Buscando contribuir al trabajo interdisciplinario 
y desarrollar proyectos y actividades bajo un 
pensamiento crítico, la coordinación de Vida 
Universitaria de la DAE organizó la «Mesa de 
trabajo para representantes estudiantiles 2021». 
En modalidad online, más de 35 estudiantes que 
integraban los Centros de Estudiantes de sus 
carreras, tuvieron la oportunidad de proponer 
proyectos y responder a diferentes problemáticas 
propias de su etapa universitaria. En esta instan-
cia también participaron docentes, directivos y 
administrativos de la Universidad Finis Terrae.

Encuentros entre Rector  
y centros de estudiantes
Durante noviembre y diciembre de 2021, el Rector 
de la Universidad Finis Terrae, Cristian Nazer, tuvo 
una ronda de reuniones con las directivas de los 
centros de estudiantes para escuchar a los jóvenes 
y dialogar respecto a sus inquietudes. En estos 
encuentros, organizados por la coordinación 
de Vida Universitaria de la DAE, se generaron 
importantes conversaciones sobre procesos 
académicos y proyectos institucionales futuros. 
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Talleres de salud mental
«Salud mental y estrés», «Ansiedad en tiempos 
de exámenes» y «Entendiendo mis emociones» 
fueron algunos de los temas abordados en los 
talleres de salud mental, realizados por psicó-
logas de la DAE y Asufinis. Este ciclo de talleres 
fue diseñado para atender las necesidades de 
nuestros estudiantes en el manejo de la ansiedad 
y el estrés relacionados con la vida universitaria 
y la pandemia. 

Programa intervención de crisis
Apoyar a los estudiantes que requerían apoyo 
y acompañamiento a raíz de los efectos de la 
pandemia es que la DAE y la Escuela de Psicología 
desarrollaron el programa «Intervención de crisis», 
un espacio de contención y ayuda emocional. 
A través de cuatro sesiones, los estudiantes 
inscritos recibieron atención psicológica por 
parte de psicólogos egresados de la Escuela de 
Psicología, quienes les ayudaron a desarrollar 
recursos para afrontar las situaciones de crisis en 
que se encontraban y luego, poder reorganizarse.
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ConectadosContigo
En 2021, la Dirección de Acompañamiento con-
tinuó desarrollando el programa «Conectados 
Contigo», una iniciativa inédita que nació durante 
la pandemia y que abrió espacios para generar 
conversaciones con integrantes de la comunidad 
universitaria que necesitaban contención y/o 
acompañamiento. En formato online, durante el 
año pasado voluntarios y participantes siguieron 
compartiendo experiencias y fortaleciendo el 
sentido de comunidad.

Sesión de bienestar
Disfrutar de un espacio de conexión entre cuer-
po, mente y alma fue el objetivo de la sesión de 
bienestar guiada por la psicóloga Lorena Pérez, 
coordinadora de la Unidad Desarrollo de la Escuela 
de Ingeniería Comercial de la Universidad Finis 
Terrae. Durante la actividad, organizada por la 
DAE y transmitida a través del instagram de Vida 
Universitaria (@tu_finisterrae), la académica en-
tregó herramientas para realizar una meditación 
en conciencia y manejar las emociones originadas 
en el contexto de pandemia y la carga académica. 
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Programa Eleva
En 2021 la Universidad Finis Terrae dio inicio 
a «Eleva», un programa de liderazgo de trans-
formación positiva en el cual los estudiantes 
complementan sus estudios con una experiencia 
de formación multidisciplinaria y de acompaña-
miento para consolidarse como líderes capaces 
de transformar sus vidas y su entorno. Este pro-
grama busca desarrollar diferentes habilidades 
en los jóvenes, basadas en cinco dimensiones 
principales: espiritual, intelectual, social, humana 
y profesional. 

Talleres de invierno
Durante el período de vacaciones de invierno, 
la coordinación de Vida Universitaria de la DAE 
realizó una serie de talleres misceláneos dirigidos 
a los estudiantes, en formato online, tales como 
«Diseño y desarrollo de piezas gráficas para no 
diseñadores» y «Taller de comida vegana». Estas 
actividades fueron transmitidas a través de la 
red social del Instagram de Vida Universitaria 
(@tu_finisterrae).
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Campaña La Finis por la Finis
Con el objetivo de ir en ayuda de los integrantes 
de la comunidad universitaria afectados por las 
consecuencias de la pandemia de COVID-19, la 
coordinación de Vida Universitaria de la DAE y 
Acción Social, con el apoyo de la Federación de 
Estudiantes, iniciaron la campaña «La Finis por 
la Finis». Esta iniciativa permitió reunir alimen-
tos y aportes en dinero para ayuda a aquellos 
estudiantes que lo necesitaban. 
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Asufinis por las patitas
En plena pandemia, un equipo 
de voluntarios de Asufinis inició 
el proyecto «Asufinis por las pa-
titas» para construir casas para 
animales abandonados con de-
sechos de material de campañas 
electorales, como las famosas 
"palomas" que se instalan en 
las calles. Las construcciones 
fueron donadas a la Fundación 
Refugio de Animales MatPet, en 
Valparaíso, que alberga más de 
500 perros durante el año. Esta 
iniciativa solidaria permitió a 
los estudiantes desarrollar su 
creatividad para crear en base 
a material reciclado y promover 
una conciencia medioambiental 
de cuidado animal, además de 
incentivar el liderazgo y trabajo 
en equipo.

Celebraciones online
En mayo, la DAE y Asufinis con el apoyo de 
la Federación de Estudiantes, organizaron 
un programa de actividades online para 
celebrar el Día del Estudiante. Entre ellas 
destacan una exposición virtual de arte, 
clases de entrenamiento funcional y música 
en vivo transmitidas por redes sociales. En 
septiembre, el mismo equipo organizó la 
celebración de la Semana de la Chilenidad, 
con una serie de actividades que buscaban 
promover la participación de los estudiantes, 
como un concurso fotográfico de lugares 
de Chile, tutoriales de cueca, videos con 
preparaciones típicas de la comida chilena 
y jornadas de juegos tradicionales. Todos los 
contenidos están disponibles en el Instagram 
de Vida Universitaria (@tu_finisterrae). A 
fines de octubre se realizó la Semana de la 
Cultura, organizada por la coordinación de 
Vida Universitaria de la DAE junto con los 
Centros de Estudiantes. Durante las jorna-
das, desarrolladas de manera presencial y 
online, los estudiantes disfrutaron de música 
en vivo, la visita de diferentes editoriales y 
de un espacio para dibujar y dejar sus obras 
para un repositorio. 
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Trabajos de invierno
Más de 30 estudiantes de di-
ferentes carreras participaron 
en los trabajos de invierno que 
organiza la Acción Social Finis 
Terrae (Asufinis). Durante una 
semana, los jóvenes estuvie-
ron en una de las sedes de 
la Fundación La Protectora 
de la Infancia en Santiago, 
dónde realizaron una serie 
de actividades para los niños 
que acoge esta institución. 
Los voluntarios trabajaron en 
alianzas para realizar activi-
dades dinámicas, deportivas 
y creativas con el objetivo de 
fomentar en los menores la 
participación y el desarrollo de 
capacidades artísticas desde 
temprana edad. 

Jornadas de voluntariado
Durante el año, los voluntarios que participan 
en Asufinis realizaron diversas actividades para 
colaborar y compartir con personas que se en-
cuentran en situación de vulnerabilidad y con 
instituciones que trabajan con ellas. Entre ellas 
destacan las entregas de alimentos a personas en 
situación de calle en las inmediaciones del Hospital 
de Urgencia Asistencia Pública, ex Posta Central, 
y las visitas activas a la Fundación Nuestra Casa, 
que trabaja para superar la exclusión social que 
produce la situación de calle, y la Fundación La 
Protectora de la Infancia, que trabaja con niños, 
niñas y jóvenes que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad y riesgo social.
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ACTIVIDADES ALUMNI

Encuentros exclusivos para egresados  
Finis Terrae
Organización de dos encuentros exclusivos para 
egresados Finis Terrae con la asistencia de más 
de 130 personas.

Alumni Finis Terrae participó en dos  
ferias laborales
Feria Laboral de la Red Alumni y la Feria Laboral 
de la Corporación de Universidades Privadas 
(CUP), con una participación de 328 egresados.

Concursos a través de redes sociales
Durante 2021, se realizaron 5 concursos a través 
de redes sociales, lo que permitió un incremento 
del 110% del número de seguidores del portal 
de empleos e Instagram. Lo anterior, junto al 
lanzamiento de una nueva estrategia digital que 
ha permitido un crecimiento orgánico de los 
usuarios de los medios digitales Alumni.

Emprendedores Finis 
Realización de 5 campañas con ofertas laborales 
y promoción de los productos y servicios de los 
emprendedores Finis.

Renovación del Newslettter mensual  
"Becas y Oportunidades"
Con nuevas secciones testimoniales, agenda de 
actividades y beneficios, aumentando la tasa de 
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45%

Hombres

Más mujeres que hombres y más jefaturas mujeres que hombres

Mujeres

56%

44%

Académicos 
(docentes, 
investigadores, 
decanos, etc..)

Administrativos

Mayor número de académicos

PERSONAS

DIVERSIDAD
En el segundo semestre de 2021 se dio inicio 
a la implementación del Plan de Optimización 
Académica, cuyo objetivo es incrementar la 
contratación de académicos orientados a las 
funciones universitarias. Gracias a la imple-
mentación de la primera etapa, que priorizó 
las contrataciones del área de Investigación, 
la Universidad experimentó un aumento en el 
porcentaje de académicos contratados, por lo 
cual el 56% del total de funcionarios contratados 
corresponde a académicos. 

En la actualidad la mayor cantidad de personas 
contratadas en la Universidad Finis Terrae son 
mujeres, al igual que quienes mayoritariamente 
ocupan cargos de jefaturas. La brecha salarial 
entre hombres y mujeres es del 11%, cifra muy 
por debajo del 25% promedio en Chile. 

Por último, en 2021 la Universidad realizó la 
campaña #InclusiónLaboralFinisTerrae con la 
cual se realizaron capacitaciones y detecciones 
de Personas en Situación de Discapacidad (PeSD). 
A la fecha, el 1% de los funcionarios se encuentra 
en situación de discapacidad. 

DIVERSIDAD DE LA UNIVERSIDAD A DICIEMBRE 2021

727 personas contratadas

399 son mujeres, de las cuales  

61 tienen cargo de jefatura

Implementación Plan Optimización Académica  

el II semestre 2021, con contratación de académicos.
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ENCUESTA RIESGO 
PSICOSOCIAL

Con el objetivo de prevenir enfermedades 
mentales en el ámbito laboral y promover 
una organización del trabajo más saludable 
para todos los colaboradores que trabajan 
en la Universidad Finis Terrae, la Dirección 
de Personas aplicó en 2021 la Encuesta de 
Riesgos Psicosociales, que desarrolla la Su-
perintendencia de Seguridad Social (SUSESO). 

De acuerdo con los resultados de la encuesta 
SUSESO / ISTAS 21, que es de carácter confidencial 
y anónima, se concluyó que la Universidad Finis 
Terrae es una institución con riesgos psicoso-
ciales calificados como «bajos». En total fueron 
446 colaboradores que participaron en esta 
medición, que se realizó en medio de la pandemia 
de COVID-19. Con esto, la participación alcanzó 
el 63% del total de la dotación. 

ENCUESTA ENGAGEMENT  
Y BURNOUT

En abril de 2021 la Universidad participó en un 
Estudio de Teletrabajo realizado por investigadores 
de la Universidad de Sheffield del Reino Unido 
junto con la Universidad Adolfo Ibáñez, con el 
objetivo de identificar y abordar el impacto en el 
bienestar psicológico que ha generado la modalidad 
de teletrabajo en las diferentes organizaciones. 

De acuerdo con los resultados, los colaboradores 
Finis Terrae tienen un alto engagement (44%) 
en comparación con otras instituciones, cuyo 
promedio es de 20%. También mostró un muy 
bajo nivel de burnout (5%), sobre todo en un pe-
ríodo de estrés como la pandemia de COVID-19. 
Por último, reveló que el trabajo de la jefatura 
es muy importante y valorado en los resultados.

La directora de la Dirección de Personas, Carolina 
Lagos, valoró positivamente estos resultados: «El 
rol de las jefaturas fue fundamental durante la 
pandemia, porque lograron dar contención a los 
equipos», dijo. Además, añadió, «los resultados 
evidencian que los colaboradores tienen claridad 
sobre su rol, que existe comunicación al interior 
de la organización y cuentan con autonomía». 

Por último, agregó, «los resultados muestran 
que las jefaturas consideran las necesidades de 
sus equipos y les entregan feedback, así como 
también el balance entre trabajo y familia que 
existe en la Universidad». 
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Presentación y Análisis de resultados en la Universidad 2021 Resultados recursos laborales:

Claridad de rol

Autonomía

Flexibilidad horaria

Comunicación con los otros

83%

82%

51%

84%

Resultados apoyo de la jefatura

Consideración de necesidades

Retroalimentación

Apoyo en la solución  de problemas

Respeto por el horario laboral

Apoyo en el balence trabajo y familia

77%

70%

72%

72%

79%

Se observan altos niveles de claridad de rol, au-
tonomía y comunicación. Además, se observan 
niveles moderados a bajos de flexibilidad horaria.

Se observan altos niveles de apoyo de las jefaturas, 
se destacan altos niveles para la consideración 
de las necesidades de los trabajadores y el apoyo 
para el balance entre trabajo y familia.

RESULTADOS RECURSOS LABORALES

RESULTADOS APOYO DE JEFATURA
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72%

11%

17% Postivo

Negativo
Neutro

Presentación y Análisis de resultados en la Universidad 2021

ENCUESTA DE CLIMA
Un 72% de satisfacción arrojó la encuesta de 
clima que realizó la Dirección de Personas en 
octubre de 2021. En la medición de 2020 el 
resultado fue de 70,3%.

El positivo resultado de ambas mediciones, 
realizadas en plena pandemia de COVID-19, se 
fundan en la buena evaluación del trabajo en 
equipo, la motivación y compromiso, y la claridad 
institucional (comunicaciones).

La Universidad Finis Terrae cuenta con un índice 
de satisfacción de clima general de un 70,3% 
es decir, cuenta con un Clima Organizacional 
Sobresaliente.

Los resultados están agrupados según metodo-
logía Great Place to Work: 

 • Positivo: respuestas 4 y 5
 • Neutro: respuestas 3
 • Negativo: Respuestas 1 y 2

Respecto al año anterior, el porcentaje de res-
puestas negativas era un 18%, logrando bajar 

«Durante la pandemia hubo una particular pre-
ocupación, sobre todo por parte del rector, de 
mantener muy informada a la comunidad de la 
evolución de la pandemia y su impactó en nuestro 
quehacer y la gente se sentía muy tranquila con 
eso, pese a estar en un período de incertidumbre 
general. El saber cómo iba a actuar la Universi-
dad fue bien valorado», destacó Carolina Lagos. 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 2021

Índice de satisfacción de clima general
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OTROS PROCESOS

Evaluación de Desempeño: A la fecha, más 
del 60% de los funcionarios han sido evaluados 
y han recibido retroalimentación respecto a 
las competencias. Además, desde este año el 
sistema permite a las jefaturas definir metas y 
asociarlas al Plan Operativo Anual (POA).
Newsletter de Personas: Durante 2021 se 
mantuvo el envío periódico de este informativo 
dirigido a los funcionarios de la Universidad. 

En total fueron enviadas 23 ediciones, con un 
alcance promedio de 693 personas y un índice 
de apertura de 65,3%. 

Plataforma BUK: Gracias a este software de 
Recursos Humanos, durante la pandemia de 
COVID-19 la Dirección de Personas logró auto-
matizar procesos tales como la firma de anexos, 
contratos, concursos internos y capacitaciones, 
entre otros.
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CAPACITACIONES

En 2021 la Dirección de Personas realizó una 
detección de necesidades de capacitación 
y en base a esos resultados se realizaron 
cursos online, sobre temas transversales que 
estaban experimentando los trabajadores de 
la Universidad. En total fueron 1270 personas 
que participaron en talleres y cursos en temas 
como COVID: prevención y trazabilidad, salud 
y bienestar, liderazgo, trabajo en equipo, 
comunicación efectiva y excel, entre otras.

SELLO COVID
Tras un exhaustivo proceso de verificación, la 
Universidad Finis Terrae recibió por parte de la 
Mutual Chilena de Seguridad la certificación del 
100% de cumplimiento de las normativas para 
la prevención del COVID-19.

Con este «Sello COVID-19» la Mutual certificó que 
la Universidad respeta en su totalidad las «me-
didas preventivas prescritas, recomendaciones 
y normativas relativas a COVID-19, establecidas 
por el Ministerio de Salud y otros organismos 
referentes en el país», explica en su informe.

«Este sello nos permite entregar la seguridad 
a nuestros trabajadores para que vengan a la 

Universidad de manera presencial. Además implica 
que no sólo el resto te va a cuidar sino que también 
tú debes cuidarte. El autocuidado está presente 
en toda nuestra señalética y es parte del sello con 
el que nos han premiado», destacó Carolina Lagos.

El sello es fruto del trabajo del Comité COVID 
Finis Terrae, que se formó en abril de 2020 y que 
integran representantes de distintos estamentos 
de la Universidad. Desde entonces ha trabajado 
en la definición y establecimiento de una serie de 
medidas sanitarias y de seguridad para resguar-
dar la salud de la comunidad universitaria en el 
retorno a las actividades presenciales académicas 
y administrativas en pandemia.
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CELEBRACIONES ONLINE

Para resguardar la salud de los colaboradores y 
respetar las normativas sanitarias por la pandemia 
COVID-19, celebraciones como Fiestas Patrias, 
Navidad y fin de año se realizaron en formato 
online y en vivo. 

Para la celebración de Fiestas Patrias, que se rea-
lizó en colaboración con la carrera de Dirección 
y Gestión de Artes Culinarias U. Finis Terrae y Le 
Cordon Bleu Chile, se conectaron más de 120 
colaboradores, quienes pudieron ver en vivo la 
preparación de platos típicos. 

En Navidad, los colaboradores pudieron escoger 
nuevamente online el regalo de Navidad para sus 
hijos. Para festejarlos se realizó una entretenida 
actividad en vivo, transmitida por zoom, con un 
cuentacuentos, a la que se conectaron más de 
70 personas. 

Para cerrar el año, se realizó una increíble ac-
tividad virtual en vivo con el mago e ilusionista, 
Jean Paul Olhaberry, a la que se conectaron más 
de 300 personas.
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Confirmaciones de 
estudiantes, académicos y 
funcionarios
Luego de un período de prepa-
ración, realizado por catequistas 
de la Pastoral Finis Terrae, en 
agosto y noviembre un grupo 
de integrantes de la comunidad 
universitaria recibieron el sacra-
mento de la Confirmación. En 
dos ceremonias presididas por 
el obispo auxiliar de Santiago, 
monseñor Cristián Roncagliolo, 
16 estudiantes, un académico y 
un funcionario de la comunidad 
universitaria recibieron este 
sacramento.

Misiones de Invierno
Debido a la situación sanitaria 
por la pandemia de COVID-19, 
las Misiones de Invierno que 
organiza la Pastoral Universi-
taria se trasladaron al formato 
online. Entre el 26 y el 30 de 
julio un grupo de estudiantes 
compartieron con la comuni-
dad del Comedor Solidario de 
la comuna de Curacaví junto a 
la cual desarrollaron espacios 
de formación, oración, juegos 
y más. 

ACTIVIDADES 
PASTORAL
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Misa a la chilena
Como parte de las actividades de la Semana de la Chi-
lenidad, la Pastoral Finis Terrae desarrolló de manera 
presencial su tradicional Misa a la chilena, en el patio 
Zócalo de Casa Central. La eucaristía estuvo encabezada 
por el capellán de la Universidad, padre Pablo Redondo. Al 
finalizar la celebración eucarística y en torno a la imagen 
de la Virgen María, una dupla de estudiantes realizó una 
demostración de algunas "patitas" de cueca.

Solemnidad de Cristo Rey
De manera presencial, en el 
patio Zócalo, la comunidad 
universitaria se reunió para 
participar en la eucaristía de 
conmemoración de la Solem-
nidad de Cristo Rey. La misa 
fue presidida por el padre 
Gabriel Bárcena L.C, inte-
grante del Consejo Superior 
de la Universidad Finis Terrae. 
En la celebración eucarística, 
estudiantes, funcionarios, di-
rectivos y representantes del 
movimiento Regnum Christi 
se unieron en oración por cada 
integrante de la comunidad, las 
familias y la sociedad. 
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