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

MISIÓN // Qué hacemos
Contribuir a la formación integral de personas que 
sean agentes de transformación de la sociedad y 
de la cultura conforme a los valores cristianos, y 
construir una comunidad académica de excelencia 
que busca la verdad, el bien y la belleza.

PROPÓSITOS // Razón de ser y hacer
1.   Formar integralmente a personas.
2.   Formar profesionales de excelencia.
3.   Formar personas comprometidas.
4.   Formar una comunidad que busca la verdad, 
aprende y enseña.
5.   Formar una comunidad al servicio de la sociedad.

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

NUESTRO LEMA
Vince in bono malum 
(Vencer al mal con el bien)
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I | INTRODUCCIÓN

Las comunicaciones en una institución universitaria joven, como la Finis Terrae, 
adquieren una relevancia estratégica para la conformación de la propia identidad, para 
la articulación de sus funciones y para un diálogo fecundo y fluido con el entorno que 
permita a la institución mantener su pertinencia. 

Es a través de un adecuado trabajo de comunicaciones que la institución se reconoce y 
es reconocida, es decir, se posiciona a partir de los atributos que le son característicos 
(establecidos en el Ideario) y lo hace en lenguajes adecuados a su naturaleza universitaria 
y académica, pero también a los desafíos que presenta la cultura y el contexto actual. 
Las claves misionales apuntan a una Universidad Finis Terrae que posee una orientación 
católica, cuya misión neurálgica recae en la formación integral y transformadora y cuyo 
aporte científico y académico está concebido desde la construcción de comunidad. 

Es a esta comunidad a la que está dirigida el presente Manual de Comunicaciones y 
Marketing, en el cual se establecen los canales, medios y lineamientos válidos de 
comunicación en la Universidad Finis Terrae.

1. ObjetivO

El presente manual tiene como objetivo ser una guía práctica de las directrices 
institucionales para el desarrollo de las comunicaciones internas y externas de la 
Universidad. Su revisión y consulta es indispensable para el correcto entendimiento, 
funcionamiento y aplicación de las normas gráficas y comunicacionales, así como de los 
canales de difusión.

2. AlcAnce

El Manual de Comunicaciones y Marketing aplica para todas las acciones de comunicación 
y difusión externa e interna que se realicen en nombre de la Universidad Finis Terrae.

II | ORGANIGRAMA DE COMUNICACIONES

Rectoría

Dirección de 
Comunicaciones y 

Marketing

Jefatura de Desarrollo 
Web y Analítica Digital

Jefatura de 
Comunicaciones

Jefatura de 
Marketing

I

II
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III | POLÍTICA DE COMUNICACIONES

lineAmientOs generAles

La Política de Comunicaciones de la Universidad Finis Terrae es el conjunto de 
disposiciones  y lineamientos establecidos por la institución para comunicar su quehacer 
a la sociedad y a la comunidad universitaria.

La Universidad Finis Terrae ha definido como misión “contribuir a la formación integral 
de personas que sean agentes de transformación de la sociedad y de la cultura conforme 
a los valores cristianos, y construir una comunidad académica de excelencia que busca 
la verdad, el bien y la belleza”.

A partir de la misión de la Universidad, la presente política establece las directrices 
comunicacionales generales y guía los criterios en esta línea, buscando ser agente 
facilitador entre la Universidad y sus públicos. Para ello, la Política de Comunicaciones 
se funda en los pilares comunicacionales definidos por la institución, para poder de dar 
coherencia y consistencia a todas las acciones de difusión.

Los pilares comunicacionales son los siguientes:
a.- Centralidad en la persona.
b.- Excelencia académica.
c.- Compromiso social y público.
d.- Comunidad diversa e integrada.

A partir de estos pilares debe construirse la estrategia de comunicaciones y los 
diferentes planes para cada uno de los públicos de interés. Estos planes contendrán 
las acciones comunicacionales, de alcance interno y externo a la institución, con la 
finalidad de que los públicos objetivos nos conozcan, aprecien, promuevan y apoyen, 
incrementando la reputación y el posicionamiento de la Universidad Finis Terrae y de 
sus distintas unidades en el concierto nacional. En el mismo sentido, los planes deberán 
promover la calidad académica de sus diferentes programas de formación, la generación 
de conocimiento y la extensión artística y cultural que realiza.

III
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ObjetivOs
 
Los objetivos generales de esta Política son:
 
1.- Contribuir al posicionamiento de la Universidad entre sus distintos públicos de interés 
a través de mensajes y acciones coherentes con el Ideario institucional.
 
2.- Establecer los lineamientos y directrices para todas las acciones comunicacionales de 
la Universidad, sus unidades académicas y administrativas y todos quienes conforman su 
comunidad universitaria.
 
Los objetivos específicos de esta Política son:
 
1.- Difundir y dar visibilidad a través de distintos canales las actividades y logros de la 
comunidad universitaria, basadas en los propósitos y valores institucionales.
 
2.- Divulgar la actividad académica y de vinculación con el medio, el desarrollo de 
investigación científica e innovación y la extensión artística y cultural de la Universidad.
 
3.- Establecer la importancia de la relación de los voceros institucionales con los medios 
de comunicación, para contribuir al prestigio de la Universidad.
 
4.- Relacionar a la Universidad con públicos estratégicos a través del desarrollo de 
actividades de extensión y difusión.
 
5.- Definir los canales de comunicación con los distintos públicos internos y externos.
 
6.- Propiciar la identificación de alumnos, académicos y administrativos con la institución.
 
7.- Contribuir a una comunicación oportuna y eficiente de los mensajes estratégicos con 
los públicos de interés.
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AlcAnces y definiciOnes

 
1.- La comunicación es una tarea compartida. Todos los integrantes de la comunidad 
universitaria, entiéndase como parte de esta a estudiantes, académicos, colaboradores 
y autoridades, son corresponsables de generar una comunicación y transmisión efectiva 
de la información relevante y de los mensajes clave de la institución. Por ende, la Política 
de Comunicaciones alcanza a todas las personas y unidades que realicen actividades de 
promoción, difusión y entrega de información hacia los públicos internos y externos.

2.- Toda comunicación emitida por la Universidad o en su nombre, debe respetar y ser 
coherente con su Ideario y realizarse de acuerdo a los principios declarados en esta 
Política.

3.- Las comunicaciones de la Universidad Finis Terrae siempre serán entregadas de 
manera veraz, oportuna y transparente para todos sus públicos.

4.- Cada unidad institucional es responsable de entregar, de manera completa 
y oportuna, y respetando los plazos establecidos para ello (revisar Manual de 
Comunicaciones), las informaciones o antecedentes que se requieran para efectos de 
difusión y promoción tanto interna como externa.

5.- Para asegurar la  correcta  y  eficiente  aplicación  de  esta  Política, la Dirección 
de Comunicaciones y Marketing (DCM) desarrollará una estrategia comunicacional, 
aprobada por la Rectoría. En ella se establecerán los pilares comunicacionales que 
fundarán las bases de los diferentes planes comunicacionales de la Universidad.

6.- La unidad responsable del cumplimiento del diseño del plan de comunicaciones 
internas y externas será la Dirección de Comunicaciones y Marketing. En el caso de 
las comunicaciones internas (para colaboradores) se diseñarán e implementarán en 
conjunto con la Dirección de Personas. En el caso de las comunicaciones a egresados se 
diseñarán e implementarán en conjunto con la Unidad de Egresados, perteneciente a la 
Dirección de Desarrollo y Relaciones Institucionales. En el caso de las comunicaciones 
a futuros alumnos se diseñarán e implementarán en conjunto con la Dirección de 
Admisión de pre y postgrado. En el caso de las comunicaciones no académicas dirigidas 
a los alumnos, se diseñarán e implementarán en conjunto con la  Dirección de Asuntos 
Estudiantiles. Las comunicaciones académicas, serán de responsabilidad de la 
Vicerrectoría Académica.
 
7.- El logro de los objetivos que persigue la Política de Comunicaciones de la Universidad 
Finis Terrae requiere que sus integrantes conozcan sus definiciones y contribuyan a su 
cumplimiento. Para ello, la presente Política estará disponible para consulta en el sitio 
web y portafolio institucional.
 
8.- Será responsabilidad de cada autoridad académica y administrativa, la socialización 
y supervisión de la correcta implementación de esta Política en su respectiva unidad y 
equipos de trabajos. 
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9.- Toda iniciativa comunicacional y de difusión debe responder a una real necesidad, 
poseer recursos humanos y económicos para su implementación y contar con la 
supervisión y visación previa de la Dirección de Comunicaciones y Marketing.

10.- De manera de contribuir a la aplicación práctica de los lineamientos 
comunicacionales, esta política incluye como anexo, un Manual de Comunicaciones 
y Marketing en el cual se establecen los procesos para la correcta ejecución de las 
comunicaciones institucionales.

11.- La Dirección de Comunicación y Marketing (DCM) será la unidad responsable 
de la correcta planificación, aplicación, promoción y supervisión de una adecuada 
implementación de la presente Política, velando por su transversalidad a todas las 
actividades institucionales.

12.- La Política de Comunicaciones comprende tanto las comunicaciones internas como 
externas.

a.- Comunicaciones internas:
Las comunicaciones internas se entienden como la transmisión de mensajes relativos a 
informaciones y acciones institucionales, a través de canales y medios de comunicación 
internos, que buscan mantener a la comunidad universitaria informada, fidelizada y 
alineada comunicacionalmente con los objetivos de la Universidad.
 
De este modo, se incorpora a todos los miembros de la comunidad en un permanente 
proceso de diálogo con el objeto de generar sentido de compromiso, pertenencia 
e identidad común. Para ello, la Universidad Finis Terrae contribuirá a la creación de 
instancias de retroalimentación que busquen la generación de confianza, orgullo e 
integración de sus públicos internos, favoreciendo una cultura participativa e inclusiva.

b.- Comunicaciones externas
Las comunicaciones externas son el conjunto de acciones que tienen como fin 
transmitir a los públicos de interés, definidos como estratégicos para la Universidad, 
los mensajes clave basados en los pilares comunicacionales. Su objetivo es contribuir al 
posicionamiento institucional en la esfera pública.
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definición de públicOs y cAnAles
 
Para conseguir sus objetivos, resulta prioritario que la Política de Comunicaciones tome en 
cuenta las audiencias a las cuales se dirige preferentemente, esto es, los públicos definidos 
como relevantes por la institución. Estos son:

A.- públicOs externOs

TIPO

Escolares

Padres y 
apoderados

Potenciales 
empleadores

Autoridades 

Autoridades y 
pares académicos

Donantes y 
líderes de opinión

Egresados

DEFINICIÓN

Alumnos de 
enseñanza media. 

Padres y apoderados 
de alumnos y futuros 
estudiantes de Ed. 
Superior.

Autoridades de 
empresas target.

Autoridades del 
ámbito público y 
privado.

De otras 
universidades e 
institutos nacionales 
e internacionales.

Personas naturales 
o jurídicas que 
comparten objetivos 
y visiones con la 
Universidad.

Egresados y titulados 
de la Universidad 
Finis Terrae.

OBJETIVO

Posicionar a la Universidad Finis 
Terrae como una opción atractiva para 
desarrollar sus estudios superiores.

Generar percepción positiva de la 
Universidad en padres y apoderados, 
como una opción de prestigio. 

Contar con un núcleo fidelizado de 
potenciales empleadores.

Vincularse a través de una agenda de 
actividades con el Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial, Contraloría  y Autoridades 
Comunales.

Aumentar y activar las redes externas y 
proyectos en conjunto.

Materializar el apoyo de donantes del 
mundo público y/o privado.

Generar sentimiento de orgullo y 
pertenencia.

UNIDADES RESPONSABLES

Direcciones de Admisión y  
Comunicaciones y Marketing.

Facultades, Carreras, 
Direcciones de Admisión y  
Comunicaciones y Marketing.

Facultades, Carreras y Alumni.

Rectoría, Facultades y 
Carreras.

Facultades y Carreras.

Dirección de Desarrollo y 
Relaciones Institucionales.

Facultades, Carreras y Alumni.



|Pág. 12

b.- públicOs internOs

TIPO

Alumnos

Académicos y 
funcionarios

DEFINICIÓN

Estudiantes de la 
Universidad Finis 
Terrae.

Docentes y 
funcionarios de la 
Universidad Finis 
Terrae.

META

Mantener informados a los alumnos del 
quehacer de la Universidad, fomentando 
su orgullo por la institución.

Mantener informados a los funcionarios 
del acontecer institucional.
Fomentar los valores institucionales de la 
Universidad.
Motivar y hacer parte a la comunidad de 
los logros y desafíos institucionales.
Sistematizar la gestión y sus procesos 
dentro de la organización.

UNIDAD ENCARGADA

DAE, VRA y Dir. de 
Comunicaciones y 
Marketing.

Dirección de 
Comunicaciones y Marketing 
y Dirección de Personas.
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Las acciones comunicacionales de la Universidad Finis Terrae pueden sustentarse en 
tres tipos de financiamiento:
a-. Financiamiento interno: con recursos institucionales asignados anualmente al 
presupuesto de la DCM y/o de cada una de las unidades de la institución.

b-. Financiamiento externo: recursos de origen público o privado que puedan ser 
obtenidos a través de donaciones y participación en concursos de fondos.

c-. Financiamiento  mixto:  correspondiente  a  la  suma  de  recursos  institucionales  y  de  
terceros  a través de alianzas estratégicas, donaciones y/o auspicios.

 
seguimientO y evAluAción:

Las unidades responsables de cada tipo de comunicación se encuentran detalladas en 
el cuadro del punto IV Definición de públicos y canales.

Con el fin de hacer un seguimiento y posterior evaluación efectiva de las acciones que 
se enmarcan en esta Política, la Universidad hará uso tanto de los instrumentos de 
medición existentes como de instrumentos de medición externos que sean necesarios 
para dichos propósitos, como estudio de imagen y posicionamiento por público con 
empresas externas, encuestas internas (alumnos, colaboradores y docentes), incidencia 
en la matrícula (ingreso).
 
Asimismo, se generarán instancias de análisis interno que medirán la efectividad 
de las comunicaciones de la Universidad tomando en consideración la calidad de los 
mensajes, la pertinencia de los canales utilizados, el grado de alcance de los objetivos y 
el alineamiento con la Política de Comunicaciones.

principiOs:

1. Promover siempre la verdad, de forma oportuna y transparente, en cada una de nuestras 
actividades y eventos, así como en todas nuestras estrategias comunicacionales y 
publicitarias.

2. Toda comunicación de la Universidad deberá ser en apego a su Identidad, Misión y 
Valores.

3. Cada miembro de la comunidad universitaria es responsable, desde su labor, de la 
correcta y oportuna emisión de los mensajes e informaciones relevantes de su quehacer.

4. Todo acto, evento, ceremonia o acción protocolar en Universidad (interno o externo) 
debe respetar lo establecido en este Manual de Comunicaciones.

5. Toda persona que actúe como vocero público de la Universidad, debe hacerlo de 
acuerdo a los principios declarados en esta política y en apego a la misma.

6. Se deberá privilegiar en todo momento el uso de un lenguaje claro y correcto, pero 
sobre todo positivo y constructivo; que promueva el desarrollo de la comunidad interna 
y el posicionamiento de la Universidad y su Misión con el medio externo.
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Formar integralmente a personas.
Formar profesionales de excelencia.
Formar personas comprometidas.
Formar comunidad.

Contribuir a la formación integral 
de personas que sean agentes de 
transformación de la sociedad y de la cultura 
conforme a los valores cristianos, y construir 
una comunidad académica de excelencia 
que busca la verdad, el bien y la belleza.

IV | IDENTIDAD DE MARCA

La identidad marcaria se refiere a los elementos tangibles e intangibles que le dan 
significado a una marca. Esta última es, finalmente, la imagen que se proyecta en la 
mente de las personas a partir de sus representantes, mensajes y acciones.

A continuación, encontraremos los mensajes, pilares comunicacionales y esencia de la 
marca Universidad Finis Terrae.

mensAjes que cOnviven en lA universidAd:
El lema, los propósitos, la misión, la propuesta de valor y los valores, son distintos 
mensajes que conviven en la Universidad Finis Terrae, los cuales no son excluyentes, pero  
cada uno podría dar origen a distintas acciones.

Sin embargo, para definir la marca en cuanto a qué es y ahondar en ello para ser 
consistentes, se trabajaron los pilares comunicacionales y el brand key.

Vencer al mal 
con el bien.

Verdad
Belleza

Bien Común
Cent. Persona

Diálogo
Trascendencia

Ser mejor

VALORES

LEMA

PROPÓSITOS

PROPUESTA
DE VALOR

MISIÓN

IV
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Formar integralmente a personas.
Formar profesionales de excelencia.
Formar personas comprometidas.
Formar comunidad.

pilAres cOmunicAciOnAles:
Los siguientes son los pilares comunicacionales de los cuales derivan los mensajes de 
Universidad Finis Terrae, indiferente desde donde se generen y transmitan, los cuales irán 
en directa relación y en coherencia con ellos.

Estos atributos están fundados en el Ideario institucional y en los desafíos que presenta 
el nuevo contexto nacional e internacional para las instituciones de Educación Superior.

a) Centralidad en la persona:
En consonancia con su vocación de universidad de orientación católica, la Universidad 
Finis Terrae ha ubicado a la persona en el centro del ser y del quehacer institucional. 
Esta centralidad en la persona, explicitada y definida como valor institucional, tiene 
necesariamente un impacto transversal y orgánico constituyéndose tanto en un 
fundamento institucional, como en objetivo de su quehacer y, al mismo tiempo, en una 
forma de actuar e interactuar.  
Una definición de este tipo se caracteriza por la riqueza del desafío que encierra y por la 
búsqueda de la coherencia que requiere para instalar este valor y plantearlo como pilar 
comunicacional visible y creíble.

centrAlidAd en

lA persOnA

cOmprOmisO 
sOciAl y públicO

cOmunidAd diversA e 
integrAdA

universidAd

finis terrAe

excelenciA

AcAdémicA
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Desde el punto de vista comunicacional y como atributo de la Institución, la “centralidad 
en la persona” refiere a una Universidad Finis Terrae que:
- Asume a la Institución no como un fin en sí mismo sino como un medio para la promoción 
y dignificación de la persona. Ello concierne tanto a quienes son parte de la Institución 
(alumnos y funcionarios), como a aquellos que son beneficiarios o tangencialmente 
impactados por el quehacer institucional. Esto implica necesariamente que cada proyecto 
formativo, de investigación, vinculación con el medio, extensión o de desarrollo debe 
tener en consideración la “perspectiva persona” y comunicarse con este acento propio, 
como sello institucional.

- Opta por el acompañamiento a la persona, pues desde la lógica formativa la “centralidad 
en la persona”, no es un hito o un momento sino es un “caminar con”, un proceso. De 
esta forma trazar un itinerario de acogida y acompañamiento coherente con la lógica 
universitaria/académica implica el diseño de una experiencia Finis Terrae. Se instala, por 
tanto, el desafío de comunicar esta trayectoria, es decir, permitir que ella sea visualizada 
en perspectiva por los públicos internos y externos, robustecida con sus aportes y que 
cada hito o acción adquiera un significado íntegro como parte de un objetivo mayor.

- Concibe e impulsa una forma de relacionarse respetuosa, amable y cordial, a escala 
humana, lo cual implica el desafío de fortalecer una comunicación interpersonal 
enriquecida. 

De esta forma abordar el atributo institucional de la “centralidad en la persona” 
implica movilizar estrategias comunicacionales externas e internas, institucionales e 
interpersonales. 

b) Excelencia académica:
A partir del Ideario es posible comprender que la excelencia está en el corazón de 
la propuesta académica de la Universidad Finis Terrae. Por una parte, se explicita el 
propósito de formar profesionales de excelencia: “A partir de la formación de habilidades 
y competencias de sus alumnos, la Universidad Finis Terrae se propone desarrollar sus 
capacidades intelectuales y volitivas, en las que destacan particularmente el espíritu 
reflexivo y la creatividad, a fin de lograr egresados que sean altamente competentes en lo 
profesional y al mismo tiempo contribuyan al desarrollo de la sociedad”. 

La Misión, en tanto, plantea el desafío de “construir una comunidad académica de 
excelencia que busca la verdad, el bien y la belleza”. De esta forma, la excelencia es 
situada en el ser comunidad, en la interrelación que de ella emerge y en la búsqueda 
trascendente de la verdad, el bien y la belleza- que tiene como horizonte la comunidad 
académica Finis Terrae.

c) Compromiso social y público:
El tercer concepto comunicacional se sustenta en el propósito de “Formar una comunidad 
al servicio de la sociedad”. La vocación de servicio institucional si bien tiene un componente 
misional católico ineludible, es también una opción estratégica importante para pensar el 
desarrollo y pertinencia institucional.
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Crecientemente la universidad es pensada como una institución articulada con otros 
actores públicos y privados en pos de colaborar en el desarrollo humano y social. Este 
vínculo puede ser instrumental y utilitario o decididamente estratégico, es decir, fundado 
en una vocación de servicio profunda y en una proyección institucional en torno a este eje 
fundante. Es la disponibilidad a servir – que abre al diálogo, a la necesidad y potencialidad 
del otro, a la corresponsabilidad social- la que permite a la Universidad leer “los signos de 
los tiempos” y mantener su pertinencia. Es precisamente en este punto en que la definición 
teológica de comunicación, a saber “poner en común” adquiere todo su significado. 

d) Comunidad diversa e integrada: 
La centralidad en la persona y en su promoción se perfecciona y adquiere pleno sentido al 
incorporar la dimensión comunitaria en la Misión institucional y en sus propósitos. Sólo 
en la relación y la valoración del otro, en la opción por la construcción del “nosotros”, y 
en la corresponsabilidad por el proyecto común madura la identidad personal y se hace 
posible el “poder vivir juntos”. 

En el Chile actual el desafío de la comunidad y la creación de confianza que la hace viable, 
adquieren gran relevancia y, por lo mismo, asumir la construcción de “una comunidad que 
busca la verdad, aprende y enseña” es colaborar al bien común. 

En los últimos años, producto de la incorporación al Sistema Único de Admisión y a la 
Política de Gratuidad, la Universidad Finis Terrae ha recibido un estudiantado más 
heterogéneo y diverso. Constatar este cambio de perfil es diagnosticar, mientras que 
lograr que se produzca la integración en la diversidad es dotar al ecosistema universitario 
de un alto valor agregado. 
Una comunidad diversa e integrada es aquella que reconoce y valora las diferencias (no 
que las intenta suprimir), que su desarrollo y calidad se sustentan en esta diversidad y que 
la integración de lo diferente se articula en torno a metas y objetivos comunes. En el caso 
de la U. Finis Terrae estas metas y objetivos se sintetizan en el Propósito de “Formar una 
comunidad que busca la verdad, aprende y enseña”. 

Estos pilares comunicacionales se deben desarrollar en las distintas expresiones de la 
marca:

1. Indentidad visual
2. Infraestructura
3. Medios digitales e impresos
4. Comunicaciones y marketing
5. Comportamiento de los integrantes de la comunidad
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PERSONALIDAD
Sabio cercano, sensato y humilde.

ESENCIA
Centralidad

en la
persona.

rAZOnes pArA creer
Campus a escala humana. 
Relación alumno-profesor.
Menor burocracia.
Egresados: profesionales 
cercanos.
Regnum Christi: Promover el amor 
de Cristo en la humanidad.

usp
Cercanía.

COMPETENCIA

rAÍces

tArget

insigHt
Hay un momento en la vida, en el que
mi futuro depende solo de un número.

es unA institución cAtólicA que nAce pArA cOnectAr lA fe cOn lA verdAd y lA rAZón, 
mAnteniendO vivA lA esenciA del Origen de lO que es unA universidAd.

Para aquellas personas que 
entiendan a la universidad 
como un paso trascendental 
en sus vidas.

BENEFICIOS
Funcional: Conocimiento, orientación. 
Emocional: “Mi persona importa”.

Mercado: Formación integral de 
personas. 
Competencia en este mercado: Por 
ejemplo, UAH.
Competencia en postulaciones: UDP, 
UMayor, UNAB.

| BRAND KEY
El Brand Key es la llave de posicionamiento de una marca, es una herramienta que ayuda a definirla, con 
el objetivo de establecer el posicionamiento que queremos alcanzar en nuestros diferentes públicos, 
en base a nuestras características y diferenciadores.
En el caso de la Universidad Finis Terrae, se trabajó el Brand Key de manera de dar consistencia y 
coherencia sus mensajes.

Frase que resume la
esencia de la marca

Largo Plazo
Tagline

Centralidad en la Persona

Frase que resume la 
industria de la marca

Largo Plazo
Byline

Universidad

Frase que resume
la campaña de la marca

Corto Plazo
Slogan

Cercanía y Excelencia
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COMUNICACIONES
V
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V | COMUNICACIONES
1. ObjetivOs de lA unidAd
 
ObjetivO generAl

Comunicar el quehacer de la comunidad universitaria hacia las áreas que integran 
la Universidad y hacia la opinión pública a través de diversos soportes y medios de 
comunicación, para contribuir al posicionamiento de la U. Finis Terrae.
 
ObjetivOs especÍficOs

• Desarrollar e implementar las estrategias que se emplearán para comunicar, de 
manera oportuna y eficiente, los mensajes, contenidos y actividades, entre otras 
iniciativas, a los diferentes públicos de interés a través de diversos soportes y medios 
de comunicación.

• Definir los voceros institucionales (expertos) y entregarles herramientas para que 
puedan desempeñarse adecuadamente en diversos medios de comunicación, con una 
mirada estratégica y de acuerdo con el ideario institucional.

• Mantener la relación con los medios de comunicación sociales (prensa escrita, radio, 
televisión y medios digitales), dar respuesta a sus requerimientos informativos y 
gestionar la divulgación de acciones comunicacionales institucionales.   

• Responder a los requerimientos de difusión por parte de las diversas áreas que 
componen la comunidad universitaria a través de la publicación de noticias en el 
sitio web (www.finisterrae.cl), comunicados internos (mailings) y redes sociales 
institucionales.

2. requerimientOs de cOberturA y difusión
 
Debido a la gran cantidad de actividades que realizan las distintas áreas que componen 
la Universidad, hemos establecido una clasificación para responder adecuadamente a su 
requerimiento de difusión. Las clasificación: noticiosa, relevante o interna.
 
El apoyo comunicacional considera las siguientes acciones:
• Incorporación a la agenda institucional.
• Cobertura de la actividad (entrevistas, fotos del evento, fotos sociales y videos) de 

manera presencial o remota, según corresponda.
• Publicación de nota en el sitio web institucional (y de facultades u otra Unidad, si 

corresponde).
• Publicación en redes sociales institucionales.
• Envío de comunicados internos.
• Gestión de prensa, según corresponda.
 
La Dirección de Comunicaciones y Marketing evaluará la pertinencia de cada una de estas 
acciones en función de las características de la actividad, los recursos disponibles para su 
implementación y el impacto que podría tener en el posicionamiento institucional.

V
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2.1. clAsificAción de ActividAdes y ApOyO cOmunicAciOnAl

 
2.1.1 nOticiOsA

Se trata de actividades que pueden ser gestionadas en prensa de acuerdo con las 
siguientes características:

• Invitado de interés público. Por ejemplo, autoridades del ámbito público o privado a 
nivel nacional o internacional, investigadores, expertos y/o académicos de prestigio 
nacional o internacional, artistas y creadores destacados o personajes de interés 
público vinculados con algún tema contingente, entre otros.

• Resultados de iniciativas de investigación y/o innovación desarrolladas por 
estudiantes, académicos u otro profesional relacionado con la Universidad y que 
pueden tener impacto en la comunidad.

• Presentaciones de libros escritos por académicos cuya temática sea de interés público.

• Servicio a la comunidad, desarrollo de iniciativas que vinculen el quehacer académico 
con el servicio a la comunidad.

• Hitos institucionales: actividades organizadas para promover temas estratégicos 
definidos por la institución.

 
 » Estas actividades podrán ser sujeto de gestión de prensa, es decir, requerirán la 

elaboración de una pauta, convocatoria y comunicado de prensa previo y posterior 
a la realización del evento.

 » Además, durante su desarrollo contará con cobertura periodística de 
Comunicaciones y, según necesidad, de fotógrafo y camarógrafo.

 » Será difundida en la agenda de actividades, en redes sociales y en el sitio web 
institucional, donde será publicada como noticia y destacada en el home del sitio. 
Si corresponde, también podría informarse vía comunicado (mailing).
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2.1.2 relevAnte

 
Son aquellas actividades importantes para el desarrollo del área o unidad académica que organiza y que 
requiere de difusión interna a través de los medios institucionales. Entre ellas están:

• Congresos, jornadas, conferencias, workshop o talleres, simposios, mesas redondas, foros, paneles, 
cursos o seminarios y reuniones o encuentros, entre otros, según el tema, contenidos e invitados.

•  Estreno de obras de teatro, exposiciones de arte y lanzamiento de libros.

•  Actividades institucionales de vinculación con el medio. 

•  Publicación de reglamentos y otras normativas institucionales.

•  Acción social desarrollada por nuestros estudiantes.
 

 » De acuerdo con la agenda y disponibilidad de recursos, estas actividades podrían contar con cobertura 
periodística de Comunicaciones y, según necesidad y disponibilidad de recursos, de fotógrafo y 
camarógrafo.

 » Estas actividades también podrían tener cobertura periodística de manera remota, eso significa 
que antes o después de su realización el periodista podría elaborar la nota a partir de la información 
(detalles del evento, declaraciones de participantes y fotografías) que solicite o reciba por parte de los 
organizadores y recibir las fotografías directamente de la organización.

 » Estas actividades serán difundidas en la agenda, en redes sociales y en el sitio web institucional.

2.1.3 internAs

Actividades de interés específico para las Unidades que las organizan y que requieren de difusión interna 
para registro, tales como:

• Actividades académicas en que participan estudiantes y/o docentes como invitados o expositores. 

• Entrevistas a integrantes de la comunidad universitaria por temas atemporales.

• Convocatorias de Unidades internas. 

• Iniciativas deportivas institucionales e interuniversitarias en que participen nuestros estudiantes, entre 
otras.

 
 » Estas actividades tendrán cobertura remota, es decir, el periodista elaborará la nota en base a la 

información (detalles del evento, declaraciones de participantes y fotografías) que proporcionen los 
organizadores de la actividad.

 » Estas actividades serán difundidas en la agenda y en el sitio web institucional.
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2.2. fOrmulAriO de sOlicitud

 
Para determinar el apoyo comunicacional a cada actividad, de acuerdo a la clasificación anterior, es 
fundamental informar a la Jefatura de Comunicaciones sobre estas actividades con, al menos, una semana 
antes de la realización del evento, al correo comunicaciones@uft.cl
 
Si para el desarrollo de una actividad, además, requiere el apoyo en la elaboración de piezas gráficas, debe 
contactar a la Jefatura de Marketing (Revisar capítulo VI. Marketing respecto a Requerimientos).
 
El mecanismo para informar sobre estas actividades y solicitar el apoyo comunicacional es a través 
del formulario “Solicitud cobertura, difusión y gestión de prensa”, que está a disposición en la intranet 
institucional. Dicho formulario debe contener, de manera completa, la siguiente información, o de lo 
contrario será devuelto.
 
Formulario: “Solicitud cobertura, difusión y gestión de prensa”. (se encarga en marketing)
 
• NOMBRE ACTIVIDAD            
• ORGANIZADOR (Nombre, Unidad, mail y celular)   
• OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN
• RELEVANCIA Y/O IMPACTO DE LA ACTIVIDAD   
• EXPOSITORES (Nombre, cargo y breve reseña de su curriculum, en caso corresponda)
• CUÑA (Breve opinión del organizador respecto a la importancia de esta actividad)   
• PÚBLICO OBJETIVO (A quiénes se dirige)   
• FECHA        
• HORA
• LUGAR (Dirección, sala/auditorio, edificio)    
• TIPO DE ACTIVIDAD (Noticiosa, relevante o interna)
• REQUERIMIENTO (Agenda, nota previa, cobertura, nota posterior, publicación en redes sociales)   
• FOTOGRAFÍA (Profesional, interna o solicita préstamo de cámara (*)).     

 
En caso de que las unidades necesiten realizar registro fotográfico de sus actividades, la Unidad de 
Comunicaciones pone a disposición una cámara fotográfica del área, con su respectivo bolso y tarjeta de 
memoria, entre otros accesorios. El préstamo se hará efectivo luego de que el responsable de solicitar la 
cámara complete y firme el formulario “Solicitud de cámara” (Ver anexo).

Formulario: “Solicitud de cámara”. (se encarga en marketing)
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NOMBRE SOLICITANTE  

CARGO  

UNIDAD/FACULTAD  

TELÉFONO CELULAR  

MAIL  

ACTIVIDAD en que se utilizará  

LUGAR donde se utilizará 

DETALLE DEL EQUIPO ENTREGADO

Cámara Nikon D3300

Zoom DX VR 18-55mm

Bolso Nikon

Tarjeta de memoria Toshiba de 32GB wifi

SALIDA Desde la Unidad de Comunicaciones U. Finis Terrae

FECHA

HORA

ENTREGA A la Unidad de Comunicaciones U. Finis Terrae

FECHA

HORA

FIRMA DEL SOLICITANTE                                          

(Recibí conforme y acepto condiciones) 

  NOMBRE Y FIRMA DE

QUIEN ENTREGA

EL SOLICITANTE SE HACE RESPONSABLE DE TODO EL EQUIPO ENTREGADO. EN 

CASO DE PÉRDIDA O DAÑO DEBERÁ HACERSE CARGO DE SU RESTITUCIÓN.
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3. gestión de prensA y vOcerÍAs
 
3.1. gestión de prensA

 
Por su rol social y la importancia de la vinculación con el medio, así como también del 
posicionamiento institucional, es que para la Universidad es esencial comunicar su 
quehacer, su mirada respecto a los temas país y contribuir a través de la opinión de sus 
expertos al debate público.
 
Por eso es fundamental desarrollar una adecuada relación con los medios de 
comunicación social, tales como diarios, revistas, radio, televisión y medios digitales. La 
responsabilidad de desarrollar, mantener y gestionar la relación con la prensa es de la 
Jefatura de Comunicaciones.
 
La gestión de prensa implica idear estrategias para generar una comunicación que 
pretende interesar favorablemente a los medios de comunicación en los contenidos, 
mensajes y/o actividades que genera la Universidad y lograr que publiquen/difundan 
notas, entrevistas, reportajes, menciones, columnas de opinión y cartas al director, entre 
otros formatos.
 
Una buena práctica, en ese sentido, es enviar a los medios (editores/productores) cada 
semana, propuestas de voceros para abordar algún tema de contingencia. Para esto, la 
Unidad de Comunicaciones enviará a las autoridades académicas un listado de temas 
contingentes para que determinen si existe vocero disponible para referirse al respecto.
 
Cabe la precisión respecto a que el espacio de prensa no es pagado, como es el caso 
del espacio publicitario. Por tanto, es crucial que el contenido que se gestione sea 
suficientemente atractivo e interesante en términos informativos y noticiosos para 
acceder a dicho espacio. Esto aplica tanto para la gestión proactiva, es decir que la 
Universidad ofrezca un tema, como para la gestión reactiva, que es la respuesta a una 
solicitud de información por parte del medio de comunicación.
 
Por lo mismo, la gestión de prensa no puede asegurar: la publicación, el día ni hora en 
que se publicará, así como tampoco el extracto de la entrevista/texto que se utilizará ni la 
revisión previa del artículo elaborado por el periodista del medio.
 
El desarrollo de una gestión de prensa efectiva requiere:
• Voluntad institucional: definir dónde estamos y hacia dónde queremos llegar 

comunicacionalmente.
• Compromiso por parte de quienes integran la comunidad universitaria.
• Coordinación efectiva entre la Unidad de Comunicaciones y los voceros.
• Mantener una comunicación interna coherente con lo que se comunica a través de los 

medios de prensa.
• Definir y entrenar a los voceros/expertos para que se desenvuelvan en forma adecuada 

en los medios.
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Para realizar una correcta gestión es importante elaborar una estrategia o plan de prensa que permitirá:
• Desarrollar y mantener el vínculo con editores, periodistas y productores de medios.
• Conseguir espacios en los medios para la divulgación de contenidos de interés institucional.
• Vincular a la Universidad con los medios a través de diferentes acciones.
• Contribuir a visibilizar a la Universidad en el concierto de otras casas de estudios y potenciar el 

posicionamiento institucional.
 
el plAn de prensA debe cOnsiderAr lAs siguientes AcciOnes:
 
1. Definir el tema/actividad que se pretende difundir a través de los medios de prensa y las razones de ello.
 
2. Diagnóstico interno respecto a la situación en que se encuentra la institución en los medios (contingencia, 
entorno, contactos disponibles, competencia, entre otros).
 
3. Objetivo: qué queremos comunicar a través de este mensaje o actividad, a quiénes, cómo pretendemos 
hacerlo, cuándo, dónde y por qué.
 
4. Acciones a desarrollar: de qué se trata la actividad o cuál es el mensaje, quiénes son sus protagonistas, en 
qué lugar se desarrollará, entre otras. Considerar, si corresponde, cobertura fotográfica y de video.
 
5. Definir los medios con los cuales se pretende gestionar el tema/actividad.
 
6. Levantar la información básica requerida para comunicar a la prensa. Nombre completo de la actividad, 
nombre y cargo del protagonista de ella, fecha, hora, lugar, objetivo, invitados y toda la información relevante 
que permita hacer una mejor gestión de prensa.
 
7. Redactar la información que se enviará a los medios.
 
a) Pauta de prensa: Debe contener un título informativo tentativo, el nombre completo de la actividad, 
nombre y cargo de él o los invitados/expositores/autoridades (según corresponda), fecha, hora, lugar, 
organizadores (podría ser la institución, algunas de sus áreas centrales o académicas o la Universidad 
junto a otras organizaciones), invitados que estarán en el público si son relevantes, y un par de párrafos 
en que se explique la actividad y su importancia. Debe llevar el logo oficial de la Universidad en la parte 
superior derecha del encabezado; en caso de que la actividad a informar se realice en asociación con otras 
instituciones, los logos de estas deberán ir en el mismo sitio, pero en el costado izquierdo del documento. Al 
final del comunicado debe estar el contacto de prensa: nombre del periodista, mail y teléfono.
 
b) Minuta de prensa:  Se trata de los aspectos clave de una actividad y otra información de contexto que, 
si bien no podría estar directamente relacionada con la actividad, permite una mejor comprensión de su 
impacto (Caso: cifras de salud a nivel nacional y/o internacional). Es similar a la pauta, aunque más extensa 
en cuanto tiene más aspectos desarrollados. Debe llevar el logo oficial de la Universidad en la parte 
superior derecha del encabezado; en caso de que la actividad a informar se realice en asociación con otras 
instituciones, los logos de estas deberán ir en el mismo sitio, pero en el costado izquierdo del documento. Al 
final del comunicado debe estar el contacto de prensa: nombre del periodista, mail y teléfono.  
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c) Comunicado de prensa: Es más bien un artículo que contiene la información de la pauta además de 
mayor contexto e incluso podría considerar algunas cuñas (extracto de entrevista o declaraciones). Esta 
debe tener, por tanto, título, epígrafe, bajada y texto. Debe llevar el logo oficial de la Universidad en la 
parte superior derecha del encabezado; en caso de que la actividad a informar se realice en asociación 
con otras instituciones, los logos de estas deberán ir en el mismo sitio, pero en el costado izquierdo 
del documento. Al final del comunicado debe estar el contacto de prensa: nombre del periodista, mail 
y teléfono.
 
8. Elaborar un cronograma para el envío de información a los medios.
 
9. Despachar la información a los medios: enviar pauta y comunicado de prensa, según corresponda. 
También aquí se consideran correos electrónicos directos a personas específicas que trabajen en las 
áreas de interés dentro del medio.
 
10. Realizar seguimiento a la información enviada (Caso: llamar por teléfono para constatar la recepción 
y sondear las posibilidades de cobertura).
 
11. Cobertura de la actividad: En ese momento es preciso estar atento a la recepción de medios para 
dar las orientaciones respecto de qué se trata la actividad y con qué fuentes consultar. Entregar 
impreso el comunicado/pauta (siempre con logo actualizado) y los datos de contacto de la Unidad 
de Comunicaciones de la Universidad en caso de que requiera algún otro tipo de información una 
vez terminada la actividad. Según disponibilidad, ideal entregar el material en carpeta institucional y 
añadir una libreta o lápiz con logo.
 
12. Redacción y envío del comunicado posterior. Se trata de un formato similar al comunicado previo 
ahora redactado como nota con el detalle de la actividad y las cuñas/declaraciones de fuentes 
institucionales o invitados. Enviar junto con fotografías oficiales (si hubiese video, también se envía) 
a los medios. 
 
13. Elaboración del clipping de prensa. Finalizada la actividad y la difusión en prensa se elabora un 
informe con todas las apariciones en los medios que tuvo la actividad/declaración. Considera: Nombre 
medio, fecha/hora, programa/sección, link a la publicación e imagen de la página donde fue publicado 
y/o pantallazo de la aparición en medios audiovisuales.
 
14. Evaluación. Una vez finalizado el proceso, es posible evaluar si se alcanzó el objetivo de difusión 
esperado.
 
 
El plan de prensa es aplicable idealmente a eventos o iniciativas institucionales que permitan el 
desarrollo de estos pasos. Pero existen otros tipos de elementos informativos que permiten realizar 
una gestión de prensa específica, ya sea por iniciativa de la Universidad, que puede proponer un 
vocero experto, una nota, una columna de opinión o una carta al director a la luz de algún tema de 
contingencia, o por solicitud del medio, que requiere determinada información o entrevistar a un 
vocero experto sobre un tema específico.
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respectO A lA gestión de entrevistAs/cuñAs, cOlumnAs de Opinión y cArtAs Al directOr.
 
Para que los voceros/expertos de la Universidad sean atractivos para los medios de 
comunicación, es importante construir una relación de colaboración con ellos. Esto 
implica tener disponibilidad, ser responsables con el compromiso adquirido con el medio 
(fechas, horas, lugar) y comunicar adecuadamente, es decir, de manera simple, directa y 
amena, en un lenguaje sencillo, no academicista.
 
Para desarrollar estas habilidades en los voceros/expertos es fundamental desarrollar la 
Guía de Expertos al interior de las distintas unidades académicas y realizar entrenamiento 
de medios con voceros/expertos en temas estratégicos y que suelen ser más demandados 
por parte de los medios. (Ver más adelante Guía de Experto y Media training).
 
Para desarrollar esta relación, la Unidad de Comunicaciones debe tener contacto directo 
con las autoridades de cada Facultad y Escuela para identificar con rapidez a los expertos 
que puedan referirse a los temas contingentes, que estén en el debate público, ya sea a 
través de una entrevista o cuña (opinión breve que irá dentro de una nota más extensa y 
con otras fuentes) para alguna nota/reportaje o a través de una columna de opinión y/o 
carta al director.

Las entrevistas son extensas ya que, por lo general, son unipersonales, es decir, el vocero/
experto es el protagonista de la información. Las cuñas, en lenguaje medial, son un 
extracto de una entrevista y que se utiliza para incorporar a una nota con más fuentes. En 
ambos casos, estas pueden ser realizadas en forma presencial, por teléfono o por e-mail. 
Recuerde: siempre avisar a la Unidad de Comunicaciones. 
 
En el caso de las columnas de opinión y cartas al director estas suelen ser ofrecidas por la 
Universidad a los medios, aunque en algunos pocos casos los medios piden la opinión de 
un vocero/experto en determinado tema. La Unidad de Comunicaciones va a solicitar este 
tipo de texto de opinión en función de la contingencia, las efemérides y temas estratégicos 
institucionales. A su vez, los académicos también pueden enviar sus propuestas de 
columnas y cartas a la Unidad de Comunicaciones para su evaluación y orientación.
 
Los textos de opinión deben ser escritos por un académico especialista en el tema sobre 
el cual trata la carta o columna, por lo tanto, debe aportar interpretaciones, puntos de 
vista y análisis desde una mirada informada y experta al respecto, y en sintonía con el 
Ideario Institucional. La Unidad de Comunicaciones tiene facultad para editar, orientar 
y, en algunos casos, desestimar algunas propuestas en función del tono académico que 
debe tener el texto que va firmado con afiliación institucional.
 
En el caso de las columnas de opinión, es importante considerar que los medios escritos 
cuentan con columnistas estables y/o habituales, por tanto, es un espacio más bien 
restringido para publicar. Por ende, para gestionar el texto de autores “esporádicos” 
se requiere tiempo para que el editor del área lo evalúe y determine si es posible su 
publicación. También es importante considerar que los fines de semana los medios 
escritos priorizan las columnas relativas a temas de contingencia nacional o internacional, 
más aún de política.
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Las extensiones de los textos varían de acuerdo con cada medio. Una cifra promedio 
podría ser 3.200 caracteres con espacio para columnas de opinión y 1.600 caracteres con 
espacio para las cartas. Este tipo de texto se debe gestionar, idealmente, entre lunes y 
jueves durante la mañana, por lo tanto, evite enviar los viernes. Estas deben ir firmadas 
con nombre, cargo y Universidad Finis Terrae o U. Finis Terrae. En el caso de las columnas 
de opinión, es requisito que vayan acompañadas de una foto del autor.

respectO A lA AutOgestión de prensA.
Existen voceros/expertos que mantienen desde larga data una relación fluida, directa y 
permanente de colaboración con periodistas/productores de prensa y/o con determinados 
medios de comunicación social. Razón por la cual en ocasiones la prensa acude 
directamente a ellos y no interviene la Unidad de Comunicaciones de la Universidad. En 
esos casos, la recomendación para dichos académicos es que siempre se preocupen de ser 
citados de manera correcta: nombre, cargo y filiación institucional.
 
Algunas de las formas correctas en que pueden ser citados son:
• Juan Pérez, académico de Finanzas Universidad Finis Terrae.
• Juan Pérez, académico de Finanzas U. Finis Terrae.
• Juan Pérez, académico U. Finis Terrae.
 
En estos casos, en que el vocero se relaciona en forma directa con el medio, es necesario 
que dé aviso previo (ideal) o posterior a la aparición o publicación a la Unidad de 
Comunicaciones (comunicaciones@uft.cl) respecto al medio, tema y fecha/hora de la 
publicación/aparición. El objetivo es mantener actualizado el registro de las apariciones 
en prensa de los representantes de la Universidad y, en caso de ser de interés institucional, 
difundir dicha aparición a través de los medios internos.
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3.2. guÍA de expertOs y mediA trAining

 
La Guía de Expertos U. Finis Terrae es un registro completo de voceros/expertos que 
son parte de la institución y que tienen disposición para colaborar con la prensa, que es 
elaborada por la Unidad de Comunicaciones junto a las distintas facultades. Esta guía 
facilita a los periodistas, editores y productores de medios de comunicación la búsqueda 
de expertos por áreas de especialización.
 
Para elaborar dicha guía, los académicos que tengan real y genuino interés por 
aparecer en los medios deben completar la siguiente ficha desarrollada por la Jefatura 
de Comunicaciones.  Se debe enviar ficha completa a la Unidad de Comunicaciones 
(comunicaciones@uft.cl).
 
ficHA pArA lA guÍA de expertOs

 
DATOS PROFESIONALES 
• Nombre completo    
• Cargo
• Carrera o departamento     
• Facultad     
• Grados académicos (Nombre completo del grado y universidad)    
• Profesión       
• Especialidad profesional 
• Líneas de investigación     
• Temas de interés (*No será publicado)
• Membresías institucionales       
• Trabajos relevantes en instituciones       
 
DATOS DE CONTACTO   
• Teléfono oficina (*No será publicado)
• Teléfono celular (*No será publicado)
• Correo electrónico institucional (UFT)   
• Otro correo electrónico (*No será publicado)    
• Dirección UFT (*No será publicado)
 
OTROS DATOS
• Link a cv o publicaciones (Linkedin, ResearchGate, Google Scholar u otra)
 
EXPERIENCIA EN PRENSA
• ¿Ha tenido experiencia en prensa? ¿en qué tipo de medios?       
• ¿Ha tenidos entrenamiento de vocería? ¿cuándo y dónde?
• ¿Le interesaría recibir entrenamiento en prensa?        
• ¿Tipo de medio en que le interesa aparecer? 
 
A partir de esta información se elaborará la guía y se determinará la necesidad de 
entrenamiento que existe por parte de los voceros/expertos para diseñar talleres de 
entrenamiento de medios o media training.
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respectO A lOs mediA trAining.
Los académicos están invitados a transmitir su conocimiento más allá de las aulas y así 
responder al rol social de la Universidad. El posicionamiento y prestigio de la Universidad 
en buena medida es posible gracias a sus académicos y la divulgación del conocimiento 
que estos realicen.
 
En ese sentido, los voceros de la Universidad son personas expertas en una determinada 
área del conocimiento y/o de la institución, que la representan de manera consciente y 
legítima. Pueden hacerlo a través de declaraciones, informes, papers o presentaciones, 
entre otras fuentes de información.
 
Es natural que las personas sientan temor de enfrentarse a los medios, pues requiere 
de varias habilidades, o porque existen diversos prejuicios respecto de las personas que 
aparecen en medios como expertos. Pero todos estos temas son reversibles al recibir 
entrenamiento y adquirir herramientas para desenvolverse adecuadamente. La Unidad 
de Comunicaciones procurará programar talleres de estas materias durante el año, en los 
cuales serán prioridad los voceros estratégicos.
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3.3. infOrme de prensA

 
A partir de un servicio de monitoreo de medios que contrata en forma anual la Dirección de Comunicaciones 
y Marketing, el área y las jefaturas de las unidades que la integran reciben a diario un informe de prensa que 
contiene las apariciones y menciones de la Universidad y sus voceros en radio, televisión, prensa escrita y 
medios digitales en Santiago y regiones, así como también información general sobre Educación Superior. 
Además, durante el día, gracias a este mismo servicio, la Unidad de Comunicaciones recibe las alertas de las 
apariciones que se dan en el instante, durante el transcurso de la jornada.
 
Las autoridades académicas y administrativas también recibirán este informe diario a las 8.00 horas; en el 
caso de sábado y domingo llega compilado en el informe del día lunes.
 
Las apariciones más relevantes en prensa serán publicadas como notas en el sitio web institucional (con el 
nombre del medio y el título de la publicación). De esta manera, será posible difundirlas a través de las redes 
sociales institucionales y generar mayor tráfico al sitio web de la Universidad.
 
Estas publicaciones quedarán alojadas en dicho portal en el menú “Noticias” y allí, a su vez, en el menú “En 
los medios” en el cual, además, están disponibles las apariciones anteriores.
 
Dentro de los cinco primeros días del mes, las autoridades académicas y administrativas recibirán un 
informe de prensa respecto a las apariciones en medios del mes anterior y en el cual encontrarán un análisis 
respecto de la gestión a partir de la siguiente información:
 

repOrte mensuAl

– Fecha (día/mes/año)
– Medio (Nombre)
– Tipo de Nota (Nota, entrevista, reportaje, columna, carta, mención)
– Título publicación + Link
– Tipo de medio (Diario, TV, Radio o Web)
– Circulación (Nacional o Regional)
– Región
– Facultad
– Carrera
– Vocero (Interno o invitado)
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4. prOtOcOlO de relAción cOn lOs mediOs de cOmunicAción
 
Para el óptimo desarrollo de esta relación, es importante considerar que en caso de que 
alguna unidad, dirección o funcionario de la Universidad reciba algún requerimiento, 
como llamada telefónica, Whatsapp, visita presencial o correo electrónico, por parte 
de algún medio de comunicación (diario, revista, televisión, radio o medio digital, entre 
otros), no se debe entregar información o emitir opinión de manera oficial ni extraoficial 
sin antes dar aviso y consultar con la Dirección de Comunicación y Marketing y la Jefatura 
de Comunicaciones.
 
En caso de recibir algún requerimiento de prensa como los antes descritos, la 
recomendación es deribarlos al equipo de comunicaciones (comunicaciones@uft.cl)  o 
bien, registrar los datos del solicitante (periodista o productor, en la mayoría de los casos) 
tales como: nombre, medio, mail, teléfono y tema por el que consulta. Con esta información 
el equipo de Comunicaciones luego podrá ponerse en contacto con el solicitante o con el 
medio para el cual trabaja para coordinar dicha solicitud de información. 
 
Cada requerimiento de prensa será evaluado por el área de Comunicaciones para 
determinar la forma idónea de responder, el medio y el vocero/experto apropiado, 
asesorar en el desarrollo del contenido en caso de ser necesario, velar por la forma de citar 
al experto o mencionar la actividad institucional que es de interés del medio y entregar la 
información requerida en los tiempos acordados.
 
Una vez realizada la gestión de prensa y concretada la aparición o publicación de la 
información requerida, el equipo de Comunicaciones incorpora dicha aparición en el 
registro de gestión de prensa, que realiza de manera mensual.
 
En el caso de los voceros/expertos que son contactados de forma directa por los medios de 
comunicación debido a que mantienen una relación de larga data de colaboración –como 
se plantea en el capítulo de gestión de prensa– deben procurar ser citados correctamente: 
nombre (bien escrito), cargo y filiación institucional. También deben mantener informada 
a la Unidad de Comunicaciones respecto a los temas por los cuales son contactados, el 
medio y la fecha de aparición/publicación.
 
De esta manera se evitan malos entendidos entre las partes, se gestiona de manera 
adecuada las respuestas a dichos requerimientos y se resguarda la relación con el medio 
y la imagen institucional.
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5.  cOmunicAdOs internOs
 
Los comunicados institucionales internos (mailings) son instrumentos de difusión interna 
que permiten entregar información oficial respecto a temas de interés institucional.
 
El envío de estas comunicaciones es realizado por la Dirección de Comunicaciones y 
Marketing a través de la plataforma Marketing Cloud, que entrega detallado reporte 
respecto al comportamiento de los receptores del mensaje.
 
Debido a que esta forma de comunicación es la más utilizada al interior de la Universidad 
para dar a conocer asuntos urgentes y otras informaciones relevantes, es crucial que se 
realice la solicitud de envío con la mayor anticipación posible para incorporar al calendario 
de envíos semanales.
 
En caso de que requiera enviar este tipo de información, debe completar el formulario 
“Solicitud Comunicado Interno (mailing)”, que está disponible en la intranet institucional 
y enviar a la Unidad de Comunicaciones al mail comunicaciones@uft.cl. Para una óptima 
comunicación este formulario debe enviarse con todos los campos completos al menos 3 
días hábiles antes de la fecha de envío propuesto, sujeto a calendarización realizada por 
Comunicaciones y Marketing. Los formularios incompletos no ingresarán como solicitud.

Formulario: Solicitud Comunicado Interno (mailing).

ASUNTO
(Tema principal)

DESTINATARIO
(A quiénes debe llegar)

REMITENTE
(Área/Unidad que envía)

TEXTO
(Información, fecha, hora y lugar, entre otros datos)

FIRMA
(Nombre y cargo de quien envía)

FECHA DE ENVÍO

HORA DE ENVÍO
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Respecto a la fecha de envío, esta es una propuesta que será evaluada por la Unidad de 
Comunicaciones de acuerdo con los envíos programados. En cuanto a los destinatarios, si 
se trata de un público demasiado específico debe considerar, junto al formulario, el envío 
de la base de datos correspondiente. Esta, al menos, debe contener: nombre, apellido, rut, 
cargo, área y mail institucional (no mails personales de cuentas que no tengan extensión 
@uft.cl).
 
La correcta información entregada para el envío de los comunicados es de responsabilidad 
de quien solicita el envío.
 
Antes del envío definitivo a destinatarios, se enviará  al solicitante una versión de prueba 
del comunicado para su aprobación. Importante: el visto bueno al comunicado, antes de 
su envío, debe ser realizado vía mail.

6. mAnejO de crisis
 
Una crisis, como lo define la Real Academia de la Lengua Española, es un cambio profun-
do y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que 
estos son apreciados.
 
En una institución este tipo de eventos suelen tener impacto interno y externo, ya que son 
atractivos en términos de interés público y, por lo mismo, representan una amenaza para 
el prestigio institucional. Los medios, en este escenario, representan a la ciudadanía en la 
búsqueda de satisfacer su derecho a la información. 
 
Por eso también es importante en todo momento desarrollar y mantener la relación con 
los medios de comunicación para fortalecer el capital de confianza.
 
6.1  ¿cómO enfrentAr unA crisis?

1.     Identificar la situación
2.     Recopilar la mayor cantidad de información.
3.     Comunicar a su jefatura directa.
4.     Confirmar los hechos.

5.     En caso que el hecho sea susceptible de ser abordado por los medios de comunicación 
y/o tenga algún impacto en los públicos internos o externos, comunicar a la Dirección 
de Comunicaciones y Marketing y a la Unidad de Comunicaciones vía mail, con la mayor 
cantidad de información posible descrita en la Ficha de Crisis.

6.     No difundir información por ningún medio.

7.     No entregar ningún tipo de información a los periodistas y derivarlos a la Unidad de 
Comunicaciones (comunicaciones@uft.cl)
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Ficha Crisis Comunicacionales
 
• Área o unidad involucrada
• Carrera u otra unidad, según corresponda.
• Nombre y cargo del responsable del informe
• Descripción del hecho:

 » Fecha
 » Hora
 » Relato de los hechos (antecedentes, desarrollo, desenlace)
 » Proceder de la Unidad (cumplimiento de protocolo de comunicaciones)
 » Participación de otras entidades (Ejemplo: Carabineros, PDI, Fiscalía o Bomberos)
 » Relato de involucrados

• Personas involucradas:
 » Nombre
 » Edad
 » Ocupación y área a la que pertenece.
 » Historial en la U. Finis Terrae (ingreso, evolución y egreso, si corresponde).
 » Otros antecedentes (enfermedad, discapacidad y/o antecedentes penales, entre 

otros)

• Cierre Institucional
 » Resultados investigación interna
 » Soluciones ofrecidas a afectados
 » Conclusiones del hecho

• Cierre Comunicacional
 » Acciones comunicacionales realizadas (entrevistas voceros)
 » Cantidad de medios en que apareció la noticia
 » Clipping de prensa
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7. mediOs instituciOnAles
 
Los medios de comunicación que utiliza y/o administra la Unidad de Comunicaciones son:
 

 » Sitio web institucional. En esta página se publican las noticias sobre actividades relacionadas con la 
comunidad universitaria, apariciones en prensa y agenda de actividades (esta última está a cargo del 
área de Marketing). 

 » Redes sociales institucionales. Las cuentas de Facebook, Instagram y Twitter institucionales son 
administradas por la Unidad de Comunicaciones. Los post de cada una de ellas van dirigidos a distintos 
públicos y son generados por esta unidad en conjunto con el área responsable del contenido que se 
difundirá. Estos medios también son una fuente generadora de tráfico hacia los contenidos publicados 
en el sitio web institucional.

 
7.1. nOrmAtivAs de cOntenidO pArA publicAr en sitiO web instituciOnAl

 
respectO Al HOme del sitiO instituciOnAl.

 » La Dirección de Comunicaciones y Marketing administra el contenido que se destaca en el banner 
central del home del sitio web institucional. Allí se destacan contenidos estratégicos y de campañas 
para la Universidad. Caso: Procesos de admisión pregrado y postgrado, convenios, actividades 
prioritarias y procesos relevantes para la comunidad como la toma de ramos, entre otros.

 
 » Los contenidos de noticias publicadas en el banner central serán dadas de baja de acuerdo a la 

contingencia institucional y será definido por el área de Comunicaciones. En caso de que la noticia 
esté publicada por mucho tiempo (ej. Exposiciones de arte que duran todo un mes) es posible bajar 
dicho contenido de manera temporal para subir otra información urgente y luego se evaluará reponer 
el contenido.

 » Las noticias etiquetadas como Destacadas en el home son seleccionadas entre las noticias clasificadas 
como noticiosa o relevante por su relevancia para la comunidad universitaria y general y por su 
contribución al posicionamiento institucional. Estas noticias se mantendrán en esa ubicación en el 
home institucional hasta que ingrese un nuevo contenido con esa etiqueta y desplace a la anterior 
hacia la sección general de noticias.

 
respectO A lA publicAción de nOticiAs.

• Las noticias que se publican en el sitio web institucional son aquellas que se refieren a actividades que 
realizan las distintas áreas que componen la Universidad, de acuerdo con la clasificación noticiosa, relevante 
o interna. La elaboración, edición y publicación de estos contenidos es de responsabilidad de la Unidad de 
Comunicaciones. 

• En caso que alguna unidad académica u otra área envíe contenidos a la Unidad de Comunicaciones 
para la elaboración de una nota, es importante que esté toda la información requerida en la solicitud (Ver 
formularios) y contactos de los protagonistas de la información. Junto con eso, deben enviar fotografías 
y/o imágenes de buena calidad [dimensión ideal: 1.920px (alto) x 1.280 px (ancho)], las cuales deben estar 
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en formato jpg (no deben venir insertas en un documento word); si es más de una, deben venir en un 
solo correo. Sin fotografía o imagen asociada no se podrá publicar la nota. A partir de la información 
enviada, Comunicaciones realizará una nota que luego publicará en la web institucional y en la web de 
la facultad/escuela respectiva. 

respectO A lA publicAción de infOrmAción en lA AgendA de ActividAdes.

• Una vez que el afiche o invitación a alguna actividad académica esté terminado por parte del área 
de Marketing y tenga los vistos buenos de los solicitantes, el área de Marketing publicará el evento 
(información y gráfica) a la agenda del sitio web de la Universidad. La actividad se bajará del sitio al día 
siguiente que esta se haya realizado.

respectO A lAs publicAciOnes en lOs sitiOs web de fAcultAdes, escuelAs y OtrAs unidAdes.

• Para publicar noticias en estos sitios, deben enviarse la información al área de Comunicaciones 
(comunicaciones@uft.cl), que elaborará la nota correspondiente. Esta será publicada en el sitio web 
institucional y luego se reflejará en el sitio de la facultad, escuela u otra unidad, según corresponda.

• Para publicar información permanente (contenidos que no son noticias) como cuerpo académico, 
misión, objetivos u otros contenidos respecto de la unidad académica deberán enviar toda la 
información al área de Desarrollo Web (rtmkt@uft.cl) para generar el contenido solicitado.

• Para publicar contenidos en el banner: la persona encargada de la respectiva unidad académica debe 
enviar información a publicar (título y link de la nota, si corresponde), con fecha definida de publicación 
y despublicación. El banner tendrá como máximo tres noticias, con el fin de evitar saturación de 
información en estas plataformas y para que la comunicación sea efectiva de acuerdo con el tiempo de 
navegación promedio de los usuarios.

7.1.1. redes sOciAles: mAnuAl de estilO

 
La Universidad Finis Terrae mantiene, a través de la Unidad de Comunicaciones, presencia en diversas 
redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. También tiene representación a través de un canal 
de Youtube, que administra Desarrollo Web (Revisar Desarrollo Web. Requerimientos simples).
 
Con el objetivo de alinear comunicacionalmente las redes sociales institucionales, de acuerdo con los 
objetivos estratégicos, la Unidad de Comunicaciones elaboró una guía con un conjunto de normas para 
el adecuado uso de estos medios.
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 7.1.2. ObjetivOs de lAs redes sOciAles instituciOnAles

 
 » Crear presencia de la marca U. Finis Terrae en las redes sociales.
 » Aumentar la visibilidad de la identidad marcaria (branding).
 » Aumentar la interacción entre usuario y la institución.
 » Atraer a futuros alumnos para que conozcan la propuesta formativa de la Universidad y acompañarlos 

en su proceso de decisión vocacional.
 » Fidelizar a los estudiantes, colaboradores, funcionarios y egresados a través de la entrega de contenido 

institucional oportuno, útil y cercano.
 » Difundir de manera rápida las actividades, informaciones de carreras, notas internas y apariciones en 

prensa, entre otros contenidos para dar a conocer las acciones que realiza la Universidad.
 
7.1.3. cOmpOsición de seguidOres

Los seguidores de las principales redes sociales institucionales tienen características particulares de 
acuerdo al objetivo con que utilizan determinado medio. A partir de información estadística, actualizada a 
diciembre 2018, proporcionada por los respectivos medios sociales los seguidores de las redes institucionales 
presentan las siguientes características:

Facebook: Universidad Finis Terrae
• Dirigido a público interno y externo.
• Edades: De 18 a 34 años (más del 50% de seguidores).
• Género: mujer principal seguidor.
• Intereses: noticias sobre carreras e información general de la Universidad, actividades académicas, de 

extensión y beneficios.
• Regiones con mayor interacción: Metropolitana, Biobío, Libertador Bernardo O’Higgins, Valparaíso y 

Araucanía.
 
Instagram: ufinisterrae
• Dirigido a público interno, principalmente a nuestros alumnos, y externo.
• Edades: De 18 a 34 años (79% de seguidores).
• Género: mujer principal seguidor.
• Intereses: Vida universitaria, logros de miembros de la comunidad universitaria, informaciones 

institucionales relevantes, saludos y beneficios.
• Regiones con mayor interacción: Metropolitana (76%), Valparaíso, Biobío y Libertador Bernardo 

O’Higgins.
 
Twitter: @ufinisterrae
• Dirigido a público interno y externo. 
• Edades: De 18 a 45 años. 
• Género: hombre principal seguidor.
• Intereses: comedia (pasatiempos e intereses), festivales de música y conciertos, perros, noticias de 

tecnología y ciencia, clima, fútbol, noticias deportivas, espacio y astronomía.  
• Regiones con mayor interacción: Metropolitana, Valparaíso y Biobío.
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Las redes sociales institucionales de admisión, Instagram y Facebook, tienen como público objetivo a 
los estudiantes y egresados de enseñanza media que están en proceso de selección de carrera y casa 
de estudios. 

Las redes sociales institucionales de postgrado, Instagram, Facebook y Twitter, tienen como público 
objetivo a profesionales que están en búsqueda de perfeccionamiento a través de programas de 
postgrado como magíster, diplomados, cursos de especialización y otros. 

7.1.4. respectO A lOs cOntenidOs 
 
Las redes sociales institucionales (Instagram, Facebook y Twitter) están dirigidas principalmente a 
todos los miembros de la comunidad universitaria y publico de interés.

 ~ Noticias publicadas en el sitio web institucional que sean apropiadas y de interés general.
 ~ Apariciones en prensa de voceros/expertos de la Universidad.
 ~ Comunicados internos, si el área que firma el comunicado solicita su difusión en redes sociales y si 

el contenido es de interés del público objetivo del medio.
 ~ Videos profesionales de actividades institucionales, acorde a la red social. En el caso de Facebook la 

recomendación es publicar videos previamente alojados en el Canal de Youtube de la Universidad. 
En el caso de Instagram los videos no deben durar más de 1 minuto, si son más largos pueden ser 
publicados en Instagram TV en caso de que la cuenta disponga de este canal.

 ~ Actividades que estén en la agenda web y que sean abiertas a todo público.
 ~ Saludos conmemorativos, por ejemplo: Día del Profesor.

En el caso de las redes institucionales de admisión, Instagram y Facebook, tienen como público objetivo 
a los estudiantes y egresados de enseñanza media que están en proceso de selección de carrera y 
casa de estudios. Por tanto, los contenidos que se publican en estos medios apuntan a presentar 
los aspectos diferenciadores de la Universidad, las carreras, distintos ámbitos de vida estudiantil e 
invitaciones a participar de diversas actividades vocacionales dirigidas a ellos. 

Las redes institucionales de postgrado, Instagram, Facebook y Twitter, tienen como público objetivo a 
profesionales que están en búsqueda de perfeccionamiento a través de programas de postgrado como 
magíster, diplomados, cursos de especialización y otros. Por tanto, los contenidos de estos medios 
apuntan a presentar todas las alternativas que ofrece la Universidad Finis Terrae, así como también 
compartir experiencias de estudiantes y egresados de postgrados y otros contenidos institucionales 
de interés general.  

Respecto al tono de los textos que se emplean para generar los post, este varía de acuerdo al público al 
que se dirigen, pero en términos generales se puede caracterizar como: 
Facebook: Semiformal, informativo. Caso: la Universidad Finis Terrae. 
Twitter: Semiformal, informativo. Caso: la Universidad Finis Terrae.
Instagram: Semiformal, cercano, amigable. Caso: nuestra Universidad.
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En cuanto a las formas de hacer alusión a la Universidad y a otras áreas que la integran en las publicaciones 
o post en estos medios sociales, se recomienda hacerlo de la siguiente forma: 
- Universidad Finis Terrae
- U. Finis Terrae
- Finis Terrae
- Universidad
- Institución
- Casa de estudios
- Nombres de facultades, escuelas y carreras en alta.
- Cargos en minúsculas si están al interior de una oración.
 
De manera de aportar al posicionamiento de marca de la Universidad Finis Terrae se recomienda la utilización 
del nombre completo de la Universidad en lugar de utilizar siglas y abreviaciones, como UFT y Finis, ya que 
no contribuyen al objetivo. 

7.1.5. publicAciOnes

 
 » Titular: Contenido que sintetiza la información que se publica a continuación. En el caso de Instagram la 

publicación puede ser en primera persona con el objetivo de convocar y generar cercanía, por ejemplo: 
“Te invitamos” o “Te esperamos”.

 » Contenido del post: Desarrollo de la información que dio origen al post. Identificar en forma clara a los 
protagonistas de la información y la unidad académica o área a la que pertenecen dentro o fuera de la 
Universidad. Si corresponde, informar fecha, hora, lugar.

 » Publicaciones entre plataformas: Cuando se realiza un repost, se debe mencionar a la red social resposteada.

 » Hashtag: Este anglicismo funciona como una etiqueta virtual para aglutinar contenidos sobre un mismo 
tema, para lo cual se utiliza el signo # antes de dicho contenido. Si bien no distinguen minúsculas ni 
mayúsculas, se utilizan para mejorar la legibilidad. A continuación, están descritos los # más utilizados 
en los medios institucionales: 

Institucional
Twitter: #UFinisTerrae
Instagram: #UFinisTerrae #SerMejor #yosoydelafinis
 
Admisión
Facebook: #UFinisTerrae #SerMejor
Instagram: #UFinisTerrae #SerMejor #Admisión20XX
 
Postgrados
Facebook: #AmplíaTuMundo
Twitter: #AmplíaTuMundo
Instagram: #AmplíaTuMundo
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 » Uso de emoji: En todas las publicaciones de instagram respecto a temas más bien “amigables” 
podrían utilizarse estos recursos gráficos que suelen expresar alguna emoción.

 » Cómo dar crédito: Cuando se postean imágenes o publicaciones ajenas se debe citar el nombre del 
autor.

 » Uso de vínculos: Las URL siempre se deben acortar para publicarlas en Facebook y Twitter. En el caso 
de Instagram, hasta ahora, los post no permiten los hipervínculos, pero sí se pueden poner en la 
bio, lo cual se aconseja modificar sólo para campañas (caso: sitio de admisión o La Silla). 

 » Lineamientos específicos: Se recomienda que los post tengan una extensión máxima de 500 caracteres 
con espacio.

  
Los primeros cinco días de cada mes el área emitirá un informe respecto a las principales interacciones 
registrada durante el mes anterior, información que es parte del informe de prensa mensual que se 
entrega a las autoridades.
 

7.1.6. lineAmientOs y diseñO de imAgen

 
• Gráficas: para todas las redes sociales las dimensiones de las gráficas son 1200 x 1200 px.
• Cualquier imagen que se publique en las redes sociales de la Universidad debe estar adaptada al 

formato digital e institucional.
• Toda imagen o gráfica que se publique en estos medios sociales institucionales debe estar aprobada 

por el Departamento de Comunicaciones y Marketing.
• Toda imagen que se publique en nombre de la universidad debe ser coherente con el ideario 

insitucional.
 
7.1.7. OtrAs cOnsiderAciOnes legAles

• El uso de un lenguaje inapropiado será eliminado o bloqueado. 
• Las imágenes ajenas a la institución deben llevar crédito.
• Solo la Unidad de Comunicaciones podrá crear redes sociales oficiales.
• La Unidad de Comunicaciones entregará orientación a aquellos funcionarios que administran redes 

sociales de alguna Unidad al interior de la Universidad, en caso de que lo requieran.
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8. dAtOs de cOntActO

Solicitud
Cobertura actividad 
Noticiosa

Cobertura actividad 
Relevante

Cobertura actividad 
Interna

Elaboración y 
publicación de nota a 
partir de información 
proporcionada por la 
carrera/área/unidad

Comunicado interno 
(mailing)

Cámara fotográfica

Informar autogestión 
de prensa

Guía de Expertos

Gestión de Crisis

Fecha de solicitud
Mínimo 5 días hábiles 
antes de su inicio

Mínimo 5 días hábiles 
antes de su inicio

Mínimo 5 días hábiles 
antes de su inicio

Máximo 3 días hábiles

3 días hábiles antes de la 
fecha de envío requerida 
(mínimo)

3 días hábiles antes de la 
fecha en que se requiere 
cámara (mínimo)

Previo o post publicación

N/A

Inmediatamente surja 
posibilidad de crisis

Solicitar a

comunicaciones@uft.cl

comunicaciones@uft.cl

comunicaciones@uft.cl

comunicaciones@uft.cl

comunicaciones@uft.cl

Solicitud vía mail a  
comunicaciones@uft.cl
Retiro y entrega presencial en 
la oficina de Comunicaciones y 
Marketing
 

comunicaciones@uft.cl

comunicaciones@uft.cl

comunicaciones@uft.cl

Adjuntar 
Formulario “Solicitud cobertura, 
difusión y gestión de prensa”

Formulario “Solicitud cobertura, 
difusión y gestión de prensa”

Formulario “Solicitud cobertura, 
difusión y gestión de prensa”

Formulario “Solicitud cobertura, 
difusión y gestión de prensa”

Formulario “Solicitud comunicado 
interno (mailing)” 

Formulario “Solicitud de cámara” 

N/A

Ficha “Guía de Expertos”

Ficha “Crisis Comunicacionales”

*NOTA: Es responsabilidad de la fuente oficial y/o el solicitante informar de 
actividades y contenidos bases para redactar comunicados y notas.
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VI
VI. | DESARROLLO WEB Y ANALÍTICA DIGITAL
1. ObjetivOs de lA unidAd

ObjetivO generAl:

El Área de Desarrollo Web y Analítica Digital se orientará principalmente a brindar apoyo 
tecnológico, estratégico y digital a diferentes áreas de la Universidad, además de ser el 
ente oficial a cargo del portal institucional y los sitios de las Unidades, poniendo foco en 
el posicionamiento web, la innovación y buenas prácticas digitales.

ObjetivOs especÍficOs:

• Entregar soporte tecnológico para mantener actualizada la información del Portal 
Institucional, Facultades y sitios afines.

• Facilitar la difusión de actividades, procesos e información oficial de la Universidad 
Finis Terrae.

• Liderar medición de las campañas online de la Universidad.
• Velar por el posicionamiento web del portal institucional y sitios de admisión pregrado 

y postgrados

• Mantenerse a la vanguardia de buenas prácticas para desarrollos de productos online.

• Generar información estadística basada en analítica digital respecto a campañas y 
tráfico online, que contribuya a la toma de decisiones.
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2. sOlicitudes

Como canal oficial de contacto con los solicitantes y para llevar un control de los 
requerimientos y asignación de proyectos, se trabaja mediante una plataforma de ticket, 
con un protocolo de uso y formularios de actualización web (revisar anexos formularios 
actualización).

 » Protocolo de uso: Para generar un nuevo requerimiento, el solicitante debe enviar 
un correo a RT Marketing ( rtmkt@uft.cl casilla creada para uso exclusivo del 
sistema de ticket) con el nombre asociado al requerimiento, adjuntando en un solo 
correo los documentos e información necesaria para desarrollar el proyecto que 
necesita, información relacionada, textos, documentos, imágenes y formulario 
correspondiente.

El sistema enviará como respuesta a la casilla de correo del solicitante un número de 
solicitud único para cada caso. Este número además servirá para dar seguimiento y 
poder consultar sobre el estado de la tarea.

Una vez que esté finalizada la labor, el encargado de desarrollarla marcará este 
ticket como cerrado lo que nuevamente alertará al solicitante sobre la resolución 
de su petición.

Los requerimientos del área pueden ser de diferente naturaleza dependiendo 
de su complejidad, por lo que en algunas ocasiones no serán abordados por 
este sistema, por ejemplo, en el caso específico del desarrollo de nuevos sitios o 
productos que requieran coordinación de labores, serán trabajados directamente 
con el encargado de área.
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3. tipOs de requerimientOs digitAles

Debido al servicio transversal del Área de Desarrollo Web y Analítica Digital, y siempre respondiendo a la 
necesidad digital de la universidad, existen requerimientos de diferente tipo, los cuales se dividen en simples 
y complejos:

3.1 requerimientOs simples

Son aquellos en los que el tiempo de respuesta no supera las 48 horas desde que es recibida la solicitud y 
corresponde a:

• Actualización de contenidos, documentos o imágenes en sitios web.
• Publicación de procesos o noticias destacadas en slider central.
• Diseño de banner de noticias o eventos en sitios de escuelas o facultades.
• Publicación de videos en canal Youtube institucional.

Estos requerimientos son canalizados mediante el sistema de ticket. En el caso de la generación de piezas 
gráficas se trabaja bajo directrices acordadas con el área de marketing, para diseñar productos alineados en 
cuanto a mensajes e imagen.

A continuación, el detalle de gestión para cada uno de ellos:

3.1.1 ActuAliZAción de cOntenidOs, dOcumentOs O imágenes en sitiOs web

Dentro de este ítem cabe todo contenido ya sea de texto, documentos o imagen que deba ser actualizada 
en nuestros sitios web.

Mediante envío a casilla rtmkt@uft.cl y adjunto documentos necesarios para realizar la labor, el solicitante 
debe requerir la actualización de información, imágenes o publicación de documentos.

Los formatos pertinentes para esto son:
• Archivos Word, para textos.
• Archivos PDF para publicación de documentos.
• Imágenes en formato JPG.

Realizado el trabajo, viene la etapa de entrega y visto bueno, conforme el solicitante considere que la 
información es la correcta, el ticket se cierra dando por terminada la tarea.

3.1.2 publicAción de prOcesOs, ActividAdes O nOticiAs destAcAdAs en slider centrAl

Existen procesos, actividades o información relevante desde el punto de vista estratégico y comunicacional 
para nuestra Universidad, que deben ser difundidos de manera destacada en el sitio web institucional. Para 
esto existe un espacio destinado dentro del home llamado Slider Central.

Existe este mismo recurso en los sitios web de admisión pregrado y postgrados. La definición de su uso en 
cualquiera de ellos o en ocasiones en más de alguno, depende del alcance de la información que se quiera destacar.



|Pág. 48

Este ocupa un lugar privilegiado desde el punto de vista de la usabilidad, ya que se encuentra en primer 
nivel y como elemento central dentro de la estructura de la información.

En la práctica se trata de una imagen en formato JPG linkeada a información relacionada.

Generalmente existe más de una actividad, proceso o noticia destacada a la vez, por lo que fue 
considerado para esto la carga de estas imágenes dentro de una función que se visualiza como carrusel 
de imágenes en movimiento.

No se recomienda mantener más de 5 imágenes publicadas paralelamente, ya que las últimas ubicadas 
en el carrusel no serán tan visibles considerando el tiempo de permanencia de un usuario en una página 
web antes de clikear para visitar algún contenido o abandonar el sitio (30 segundos en promedio).

La definición de los temas que se publicarán en este espacio corresponde a la Vicerrectoría de Desarrollo 
y Comunicaciones, en conjunto con la Dirección de Comunicaciones y Marketing.

Por lo tanto, este requerimiento viene directamente desde esa área. Para lo que debe hacer llegar 
imagen a utilizar, link relacionado y fecha de caducidad.

3.1.3 diseñO de bAnner de nOticiAs O eventOs en sitiOs de escuelAs O fAcultAdes

Existen noticias eventos claves para las facultades o escuelas que además de ser publicadas en el 
portal institucional, deben ir en los sitios web respectivos.

El formato trabajado para esto son imágenes jpg que son publicadas en el espacio central del home de 
las facultades o escuelas.

Para ello se necesita contar con:

• Imagen relacionada
• Título de actividad o noticia
• Link a contenido con más información

Esta solicitud es generalmente requerida por el Área de Comunicaciones quién en conjunto con publicar 
la noticia o evento en el canal institucional coordina la elaboración de estas piezas y Desarrollo Web se 
encarga de su diseño y publicación.

3.1.4 publicAción de videOs en cAnAl yOutube instituciOnAl

Youtube es uno de los motores de búsqueda de videos más grandes del mundo y existe en él un canal 
oficial para la publicación de videos de nuestra Institución llamado Canal FinisTerrae, la URL directa es 
https://www.youtube.com/user/CanalFinisterrae
Este canal cuenta con listas de reproducción asociadas a Facultades y Sitios, por lo que al publicar un 
nuevo video se debe tener claridad en qué lista será alojado.
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Para poder realizar la carga de video es necesario contar con:

• Archivo en formato MP4 o compatible para carga en Youtube.
• Nombre de la lista de reproducción donde debe ir cargado.
• Título de video.
• Breve descripción de la temática, no más de dos párrafos. Además, se deben agregar 

palabras clave dentro de la descripción. Esto ayuda a los usuarios a encontrar más 
fácilmente el contenido.

Teniendo el video publicado en el canal puede ser viralizado en redes sociales, compartido 
en alguna nota o difundido en un sitio web según sea el caso.

3.2 requerimientOs cOmplejOs

Son aquellos que superan las 48 horas de tiempo de respuesta. Deben ser canalizados 
a través del sistema de ticket y dependiendo de la complejidad serán coordinados 
directamente por el encargado del área. Entre estos destacan:

Diseño y desarrollo de landing page:
• Formularios de contacto.
• Integraciones.
• Seguimiento de datos
• SEO: Search Engine Optimizer.

Diseño y desarrollo de sitios web:
• Arquitectura de información.
• Generación de dominios.
• Seguridad.
• Optimización.
• SEO: Search Engine Optimizer.
• Implementación.
• Capacitación

Analítica digital, marcación, reportes, campañas. Estos requerimientos tienen un 
tratamiento diferente para su desarrollo. A continuación, el detalle del procedimiento 
para cada uno:
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3.2.1 diseñO y envÍO de mAiling de cAmpAñAs

El Área de Desarrollo Web y Analítica Digital apoya en los envíos de mailing para campañas 
de Admisión de Pre y Postgrado.

Para realizar esta labor, el área necesita contar con los insumos necesarios para 
desarrollar las plantillas en la plataforma de envío (Marketing Cloud): contenido breve y 
visado ortográficamente, línea gráfica e imágenes asociadas. Además, se deben adjuntar 
las BBDD correspondientes, las que deben venir en archivo excel con cada dato tabulado 
en una columna y no más de un email por contacto, sin filas, sin información ni espacios 
en blanco antes del email.

Ejemplo de tabulación:

Una vez diseñados serán codificados y marcados en Google Analytics, de manera de 
obtener el rendimiento posterior del envío.

Desarrollada la plantilla se envía al solicitante una prueba para visto bueno final, donde 
deberá revisar que todos los link e información correspondan. Con esto resuelto se 
programará el envío en la fecha acordada. Esta labor se canalizará a través del sistema 
de ticket.

Nombre  Email  Facultad

Juan Pérez jperez@uft.cl Odontología
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3.2.2 diseñO y desArrOllO de lAnding pAges, fOrmulAriOs de cOntActO e integrAciOnes

Como el nombre lo señala, landing page o página de aterrizaje, corresponde a un producto 
de campaña. El objetivo de esta pieza es convertir visitantes en leads (dato único de 
usuario con certeza de contactabilidad). 

Este requerimiento se canaliza de manera directa con el encargado del área, de esta forma 
se evalúa la pertinencia del uso y manera en que se aplicará en campaña.

Existen de dos tipos, landing pages informativos y landing pages para inscripción (estos 
llevan formulairo de contacto integrado)

Para los landing pages informativos se trabaja en una estructura que permita ser 
visualmente atractiva y que entregue toda la información necesaria para entender el 
contexto del tema a tratar, llevan algún llamado a la acción como por ejemplo enviar un 
mensaje o compartir la información en redes sociales.

Para landing pages con formularios de contacto integrados se trabaja una estructura 
similar pero sumando formularios desarrollados que van enlazados a una cuenta en 
Google Drive, generalmente la del solicitante que pide el requerimiento, de manera que 
al recibir consultas o inscripciones cargue dinámica y automáticamente un archivo excel 
con los datos.

En labor coordinada con agencia se incorporan marcas o tag en el código, asociadas a 
campañas pagadas en redes.

Para realizar este desarrollo se necesitan los siguientes insumos:
- Imagen o gráfica de campaña.
- Word con texto de información asociada.
- Piezas gráficas (en caso de que lo requiera) para hacer campaña en portal institucional 
o sitio afín.
- Campos de formulario de contacto o inscripción.
- Correo electrónico de cuenta a enlazar con formulario de contacto o inscripción.
- Tags de campaña.

Como parte del seguimiento del comportamiento y efectividad de los landing pages 
en procesos o eventos institucionales que requieran análisis de datos, se implementa 
además el código analytics correspondiente y se genera en la plataforma de Google la 
vista asociada, de esta manera podemos ver informes y analizar resultados.

Como todo desarrollo debe ser indexado por los motores de búsqueda, especialmente 
los de campaña, se trabaja El SEO (explicado en más detalle en el punto 4.2.3 diseño y 
Desarrollo de Sitios Web)
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Para landing pages los elementos trabajados son: titles, descripciones, keywords, favicon.

Se ha estandarizado un formato para titles, que abarca desde lo particular a lo general, 
un ejemplo de title de landing page de evento sería: La Silla 2018 | Proceso Admisión 2019 
| Universidad Finis Terrae | Acreditada

Para las descripciones se utiliza un párrafo corto de no más de 150 caracteres que explica 
de que trata la actividad o contenido

Las keywords son palabras claves y se trabajan de acuerdo a objetivos de campaña

El favicon es el utilizado para todos los sitios web, consiste en una imagen en png de 32 x 
32 px. Con el logotipo de la Universidad.
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3.2.3 diseñO y desArrOllO de sitiOs web: 
Las labores ligadas a este punto pueden abarcar desde el diseño y desarrollo (de manera interna o externa) 
de un sitio nuevo para alguna unidad hasta la actualización y mejora gráfica o de estructura para un sitio 
existente.

En el caso del diseño, desarrollo e implementación de un sitio nuevo, se contempla la gestión de creación de 
nuevo dominio en el caso que lo requiera, arquitectura de la información, diseño y desarrollo de producto, 
implementación y capacitación.

Estos desarrollos van acompañados de la elaboración de carta gantt, donde se estipulan las fechas 
importantes y etapas de avance requeridas durante el proceso, lo que facilita el trabajo coordinado entre 
solicitante y el área, optimizando recursos y permitiendo cumplir con los plazos de desarrollo.

El procedimiento es el siguiente:

a) Arquitectura de información y diseño:  Recibido y aprobado el requerimiento se elabora la arquitectura 
de información y árbol de navegación en base al contenido y estructura acordada con el solicitante. En esta 
etapa se trabaja de la mano entre ambas partes para avanzar de manera alineada.

Conforme esta etapa, el diseñador web del área trabaja en la propuesta gráfica.

Aprobada la gráfica se deriva a desarrollo de plantillas y programación en el caso que lo requiera, trabajando 
en servidores de desarrollo.

b) Cotización y Contenidos: Luego de mapear la estructura y tener claridad sobre la arquitectura de la 
información será necesario cotizar el desarrollo en caso que sea necesario, y generar contenido para poblar 
el sitio web. La generación de contenido es de cargo y responsabilidad del solicitante. 
De este contenido además se desprenderá la información necesaria para las etapas de SEO y posicionamiento. 

Los formatos para contenidos son:
• Imágenes: archivos en formato .jpg
• Textos: archivos en formato .doc
• Documentos: archivos en formato .pdf
• Videos: archivos en formato .mp4

c) Creación de dominio o subdominio: Esta etapa se trabaja en conjunto con el área de Informática, 
quienes son los encargados de la creación de dominios y sus protocolos, para esto se solicita por parte de 
Desarrollo Web la creación de un subdominio pertinente al nombre del proyecto, que considere las normas 
de seguridad y buenas prácticas de desarrollo.

d)  Seguridad: Los dominios son creados bajo estándares de seguridad, con certificación SSL (Secure Socket 
Layer), esto permite generar una URL segura reduciendo la vulnerabilidad de datos. En navegadores las 
podemos visualizar con descripción “https” y con mensaje “sitio seguro”.

Existen además plugins para CMS que trabajan bajo estándares de seguridad en sitios web, los que son 
instalados en la plataforma y configurados para su correcto funcionamiento. 
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Como parte de las mejoras en desarrollo del área, actualmente se implementa dentro de la plataforma 
WordPress el plugin “All In One Wp Security” que permite brindar seguridad al sitio cumpliendo con 
los estándares de desarrollo actual.

e) Optimización: Como parte de las buenas prácticas de desarrollo web se contempla la optimización 
de sitios web. Para esto están considerados todos los archivos utilizados en el desarrollo de un sitio.

Entre los que más destacan se encuentran imágenes, archivos de estilos, .js que deben ser 
optimizados para poder su peso al mínimo. Esto responde a menos tiempo en carga de interfaz y 
funcionalidades, por lo tanto, tiene directa relación con entregar una buena experiencia del usuario 
al navegar por los sitios institucionales.

También se trabaja bajo la generación de URL limpias o amigables, vale decir que son fáciles de 
entender y escribir por los usuarios, esto en directo beneficio de la usabilidad.

Ejemplo de URL no amigable: http://finisterrae.cl/index.php
Ejemplo URL amigable: http://finisterrae.cl/transparencia

f) SEO: Search Engine Optimizer: Teniendo como principal objetivo el posicionamiento web de los 
sitios de la Universidad y el aumento en cantidad y calidad del tráfico que atraemos a ellos a través 
de la búsqueda en Google, es que existe la labor de SEO, cuyo significado técnico apunta al proceso 
de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos (no pagados) en buscadores.

Para que esto suceda, existen labores que debemos realizar a nivel de desarrollo como por ejemplo 
la definición de dominios y subdominios para cada uno de nuestros sitios.

Es importante trabajar con estandarización de URL y centralización en un solo dominio para mejorar 
el posicionamiento en los motores de búsqueda, de este punto se desprende cada nombre que 
daremos a los dominios y subdominios (sitios y landing pages).

La labor SEO incluye además el trabajo con mapas, videos, imágenes, PDF e incluso categorías 
especiales como noticias, libros, tesis y papers.

Por lo tanto, cada vez que se publica en los sitios, sea una nota, imagen, archivo, video, es 
fundamental trabajar los nombres asociados a estos y sus descripciones. Cada elemento debe tener 
un nombre descriptivo y acorde con el contenido al que se relaciona.

También existe otro elemento importante dentro de estas tareas, se trata del desarrollo del sitemap, 
que es un archivo alojado en la raíz de cada sitio web, el cual proporciona información a los motores 
de búsqueda sobre cómo está construido el sitio en base a sus páginas y contenidos. Lo que permite 
una indexación rápida e inteligente para los buscadores. Este archivo debe ser actualizado todos los 
meses.

Como parte de las mejoras en SEO se está implementando el plugin “Yoast SEO” que es una 
herramienta que permite trabajar todos estos parámetros bajo estándares de desarrollo actuales 
cumpliendo con lo requerido para posicionarnos de mejor manera. 
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Para ir verificando que todas estas labores se vayan realizando adecuadamente existe Google Search 
Console y Web Master Tools, herramientas de Google que nos proporcionan datos sobre indexación y 
nos da luces de cómo podemos ir mejorando con cada acción.

Al igual que en los landing pages, para sitios web se implementa el favicon de la Universidad, titles, 
descripciones y keywords.

g)  Implementación: Una vez finalizada la tarea de desarrollo en servidores de prueba y con aprobación 
final del solicitante, se realiza la implementación o paso del proyecto a los servidores de producción, 
labor coordinada con la Dirección de TI, Unidad que entregará los accesos necesarios a servidores e 
indicará el protocolo a seguir.

h) Analítica digital, marcación, reportes, campañas: Para llevar un registro de los datos de tráfico 
en nuestros sitios, monitorear resultados de campañas y generar reportes asociados se trabaja con 
Google Analytics.

Dentro de las tareas asociadas a este punto se encuentra la correcta marcación de códigos en los sitios, 
implementación de pixel de campaña, marcación de mailing y banners, administración de cuenta, 
generación de vistas y objetivos.

Todo esto alimentará la cuenta en Google Analytics y permitirá recoger datos cualitativos y 
cuantitativos que permitirán conocer mejor a nuestros usuarios y su comportamiento, y por lo tanto 
tomar decisiones informadas respecto a las acciones digitales.

Estos datos pueden ser consultados en tiempo real o bien generar reportes por tramos diarios, 
semanales, mensuales, etc. Además, contempla el seguimiento de resultados de campañas 
consultando leads, medios de tráfico, o canales más efectivos.

Será el área de Desarrollo Web la encargada de generar estos reportes y entregar información a los 
solicitantes, además de ser la contraparte con agencias, velando por el correcto uso de los datos.

Para consultar esta información debe ser canalizada directamente por el encargado de área.



|Pág. 56

i) Capacitación
Junto al término y entrega de un nuevo desarrollo se considera una etapa de capacitación.
En ella se entrega conocimiento sobre administración del sitio web a encargado designado 
como administrador por el área solicitante del desarrollo.

Los temas tratados en esta capacitación son:
- Optimización de imágenes (manejo de Photoshop o programa de edición de imágenes 
similar)

- Edición de contenidos y publicación (actualización de información, generar contenido 
nuevo)

- Carga de archivos (pdf, imágenes)

- SEO básico para contenidos e imágenes

Junto a la realización de la capacitación,  se entregan credenciales de acceso, nombre de 
usurio y contraseña, para poder trabajar en el administrador de contenidos.

• Consideraciones generales

En caso que la solicitud supere la capacidad técnica y humana del equipo de 
desarrollo web, esta área será la encargada de buscar un proveedor externo que se 
ajuste al presupuesto de la Unidad solicitante, además de coordinar y supervisar 
todas las labores antes mencionadas, velando porque el estándar y lineamientos de 
la Universidad se cumplan a cabalidad.
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4. mejOrA cOntinuA
Con el fin de mantener los estándares de desarrollo y como parte de los objetivos del 
área, Desarrollo Web y Analítica Digital se ocupa constantemente de la mejora continua 
de procesos tanto internos como externos.

Por medio del monitores de los datos recolectados en las diferente fuentes de información 
antes mencionadas, se trabaja a diario en la optimización de la arquitectura de información 
y usabilidad en los desarrollos y sitios web.

Todo esto va en directo beneficio de nuestro posicionamiento y una mejor experiencia de 
nuestros usuarios tanto internos como externos.

Esta evaluación es permanente y se puede ver por medio del número de visitas que 
recibimos, nuestra tasa de rebote y el cumplimiento de los objetivos de campaña.

Los resultados de esta labor se traducen a corto, mediano y largo plazo en una mejor 
atención a nuestra comunidad, en la fidelización de nuestros usuarios y en el acercamiento 
y encantamiento de prospectos con nuestra Universidad. Es un pilar fundamental para 
poder cumplir con el objetivo general del área.

Para poder desarrollar este punto, Desarrollo Web y Analítica Digital orientará a las 
diferentes áreas en caso de considerarlo necesario, proponiendo nuevos desarrollos o 
cambios en los existentes, realizando cambios estructurales o de forma en los sitios web.

Además existen procesos transversales en los que se trabaja mejora continua en alianza 
con el área DTI, quienes son los encargados de entregar soporte tecnológico para los 
desarrollos e implementaciones.

Algunos ejemplos de esto son el período de toma de ramos, publicación de resultados 
PSU, matrícula, resultados de pruebas especiales, entre otros, en los que se realizan 
mejoras a las plataformas en su navegación, arquitectura, contenidos, interfaz gráfica 
para atender de mejor manera a los usuarios.
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5. HerrAmientAs digitAles

Para desarrollar productos o responder a requerimientos, el área de Desarrollo Web y 
Analítica Digital cuenta con herramientas de implementación, integración, medición y 
administración de datos, clasificadas según tipo de desarrollo.

Joomla: CMS de código abierto, plataforma para el desarrollo de sitios 
web autoadministrables.

5.1 sitiOs AutOAdministrAbles

5.2 lAnding pAge

5.3 integrAciOnes

5.4 emAil- mArketing 

WordPress: CMS de código abierto, plataforma para el desarrollo de 
sitios web autoadministrables.

Instapage: Aplicación para el  diseño y desarrollo de landing pages, que 
permite generar interfaces para mobile y escritorio de manera rápida 
y eficaz. Además, posibilita la integración con otras plataformas para 
la administración de datos recolectados en formularios de contacto. 
Posee una vista integrada para el análisis digital similar a Google 
Anatytics.

Zapier: Herramienta ancla que permite integrar la recolección de 
datos desde formularios hacia Google Drive, sistematizando la 
administración de leads.

SalesForce, Marketing Cloud: Plataforma para marketing digital, que 
permite mediante múltiples herramientas gestionar leads y medir sus 
acciones. Empleada principalmente para diseño y envío de mailing 
asociados a campañas.



|Pág. 59

M
an

ua
l d

e 
Co

m
un

ica
cio

ne
s y

 M
ar

ke
tin

g

5.5 gestión y AdministrAción

5.6 AnAlÍticA digitAl 

5.7 difusión

OSTicket: Plataforma para la administración de requerimientos 
internos, con la cual se gestionan solicitudes entre Comunicaciones y 
Marketing y las diferentes unidades de la Universidad.

Google Analytics y Master Tools: Herramientas de Google que nos 
permiten registrar datos de tráfico, campañas e indexación de nuestros 
sitios web. En ella podemos automatizar la entrega de reportes en 
fechas determinadas o consultar el monitoreo en tiempo real del 
comportamiento de nuestros usuarios.

Youtube: Plataforma utilizada para la publicación de videos. En ella 
se alojan los videos de la institución y son compartidos en diferentes 
canales sociales mediante herramientas de integración o en sitios 
web por medio de la inserción de código o implementación de 
plugins de videos. Podemos automatizar la entrega de reportes en 
fechas determinadas o consultar el monitoreo en tiempo real del 
comportamiento de nuestros usuarios.
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6. fOrmAtOs

6.1 lAnding pAge infOrmAtivO

A continuación, se exponen algunos formatos de productos antes 
mencionados:
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6.2 lAnding pAge + fOrmulAriO de cOntActO:
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6.3 pOrtAl instituciOnAl
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6.4 Admisión pregrAdO
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6.5 Admisión pOstgrAdOs
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6.6 bAnner pOrtAl instituciOnAl

6.7 bAnner Admisión pregrAdO

6.8 bAnner Admisión pOstgrAdOs
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6.9 cAnAl yOutube
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7. dAtOs de cOntActO

Solicitud

Actualización 
de contenidos, 
documentos o 
imágenes en sitios 
web

Publicación de 
procesos, actividades 
o noticias destacadas 
en slider central

Publicación de videos 
en canal Youtube 
institucional

Diseño y desarrollo 
de landing pages 
y formularios 
de contacto e 
integraciones

Diseño de banner 
para sitios web

Diseño y desarrollo 
de sitios web 

Fecha de solicitud

2-5 días hábiles antes de 
su publicación

2 días hábiles antes de su 
publicación

2 días hábiles antes de su 
publicación

4-8 días hábiles 
Dependerá de la 
complejidad del proyecto.

2 días hábiles antes de su 
publicación

6 meses aprox. 
Dependerá del tipo 
de requerimiento, la 
complejidad y timing del 
proyecto. *

Solicitar a

rtmkt@uft.cl

rtmkt@uft.cl

rtmkt@uft.cl

rtmkt@uft.cl

rtmkt@uft.cl

rtmkt@uft.cl

Adjuntar 

Formulario “Actualización de web”

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

*NOTA: 1.- Todas las solicitudes deben hacerse a través del mail rtmkt@uft.cl, ya que es la única 
manera de controlar y asignar cada uno de los proyectos. 2.- El proyecto se asignará una vez 
que se envíe el formulario “Actualización Web” completo. 3.- Dependiendo de la complejidad y 
timing de las solicitudes de diseño y desarrollo de sitios, estas podrán evaluarse con proveedores 
externos con costo a cargo del solicitante. 4.- Es responsabilidad de la fuente oficial y/o el 
solicitante proporcionar el contenido para las actualizaciones de todos los sitios web.
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MARKETING
VII
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1 ObjetivOs de lA unidAd

ObjetivO generAl: 
El área de Marketing de la U. Finis Terrae tiene como responsabilidad 
contribuir al posicionamiento de la Universidad en los públicos de 
interés, velando por el correcto uso de la marca en todas las instancias 
de difusión, ya sea internas o externas, y la eficiencia y efectividad de 
las acciones de marketing.

ObjetivOs especÍficOs:
• Apoyar estratégicamente a todas las Unidades de la Universidad 

que lo requieran para alcanzar sus objetivos.

• Desarrollar campañas y acciones que contribuyan al branding y a 
la generación de leads para lograr el cumplimiento de metas de 
admisión de pre y postgrado.

• Asesorar en la implementación de acciones hacia los públicos 
meta.

• Contribuir a la apropiación del ideario por parte de la comunidad 
universitaria.

VII
VII | MARKETING
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2 requerimientOs de mArketing

Con el fin de poder atender de la mejor manera la demanda de las unidades, todos los 
requerimientos solicitados al área para el desarrollo de gráficas puntuales o campañas 
que impliquen mayor complejidad, deberán realizarse al mail marketing@uft.cl y 
formalizarse a través de formularios que el encargado/a de cada actividad deberá 
completar con toda la información solicitada y enviar al mail antes mencionado. Estos 
formularios estarán alojados en la Intranet de funcionarios y los podrán encontrar 
también como anexo en este manual.
 
Según el tipo de solicitud, los formularios a considerar son los siguientes:
 
a) Formulario de solicitud de gráfica: El objetivo de este formulario es gestionar 
el diseño de gráficas específicas como: invitaciones impresas o digitales, afiches, 
pendones, aviso de prensa/revista, redes sociales, entre otros.

Plazo de entrega de información previo a la actividad: 10 días hábiles.

b) Formulario de solicitud de campaña: El objetivo de este formulario es realizar 
levantamiento de la información necesaria para gestionar una campaña correcta y 
alineada a los objetivos que se quieren lograr.

Plazo de entrega de información previo a la campaña: 15 días hábiles.

c) Formulario de solicitud de proyectos especiales: El objetivo de este formulario 
es realizar levantamiento de la información necesaria para la realización de proyectos 
especiales que requieren mayor tiempo de producción y que no respondan a temas 
netamente institucionales como anuarios, revistas, folletería, desarrollo de imagen 
de marca, entre otros. Una vez recibida la solicitud se evaluará la posibilidad de 
realizar el proyecto internamente de acuerdo a la demanda de trabajo con la que se 
cuente en ese momento. De no contar con disponibilidad, se cotizará el proyecto con 
proveedor externo con cargo a la Unidad que lo solicita.

Plazo de entrega de información previo a la difusión: 20 días hábiles.
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3 nOrmAtivA de usO de imAgen instituciOnAl

3.1 nuestrO escudO

La imagen de la Universidad Finis Terrae está compuesta principalmente 
por nuestro escudo, construido a partir de los siguientes elementos:

En la mitad superior, el árbol y la luz que 
irradia el sol representan la esencia de la 
Universidad: la búsqueda de la verdad que 
ilumina y que, a la vez, es fecunda.

1 En el centro, un tejido en proceso representa la 
formación integral que busca entregar la Universidad 
a sus alumnos, poniendo en el centro a la persona. 
Tejido que es el cruce armonioso de las diversas 
capacidades y talentos, que están en dinámico 
desarrollo, nunca del todo acabado; y que es, al 
mismo tiempo, un trabajo “artesanal”, de uno a uno.

En la mitad inferior, nuestras raíces, 
el mapa del Finis Terrae, al que la 
Universidad debe su nombre.

El escudo del Movimiento Regnum Christi, 
del cual forma parte.

2

4 3

El escudo, acompañado del nombre de nuestra 
institución, conforman nuestro logo desde el año 2017 
y será aplicado en distintos formatos dependiendo del 
soporte donde sea exhibido.
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3.2 fOrmAtO HOriZOntAl

8 cm

4 cm

2 cm

1 cm
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3.3 fOrmAtO verticAl

2 cm

6 cm

1 cm

4 cm
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4 cOlOr
 
El color forma parte importante de la personalidad y posicionamiento de una marca, por 
lo que su aplicación y uso debe ser coherente. Para el caso de la Universidad se ha definido 
como color corporativo principal el azul.
 
A su vez, es importante que este color principal pueda convivir con colores secundarios, 
ya que su implementación permitirá tener una identidad gráfica consistente y de fácil 
reconocimiento. Para esto, se ha establecido la siguiente paleta cromática que va a definir 
parte del estilo gráfico de la marca:

Formas Incorrectas de aplicación:

Pantone: 539 C Pantone Solid Couted

CMYK
C:100 / M:77 / Y:49 / K:59

HÉXAGESIMAL
# 012639

RGB
R: 1 / G:38 / B:57

Pantone: 299 C 
Pantone Solid Couted

CMYK
C:80 / M:16 / Y:0 / K:0

HÉXAGESIMAL
#00a1df

RGB
R: 0 / G:161 / B:223

Pantone: 429 C 
Pantone Solid Couted

CMYK
C:39 / M:27 / Y:27 / K:6

HÉXAGESIMAL
#a4a9ad

RGB
R:164 / G:169 / B:173

Color Principal Colores Secundarios
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4.1 usO sObre fOndOs plAnOs

4.2 AplicAción negAtivO / pOsitivO

4.3 usO sObre fOtO y texturA
OR_2554 AVISO EL MERCURIO.pdf   1   16-11-18   16:55
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5 tipOgrAfÍA
 
5.1 principAl

Para la marca Universidad Finis Terrae se ha definido como tipografía principal “Auto 
Pro” y “National”, las cuales componen nuestro logotipo y no deben ser reemplazadas 
en ningún caso.
Para evitar cualquier error de aplicación, se recomienda entregar tanto a agencias 
como  productoras, imprentas y cualquier entidad que trabaje piezas gráficas de la 
Universidad, el logo con la tipografía trazada o de lo contrario, asegurar que cuenten 
con la tipografía instalada.

5.2 cOmplementAriA

Como tipografía complementaria se utilizará Myriad Pro, la que debe aplicarse en todos 
aquellos casos en que no sea posible utilizar la tipografía principal, como puede ser: 
Página web, presentación Power Point, archivos Excel y Word.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Auto Pro

National

Myriad Pro 
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

1234567890 @#$
()*%&/=¿?¡!ÇçÑñ

1234567890 @#$
()*%&/=¿?¡!ÇçÑñ

1234567890 @#$
()*%&/=¿?¡!ÇçÑñ

1234567890 @#$
()*%&/=¿?¡!ÇçÑñ

1234567890 @#$
()*%&/=¿?¡!ÇçÑñ

1234567890 @#$
()*%&/=¿?¡!ÇçÑñ

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Tipografía Auto Pro Black

Tipografía National
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Facultad de arquitectura y diseño

Facultad de arte

6 lOgO de fAcultAdes, escuelAs y cArrerAs
Estos logos corresponden a las nueve facultades existentes y sus 24 carreras. En el caso de 
facultades, el nombre de estas es el que aparece en mayor tamaño, seguido del nombre 
de la Universidad en menor tamaño. En el caso de carreras, es el nombre de estas el 
principal, acompañado del nombre de la facultad como secundario.
Para temas de difusión, es el logo institucional el que debe primar y la facultad o carrera 
que organiza la actividad, aparecerá en un segundo orden de importancia solo como 
nombre, sin escudo. Ver restricciones de uso en página 85.
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Facultad de derecho

Facultad de ingeniería
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Facultad de comunicaciones
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Facultad de economía y negocios
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Facultad de educación, psicología y Familia
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Facultad de odontología

Facultad de medicina
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7 lOgOs ActividAdes cOnsOlidAdAs
Estos logos corresponden exclusivamente a aquellos eventos consolidados de la 
Universidad que se realizan dentro o fuera de ésta y se caracterizan por contar con 
destacados expositores e invitados que marcan pauta en el acontecer nacional. Estos 
eventos son: Club Monetario, Cátedra de Ampuero y Cátedra Siglo XXI. Para la difusión 
de cualquiera de estos eventos se utilizará como logo principal el que corresponde a  cada 
actividad.
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8 lOgOs submArcAs
Estos logos corresponden a Unidades que dirigen su comunicación a públicos específi-
cos como egresados, colaboradores, futuros alumnos y aquellos vinculados al teatro y su 
quehacer.

Para el caso de Alumni, Dirección de Personas y Postgrados, se utilizará logo siguiendo los 
lineamientos institucionales con el escudo y nombre de la unidad en mayor proporción, 
seguido del nombre de la Universidad en menor importancia.

Para el caso del Teatro Finis Terrae se utilizará una imagen fuera de la línea institucional 
al tratarse de una unidad estratégica que si bien pertenece a la Universidad, debe 
posicionarse como una entidad independiente y acorde la industria a la que pertenece.
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9 descArgA de lOgOs y templAtes
Quien necesite tener acceso a los logos mencionados anteriormente, puede descargarlos 
en el sitio web www.finisterrae.cl en la sección “Universidad”. Ahí encontrarán los logos 
en formato png y pdf, separados por categoría.

lOgO AliAnZA le cOrdOn bleu

De acuerdo a la alianza existente entre la Universidad y Le Cordon Bleu, se debe utilizar 
en todos los temas de difusión el logo de ambas entidades.
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10 restricciOnes de usO
 Con el fin de velar por el correcto uso de la imagen de la Universidad, a continuación se 
presentan algunas restricciones de uso del logo y sus respectivas soluciones.

a.- Para la difusión de cualquier actividad, ya sea interna o externa, es el logo 
institucional el que se debe utilizar siempre como principal, incluso en aquellos casos 
en que la actividad sea organizada por alguna facultad, carrera o área específica. Para 
identificar quién organiza el evento, el nombre de estas deberá aparecer a nivel de texto 
baja el título “organiza”.  

b.- Ante el escenario que una actividad sea organizada por dos carreras de una misma 
facultad, dos facultades distintas, dos carreras distintas o dos áreas internas distintas, 
debe regir la misma restricción que en punto anterior. Es el logo institucional el que debe 
usarse en primera prioridad y como secundario el nombre de las carreras, facultades o 
áreas que organizan, solo como texto, sin escudo.
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c.- No está permitido diseñar más logos de los ya existentes. Solo se evaluará la 
posibilidad de diseñar logos en el caso que la unidad esté decretada y se justifique la 
creación de estos de manera de contribuir a su posicionamiento interno.

d.- En el caso de cualquier actividad que requiera el uso de pendón, siempre primará 
el institucional y secundariamente el de la unidad que organiza. Este último no 
puede montarse sin la existencia del otro y deben estar presentes en todos los actos 
importantes de la carrera o facultad.

e.- No está permitido realizar ningún elemento gráfico donde se aplique el logo 
institucional o de cualquier unidad, sin la aprobación de la jefatura de marketing. Esto 
aplica tanto para aquello que sea realizado por un área interna de la Universidad o por 
una entidad externa.

excepciOnes de usO

a.- Solo los logos de extensión y submarcas podrán utilizarse como imagen principal en 
campañas de difusión.

impOrtAnte

- Ante cualquier aplicación que no se mencione en este manual, se debe solicitar visto 
bueno del área de Marketing.

- Todo diseño impreso o digital debe solicitar visto bueno del área de Marketing. 

b.- Los logos de facultades y carreras podrán ser 
utilizados como imagen principal solo en aplicaciones 
como: Merchandising, material P.O.P, redes sociales y 
comunicación interna a sus alumnos y profesores.
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11  referenciAs de AplicAciOnes
 
A continuación se presentan distintos ejemplos de cómo debe aplicarse el logo en 
diversas instancias.
 
Cabe recordar que previa realización de estas u otras alternativas, todo material debe 
ser revisado por la jefatura de Marketing. No está permitido realizar ningún elemento 
gráfico donde se aplique nuestro logo sin la aprobación de esta unidad. Esto aplica 
tanto para aquello que sea realizado por un área interna de la Universidad o por una 
entidad externa.
 
A.- pApelerÍA 

tArjetA de presentAción HOjA cArtA

Tipografía 
National 9pt. 

Light

Light

Semibold Light

Light Italic
Bold



|Pág. 90

cArpetA

Couché opaco
300 gramos.
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librO de clAses
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tArjetón 9,5x22,5 cm

tArjetón 12x18
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Sobre Americano

sObre cArtA
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Cristian Nazer A.
Rector
T_ +562 2323 7677
www.ufinisterrae.cl

Cristian Nazer A.
Rector
T_ +562 2323 7677
www.ufinisterrae.cl

firmA cOrreO electrónicO
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mercHAndising

Lápiz Libreta Pin
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bOlsA cuAdernO
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pendOnes

mAntel
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ArAñA
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cHAquetA sOftsHell

Tamaño en 
aplicación bordado 
es de 10cm de alto.
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unifOrmes cArrerAs

Tamaño en 
aplicación bordado 
es de 10cm de alto.
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12 usOs gráficOs pregrAdO y pOstgrAdOs 

Para toda la difusión de admisión de Pregrado es el logo institucional el que se utilizará 
como principal. Cuando se quiera promocionar la actividad de alguna facultad o carrera 
específica, se debe incluir el nombre de estas solo como texto, sin escudo. En cuanto 
a color, se debe considerar el que corresponde a cada facultad, por lo tanto, cualquier 
difusión de carrera específica se regirá por el color de su facultad.

Para toda la difusión de Postgrados se utilizará como logo principal el que corresponde 
a esta Unidad, que puede ser aplicado en formato horizontal o vertical dependiendo del 
soporte donde se utilizará.

Cuando se quieran promocionar las facultades o los programas específicos de estas, 
seguirá siendo el logo de Postgrados el principal y como secundario se debe incluir el 
nombre de la facultad correspondiente solo a nivel de texto, sin escudo, además de 
respetar el uso de color según la paleta cromática establecida para esto.

CMYK
C:100 / M:60 / Y:0 / K:70
Hexagesimal
#00254b
RGB
R:0 / G:37 / B:76

CMYK
C:100 / M:60 / Y:0 / K:70
Hexagesimal
#00254b
RGB
R:0 / G:37 / B:76

CMYK
C:100 / M:10 / Y:0 / K:0
Hexagesimal
#0095db
RGB
R:0 / G:149 / B:219

CMYK
C:3 / M:25 / Y:85 / K:0
Hexagesimal
#f7c236
RGB
R:247 / G:194 / B:54

cOlOres pOstgrAdOcOlOres pregrAdO

12.1 cOlOr 

Para todas las actividades de difusión genéricas de admisión de pre y postgrado se 
utilizará como color principal el azul institucional y como color secundario el amarillo 
en el caso de pregrado y cyan en el caso de postgrado. Para el caso de facultades, se ha 
determinado una paleta de colores especial para cada una de ellas.
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Humanidades y Comunicaciones
PANTONE 556C
C:64 M:20 Y:56 K:2
R:100 G:159 B:132

Educación, Psicología y Familia
PANTONE 1505C
C: 5 M:66 Y:100 K:0
R:255 G:107 B:0

Arte
PANTONE 192C
C:0 M:97 Y:60 K:0
R:227 G:00 B:98

Economía y Negocios
PANTONE 5473C
C:87 M:41 Y:46 K:14
R:23 G:111 B:120

Ingeniería
PANTONE 2695C
C:94 M:100 Y:31 K:29
R:51 G:33 B:84

Odontología
PANTONE 2955C
C:100 M:50 Y:0 K:53
R:0 G:61 B:109

Derecho
PANTONE 432C
C:75 M:62 Y:54 K:42
R:0 G:61 B:109

Medicina
PANTONE 7683C
C:82 M:56 Y:11 K:0
R:59 G110 B:167

Arquitectura y Diseño
PANTONE 2350C
C:17 M:97 Y:100 K:8
R:191 G:33 B:11

cOlOres fAcultAdes

Considerando la amplia oferta académica de pre y postgrado con la que cuenta la 
Universidad, se vuelve necesario marcar una diferencia al momento de interactuar 
con los respectivos públicos de interés, por lo que se ha definido una paleta de colores 
especial por facultad que permitirá promocionar de manera más atractiva y ordenada 
las carreras de pregrado y programas de postgrados.
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12.2 AplicAciOnes pregrAdO

pOst rr.ss.
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DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE ARTES  
CULINARIAS

PERFIL  
DEL EGRESADO

Admision_ufinisterrae

AdmisionFinisTerrae

El egresado de licenciatura en Dirección y Gestión de Artes 
Culinarias de la Universidad Finis Terrae, es un profesional 
con una sólida formación integral, competencias para dirigir y 
desarrollar negocios en el ámbito culinario, desde el surgimiento 
de una idea hasta su realización, siendo capaz de diseñar y 
ejecutar creativamente productos gastronómicos, promoviendo 
la cultura y tradiciones que permitan fortalecer su identidad 
mediante el dominio eficiente de técnicas culinarias que 
potencien el desarrollo de la creatividad y el interés de una 
buena cocina. Asimismo, será plenamente capaz de gestionar 
la producción de alimentos y bebidas según estándares y 
requerimientos de la industria gastronómica y hotelera nacional 
e internacional.

www.finisterrae.cl 
admision@uft.cl

Av. Pedro de Valdivia 1509, Providencia
+56 2 2420 7500 

FORTALEZAS

Certificación Le Cordon Bleu Internacional

Le Cordon Bleu, sinónimo de excelencia en cualquier 
ámbito. Presente en más de 20 países, incluído Chile, 
siendo parte desde el año 2015 de la Universidad Finis 
Terrae. Esta red de renombre mundial dedicada a 
promover el más alto nivel de enseñanza culinaria y 
hotelería, por medio de técnicas clásicas de la cocina 
francesa, busca preservar y transmitir el dominio y 
apreciación de éstas en sus estudiantes.

— Esta alianza brinda a los alumnos formación culinaria y 
refinamiento constante bajo estándares internacionales.

Opción de Título de Ingeniero Comercial

Al estar al alero de la Facultad de Economía y 
Negocios, nuestros alumnos pueden cursar 
asignaturas las cuales serán convalidables con la 
carrera de Ingeniería Comercial.

* Cumpliendo con los requisitos de la carrera  
de Ing. Comercial. 

— Docentes certificados: Nuestros docentes están certificados 
en reconocidas instituciones de prestigio internacional y nuestros 
chefs por la prestigiosa Escuela de alta cocina Le Cordon Bleu.

— Posibilidad de cursar postgrados: la licenciatura habilita a 
nuestros alumnos para realizar un magíster en cualquier parte 
del mundo.

* Para cursar la carrera el alumno  debe comprar el uniforme de Le Cordon Bleu Chile 
y el listado de utensilios para poder cursar las asignaturas de cocina y pastelería.

Lecordonbleuchile

FORTALEZASPSICOLOGÍA
— El alumno estudiará las principales corrientes de la Psicología: 
humanista, psicoanalítica, cognitiva-conductual y sistémica. El Psicólogo egresado de la Universidad Finis Terrae es un 

profesional con una visión generalista de la psicología. Capaz 
de comprender y analizar de modo crítico y responsable cada una 
de las propuestas que hacen las diversas escuelas psicológicas.

Es capaz de establecer, desde una visión antropológica humanista-
cristiana, un diálogo fructífero entre las distintas posturas teóricas 
desde una psicología integral de la persona.

Manifiesta una visión unitaria del saber y establece los vínculos 
necesarios y positivos entre antropología, ética y psicología, 
aplicando libremente aquellas herramientas que cada una de 
las escuelas psicológicas pueda aportar a su ejercicio profesional.

Utiliza modelos teóricos – prácticos, técnicas y procedimientos 
propios de esta disciplina que le permiten: diagnosticar, diseñar, 
implementar y evaluar intervenciones psicológicas, con el 
propósito de contribuir a la prevención, promoción, tratamiento 
y seguimiento de diferentes problemas psicológicos.

Promueve el diseño y realización de actividades de investigación 
dentro de la disciplina.

Demuestra competencias para trabajar colaborativamente en 
equipos multidisciplinarios y desempeñarse en diversos campos 
laborales propios de la psicología como Clínico, Organizacional 
y Educacional.

Interviene como facilitador de procesos de cambio que favorecen a 
la persona, grupos de personas u organizaciones, en su desarrollo 
personal, salud mental, calidad de vida y un sano dinamismo 
interno, siendo capaz de reconocer y adecuarse a la diversidad 
social y cultural con una visión clara del hombre y su vocación.

PERFIL  
DEL EGRESADO

Admision_ufinisterrae

AdmisionFinisTerrae

www.finisterrae.cl 
admision@uft.cl

Av. Pedro de Valdivia 1509, Providencia
+56 2 2420 7500 

Formación clínica práctica

Desde el primer año las experiencias de observación 
y análisis clínico del estudiante aumentan en forma 
progresiva, mediante la observación en sala de espejo 
de pacientes reales y simulados, llegando a observar en 
4º año procesos psicoterapéuticos reales y completos.

 —  Nuestro Centro de Atención Psicológica está abierto a la 
comunidad. Tiene tres salas espejo para docencia y práctica 
clínica. 

Programa de la Persona del Terapeuta
—  Con la intención de acompañar a nuestros alumnos y 
fortalecerlos en su formación, nuestra escuela ha creado un 
programa de dos años de formación de la persona del terapeuta 
que inicia con un taller de autoconocimiento, un año de tutoría 
mensual y un taller de habilidades  psicoterapéuticas.

Profunda formación filosófica
Esta formación permite a los estudiantes y futuros 
psicólogos enriquecer su formación profesional 
para rescatar los aportes de cada corriente y tener 
una mirada crítica de ellas frente a las diversas 
interrogantes que nos plantea la persona.

— Proyecto consolidado de excelencia académica. Más de 20 
años otorgando una sólida formación integral de actores y actrices.

— Destacado cuerpo académico. Compuesto por renombrados 
profesionales del área tales como Elías Cohen, director teatral, 
investigador interdisciplinario y coreógrafo; Marco Antonio de 
la Parra, dramaturgo, escritor, médico psiquiatra y psicoanalista; 
Aliocha De La Sotta, actriz, docente y directora teatral; Soledad 
Henríquez, actriz, directora y docente universitaria en el área del 
Movimiento; Francisco Krebs, director, dramaturgo y actor; Elvira 
López, actriz, docente, compositora, cantante y directora; Sara 
Pantoja, actriz y profesora de voz hablada; Luis Ureta, director 
teatral y docente universitario. 

FORTALEZAS

ACTUACIÓN El/la egresado/a de la carrera de Actuación de la Universidad Finis 
Terrae es un/una actor/actriz profesional que posee un alto nivel 
artístico, reflexivo y crítico y está preparado/a para trabajar en 
equipo. Es capaz de crear y estructurar un discurso propio, en base a 
la experimentación con diversos lenguajes escénicos y al dominio de 
herramientas prácticas y teórico-investigativas, con el fin de movilizar 
creativamente recursos técnicos y expresivos de voz y movimiento 
aplicados a la actuación, en proyectos escénicos en los que participa. 
De este modo, reconoce en su oficio una responsabilidad ética tanto 
con su entorno socio cultural como con su desempeño profesional.

PERFIL  
DEL EGRESADO/A

Admision_ufinisterrae

AdmisionFinisTerrae

www.finisterrae.cl 
admision@uft.cl

Av. Pedro de Valdivia 1509, Providencia
+56 2 2420 7500 

Metodología de enseñanza actoral integrada. 
Los y las estudiantes junto a los y las docentes de 
Actuación, Voz y Movimiento confluyen en aula de manera 
permanente y continua. Esto enriquece el proceso de 
aprendizaje al trabajar estas tres asignaturas prácticas 
troncales un proyecto común, que permite complejizar, 
profundizar y vincular las diversas áreas de conocimiento 
en torno a la formación actoral. De este modo, se genera 
un acercamiento a las condiciones propias de nuestra 
práctica profesional.

— Formación de profesionales de la Actuación íntegros y de 
excelencia, con un alto nivel artístico, reflexivo y crítico, cuyo 
desempeño profesional contribuye al desarrollo creativo de las 
artes y las culturas.

— Actividades de Extensión y Vinculación con el Medio. Son 
desarrolladas por la Escuela de Teatro fomentando la construcción de 
una comunidad artística colaborativa entre estudiantes, egresados 
y profesores, promoviendo el diálogo, la creatividad y la reflexión 
interdisciplinar e intergeneracional.

“En la Luna”, Proyecto Laboratorio Teatral 2016 - 2017.

— Proyecto consolidado de excelencia académica. Más de 20 
años otorgando una sólida formación integral de actores y actrices.

— Destacado cuerpo académico. Compuesto por renombrados 
profesionales del área tales como Elías Cohen, director teatral, 
investigador interdisciplinario y coreógrafo; Marco Antonio de 
la Parra, dramaturgo, escritor, médico psiquiatra y psicoanalista; 
Aliocha De La Sotta, actriz, docente y directora teatral; Soledad 
Henríquez, actriz, directora y docente universitaria en el área del 
Movimiento; Francisco Krebs, director, dramaturgo y actor; Elvira 
López, actriz, docente, compositora, cantante y directora; Sara 
Pantoja, actriz y profesora de voz hablada; Luis Ureta, director 
teatral y docente universitario. 

FORTALEZAS

ACTUACIÓN El/la egresado/a de la carrera de Actuación de la Universidad Finis 
Terrae es un/una actor/actriz profesional que posee un alto nivel 
artístico, reflexivo y crítico y está preparado/a para trabajar en 
equipo. Es capaz de crear y estructurar un discurso propio, en base a 
la experimentación con diversos lenguajes escénicos y al dominio de 
herramientas prácticas y teórico-investigativas, con el fin de movilizar 
creativamente recursos técnicos y expresivos de voz y movimiento 
aplicados a la actuación, en proyectos escénicos en los que participa. 
De este modo, reconoce en su oficio una responsabilidad ética tanto 
con su entorno socio cultural como con su desempeño profesional.

PERFIL  
DEL EGRESADO/A

Admision_ufinisterrae

AdmisionFinisTerrae

www.finisterrae.cl 
admision@uft.cl

Av. Pedro de Valdivia 1509, Providencia
+56 2 2420 7500 

Metodología de enseñanza actoral integrada. 
Los y las estudiantes junto a los y las docentes de 
Actuación, Voz y Movimiento confluyen en aula de manera 
permanente y continua. Esto enriquece el proceso de 
aprendizaje al trabajar estas tres asignaturas prácticas 
troncales un proyecto común, que permite complejizar, 
profundizar y vincular las diversas áreas de conocimiento 
en torno a la formación actoral. De este modo, se genera 
un acercamiento a las condiciones propias de nuestra 
práctica profesional.

— Formación de profesionales de la Actuación íntegros y de 
excelencia, con un alto nivel artístico, reflexivo y crítico, cuyo 
desempeño profesional contribuye al desarrollo creativo de las 
artes y las culturas.

— Actividades de Extensión y Vinculación con el Medio. Son 
desarrolladas por la Escuela de Teatro fomentando la construcción de 
una comunidad artística colaborativa entre estudiantes, egresados 
y profesores, promoviendo el diálogo, la creatividad y la reflexión 
interdisciplinar e intergeneracional.

“En la Luna”, Proyecto Laboratorio Teatral 2016 - 2017.

FORTALEZASPSICOLOGÍA
— El alumno estudiará las principales corrientes de la Psicología: 
humanista, psicoanalítica, cognitiva-conductual y sistémica. El Psicólogo egresado de la Universidad Finis Terrae es un 

profesional con una visión generalista de la psicología. Capaz 
de comprender y analizar de modo crítico y responsable cada una 
de las propuestas que hacen las diversas escuelas psicológicas.

Es capaz de establecer, desde una visión antropológica humanista-
cristiana, un diálogo fructífero entre las distintas posturas teóricas 
desde una psicología integral de la persona.

Manifiesta una visión unitaria del saber y establece los vínculos 
necesarios y positivos entre antropología, ética y psicología, 
aplicando libremente aquellas herramientas que cada una de 
las escuelas psicológicas pueda aportar a su ejercicio profesional.

Utiliza modelos teóricos – prácticos, técnicas y procedimientos 
propios de esta disciplina que le permiten: diagnosticar, diseñar, 
implementar y evaluar intervenciones psicológicas, con el 
propósito de contribuir a la prevención, promoción, tratamiento 
y seguimiento de diferentes problemas psicológicos.

Promueve el diseño y realización de actividades de investigación 
dentro de la disciplina.

Demuestra competencias para trabajar colaborativamente en 
equipos multidisciplinarios y desempeñarse en diversos campos 
laborales propios de la psicología como Clínico, Organizacional 
y Educacional.

Interviene como facilitador de procesos de cambio que favorecen a 
la persona, grupos de personas u organizaciones, en su desarrollo 
personal, salud mental, calidad de vida y un sano dinamismo 
interno, siendo capaz de reconocer y adecuarse a la diversidad 
social y cultural con una visión clara del hombre y su vocación.

PERFIL  
DEL EGRESADO

Admision_ufinisterrae

AdmisionFinisTerrae

www.finisterrae.cl 
admision@uft.cl

Av. Pedro de Valdivia 1509, Providencia
+56 2 2420 7500 

Formación clínica práctica

Desde el primer año las experiencias de observación 
y análisis clínico del estudiante aumentan en forma 
progresiva, mediante la observación en sala de espejo 
de pacientes reales y simulados, llegando a observar en 
4º año procesos psicoterapéuticos reales y completos.

 —  Nuestro Centro de Atención Psicológica está abierto a la 
comunidad. Tiene tres salas espejo para docencia y práctica 
clínica. 

Programa de la Persona del Terapeuta
—  Con la intención de acompañar a nuestros alumnos y 
fortalecerlos en su formación, nuestra escuela ha creado un 
programa de dos años de formación de la persona del terapeuta 
que inicia con un taller de autoconocimiento, un año de tutoría 
mensual y un taller de habilidades  psicoterapéuticas.

Profunda formación filosófica
Esta formación permite a los estudiantes y futuros 
psicólogos enriquecer su formación profesional 
para rescatar los aportes de cada corriente y tener 
una mirada crítica de ellas frente a las diversas 
interrogantes que nos plantea la persona.

DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE ARTES  
CULINARIAS

PERFIL  
DEL EGRESADO

Admision_ufinisterrae

AdmisionFinisTerrae

El egresado de licenciatura en Dirección y Gestión de Artes 
Culinarias de la Universidad Finis Terrae, es un profesional 
con una sólida formación integral, competencias para dirigir y 
desarrollar negocios en el ámbito culinario, desde el surgimiento 
de una idea hasta su realización, siendo capaz de diseñar y 
ejecutar creativamente productos gastronómicos, promoviendo 
la cultura y tradiciones que permitan fortalecer su identidad 
mediante el dominio eficiente de técnicas culinarias que 
potencien el desarrollo de la creatividad y el interés de una 
buena cocina. Asimismo, será plenamente capaz de gestionar 
la producción de alimentos y bebidas según estándares y 
requerimientos de la industria gastronómica y hotelera nacional 
e internacional.

www.finisterrae.cl 
admision@uft.cl

Av. Pedro de Valdivia 1509, Providencia
+56 2 2420 7500 

FORTALEZAS

Certificación Le Cordon Bleu Internacional

Le Cordon Bleu, sinónimo de excelencia en cualquier 
ámbito. Presente en más de 20 países, incluído Chile, 
siendo parte desde el año 2015 de la Universidad Finis 
Terrae. Esta red de renombre mundial dedicada a 
promover el más alto nivel de enseñanza culinaria y 
hotelería, por medio de técnicas clásicas de la cocina 
francesa, busca preservar y transmitir el dominio y 
apreciación de éstas en sus estudiantes.

— Esta alianza brinda a los alumnos formación culinaria y 
refinamiento constante bajo estándares internacionales.

Opción de Título de Ingeniero Comercial

Al estar al alero de la Facultad de Economía y 
Negocios, nuestros alumnos pueden cursar 
asignaturas las cuales serán convalidables con la 
carrera de Ingeniería Comercial.

* Cumpliendo con los requisitos de la carrera  
de Ing. Comercial. 

— Docentes certificados: Nuestros docentes están certificados 
en reconocidas instituciones de prestigio internacional y nuestros 
chefs por la prestigiosa Escuela de alta cocina Le Cordon Bleu.

— Posibilidad de cursar postgrados: la licenciatura habilita a 
nuestros alumnos para realizar un magíster en cualquier parte 
del mundo.

* Para cursar la carrera el alumno  debe comprar el uniforme de Le Cordon Bleu Chile 
y el listado de utensilios para poder cursar las asignaturas de cocina y pastelería.

Lecordonbleuchile

fOlletOs
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12.3 AplicAciOnes pOstgrAdO

presentAción

pOwer pOint cOlOr pOstgrAdO

TÍTULO
BAJADA

POSTGRADOS
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE

AMPLÍA TU MUNDO

TÍTULO
SUB TÍTULO

TÍTULO
BAJADA

POSTGRADOS
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE

AMPLÍA TU MUNDO
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+56 2 2420 7600 admisionpostgrado@uft.cl Pedro de Valdivia 1999,
Providencia, Santiago

FACULTAD
DE ODONTOLOGÍA

POSTGRADOS 2019

AMPLÍA TU MUNDO

Especialista en Rehabilitación Oral

Este programa conduce y posiciona al odontólogo a la vanguardia en el uso de nuevas tecnologías, lo que le permite otorgar una 
solución integral a los problemas de Rehabilitación Oral que presenta el paciente.

Se incluye la instrucción clínica y teórica de las diferentes disciplinas que componen la Odontología, actualizando y perfeccionando 
conocimientos de los/as odontólogos/as para posicionarse de mejor manera en el mercado laboral en Chile, demandante de 
profesionales con un alto nivel de formación. 

Título Profesional 

  

Objetivos
Desarrollar las competencias óptimas en los profesionales de la odontología para que puedan resolver problemas de la más alta 
complejidad en el área de la Rehabilitación Oral, aplicando materiales y tecnología de última generación, y siendo entrenados por un 
equipo odontológico multidisciplinario.

Fortalezas
Incorporación de múltiples disciplinas en tratamientos integrales de rehabilitación oral.
Reconocido cuerpo académico.
Tecnología de punta para desarrollo de competencias a la vanguardia de la especialidad.
Ubicación geográfica privilegiada de las instalaciones clínicas.

Diridigo a
Odontólogos generales chilenos y extranjeros con dos o más años de experiencia.

Cuerpo Académico

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Inicio
04 de marzo de 2019.

Duración del Programa
2 años distribuidos en 4 semestres académicos. 

Ignacio Cifuentes Córdova
Henry Silva Urday
Cristina Antúnez
Álvaro Cartagena González

Juan Pablo Aguilera
Tania Lucavechi
Carolina Contreras
Miriam Rosas Riquelme

Carolina Senerman
Carol Goldsmith
Cristian Córdova
Rodolfo Miralles

+56 2 2420 7600 admisionpostgrado@uft.cl Pedro de Valdivia 1999,
Providencia, Santiago

FACULTAD DE 
DERECHO

AMPLÍA TU MUNDO

en Probidad y Transparencia en la Administración del Estado (11a Versión)
Diplomado

SEMESTRE I

Fundamentos Constitucionales del Derecho Administrativo

Acto y Procedimiento Administrativo

Función Publica y Probidad Administrativa

SEMESTRE II
 

Transparencia en la Actividad Política

Transparencia y Probidad en las Contrataciones Públicas

Transparencia de la Función Pública

PROGRAMAS DERECHO 2019

Este diplomado viene a entregar las bases teóricas y prácticas necesarias para un adecuado cumplimiento de las normas 
conducentes al ejercicio de las funciones públicas sometiéndose a los estándares imperantes de probidad y transparencia. Quienes 
cursen y aprueben las asignaturas del Diplomado, pueden convalidarlos al programa de Magíster en Derecho Público 
(equivalentes al primer año). 

Objetivos
El objetivo del Diplomado es proporcionar a los alumnos un marco teórico, normativo y práctico de los principios y normas aplicables 
en el servicio y la gestión pública. Esto les permitirá profundizar las competencias necesarias para asesorar, tomar decisiones y 
desempeñarse responsablemente en el ejercicio cotidiano de la función pública. Todo lo anterior, de acuerdo a los criterios 
imperantes de probidad y transparencia.

Dirigido a
Abogados que se desempeñen en cargos públicos y municipales, rango jefatura y directivo o abogados vinculados al sector público.

Metodología
Las clases serán participativas y activas, con análisis y debate de casos, revisión y discusión de jurisprudencia judicial y 
administrativa, manteniendo un enfoque práctico.

Plan de Estudios (corresponde a los cursos del primer año del Magíster en Derecho Público).

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Inicio
Abril 2019. 

Duración del Programa
1 año.

Modalidad 
Presencial

Horario de Clases
Lunes y miércoles de 19:00 a 22:00 hrs.

+56 2 2420 7600 admisionpostgrado@uft.cl Pedro de Valdivia 1999,
Providencia, Santiago

PROGRAMAS KINESIOLOGÍA 2019 FACULTAD
DE MEDICINA

AMPLÍA TU MUNDO
DIPLOMADOS 2019

Diplomado en Actividad Física para Personas con Discapacidad Motriz y Sensorial.

Diplomado en Ciencias de la Actividad Física.

Diplomado en Fisiología del Ejercicio, Ayudas Ergogénicas y Rendimiento Deportivo.

Diplomado en Kinesiología Dermatofuncional y Medicina Estética.

Diplomado en Salud, Ejercicio y Entrenamiento Niños y Adolescentes.

Diplomado en Actividad Física para el Embarazo y Postparto.

Diplomado en Medicina Deportiva.

 fOlletOs
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Solicitud

Diseño de piezas 
gráficas

Desarrollo de 
Campaña

Desarrollo de 
proyectos especiales

Fecha de solicitud

10 días hábiles previo a la 
actividad

15 días hábiles previo a la 
actividad

20 días hábiles previo a la 
actividad

Solicitar a

marketing@uft.cl 

marketing@uft.cl 

marketing@uft.cl 

Adjuntar 

Formulario “Solicitud de gráfica”

Formulario “Solicitud de 
campaña”

Formulario “Solicitud de 
campaña”

13. dAtOs de cOntActO

*Nota: Plazos sujeto a calendarización de trabajos y proyectos.
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