Normativa de uso
Imagen
Institucional

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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1 Normativa de uso de imagen institucional
1.1 Nuestro Escudo
La imagen de la Universidad Finis Terrae está compuesta principalmente
por nuestro escudo, construido a partir de los siguientes elementos:

1

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.

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

2

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.

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

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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1.2 Formato Horizontal

8 cm

4 cm

2 cm

1 cm
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1.3 Formato Vertical
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6 cm

4 cm

2 cm

1 cm
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2 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:

Color Principal
Pantone: 539 C Pantone Solid Couted
CMYK
C:100 / M:77 / Y:49 / K:59
HÉXAGESIMAL
# 012639
RGB
R: 1 / G:38 / B:57

Colores Secundarios
Pantone: 299 C
Pantone Solid Couted

Pantone: 429 C
Pantone Solid Couted

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

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

HÉXAGESIMAL
#00a1df

HÉXAGESIMAL
#a4a9ad

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

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

Formas Incorrectas de aplicación:
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2.1 uso sobre fondos planos

2.2 Aplicación Negativo / positivo

2.3 uso sobre foto y textura
OR_2554 AVISO EL MERCURIO.pdf
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3 Tipografía
3.1 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.

Tipografía National

Tipografía Auto Pro Black

Auto 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

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

National
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

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

3.2 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.

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

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
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LOGOS
FACULTADES, ESCUELAS Y CARRERAS
EXTENSIÓN
SUBMARCAS
ALIANZA LCB
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4 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.

Facultad de Arquitectura y diseño

Facultad de Arte
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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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5 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.

|Pág. 17

6 Logos Submarcas

Estos logos corresponden a Unidades que dirigen su comunicación a públicos específicos
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.

|Pág. 18
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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.

7 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.
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8 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.

|Pág. 20
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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.

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.

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.

|Pág. 21

APLICACIONES
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A continuación se presentan distintos ejemplos de cómo debe aplicarse el logo en
diversas instancias.
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9 Referencias de aplicaciones

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
Bold
Light Italic
Light
Semibold Light
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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 Carta

Sobre Americano
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Firma correo electrónico

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

Lápiz

Libreta

Pin
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Cuaderno
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Bolsa

Pendones
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P.O.P

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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USOS GRÁFICOS
PREGRADO Y POSTGRADOS
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10 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.

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.
Colores Pregrado

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

Colores Postgrado

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

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
|Pág. 37

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.
Humanidades y Comunicaciones
PANTONE 556C
C:64 M:20 Y:56 K:2
R:100 G:159 B:132

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

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

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

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

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

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

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

Ingeniería
PANTONE 2695C
C:94 M:100 Y:31 K:29
R:51 G:33 B:84
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Post RR.SS.
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10.2 Aplicaciones Pregrado
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Folletos
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Educacional.
— Posibilidady de
cursar postgrados: la licenciatura habilita a
excelencia, con un alto nivel artístico, reflexivo y crítico, cuyo
para rescatar los aportes de cada corriente y tener
nuestros alumnos para realizar un magíster en cualquier parte
desempeño profesional contribuye al desarrollo creativo de las
Interviene como facilitador de procesos de cambio que favorecen a
una
mirada
crítica
de
ellas
frente
a
las diversas
del mundo.
artes y las culturas.
la persona, grupos de personas u organizaciones, en su desarrollo
interrogantes que nos plantea la persona.
personal,
mental,
calidad
deCordon
vida Bleu
y unChile
sano dinamismo
* Para cursar la carrera
el alumnosalud
debe comprar
el uniforme
de Le
— Actividades de Extensión y Vinculación con el Medio. Son
interno,
siendo
de reconocer
adecuarse a la diversidad
y el listado de utensilios
para poder
cursarcapaz
las asignaturas
de cocina yypastelería.
desarrolladas por la Escuela de Teatro fomentando la construcción de
social y cultural con una visión clara del hombre y su vocación.
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.
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FORTALEZAS PERFIL
DEL EGRESADO

— Proyecto consolidado de excelencia académica. Más de 20
DIRECCIÓN Y
años otorgando una sólida formación integral de actores y actrices.
El/la egresado/a de la carrera
de Actuación de la Universidad Finis
El egresado de licenciatura en Dirección y Gestión de Artes
FORTALEZAS
GESTIÓN
DE ARTES
Terrae es un/una actor/actriz profesional que posee un alto nivel
la Universidad
Finis Terrae, es un profesional
— Destacado cuerpo Culinarias
académico.de
Compuesto
por renombrados
—
El
alumno
estudiará
las
principales
corrientes
de la Psicología:
PSICOLOGÍA
artístico, reflexivo
y crítico y está preparado/a para trabajar en
CULINARIAS
una
sólida
formación
para dirigir y
profesionales del áreacon
tales
como
Elías
Cohen,integral,
directorcompetencias
teatral,

FORTALEZAS
Certificación Le Cordon Bleu Internacional

Le CordonPERFIL
Bleu, sinónimo de excelencia en
DEL EGRESADO
ámbito. Presente
en más de 20 países, inclu
siendo parte desde el año 2015 de la Univers
El Psicólogo egresado de la U
Terrae. Esta red de renombre mundial d
profesional con una visión gen
promover el más alto nivel de enseñanza c
de comprender y analizar de mo
hotelería, por medio de técnicas clásicas de
de las propuestas que hacen la
francesa, busca preservar y transmitir el

www.finisterrae.cl
apreciación
éstas
sus estudiantes.
Esde
capaz
de en
establecer,
desde una
admision@uft.cl
cristiana, un diálogo fructífero en
Av. Pedro de Valdivia
1509,una
Providencia
desde
psicología integral d
— Esta
brinda a los alumnos form
+56 alianza
2 2420 7500

una visión
unitaria
d
refinamientoManifiesta
constante bajo
estándares
inte
necesarios y positivos entre a
AdmisionFinisTerrae
aplicando libremente aquellas
Admision_ufinisterrae
Opción de Títulolas
deescuelas
Ingeniero
Comercialpueda
psicológicas
Al estar al alero de la Facultad de Eco
Utiliza modelos teóricos – prác
Negocios, nuestros alumnos puede
propios de esta disciplina que le
asignaturas las cuales serán convalidab
implementar y evaluar interv
carrera de Ingeniería Comercial.
propósito de contribuir a la prev
* Cumpliendo
con los
y seguimiento
derequisitos
diferentesde
prol
de Ing. Comercial.
Promueve el diseño y realización
dentro de la disciplina.
— Docentes certificados: Nuestros docentes
Demuestra
competencias
para
en reconocidas
instituciones
de prestigio intern
equipos multidisciplinarios
y de
chefs por la prestigiosa
Escuela de alta cocin
laborales propios de la psicolog
— Posibilidad
de cursar postgrados: la licen
y Educacional.
nuestros alumnos para realizar un magíster e
del mundo. Interviene como facilitador de pr
la persona, grupos de personas u
* Para cursar la carrera
el alumno
debe comprar
el uniforme
personal,
salud
mental,
calida
y el listado de utensilios
para poder
cursar
las asignaturas
de
interno,
siendo
capaz
de recon
social y cultural con una visión
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Folletos
Título Profesional

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.
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
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

AMPLÍA TU MUNDO

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de Inicio
04 de marzo de 2019.

+56 2 2420 7600

admisionpostgrado@uft.cl

Pedro de Valdivia 1999,
Providencia, Santiago

Duración del Programa
2 años distribuidos en 4 semestres académicos.

FACULTAD
DE ODONTOLOGÍA

POSTGRADOS 2019

Diplomado

en Probidad y Transparencia en la Administración del Estado (11a Versión)
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).
SEMESTRE II

SEMESTRE I
Fundamentos Constitucionales del Derecho Administrativo

Transparencia en la Actividad Política

Acto y Procedimiento Administrativo

Transparencia y Probidad en las Contrataciones Públicas

Función Publica y Probidad Administrativa

Transparencia de la Función Pública

INFORMACIÓN GENERAL

AMPLÍA TU MUNDO

+56 2 2420 7600

admisionpostgrado@uft.cl

Fecha de Inicio
Abril 2019.

Pedro de Valdivia 1999,
Providencia, Santiago

Duración del Programa
1 año.
Modalidad
Presencial

FACULTAD DE
DERECHO

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

DIPLOMADOS 2019

PROGRAMAS DERECHO 2019

AMPLÍA TU MUNDO

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.

+56 2 2420 7600

admisionpostgrado@uft.cl

Pedro de Valdivia 1999,
Providencia, Santiago

Diplomado en Medicina Deportiva.

FACULTAD
DE MEDICINA

PROGRAMAS KINESIOLOGÍA 2019
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