
Conoce las principales características
 y procesos de la Universidad Finis Terrae.



BIENVENIDA

Querido estudiante:

Te damos la bienvenida a la Universidad Finis Terrae, donde encontrarás una comuni-
dad académica de excelencia que busca la verdad, el bien y la belleza, y que contribuye 
a la formación integral de personas para que sean agentes de transformación de la 
sociedad y de la cultura conforme a los valores cristianos. Tenemos más de 30 años de 
experiencia en la formación y acompañamiento cercano de nuestros alumnos y nos 
hemos adscrito a la política de gratuidad en la educación superior con la convicción de 
contribuir a la igualdad de oportunidades para todos.
 
Esperamos que la experiencia que tengas en Finis Terrae te permita desarrollar al 
máximo tus capacidades, como persona comprometida con el bien común, con un 
sentido de trascendencia y al servicio de las necesidades y de los desafíos de la socie-
dad y del mundo de hoy. Para acompañarte en este crecimiento hemos desarrollado 
planes de estudio basados en la formación de competencias, tanto las propias de la  
carrera que cursas, como aquellas universales, propias de nuestro Ideario, que te 
permitirán desempeñarte con estándares éticos y habilidades intersubjetivas que 
constituyen parte importante del sello distintivo de nuestra casa de estudios y que 
serán un aporte diferenciador en el mundo profesional.
 
Esperamos que este 2020 sea un gran año, que como país sigamos caminando en la 
senda del diálogo y la integración, en el cultivo de las relaciones frente al individualis-
mo imperante en la valoración de las personas por lo que son, más allá de lo que hacen 
o producen. Para contribuir a estos grandes desafíos, las universidades somos un lugar 
privilegiado, pues en ellas los estudiantes pueden formar su inteligencia y su voluntad, 
que les permitirán el día de mañana transformar su entorno y, como dice nuestro lema, 
vencer el mal con el bien.
 
Te invitamos a participar activamente en la vida de la Universidad, no solo en lo curricu-
lar, sino en todas las iniciativas y actividades que ponemos a tu disposición. Nuestros 
programas de acción social, de pastoral, de deportes, de participación y representación 
estudiantil tienen las puertas abiertas.

Esperamos que estos años en la Universidad sean parte de los mejores años de tu vida.

¡Bienvenido!
 
Javier Bendek
Vicerrector de Formación Integral
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1. NUESTRA 
UNIVERSIDAD



IDEARIO

NUESTRA IDENTIDAD 

Somos una institución católica de educación 
superior y formamos parte de las institucio-
nes educativas del Movimiento Regnum 
Christi.

MISIÓN

Queremos contribuir a la formación integral 
de personas que sean agentes de transfor-
mación de la sociedad y de la cultura, confor-
me a los valores cristianos, para así construir 
una comunidad académica de excelencia que 
busque la verdad, el bien y la belleza.

VALORES

Creemos en una educación centrada en la 
persona, con un sentido de trascendencia, 
pasión por la verdad, la búsqueda del bien 
común, la admiración por la belleza y la 
apertura al diálogo en todas sus formas.

PROPÓSITOS

Buscamos formar integralmente a las perso-
nas que ingresen a nuestra institución, para 
transformarlos en profesionales de excelen-
cia, que sean comprometidos, que compon-
gan una comunidad en torno a la búsqueda 
de la verdad, de aprender y de enseñar. Espe-
ramos crear una comunidad que se dispon-
ga al servicio de nuestra sociedad.

NUESTRO LEMA:
“Vince in bono malum - Vencer el mal con el bien” 



FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 
DISEÑO
Arquitectura 
Diseño

FACULTAD DE ARTES
Artes Visuales
Actuación

FACULTAD DE DERECHO
Derecho (Diurno y Vespertino)

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS 
Ingeniería Comercial (Diurno y Vespertino)
Auditoria (Diurno y Vespertino)
Ingeniería en Información y Control
de Gestión (Diurno y Vespertino)
Dirección y Gestión de Artes Culinarias

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA 
Y FAMILIA
Educación Parvularia
Educación Básica
Ciencias de la Familia
Psicología

FACULTAD DE HUMANIDADES 
Y COMUNICACIONES
Periodismo
Publicidad
Historia
Literatura

FACULTAD DE INGENIERÍA
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Civil en Informática 
y Telecomunicaciones 

FACULTAD DE MEDICINA
Medicina
Enfermería
Kinesiología
Nutrición y Dietética 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Odontología

Conoce las facultades y carreras que forman parte 
de la U. Finis Terrae.

CARRERAS



UBICACIÓN
La Casa Central de la Universidad Finis Terrae está ubicada en 
Avenida Pedro de Valdivia 1509, en la comuna de Providencia. Para llegar a 
nuestra Universidad tienes diversas alternativas de movilización, ya que nos 
encontramos en un punto estratégico y privilegiado en términos de movilidad.

BICICLETA

El sector de Providencia cuenta con calles amplias y excelentes ciclovías, entre las que 
destacan la ciclovía que cubre la calle Pocuro o la que va por el costado de Ricardo Lyon. 
Además, en todas sus sedes, la Universidad dispone de lugares especiales donde puedes 
dejar tu bicicleta, donde quedará registrada con los guardias de seguridad la hora de ingreso y 
los datos de la persona que estacione.

METRO

De manera excepcional, la estación del Metro Inés de Suárez de la Línea 6, permite conec-
tar de forma directa con la Universidad y con casi todo Santiago, pues está a sólo dos 
cuadras de distancia.

RED METROPOLITANA DE TRANSPORTE

Las micros del sistema de transporte público para llegar a la Universidad, son los 
  recorridos 103 y 117 que puedes tomar a lo largo de Pedro de Valdivia (Metro Pedro de 
Valdivia), para bajar en el paradero de Pocuro o de Francisco Bilbao. Deigual forma, 
puedes llegar a la Universidad mediante los recorridos 501, 504 y 518, que circulan 
a lo largo de Francisco Bilbao (Metro Bilbao y Metro Parque Bustamante).
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EDIFICIOS

A EDIFICIO AMBERES NORTE

Piso -3    Estacionamientos

Piso -2      Estudio de TV
              Salas de Edición
              Talleres de Teatro (10-18)
              Camarines

Piso -1      Salas AS 101-AS 107
             Teatro Finis Terrae
              Sala Jorge Diaz
              Baños mujeres y hombres

1er Piso   Cafetería
              Boletería Teatro Finis Terrae
              Dirección de Asuntos Estudiantiles 

2do Piso  Salas A201 - A209
              Baños hombres
             Administración Dirección de Infraestructura 
              y Servicios Generales (DIS)

3er Piso   Facultad de Comunicaciones y Humanidades
              - Escuela de Comunicaciones
              (Periodismo y Publicidad)
              - Escuela de Historia
             - Escuela de Literatura
             - Escuela de Teatro
              Laboratorio de Publicidad
                             Salas A 306 - A 309
                             Oficina Postgrados 
                             (Fac. Comunicaciones y Humanidades) 
                             Baño mujeres

  
4to Piso   Salas A 404 - A 415

           Centro de Simulación Clínica

5to Piso   Salas de Simulación Fac. de Medicina
          ( A 501 - A 502 - A 503)

          Lab. de Ciencias del Ejercicio y el Movimiento
          Sala de Práctica de Kinesiología A 505
          Lab. de Biomecánica A 506
          Lab. de Anatomía A 508  
          Lab. de Nutrición A 509 
          Dimacofi

6to Piso   Facultad de Medicina
          - Escuela de Medicina
          - Escuela de Enfermería
          - Escuela de Kinesiología
          - Escuela de Nutrición y Dietética
          - Instituto de Bioética

7mo Piso Salas A 701 - A 710



B EDIFICIO AMBERES SUR

C EDIFICIO POCURO

Piso -4 a -2 Estacionamiento

Piso -2     Camarines
   
Zócalo      Estar
         Salas de Estudio
       Sala Acompañamiento
       Sala Coworking

1er Piso     Hemeroteca
                     Unidad de Primeros Auxilios
         Terraza Amberes
      Cafetería

2do Piso     Gimnasio Kinesiología
                     Centro de Atención Estudiantes
           Tesorería y Matrícula
            Auditorio B201 - B202

3er Piso      Gimnasio U. Finis Terrae
           Salas B301 - B305
           Dirección de Infraestructura y 
        Servicios Generales (DIS)

4to Piso    Salas B401 - B405
               Dirección de Personas
               Dirección de Administración y Finanzas
               Dirección de Operaciones Académicas y 
               Estudiantiles (DOAE)

5to Piso   Facultad de Educación, Psicología y Familia 
           (Salas B501- B505)

6to Piso    Salas B 601 - B605
           Terraza
           YUNTA Relaciones Internacionales

7mo Piso  Terraza

Piso -3 a -1  Estacionamientos

Piso -3       Laboratorio

Piso -1        Laboratorio de Física y Química

Zócalo  Casino
       Laboratorio de Nutrición
       Laboratorio Artes Culinarias
       Le Cordon Bleu (cocina)



O EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD

1er Piso  Administración DIS
             Auditorio C101 - C102
             Sala Demostrativa Le Cordon Bleu
             Sala de Exposiciones

2do Piso Salas C201 - C211
            Laboratorio de Computación

3er Piso  Facultad de Derecho
            Sala de Litigación
            Salas C302 - C306  

Piso -3    Estacionamientos

Piso -2    Sala de Imagenología
            Sala OS 201
            Estacionamientos
            Lab. Investigación Medicina
            Bodega de Insumos Clínicos

Piso -1     Sala Simulación
          Sala de Yesos
          Clínica Oriente
          Laboratorio Ciencias Básicas
          Laboratorio Bromatología

Zócalo      Camarines
          Servicio de RX
          Laboratorio Histología
          Laboratorios 1-4
          Central de Esterilización
          Clínica Oriente

1er Piso Recepción Pacientes
            Clínica Oriente
            BOX 101 - 115
            Laboratorio
            Unidad Docente Asistencial (UDA)
            Administración DIS

2do Piso Clínica Poniente
            BOX 201-218
            Clínica Oriente
            BOX 219-236

3er Piso  Clínica Poniente
            BOX 201 - 218
            Pabellones Quirúrgicos

4to Piso  Clínica Poniente
          BOX 401 - 418
          Facultad de Odontología

4to Piso  Sala C401
            Facultad de Ingeniería
            Facultad de Economía y Negocios
             -Escuela de Auditoría e Ingeniería 
             en Información y Control de Gestión
             - Escuela de Ingeniería Comercial
             - Escuela de Artes Culinarias
            Laboratorio de Ingeniería
            Mesa de Dinero



CASA VIAL

Zócalo     Sala de Creatividad -FEUFT- ASUFINIS  
            Locutorio Teatro
1er Piso  Capilla - Admisión - Pastoral
            Formación General 
            Dirección de Comunicación y Marketing
            Desarrollo Web
   
2do Piso Rectoría-Vicerrectoría 
            Instituto Escuela de la Fe
            Comunicación y Marketing
            Centro de Estudio e Investigación sobre 
            la Familia (CEIF)
            Dirección de Vinculación con el Medio

Av. Pedro de Valdivia 1224, Providencia

Av. Pedro de Valdivia 1646, Providencia

3er Piso   Unidad de Aseguramiento de la Calidad
               Dirección de Tecnologías de la Información
               Dirección de Desarrollo y Relaciones
               Institucionales
               Dirección de Planificación

V

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑOF

FACULTAD DE ARTES Y 
CENTRO DE PSICOLOGÍA INTEGRAL DE LA PERSONAD

Piso -1       Salas PS 101 - PS 104
            Estacionamientos
1er Piso     Salas P 101 -P105
            Oficina Postgrados Facultad
            Economía y Negocios

   

2do Piso    Dirección de Admisión de Postgrado
             y Formación Continua
            Salas P 201 - P 208
            Administración

3er Piso     En proceso de habilitación (salas)
              Salas P 301 - P 309

Av. Pedro de Valdivia 1999, Providencia
EDIFICIO DE POSTGRADOSP

Av. Pocuro 1941
CIDOC Y EDICIONES FINIS TERRAECASA 

POCURO



2. ASPECTOS 
ACADÉMICOS



LA INTEGRACIÓN

Creemos en la generación de una 
comunidad y para esto la Univer-
sidad dispone e incentiva a sus 
alumnos a participar de su Fede-
ración de Estudiantes, sus diver-
sos Centros de Estudiantes, en 
actividades recreativas, deporti-
vas, culturales, de pastoral y 
acción social.

SIEMPRE DISPUESTOS 
A AYUDAR

Estamos conscientes de que la 
etapa universitaria está llena de 
cambios y desafíos. Por eso tene-
mos alternativas para acompañar 
a nuestros estudiantes. Si necesi-
 tas ayuda, acércate a tu  escuela, a  
la DAE o la Dir. de Acompañamiento. 

LAS AUTORIDADES Y 
ESTRUCTURAS DE MI 
ESCUELA

Los decanos o decanas de Facul-
tad, las directoras o directores de 
Escuela y los secretarios o secre-
tarias de estudio son los encarga-
dos de guiar tu paso por la 
Universidad. No dudes en acer-
carte a ellos, pues existe una polí-
tica de puertas abiertas que te 
permite tener un diálogo directo, 
cercano y franco con ellos.
Debes contar con tus autoridades 
para cualquier problema, situa-
ción o sugerencia que tengas, 
pues ellos estarán dispuestos a 
escucharte.

ASPECTOS 
ACADÉMICOS
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ASPECTOS 
ACADÉMICOS

PLANIFICACIÓN ANUAL

El Calendario Académico de la Universidad es un 
instrumento de gran utilidad para todos quienes 
integran la comunidad universitaria. 
Contiene la planificación anual de procesos clave 
como los períodos de toma de ramos, fecha de 
inicio y término de clases, períodos de exámenes e 
hitos institucionales, entre otros. 
Esta herramienta está en tu cuaderno y en el sitio 
web finisterrae.cl. 
Este calendario no cuenta con fechas específicas de 
las actividades que tu carrera organiza durante el 
año.  ¡Infórmate!

ASISTENCIA A CLASES

Al inicio de cada semestre, tu escuela entregará 
el porcentaje de asistencia que debes tener en 
los cursos correspondientes a tu malla. En 
cuanto a la inasistencia a evaluaciones, por 
reglamento general de la Universidad, deberás 
entregar el certificado médico en un máximo de 
48hrs hábiles para comprobar la falta a alguna 
evaluación. Sin embargo, con esto no podrás 
quedar presente en las clases a las que faltes, 
aunque se tendrá en consideración.



TOMA DE RAMOS

Los estudiantes nuevos recibirán su carga de asignatu-
ras para el primer semestre, por lo tanto no deben tomar 
ramos. Es decir, tu Secretario Académico te asignará un 
horario definido y te ayudará a realizar el proceso, con el 
fin de que aprendas a cómo realizarlo. Luego, en el 
segundo semestre, deberás realizar el proceso corres-
pondiente por tu cuenta, el que se lleva a cabo vía inter-
net en la plataforma TERRAE. Las fechas y consideracio-
nes de este proceso serán informados a través de correos 
de tu carrera cuáles son los días y horas en que los que 
deberás realizar el trámite. Durante la toma de ramos, 
cada carrera es la encargada de comunicarse con sus 
estudiantes. 
A partir del segundo semestre, podrás eliminar un ramo 
en las fechas señaladas en el calendario académico. 
Además, durante tu primera semana de clases, podrás 
dar de baja o tomar cursos para establecer tu horario de 
manera definitiva

ASPECTOS 
ACADÉMICOS



GLOSARIO

ACADÉMICO

Profesional que ejerce labores propias de las 
funciones universitarias, como formación o 
investigación, que cuenta con alta habilitación 
y formación, que desarrolla una intensa vida 
colegiada, que participa en redes nacionales e 
internacionales y que tiene un alto compromiso 
institucional. Debe ser una persona experta, 
buscadora de la verdad y comprometida con la 
Universidad Finis Terrae.

ÁMBITOS DE DESEMPEÑO 
PROFESIONAL

Corresponde a las áreas, lugares y/o roles en los 
que los profesionales egresados de la Universi-
dad Finis Terrae podrán desempeñarse en el 
contexto de su vida laboral. 

ÁREA DE FORMACIÓN

Corresponde al espacio curricular en el que se 
organizan contenidos, estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, y evaluación, para desarrollar el 
Perfil de Egreso. En la Universidad Finis Terrae se 
han definido como áreas de formación: el Área 
Disciplinar y el Área de Formación General.

ASIGNATURA

Corresponde a la actividad curricular que, en 
forma de curso o ramo, compone la malla curricu-
lar del Plan de Estudios. Se pueden clasificar en 
asignaturas de formación general o disciplinares, 
dependiendo del área a la que pertenecen y, a su 
vez, en regulares e integradoras dependiendo de 
sus características.

ASIGNATURA DE FORMACIÓN 
GENERAL

Corresponde a las asignaturas que componen el 
Área de Formación General.

ASIGNATURA DISCIPLINAR

Corresponde a las asignaturas que componen el 
Área de Formación Disciplinar.

ACTORES CLAVE

Corresponde a los miembros de la Universidad, 
o vinculados a ella, que pueden aportar con su 
opinión, información y retroalimentación rele-
vante del Plan de Estudios, por ejemplo, estu-
diantes, académicos, expertos, entidades con 
vinculación, etc.



GLOSARIO

ASIGNATURA INTEGRADORA

Corresponde a asignaturas que, dadas sus 
características particulares, permiten integrar 
múltiples competencias y evaluar su progresión 
y logro. 

ASIGNATURA REGULAR

Corresponde a las asignaturas que componen el 
Área de Formación Disciplinar y que no tienen 
carácter de integradoras.

CARGA ACADÉMICA

Tiempo estimado que el estudiante debe dedi-
car a su Plan de Estudios para el logro de los 
resultados de aprendizaje del Perfil de Egreso.

CICLO DE CERTIFICACIÓN

Corresponde al conjunto vertical de asignaturas 
que se deben cursar para obtener los grados de 
licenciatura y título profesional.

COMPETENCIA

Es el conjunto integrado de conocimientos, 
habilidades y actitudes que puede ser desarro

-llado y evaluado en el estudiante a lo largo de su 
proceso formativo, en determinados contextos.



GLOSARIO

COMPETENCIA GENÉRICA

Corresponde a una competencia que es trans-
versal a cualquier disciplina y que, por tanto, 
pueden desarrollarse en diversos ámbitos de 
desempeño profesional.

CURRÍCULO

Es el conjunto intencionado y planificado de 
estrategias y actividades dirigidas al logro de 
los aprendizajes de los estudiantes. Así, consi-
dera la definición de todos los elementos que 
componen el Plan de Estudios: el Perfil de 
Egreso, la Estructura Curricular, las Asignaturas 
y actividades necesarias para alcanzar dicho 
Perfil, así como las estrategias de enseñanza y 
evaluación de los aprendizajes.

CRÉDITO SCT CHILE

Unidad de medida o estimación del trabajo 
académico que un estudiante debe dedicar 
para alcanzar el logro de un resultado de apren-
dizaje, considera tanto el trabajo de docencia 
directa como el autónomo.

COMITÉ CURRICULAR

Cuerpo colegiado presente en cada Escuela que 
está cargo de la formulación, elaboración, 
implementación y monitoreo de los Planes de 
Estudio.



GLOSARIO

ESCALAMIENTO

Corresponde al proceso en que se evidencia 
como el logro de una competencia se alcanza, 
iniciando con el logro de resultados de aprendi-
zaje más simples, que se van complejizando 
hasta alcanzar la competencia plenamente.

INDICADORES DEL PLAN DE 
ESTUDIOS

Corresponden al análisis de datos que mues-
tran los resultados de un Plan de Estudios 
como, por ejemplo, tasa de aprobación, reten-
ción, etc.

INNOVACIÓN CURRICULAR

Es el proceso en el cual un Plan de Estudios es 
diseñado, planificado y actualizado, de acuerdo 
al análisis de oportunidades de mejora y resul-
tados del Plan de Estudios.

LÍNEA FORMATIVA

Corresponde a la organización horizontal en el 
currículo de asignaturas que comparten carac-
terísticas similares.

MALLA CURRICULAR

Es el esquema gráfico mediante el que se repre-
senta la Estructura Curricular.

PERFIL DE EGRESO

Corresponde a la declaración del profesional 
que se espera formar, incluyendo la descripción 
del perfil, las competencias profesionales que 
se desarrollarán y ámbitos de desempeño 
profesional. 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

Corresponde al plan organizado y estructurado 
que se empleará para que el estudiante logre el 
resultado de aprendizaje.

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN

Corresponde a la forma en que se verificará el 
aprendizaje en el estudiante. Asimismo, la 
evaluación debe contemplar la retroalimenta-
ción del docente al estudiante y el plan de 
acción para garantizar una adecuada evolución 
y progreso.

ESTRUCTURA CURRICULAR

Corresponde a la organización del currículo, 
respecto de la distribución, articulación y 
secuenciación, tanto horizontal como vertical 
(por ej. en líneas o ciclos), de las asignaturas que 
dan cuenta del trayecto formativo que el estu-
diante seguirá a lo largo de su Plan de Estudios.



PROGRESIÓN CURRICULAR

Corresponde al avance curricular del estudiante, 
en términos de asignaturas, créditos y semestres 
cursados y aprobados en relación a la secuencia 
que plantea el Plan de Estudios.

TRIBUTACIÓN A LAS COMPETENCIAS

Corresponde al aporte que cada asignatura de 
la malla curricular realiza a las competencias 
declaradas en el Perfil de Egreso.

RESULTADO DE APRENDIZAJE

Es lo que se espera que el estudiante sea capaz 
de lograr al finalizar un determinado período 
de aprendizaje. Debe ser un logro observable y 
susceptible de ser evaluado. 

SYLLABUS

Instrumento que a partir del programa de asig -
natura, detalla la planificación de esta durante 
el semestre.

TRAYECTO FORMATIVO

Corresponde a la secuencia formativa que el 
estudiante debe seguir para completar su 
proceso de formación, organizada en áreas, 
líneas, ciclos, asignaturas e hitos de evaluación.

GLOSARIO

PLAN DE ESTUDIOS

Propuesta de lineamientos y acciones que 
deben implementarse para que el estudiante 
curse un ciclo de estudios o pueda obtener una 
certificación de Educación Superior.

PRERREQUISITO

Corresponde a asignaturas que deben ser 
cursadas necesariamente antes de otra asigna-
tura, pues es necesaria para el logro de resulta-
dos de aprendizaje. 

PROGRAMA 

Instrumento en el que se organizan los elemen-
tos fundamentales que componen la asignatura. 

PROGRESIÓN DE COMPETENCIA

Corresponde al escalamiento de una competen-
cia para explicar como ésta se va adquiriendo a lo 
largo del trayecto formativo hasta alcanzar su 
desarrollo pleno en el Perfil de Egreso.



3. RECURSOS 
Y SERVICIOS 
ACADÉMICOS



BIBLIOTECA

La Biblioteca de la Universidad Finis Terrae te 
entrega servicios orientandos a satisfacer tus 

constante actualización del acervo bibliográfico.
Con el objetivo de ofrecer información en diversos 
formatos dispone de una colección de más de 
60.000 volúmenes de libros y 75 títulos publicacio-
nes periódicas con suscripción vigente; algunas en 
formato papel y otras con acceso electrónico. 
Cuenta, además, con suscripciones a bases de 
datos multidisciplinarias y especializadas en las 
distintas áreas del conocimiento, en conformidad 
con las necesidades de las carreras impartidas en 
nuestra casa de estudios. Todo lo anterior comple-
mentado con una importante colección de audio-
visuales, mapoteca, acceso a computadores para 
referencia electrónica en salas de lectura y WI FI.

PRÉSTAMOS DE MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO

La Biblioteca de la Universidad Finis Terrae posibi-
lita el acceso a libros, revistas, tesis, material 
audiovisual y cartográfico, apuntes, entre otros, 
para usuarios internos y externos con convenio.

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO

El Sistema de Bibliotecas de la U. Finis Terrae cuenta 
con  un  convenio  de  préstamo  con  otras  universidades

 privadas  e  instituciones. Esto  se  ha  generado con
 

el
 fin  de  satisfacer  la  demanda  bibliográfica  de los 

 estudiantes.

         
  

CAROLINA CERDA
TELÉFONO: +56 2 24207635 
Mail: 

En caso de que no encuentres el material que requi-
eres en nuestras bibliotecas, puedes contactar a:



HEMEROTECA - PUBLICACIONES 
PERIÓDICAS

Contiene colecciones de publicaciones periódicas y 
obras de referencia:

Libros: Material de consulta que cuenta con más de 
5.000 ejemplares, entre los cuales se encuentran 
atlas, enciclopedias, diccionarios, arte y literatura. 

Revistas: Suscripciones a publicaciones académicas 
de las distintas áreas del conocimiento y a periódi-
cos nacionales e internacionales.

Tesis: Colección compuesta de trabajos realizados 
por alumnos de pregrado de la Universidad, como 
pre requisito para la obtención del título. Cuenta 
con más de 3.500 ejemplares.

Audiovisuales: Compuesta por VHS, DVD, CD ROM, 
cassettes y diapositivas. La colección cuenta con 
2.183 ejemplares.

BIBLIOTECA



REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Es un servicio orientado a asesorarte en la búsqueda 
de información en formato impreso y digital. Ayuda 
a generar bibliografías específicas de la materia 
solicitada.
Para mayor información consulta directamente a la 
bibliotecaria referencista: 
Carolina Cerda: 

EDUCACIÓN DE USUARIOS

Nosotros te entregamos las herramientas para acce-
der en forma autónoma a nuestros servicios electró-
nicos y aprovechar al máximo los recursos que 
biblioteca tiene a su disposición.
Para mayor información contáctanos en:

BIBLIOTECA

UBICACIÓN

Biblioteca Central y Hemeroteca
Avenida Pedro de Valdivia 1509, 

Providencia, Santiago

Biblioteca de Arquitectura
Avenida Pedro de Valdivia 1224, 

Providencia, Santiago

HORARIO DE ATENCIÓN

Biblioteca Central
Lunes a viernes de 08:30 a 22:00 horas.

Sábado de 08:30 a 18:00 horas.

Hemeroteca 
Lunes a viernes de 08:30 a 19:00 horas.

Biblioteca de Arquitectura
Lunes a viernes de 08:30 a 19:00 hora 

CATÁLOGO GENERAL

A disposición de todos los estudiantes, existe 

bibliográfico contenido principalmente en 
nuestra biblioteca física. Desde ahí puedes 
conocer la existencia de libros en la estantería y 
su disponibilidad para el préstamo. 
finisterrae.cl/biblioteca



RELACIONES 
INTERNACIONALES 

PROGRAMAS INTERNACIONALES

Los Programas  Internacionales (Programas i) son 
un conjunto  de  actividades  internas  y  externas  que 
te permiten adquirir y/o validar las habilidades 
interculturales necesarias para desenvolverte exito-
samente en un mundo cada vez más globalizado. 

-Pueden durar desde una semana hasta un año.
-Se desarrollan en invierno y/o en verano.
-Algunos son gratuitos.
-Existen individuales o en grupos.
-Hay curriculares y extracurriculares. 
-Pueden ser en el campus, en otro lugar de Santiago 
o en otras regiones del país. 

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO

La U. Finis Terrae reconoce con créditos tu participa-
ción en los “Programas i” y en otras actividades de 
internacionalización, a través de dos cursos:

Internacionalización: Si realizaste o vas a realizar 
alguna actividad de internacionalización importan-
te dentro o fuera de los Programas i, puedes hacerla 
valer por un curso de formación general.

Certificado global: Certifica en detalle las compe-
tencias que has adquirido participando en activida-
des tanto dentro o fuera de los Programas i, de 
manera que puedas sumarlo a tu CV y te ayude a 
obtener un trabajo de nivel global.



RELACIONES 
INTERNACIONALES 

PROGRAMAS EN EL CAMPUS: 

Te ofrecen la posibilidad de internacionalizarte en 
el campus, sin necesidad de viajar ni de invertir 
recursos económicos.

Yunta: Comparte con los más de 100 alumnos de 
intercambio que vienen cada año a la Universidad 
desde más de 20 países del mundo, en las activida-
des recreativas y culturales que se desarrollan 
durante el semestre.

Padrinos Yunta:  Apadrina a un alumno de inter -
cambio. Ayúdalo a llegar, instalarse, integrarse y por 
 supuesto conocer Chile y su cultura.

Período de integración: Participa de dos semanas 
de juegos, dinámicas, paseos y otras actividades 
recreativas con los alumnos de intercambio. Se 
realiza durante las dos semanas antes del inicio de 
clases cada semestre.

Feria gastronómica: Degusta los platillos interna-
cionales que preparan los alumnos de intercambio 
para la comunidad de la Finis Terrae cada semestre 
(abril y octubre).



RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Practicantes i: Haz tu práctica en la Oficina de Rela-
ciones Internacionales cooperando en el desarrollo 
de los Programas i (cupos limitados).

Foro i: Participa de un seminario dinámico e interac-
tivo junto con los estudiantes de intercambio.

Cursos en inglés: Inscríbete en alguno de los cursos 
dictados en inglés y estudia con alumnos de inter-
cambio de todo el mundo.

Cursos de inglés: Aprende el idioma que te abrirá 
las puertas a un sin fin de oportunidades que el 
mundo te ofrece tales como becas, pasantías, prác-
ticas y trabajos que requieren del manejo de este 
idioma.

Cursos globales: Participa de cursos que contienen 
actividades desarrolladas en conjunto entre profe-
sores de la Finis Terrae y profesores de nuestras 
universidades en convenio alrededor del mundo.

Congreso científico global: Congreso en el que 
profesores y estudiantes exponen sus trabajos de 
investigación y al que asisten de manera presencial 
y online estudiantes y profesores del mundo entero 
(Programa en proceso de instalación).

PROGRAMAS EN SANTIAGO:

Participa en actividades de internacionalización 
que se ofrecen en Santiago y valídalas a través del 
curso “Internacionalización” y del “Certificado 
Global”.

Cursos de idiomas: Toma cursos de idiomas presen-
ciales u online.

Spanglish party: Practica tu inglés y haz nuevos 
amigos en las fiestas creadas para el intercambio de 
inglés y español.

Intercambio de idiomas: Participa en diversas 
actividades de intercambio de idiomas organizadas 
por diversas organizaciones.

Eventos internacionales: Participa de conferencias, 
seminarios, ferias y otros eventos.

Actividades interculturales: Participa de progra-
mas internacionales (intercambios, apadrinamien-
to, festivales internacionales en Chile o el extranje-
ro) ofrecidos por diversas asociaciones con sede en 
Santiago o el extranjero.



RELACIONES 
INTERNACIONALES 

PROGRAMAS DE MOVILIDAD

Viaja y trabaja: Trabaja con una visa especial en el 
extranjero durante algunos meses y costea tu viaje,
estadía o las actividades turísticas que desees hacer. 
 Puedes también estudiar un idioma o volver a Chile 
 con el dinero ahorrado.

Cursos de verano: Obtén créditos convalidables en 
la Finis Terrae participando en alguno de los tantos 
cursos ofrecidos por nuestras universidades en 
convenio.

Prácticas: Participa en uno de los miles de progra-
mas de prácticas ofrecidos por organizaciones 
nacionales e internacionales.

Viajes de estudio: Viaja con tus compañeros y 
profesores para agregar una óptica internacional a 
tus estudios.

Pasantías salud: Haz una pasantía de 1 a 3 meses en 
invierno o verano que puedas convalidar, en alguna 
de las universidades en convenio.

Intercambio: Estudia un semestre o un año en una 
de las más de 170 universidades de 45 países del 
mundo con que la Universidad Finis Terrae man-
tiene convenios activos.



VOLUNTARIADO Y BECAS:

IFIMSA: Si eres alumno de Medicina puedes realizar 
una pasantía clínica o de investigación médica de 
un mes en el extranjero.

Pastoral: Participa de misiones, festivales y encuen-
tros internacionales católicos junto con el equipo de 
la Pastoral.

Becas: La Universidad, gracias a sus convenios, 
recibe becas y fondos para la movilidad de estu-
diantes, aplicables a algunas carreras específicas. 
Las convocatorias se hacen directamente con las 
carreras y también se publican a través del Insta-
gram: @internacional_finis.terrae

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

CONTACTO

 aquí encontrarás el detalle 
de todos los Programas i.

Instagram: 
@internacional_finis.terrae: infórmate de becas, 
eventos, cursos de verano y otras oportunidades de 
internacionalizarte al alcance de la mano.

 si estás interesado en realizar 
un intercambio académico, escríbenos a este mail y 
agenda una entrevista para entregarte orientación. 

Oficina de Relaciones Internacionales: 6° piso, edifi-
cio Amberes Sur, en Casa Central.



La Unidad Desarrollo de Habilidades de Pensamiento es la encargada de evaluar y ayudar a los estudiantes a 
desarrollar las habilidades que le permitan enfrentar con éxito su desempeño universitario. Cada carrera 
deriva a los estudiantes que presenten algún tipo de dificultad para que  los profesionales de esta unidad 
realicen un trabajo individual o en grupos pequeños con el objetivo de contribuir al desarrollo de estrategias 
cognitivas y a la planificación de sus labores académicas.
La
tu tiempo y tus estudios.

 Unidad Desarrollo de Habilidades de Pensamiento sugiere este listado de tips para ayudarte a organizar 

UNIDAD DESARROLLO 
DE HABILIDADES 
DE PENSAMIENTO

a.- APRENDER A ESTUDIAR

¿Con cuál de las siguientes definiciones del estudio estás 
más de acuerdo? (Responde rodeando el número correspon-
diente con un círculo).

1. Aprender de memoria uno o varios temas.
2. Prepararse para aprobar un examen.
3. Tratar de comprender algo de forma sistemática.
4. Llevar a cabo los deberes que señala el profesor.

CONSEJOS PARA ESTUDIAR Y 
ORGANIZAR TU TIEMPO



1. Para aprender algo es necesario retenerlo, 
          pero esto no es suficiente. 
          Hace falta también entender (lo que exige, a su vez,
          pensar, reflexionar). Memorizar sin comprender 
          es solamente repetir.

2. El sentido del estudio es encontrar respuestas para 
          lo que nos preguntamos y no sabemos. Hay que 
          estudiar para saber y no simplemente para 
          aprobar exámenes.

3. Esta es la mejor de las cuatro definiciones. Lo 
          fundamental del estudio es la comprensión. 
          Por ello debes esforzarte por comprender todo lo 
          que estudias. No basta entender algunas cosas: 
          hay que intentarlo con todo lo que se estudia 
          siempre, es decir, de forma sistemática.

4. El estudio no es simplemente adquirir información, 
          conocer cosas. Tampoco puede reducirse a hacer lo 
          que señala el profesor. Si te limitas a hacer esto, 
          tendrás una actitud pasiva y no sabrás hacia dónde te 
          diriges o qué persigues. Estudiar es aplicar las 
          facultades mentales para adquirir, comprender y 
          organizar el conocimiento. 

ESTUDIAR NO ES 
COMPRENDER 

Estudiar:   Es situarse adecuadamente ante 
los contenidos, interpretarlos, asimilarlos, 
retenerlos, para después poder expresarlos 
en una situación de examen o utilizarlos en 
la vida práctica.

Aprender:  Es el resultado positivo que se 
busca con la actividad de estudio. 

El punto crucial es aprender a aprender. 
Una vez adquiridas, las buenas estrategias 
de aprendizaje nos sirven para toda la vida.

CUÁL ES LA 
MEJOR RESPUESTA



1. Utilizar distintos métodos de estudio 
           para diferentes asignaturas.

2. Distribuir o planificar las materias de 
           estudio y el tiempo disponible.

3. Empezar a estudiar todos los días a la 
           misma hora.

4. Permanecer una hora seguida estudiando
      sin levantarse de la silla.
5. Tener motivos personales para estudiar, 

           de tipo profesional, personal o escolar.
6. Tener facilidad para concentrarse en 

           el estudio.
7. Estar atento durante toda la explicación 

            del profesor.
8. Formularse preguntas acerca de los 
          temas de estudio e intentar responderlas.
9. Memorizar las ideas principales.
10. Tener facilidad para encontrar las 

           ideas principales.

11. Hacer esquemas o cuadros sinópticos 
           de las lecciones.

12. Captar la estructura de los temas.
13. Reunir las ideas y los datos de los 

           libros y de los apuntes.
14. Anotar los datos importantes de lo 

          que explica el profesor.
15. Tener un dominio bastante completo 
              de la materia de estudio antes de ir al examen.
16. Hacer los exámenes en buenas 

           condiciones físicas y psíquicas.
17. Saber dominar el estado de nervios en 

           los exámenes.
18. Terminar los exámenes antes que 

           acabe el tiempo.
19. Repasar los exámenes antes de entregarlos.

b.- LA FAMOSA DIFERENCIA 

ENTRE CANTIDAD Y CALIDAD

No sólo es importante cuánto estudias, sino cómo estudias.

b1.- HÁBITOS DE ESTUDIO QUE INFLUYEN 
POSITIVAMENTE EN EL APRENDIZAJE



La influencia de la inteligencia y 
de los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico.

• El peso de la variable hábitos de estudio expre-
sado en coeficientes beta es de 0.56, mientras 
que el peso de la inteligencia es 0.22. Los hábitos 
de estudio tienen mayor peso que la inteligencia 
en el rendimiento académico con una propor-
ción de 2.5 a 1.

• Conociendo el peso de la inteligencia y de los 
hábitos de estudio es posible determinar el 
pronóstico de cada alumno para averiguar o 
predecir el rendimiento satisfactorio o insatisfactorio.

b2.- LA INFLUENCIA DE LOS HÁBITOS EN 
LA PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO:

 B3.- LAS MOTIVACIONES QUE 
FAVORECEN EL ESTUDIO Y LAS QUE 
LE RESTAN EFICACIA:

Motivaciones positivas: 

• Profesional: conseguir un buen trabajo.  
• Son más frecuentes las motivaciones perso-
nales o internas entre los alumnos de 
rendimientos altos que entre los de rendimien-
tos bajos. Por el contrario, las motivaciones 
externas o ajenas son más frecuentes entre los 
alumnos con calificaciones bajas que entre los 
de altas.

• El factor "querer estudiar" con voluntariedad 
personal (motivación interna) influye decisiva-
mente en los rendimientos.
• Las dificultades para el estudio que están más 
asociadas con los rendimientos bajos son: falta 
de voluntad, dificultades intelectuales, actitud 
negativa, falta de tiempo y problemas perso-
nales.



C.- APRENDE CÓMO ORGANIZAR TU AÑO 
ACADÉMICO DE MANERA SENCILLA

C1.- CALCULA EL TIEMPO HASTA 
EL EXAMEN

• Si conoces la fecha del examen: Calcula los 
meses que faltan para el examen de esa asigna-
tura para hacerte una idea global. Cuenta tam-
bién las semanas para tener unidades de tiempo 
más manejables.

C2.- ESTIMA EL TIEMPO NECESA-
RIO DE ESTUDIO DE TU TEMARIO

Revisa el número páginas o de temas que tienes 
para estudiar y divídelo entre el tiempo que te ha 
llevado estudiar las 10 páginas del punto anteri-
or para hacerte una idea del tiempo que necesi-
tas. Ponte en el peor de los casos con el tiempo 
más ajustado y realiza los pasos anteriores.

C3.- CALCULA TU VELOCIDAD DE 
ESTUDIO

         Calcula cuanto te cuesta en horas estudiar un
 tema de esa asignatura.

           Estudia 10 páginas de un tema para saber cuánto  
tiempo real en horas te lleva.

C4.- DISTRIBUYE TU TIEMPO DE 
ESTUDIO ENTRE LAS SEMANAS 
DISPONIBLES HASTA EL EXAMEN.

Así podrás comprobar cuanto tiempo necesitas a 
la semana para poder preparar una asignatura.

C5.- REPITE LOS 4 PASOS PARA 
EL RESTO DE TUS ASIGNATURAS

De esta manera podrás ver cuánto tiempo real 
necesitas a la semana para preparar las asignatu-
ras de tu cuatrimestre y ver si realmente se 
puede hacer.

C6.- ELABORA TU BORRADOR DE 
PLANIFICACIÓN

Y con esa distribución ya puedes elaborarte tu 

adaptado a tu situación personal.

C7.-ESTABLECE OBJETIVOS POR 
SEMESTRE, MESES Y SEMANAS

Una vez que te das cuenta de que dispones del 
tiempo necesario para tus asignaturas puedes 
establecerte objetivos reales distribuyendo tu 
carga de trabajo en trimestres, meses, semanas y 
días. 



Desde su creación en 2007, Ediciones Universi-
dad Finis Terrae ha buscado contribuir al forta-
lecimiento académico de nuestra Universidad y 
sus distintas unidades a través de las publica-
ciones periódicas. Por este motivo, siempre ha 
mostrado especial interés por divulgar el trabajo 
realizado por los académicos vinculados a ella, 
tanto nacionales como extranjeros. Con más 150 
libros publicados a la fecha, Ediciones U. Finis 
Terrae busca afianzar el contacto de la Universi-
dad con su medio universitario local e internacio-
nal. Para ello, y de forma constante, desde el 2011 
en adelante ha publicado un promedio de doce 
títulos anuales, lo que se complementa con 
varias iniciativas de corte editorial, concursos 
literarios y numerosas actividades de extensión. 
A la fecha se han organizado 24 colecciones de 
libros que cubren las distintas áreas de investi-
gación de profesores de la Universidad como 
también de destacados personeros de la vida 
política, cultural y académica del país.

Más información finisterrae.cl/ediciones

EDICIONES UNIVERSIDAD 
FINIS TERRAE



4. VIVE LA 
UNIVERSIDAD



ASUNTOS ESTUDIANTILES

Dirección de Asuntos 
Estudiantiles

La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) es la encargada del acompañamiento y servicio para el alumnado. 
Asiste en diversas problemáticas y actividades que sean auto gestionadas por quienes pertenecen a la comuni-
dad (estudiantes de pregrado, centros de estudiantes, FEUFT, grupos de participación estudiantil, etc.).

En tanto, la misión de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) es colaborar en la formación integral y 
promoción de la experiencia universitaria de los alumnos. Para ello, se organiza en tres áreas:

Coordinación de Vida Universitaria – Coordinación de Servicios Estudiantiles – Coordinación de Deportes

Coordinación de Vida 
Universitaria

Área encargada de desarrollar, apoyar y/o coordinar actividades y programas por grupos de participación 
estudiantil reunidos en torno a intereses comunes o por las demás unidades académicas y extracurriculares de 
la Universidad.

Coordinación de Vida Universitaria: 
Ana María Valdés 
(avaldes@uft.cl)

Encargada de Organización Cultural: 
Josefina Camposano 

Directora de Asuntos Estudiantiles: 
Carmen Gloria Hurtado

(churtado@uft.cl)



Coordinación de Servicios Estudiantiles

Área encargada de dirigir y acompañar a los alumnos en la gestión de beneficios y trámites internos (becas 
internas, credencial universitaria, pase escolar, etc.) y de beneficios externos (Mineduc y Junaeb, entre otros). 
Por otra parte, tiene la función de buscar convenios y desarrollar procedimientos para mejorar la experiencia 
de los alumnos durante su paso por la Universidad.

Además, porque es importante que tengas a mano los contactos del Ministerio de Educación y de la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), aquí te dejamos sus enlaces. 

Asistente de Beneficios:
Daniela Magallanes G. 
(dmagallanes@uft.cl)

Coordinadora de Beneficios Estudiantiles: 
María José Muñoz C. 

(mmunoz@uft.cl)

Mineduc
www.mineduc.cl

Mesa central: 600 600 2626

Junaeb
www.junaeb.cl

Mesa central: 600 660 0400

ASUNTOS ESTUDIANTILES



Coordinador de Deportes: 
Prof. Patricio Duarte R. 

(pduarte@uft.cl)

Coordinador de Selecciones: 
Prof. Gabriel Figueroa P.  

(gfigueroa@uft.cl)

COORDINACIÓN DE DEPORTES

Área que promueve la vida sana a través de actividades deportivas: selecciones deportivas, talleres de espar-
cimiento y convenios deportivos, entre otros.

Básquetbol

Futbolito (damas – varones) 

Hockey (damas) 

Natación (ramo de Formación General)

Rugby (varones)

Vóleibol (damas-varones)

ASUNTOS ESTUDIANTILES



ASUFINIS

Acción Social de la Universidad Finis Terrae (ASUFINIS) promueve, desarrolla 
y coordina las actividades de acción social que realiza la Universidad. Su 
objetivo es la formación de los estudiantes a través del voluntariado y la 
promoción del bien común especialmente en los lugares, o entre los grupos 
de personas, más vulnerables de la sociedad.

ASUFINIS mantiene alianzas con las universidades Anáhuac de México, 
además de otras fundaciones y ONGs locales.

CONTACTO

Mail: asufinis@gmail.com.
Facebook: @asu.finis
Instagram: @asufinis 

VIVE LA UNIVERSIDAD



Fe y música:  Estamos trabajando en la formación 
de coro universitario.

Fe y formación: Ofrecemos catequesis para los 
sacramentos, además de la formación de catequis-
tas para aquellos que deseen serlo.

Fe y solidaridad: Ayudamos en un hogar de niños, 
comedor solidario, visita a la cárcel de mujeres, 
trabajo con inmigrantes. Igualmente, realizamos 
Misiones de verano y de invierno.

Fe y deporte: Participamos en la peregrinación de 
Lo Vásquez y de los Andes.

Fe y oración: Misas, retiro, grupos de oración, 
adoración, actividades litúrgicas, etc.

Inscríbete en:
@pastoraluft en Instagram

PASTORAL
La Pastoral de la Universidad Finis Terrae busca acompañar a las personas que 
conforman nuestra comunidad universitaria, dentro del debido respeto y apertura. 
Tiene por misión dar a conocer el Evangelio y acrecentar la solidez de la fe católica a 
partir del diálogo entre fe y cultura y la realización de diversas actividades o apostola-
dos. Su objetivo es ser testimonio vivo de la Iglesia en todos los ámbitos del quehacer 
universitario y desarrollar una acción misionera permanente dentro de la comunidad.

Las actividades de la Pastoral se encuadran en un programa llamado Terræ Fecunda 
que abarca diferentes proyectos marcados por el sello de la fe con el atractivo de los 
intereses de los jóvenes. Son proyectos dirigidos por jóvenes para jóvenes, de dura-
ción corta y dinámica. Los proyectos que hemos desarrollados hasta ahora son los 
siguientes:



• El factor "querer estudiar" con voluntariedad 
personal (motivación interna) influye decisiva-
mente en los rendimientos.
• Las dificultades para el estudio que están más 
asociadas con los rendimientos bajos son: falta 
de voluntad, dificultades intelectuales, actitud 
negativa, falta de tiempo y problemas perso-
nales.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONALES
Recuerda que para nosotros la comunicación con nuestros estudiantes es esencial. Por esto, si en 
cualquier momento tienes alguna duda o consulta, puedes contactarte con la Universidad Finis 
Terrae de las siguientes maneras:

      Instagram:

@tu_finisterrae
@ufinisterrae 

       Facebook:
@universidadfinisterrae
 
       Twitter:
@ufinisterrae
 
      Linkedin:
universidad-finis-terrae

        Youtube
Canal Finisterrae

Mesa central:
+56 2 24207100  
 



5. CONVENIOS
Y DESCUENTOS



LOS DESCUENTOS SON APLICADOS 
SOBRE EL VALOR A PÚBLICO GENERAL.

Atención Kinesiológica

Comprende la atención gratuita en tratamientos 
completos, sesiones de recuperación, masajes, etc. 
El beneficio que otorga es abierto a toda la comuni-
dad (alumnos, funcionarios, ex alumnos y público 
en general). Es atendido por internos o estudiantes 
de último año a supervisión de un profesional. 
Requisito: - Contar con diagnóstico médico trau-
matológico a fin y la orden de atención kinesiológi-
ca – Firmar el protocolo de atención, ya que son 
estudiantes de último año los que realizan la 
atención, guiados por un equipo profesional.

Atención Médica Gratuita

La carrera de Medicina, en conjunto con la Munici-
palidad de La Cisterna, ofrece atención gratuita en 
el Centro de Especialidades Médicas de dicha 
Facultad en el Consultorio Santa Anselma (Avenida 
Pedro Aguirre Cerda 0245). Dicha atención está 
enfocada en las especialidades de pediatría, gine-
cología y medicina interna. 

Agendar en:
consultorio@uft.cl 

CONVENIOS Y DESCUENTOS

Atención Odontológica

La Facultad de Odontología ofrece atenciones 
dentales, tanto a alumnos como a ex alumnos, 
funcionarios y a la comunidad en general. Depen-
diendo del tipo de consulta esta puede ser gratuita 
(extracciones, limpiezas, etcétera) o tener algún 
costo, siempre menor que en una consulta particular. 

Agendar hora en:
Pedro de Valdivia #1509, en el primer piso, sector 
caja donde se agendará la hora.



Atención Psicológica: 

El Centro Psicología Integral de la Persona (CAPSI), 
que depende de la Escuela de Psicología, realiza 
servicios de psicodiagnóstico y psicoterapia para 
adultos, adolecentes, niños, parejas y familias.
Las atenciones son realizadas por psicólogos clínicos 
expertos en su área. Las consultas tienen un valor 
preferencial para la comunidad universitaria. 

Los alumnos que tengan problemas socioeconómi-
cos, pueden acercarse al CAPSI para pedir un formu-
lario para postular a una beca de atención psicológi-
ca. Este formulario completo debe tener la firma del 
director de carrera y del estudiante. Las becas 
cubren 50% del valor de la consulta y tienen una 
duración de un año, la cual puede ser renovada por 
seis meses. 

*La beca compromete al alumno a asistir a la consulta 
y no modificar su horario de atención. La inasistencia a 
una sesión no justificada debidamente implica la 
renuncia inmediata a la beca. 

*En caso de que el alumno presente sintomatología 
severa, que requiera de atención inmediata, la Escuela 
deberá sugerir al alumno tomar una hora con el 
psiquiatra del Centro, quien luego podrá derivar a 
terapia psicológica en caso de ser necesario.

CONVENIOS Y DESCUENTOS

Agendar hora en:
contactocapsi@uft.cl o
+(56) 2 2420 7265. 



Teatro Finis Terrae

Beneficio para toda la comunidad de la Finis Terrae 
(estudiantes, egresados y funcionarios), con un 
valor de las entradas rebajado a $2.500 para las 
obras que estén en cartelera. Para los estudiantes 
de Teatro de la Universidad Finis Terrae, pueden 
optar a una entrada gratuita por cada obra. La 
compra de entradas se realiza directamente en la 
boletería del teatro. 

Para acreditar su calidad de alumno debe presen-
tar credencial de universitaria y para egresados 
escribir a egresados@uft.cl, y al momento de 
comprar tus entradas en boletería, se aplicará la 
tarifa preferente.

Biblioteca

 Acceso preferencial en calidad de socio de la 
biblioteca. La credencial de egresado permite la 
consulta y préstamo de todo material bibliográfico 
perteneciente al Sistema de Bibliotecas, de acuer-
do a las políticas establecidas para este efecto 
(véase Reglamento del Sistema de Biblioteca).

CONVENIOS Y DESCUENTOS

Beneficio para toda la comunidad de la Finis Terrae 
(estudiantes, egresados y funcionarios), con un 
valor de las entradas rebajado a $2.500 para las 
obras nacionales que estén en cartelera. Para los 
estudiantes de Teatro de la Universidad Finis 
Terrae, pueden optar a una entrada gratuidad por 
cada obra. La compra de entradas se realiza directa-
mente en la boletería del teatro.



Gimnasio Universidad Finis Terrae

Todos los alumnos y funcionarios de nuestra 
Universidad tienen acceso a clases, servicios e 
instalaciones del gimnasio de manera gratuita. En 
horarios de lunes a viernes entre 07:00 y 22:00 hrs. 
Los alumnos que deseen utilizar el GYM de la 
Universidad, deben dirigirse directamente al 
gimnasio ubicado en el tercer piso del edificio 
Amberes Sur. 

CONVENIOS Y DESCUENTOS

Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE)

La Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) es un docu-
mento público, personal e intransferible, que 
acredita la calidad de alumna(o) regular y que 
permite acceder a la tarifa rebajada en los pasajes 
de los servicios públicos de locomoción colectiva. 
Anualmente, los estudiantes de la Universidad que 
cumplen con los requisitos para obtenerla, deben 
solicitar o revalidar este documento, según infor-
mación previamente publicada en el portal insti-
tucional de la Universidad y Junaeb.

Apoyo a deportistas destacados

Consiste en apoyo económico y de vestuario, que 
permite que el alumno practique una disciplina y 
represente a la Universidad en diversas instancias, 
pudiendo financiar la inscripción en campeonatos 
y sus traslados para este efecto.

Seguro contra accidentes GEA

Es un beneficio con el que cuentan todos los alumnos 
regulares de pregrado de la Universidad Finis Terrae 
en caso de accidentes, excluyendo enfermedades 
crónicas y otras patologías preexistentes. ¿Qué cober-
tura tiene? Atención médica de urgencia para acci-
dentes de tipo traumatológico ocurridos en la Univer-
sidad o en recintos donde se realicen actividades 
académicas, durante el trayecto desde y hacia la 
Universidad o en el domicilio del estudiante.

La cobertura es del 100% con un tope de 50 UF, para 
usuarios de Isapre o Fonasa, Capredena, Dipreca u 
otros, y en caso de no poseer ninguna previsión, el 
seguro reembolsará un 50% con tope de 50 UF. El 
traslado en ambulancia sólo opera en casos de acci-
dentes de alto riesgo o riesgo vital, y debe ser califica-
do por la Unidad de Primeros Auxilios UPA en caso de 
encontrarse en la Universidad o por la plataforma de 
atención telefónica GEA. 
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SERVICIOS Y ASPECTOS 
FINANCIEROS

SERVICIOS

Terrae

Es una plataforma que permite a los estudiantes obtener y recibir información personal actualizada, 
tomar ramos, conocer sus horarios y calificaciones. Además, podrás analizar tu situación académica, 
revisar si cuentas con una retención o si tienes cuentas por pagar. Para mejorar el funcionamiento y la 
accesibilidad a esta plataforma, hemos desarrollado una aplicación disponible en la App Store y en 
Google Play, en la que podrás acceder a los mismos servicios, exceptuando la toma de ramos.

Para acceder debes tener tu ID y NIP, los que serán entregados al momento de tu matrícula. 

E-Finis

Nuestra Universidad cuenta con una 
plataforma de LMS disponible para toda 
la comunidad. En ella podrás comuni-
carte de manera oficial con tus profesores 
y compañeros, al igual que recibir 
contenido, entregar tareas y muchas 
otras cosas más. Cada semestre se te 
asignarán los cursos que te correspon-
dan, donde encontrarás todo el conteni-
do relacionado con la materia que el 
docente disponga.

Laboratorios de Computación 
e Impresiones

A disposición de los estudiantes se 
encuentran siete laboratorios de com-
putación, abiertos de lunes a viernes, 
desde las 8:30 hasta las 21:45 y sábados de 
8:30 a 14:00 horas. Además, todos los 
estudiantes tienen 320 impresiones 
gratuitas al semestre no acumulables. 
Para poder imprimir desde los computa-
dores, deberás ingresar tu ID y la clave de 
impresión que se indica en Terr@e.



Wi-Fi

En la Universidad Finis Terrae 
contamos con una red Wi-Fi 
para nuestros estudiantes. Está 
disponible en todas las faculta-
des y puedes conectarte desde tu 
teléfono, un tablet o tu com-
putadora. Este es un servicio 
pensado especialmente para el 
desarrollo de tus actividades 
académicas, por lo que está 
restringido el contenido por 
streaming, para dar prioridad al 
trabajo universitario.

La red de conexión se llama 
AlumnosUFT y podrás acceder a 
ella con tu ID y NIP de Terr@e, 
por lo que, si cambias tu clave de 
acceso, también se verá modifi-
cada en la red de Wi-Fi.

Plataforma Google

Una vez matriculado contarás con un 
correo institucional ej. 
alumno@uft.edu con el que podrás 
acceder a la plataformas de Google, 
y sus servicios tales como Gmail, 
Drive, Docs.

Si olvidas tu contraseña, deberás 
recuperarla en recovery.uft.cl o  con 
los asistentes de los laboratorios de 
computación. 

Es importante que tengas actualiza-
dos tus datos de contacto como el 
celular y correo de recuperación en 
caso de cualquier eventualidad.

Casino y Cafeterías

Todos los edificios de la Univer-
sidad cuentan con cafeterías y, 
además, existen dos casinos 
ubicados en el Edificio Pocuro y 
Amberes Norte. En todos ellos 
puedes pagar usando efectivo, 
tarjetas de crédito o débito y con 
la Tarjeta Junaeb (BAES). Tam-
bién, hay puntos de venta de 
comida vegana y vegetariana en 
Casa Central.

SERVICIOS Y ASPECTOS 
FINANCIEROS

SERVICIOS



ASPECTOS 
FINANCIEROS
El departamento de matrícula y cobranza tiene la finalidad de orientar sobre las 
diferentes alternativas de pago que tiene la Universidad y además asesorar a quienes 
por algún motivo no puedan cumplir a tiempo.

TRÁMITES:

• Matrículas, contratos y los medios de 
 pago asociados.

• Reprogramaciones de planes de pago 
 por beneficios internos y beneficios 
 del Estado.

• Retiros y congelaciones financieras. 
 Debe acercarse a hacer las gestiones 
 financieras por retiro en la oficina de 
 matrículas una vez sean aceptas por 
 la escuela.

• Suspensiones de beneficios estudiantiles.

• Emisión de certificados financieros.

ONLINE

También los alumnos y apoderados podrán 
pagar sus mensualidades en línea, siempre que 
las cuotas hayan sido documentadas con 
pagaré. Debes ingresar a www.finisterrae.cl, 
presionar en el menú "Servicios en Línea" y 
seleccionar la opción "Pago en Línea".



INFORMACIÓN DE 
CONTACTO:

Ubicación: 
Edificio Amberes Sur, 
segundo piso

Horario de atención: 
Lunes a jueves de 8:30 a 13:30 y 
de 15:00 a 18:30 hrs. Viernes 8:30 
a 13:30 y de 15:00 a 16:00 hrs.

Contacto de servicios 
generales:

Mail de contacto: 
matriculas@uft.cl  

Teléfonos: 224207636 
          224207449
          224207377

GESTIÓN DE BENEFICIOS 
ESTUDIANTILES: 

Mail de contacto: 
caeybecasmineduc@uft.cl o 
consultasgratuidad@uft.cl  
Para dudas relacionadas a la 
Gratuidad. 

Teléfono:
224207263 
224207236

Gestión de Cobranza: 

Mail de contacto: 
cobranza@uft.cl 

Teléfono:
224207449 
224207377 

Emisión de certificados
financieros:

Mail:
certificadosarancel@uft.cl 

 

ASPECTOS 
FINANCIEROS
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• Normas generales para el uso de biblioteca.
• Préstamo según tipo de colección.
• Préstamos máximos según tipo de usuario.
• Cómo hacer la devolución del material prestado 
   y el horario.
• Morosidad y sanciones.
• Préstamos interbibliotecarios.
• Usos de los espacios de Biblioteca.

En este reglamento se describen las políticas de 
préstamo y comportamiento al interior del Sistema
de Bibliotecas de la Universidad. Se establecen 
las sanciones aplicables a los estudiantes en 
caso de retraso al devolver o dañar el material 
prestado por la biblioteca, o por incumplir lo 
dispuesto en el reglamento. Además, explica 
cómo se realiza el proceso e indicaciones de 
préstamos de material interbibliotecario y cuáles 
son los requisitos que se deben cumplir para 
poder realizarlo.

¿Qué encontrarás en este 
reglamento?

REGLAMENTO
DE BIBLIOTECA

Recuerda

Para solicitar algún material, debes presentarte 
con tu carnet de identidad, pase escolar o 
credencial universitaria.

• Los deberes y derechos de los estudiantes de la 
   Universidad.
• Proceso de evaluaciones académicas.
• Sistema y protocolos de causales de eliminación 
   y cómo apelar a ellas.
• Procedimiento para suspender el semestre.
• Procedimiento para anular el semestre.
• Procedimiento para abandonar la carrera.
• Requisitos para egresar.
• Requisitos para matricularse.
• Procedimiento de reingreso y reincorporación a 
   la Universidad.

Aquí se establecen los deberes y derechos de los alumnos
 de la Universidad, como también las tipologías de 
alumnos, el sistema curricular y el plan de estudios, las 
homologaciones y convalidaciones, las evaluaciones, el 
sistema de eliminación académica, el proceso para 
suspender, anular o abandonar la Universidad, el egreso, 
la matrícula y el reingreso o reincorporación de alumnos a  
la Universidad.

¿Qué encontrarás en este reglamento?

REGLAMENTO
DEL ESTUDIANTE

Recuerda

Este reglamento es el que norma todo tu paso en 
nuestra Universidad y contiene importante información 
académica que te será útil para tí.



¿Qué encontrarás en este reglamento?

• Las definiciones de las conductas sancionables.
• A quiénes se les aplica el reglamento.
• El ámbito de aplicación del reglamento.
• El procedimiento aplicable una vez se realice una 
   denuncia.
• Apoyo institucional a la víctima.

PROTOCOLO PARA DENUNCIA, 
INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN 
DE ACTOS CONTRARIOS A 
LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

En este protocolo se especifica cómo se llevará a cabo el 
proceso de investigación y sanción de las conductas descritas.

Nuestro Universidad se ha caracterizado 
desde sus inicios por fomentar a incentivar la 
buena y sana convivencia entre quienes la 
conformamos. Es responsabilidad de todos 
mantener un ambiente de amistad académi-
ca y de respeto recíproco para construir una 
comunidad académica de excelencia, que 
busca la verdad, el bien y la belleza.



¿Qué encontrarás en este reglamento?

• Las obligaciones de trato digno entre los miembros de la 
   comunidad universitaria.
• Cuáles son las infracciones disciplinarias y sus sanciones. 
• Cuáles son las infracciones académicas y sus sanciones.
• El procedimiento por el cual se investigarán y determinarán 
  responsabilidades y aplicarán las sanciones académicas.
• El procedimiento por el cual se investigarán y determinarán 
  responsabilidades y aplicarán las sanciones disciplinarias.
•El procedimiento de reconsideración y de apelación.

REGLAMENTO DE 
RESPONSABILIDAD 
ACADÉMICA Y DISCIPLINARIA 
En este reglamento se especifican las conductas constituti-
vas de faltas académicas y disciplinarias; se establecen las 
sanciones a tales conductas y los procedimientos que se 
llevarán a cabo para la investigación y determinación de la 
responsabilidad académica y disciplinaria.



finisterrae.cl


