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La Universidad Finis Terrae comienza a recorrer su cuarta década de 
vida y, coincidentemente con el inicio de la nueva etapa, se ha abocado 
a una profunda reflexión de su ser: su ser universidad en todo el sentido 
de la palabra, y su ser universidad católica, con todo lo que ello implica. 
Ha sido un detenerse como comunidad para, a la luz del diagnóstico 
interno y la conciencia de las circunstancias externas, tomar decisiones y 
renovar nuestra vocación por la formación de los jóvenes y la creación de 
conocimiento, tal como se expresa en nuestra misión. 

Siento satisfacción al presentar este Informe de autoevaluación 
institucional. Más allá de contener un diagnóstico de la realidad actual 
de nuestra Universidad y fijar desafíos concretos para los próximos años, 
es el reflejo de una comunidad que ha sabido afrontar la incertidumbre 
y el cambio constante, sin renunciar a los objetivos trazados de mejora 
continua y de excelencia en el cumplimiento de nuestras funciones. 
Creatividad, responsabilidad y, sobre todo, sentido de misión emergen 
como resultado de este proceso de autoevaluación.

En un contexto de estrechez financiera y de profunda transformación del 
marco legal que rige la educación superior, hemos podido cumplir casi a 
cabalidad con las metas propuestas el 2015. La Universidad Finis Terrae, 
en este período, ha crecido en cantidad y calidad de sus alumnos, de 
su cuerpo académico, en la instalación de procesos y la consolidación 
de estructuras, en una más formalizada vinculación con el medio y en la 
decisión clara de avanzar en la investigación como parte del proceso de 
complejización de nuestra Institución. Todo ello sin renunciar a nuestro 
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sello de cercanía y excelencia en los procesos 
formativos, lo que nos permite tener la tranquilidad 
de estar cumpliendo la promesa que hacemos a cada 
estudiante que se incorpora a la Universidad. 

Este ejercicio de autorreflexión participativa nos 
ayudó a avanzar en el desarrollo del Proyecto 
Universitario y a concretar la actualización del Modelo 
Formativo; además de sentar las bases para la próxima 
planificación estratégica 2020-2024, para la cual 
contamos ya con un Plan de Desarrollo y un Horizonte 
de largo plazo que nos irá marcando el camino futuro, 
ayudándonos en la toma de decisiones. Ha sido un 
importante paso la decisión de centrar nuestra mirada 
en seis ámbitos de desarrollo: Formación en pregrado, 
postgrado y educación continua; Investigación; 
Estudiantes y egresados; Vinculación con el medio; 
Capital humano y Sustentabilidad y recursos. Estos 
ámbitos de desarrollo son sostenidos e iluminados por 
dos ámbitos transversales: Identidad y comunidad, y 
Calidad. Ello nos permite tener un mapa claro respecto 
a nuestro desarrollo futuro.

Constatar esta realidad compleja que es la Universidad 
y que encuentra armónicamente una manera propia 
de interrelacionarse en sus funciones, estructuras y 
procesos, pero, sobre todo, que permite el encuentro 
entre personas, me mueve a agradecer a todos y a 
cada uno de los conforman esta comunidad. Lo que 
hoy somos es fruto de todos y nadie debe sentirse 
ajeno a los logros alcanzados. Muchos son los que 
han trabajado en la elaboración de este Informe, 
pero muchos más son los que llenan sus páginas 
con sus vidas; a todos ellos, muchas gracias por la 
entrega generosa en pos de avanzar en la misión 
común. Particularmente quisiera agradecer a nuestros 
académicos quienes día a día se entregan fielmente al 
cumplimiento de la labor formativa en nuestras salas 

de clases. La impronta que marcan en nuestros alumnos 
y egresados da cuenta de la calidad de personas que, 
gracias a Dios, tenemos en nuestras aulas. Sin ellos no 
tendríamos los buenos resultados de los que hoy nos 
podemos sentir satisfechos. 
La manera en la que, como comunidad, asumimos la 
decisión institucional de adscribir, hace tres años, a la 
Política de Gratuidad es un signo claro de la asimilación 
de nuestra misión por parte de todos. Para nadie 
son desconocidas las complicaciones financieras 
que esta decisión ha traído consigo y, sin embargo, 
tenemos la certeza que ella nos ha permitido ser 
una mejor Universidad. Este 2019, casi la mitad de 
nuestros alumnos están beneficiados por la gratuidad 
y nos enorgullece el que estos jóvenes tengan una 
participación y rendimiento académico igual que el 
de sus demás compañeros. Estamos seguros de estar 
haciendo, no solo una contribuc ión a la construcción 
de un país más justo y equitativo, sino sobre todo a cada 
uno de esos jóvenes que de otro modo no podrían haber 
continuado sus estudios.

La tarea cumplida es, sin duda, un incentivo importante 
para seguir trabajando por hacer realidad lo que 
nuestro lema resume tan claramente: vencer el mal 
con el bien. Pero el espíritu universitario se caracteriza 
por la constante insatisfacción de que siempre es 
posible hacer mejor las cosas y, por ello, al entrar en 
esta nueva década de nuestra historia, lo hacemos 
asumiendo compromisos importantes de desarrollo 
con gran confianza en que lo logrado hasta ahora nos 
abre las puertas de un futuro esperanzador. Ponemos 
en las manos de Dios el trabajo realizado y los anhelos 
futuros, agradeciéndole por su protección y confiando 
en que seguiremos contando con ella. 

Cristian Nazer Astorga
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La Universidad Finis Terrae desarrolla su proceso de autoevaluación en 
2018, año que coincide con la celebración de sus treinta años de funcion-
amiento. Son tres décadas de desarrollo inspirado, desde el inicio, por una 
visión institucional que ha apuntado a generar un aporte para el país desde 
la formación de estudiantes y profesionales comprometidos con la necesi-
dades de la sociedad,  aporte que también se ha desarrollado a través de 
las diferentes iniciativas de vinculación con el medio y, en el último tiem-
po, a través de un desarrollo creciente de la investigación y el postgrado, 
iniciando de esta forma, un camino hacia niveles de complejidad acordes a 
las exigencias del Sistema de Educación Superior en Chile.
 
La Universidad fue fundada el 26 de octubre de 1981 constituyéndose como 
“una Institución de educación superior, de investigación, raciocinio y cul-
tura, que en el cumplimiento de sus funciones deberá atender adecuada-
mente los intereses y necesidades del país, al más alto nivel de excelencia”, 
según lo establecen los estatutos de fundación en su artículo tercero.
Su reconocimiento oficial por parte del Consejo Superior de Educación en 
Chile −actual Consejo Nacional de Educación− consta en el Oficio N°62 de 
dicho organismo del 14 de enero de 1982. La puesta en marcha se postergó 
hasta 1987, año en que se actualizó el proyecto, ajustándolo a la nueva 
realdad del país. Finalmente, en marzo de 1988, la Universidad inicia sus 
actividades académicas.

Los objetivos planteados en esta primera etapa apuntaban a incrementar 
la calidad docente y lograr la excelencia académica en el menor plazo posi-
ble. Así, la Universidad expandió la oferta de carreras, desarrolló la norma-

UNIVERSIDAD 
FINIS TERRAE
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En 2006 se elaboró un Plan Estratégico Institucional 
para el período 2006-2010, que se constituyó en el eje 
orientador de las acciones de la Universidad para cum-
plir con sus metas y objetivos. A partir de este hito la 
Institución asume de manera permanente una cultura 
de dirección estratégica, de acuerdo con procedimien-
tos estandarizados y acordes con el nivel de desarrollo 
alcanzado. 

Impulsada por las orientaciones del Plan Estratégico 
y motivada por el perfeccionamiento de sus procesos 
y el mejoramiento continuo, en 2006 la Universidad 
convoca al desarrollo de un proceso de autoevaluación 
institucional para someterse al proceso de acreditación 
institucional bajo las disposiciones de la Comisión Na-
cional de Acreditación, conforme a lo establecido por la 
ley 20.129. Esto tuvo como resultado la acreditación por 
tres años en las áreas de gestión institucional y docen-
cia conducente a título. En 2009 se inicia la acreditac-
ión obligatoria de las carreras de Educación Básica, 
Educación Parvularia, Pedagogía en Religión y Moral 
Católica y el Programa de Educación Media. Del mismo 
modo se alcanza en el año 2010 la acreditación de las 
carreras de Medicina y Odontología y luego se avanza 
en procesos de acreditación voluntaria a nivel nacional. 

En 2010 la universidad renueva su acreditación in-
stitucional en las áreas obligatorias, ya acreditadas, e 
incorpora el área electiva de vinculación con el medio, 
obteniendo como resultado una acreditación por cinco 
años. En 2015 la Universidad logra un tercer período de 
acreditación, con las áreas mencionadas, por cuatro 
años. A partir de dicho momento, la gestión se ha ori-
entado al fortalecimiento académico de la Institución 
considerando el conjunto de compromisos descritos en 
el acuerdo 336 de la Comisión Nacional de Acreditación 
CNA-Chile y proyectando sus planes de mejora en el 
proceso de planificación estratégica.

Las decisiones tomadas en la última década han estado 

tiva académica correspondiente y creó un sistema de 
becas para el apoyo socioeconómico de los estudiantes 
admitidos. Desde entonces, se ha consolidado paulat-
inamente como un aporte al sistema universitario priva-
do. De eso da cuenta la rapidez con que obtuvo su au-
tonomía el 25 de enero de 1996 −según consta en acta 
026/96 del Consejo Superior de Educación en Chile−, 
como consecuencia de un trabajo riguroso orientado a 
cumplir su proyecto institucional, que aspiraba a formar 
profesionales de excelencia que constituyan un aporte a 
los intereses y necesidades del país.
A mediados de ese mismo año comenzó a gestarse una 
alianza estratégica con la congregación religiosa Legion-
arios de Cristo, cuyos fines eran consolidar los logros 
alcanzados, imprimirles mayor dinamismo, ampliar 
el número de carreras e infraestructura física e incre-
mentar otras actividades propiamente universitarias. 
Esta alianza se estructuró manteniendo la orientación 
fundamental de la Universidad: tolerante, pluralista, 
de amplio respeto a las personas e interesada por los 
asuntos públicos; conservando además como prioridad 
la búsqueda de la excelencia académica en el contexto 
de la formación de personas libres y responsables. 
En diciembre de 1999 la Universidad suscribió un con-
venio de asociación con la mencionada congregación, 
con lo que se inició un período de transición que 
culminó en mayo de 2007 con la modificación de los 
estatutos de la Universidad, conformándose el nuevo 
Consejo Superior integrado por miembros nombrados 
por la congregación religiosa Legionarios de Cristo. 

Entre 2004 y 2007 se elabora un primer documento de 
orientaciones fundamentales, que entrega las bas-
es para fortalecer y orientar la labor educativa de la 
Universidad, proponiendo una educación más integral, 
adecuada a las exigencias de un mundo globalizado y 
en permanente cambio. En este contexto se avanzó en 
materia académica, mejorando las directrices ex-
istentes lo que se consolida en 2008, con la formulación 
del Modelo Formativo de la Universidad Finis Terrae.

fuertemente tensionadas por los desafíos cada vez 
más crecientes en materia de calidad. Un conjunto de 
hitos ha permitido a la Institución plasmar modelos de 
gestión que aportan al desarrollo académico busca-
do, desde elementos de gestión más eficaces, con el 
fin de fortalecer, profesionalizar y extender de mane-
ra sistemática las políticas y los sistemas internos de 
aseguramiento de la calidad.  A fines de 2011 obtuvo un 
Fondo de Innovación Académica (FIAC) del programa 
MECESUP con el proyecto denominado “Modelo de 
excelencia en gestión para instituciones de educación 
superior en Chile”, que permitió sentar las bases para la 
instalación del actual Sistema de Gestión de la Mejora 
Continua de la Universidad (SGMC-UFT). En 2012, se 
incorporó junto a otras siete universidades privadas al 
Sistema Único de Admisión (SUA), administrado por 
el Consejo de Rectores de las Universidades de Chile, 
al cual la Universidad se mantiene adscrita a la fecha. 
En 2016 elaboró el actual Plan Estratégico Institucional 
2016-2020, que dio continuidad a las líneas de desar-
rollo que se venían trabajando e incorporó con mayor 
fuerza la investigación, el postgrado y la vinculación 
con el medio, dando contexto y enfoque a la instalación 
de las bases que permiten el desarrollo de niveles de 
complejidad mayor.

En 2016, en apego a su Ideario y acogiendo los cambios 
sociales, culturales y legales como la reforma a la Ley 
de Educación Superior, la Universidad decide incorpo-
rarse a la Política de Gratuidad del Sistema de Edu-
cación Superior. Con ello inicia un proceso de reflexión 
interna respecto de las implicancias de dicha política 
para los procesos universitarios y explicita su intención 
de comprometer aún más sus esfuerzos en la construc-
ción de procesos de calidad para la formación de los 
estudiantes que la integran. Esto lleva a realizar ajust-
es y reenfoques estratégicos que han permitido dar 
respuesta al nuevo contexto, asegurando la estabilidad 
y armonización de las operaciones académicas.

Finalmente, en 2018 luego de un proceso de autoeval-
uación profundo y  frente a los nuevos escenarios que 
enfrenta la Universidad a partir de la implementac-
ión de la Ley de Educación Superior, emerge desde la 
comunidad académica el deseo de avanzar con mayor 
velocidad hacia niveles de complejidad superior, lo que 
da inicio a la elaboración de un Proyecto Universitario, 
documento que establece las bases que orientan y sos-
tienen las estructuras que permitirán a la Institución, 
seguir en el camino de transformación a una Universi-
dad compleja.
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NUESTRA 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”.

IDEARIO 
INSTITUCIONAL

PROPÓSITOS  

/ Formar integralmente a personas.

/ Formar profesionales de excelencia.

/ Formar personas comprometidas.

/ Formar una comunidad que busca la verdad, aprende y enseña.

/ Formar una comunidad al servicio de la sociedad.

NUESTRO LEMA
Vince in bono malum – Vencer el mal con el bien 

NUESTROS VALORES
/ Centralidad de la persona

/ Sentido de trascendencia

/ Pasión por la verdad

/ Búsqueda del bien común

/ Admiración por la belleza

/ Apertura al diálogo

COMITÉ EJECUTIVO:
1. Cristian Nazer, Rector

2. Bruno Krumenaker, Vicerrector Económico
3. Roberto Vega, Vicerrector Académico

4. Carolina Lagos, Directora de Personas
5. Javier Bendek, Vicerrector de Formación Integral 

6.Álvaro Ferrer, Secretario General
 

CONSEJO SUPERIOR: 
1. Arturo Mackenna, Presidente

2. Guillermo Mackenna, Vicepresidente
3. Juan Manuel Gutiérrez

4. Rodrigo Álvarez
5. P. Gabriel Bárcena, L.G.

6. P. Roberto Aspe, L.C.
7. Gonzalo Martino G.

8. Roberto Piriz S
9. P. Rafael Ducci,L.C
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INDICADOR 2015 2018 VARIACIÓN

Total ingresos UFT MM$ $27.854 $33.756 21%

Total ingresos carreras pregrado MM$ $23.034 $27.863 21%

% de carreras  acreditadas de la oferta de pregrado 42% 52% 24%

N° de estudiantes en carreras acreditadas 62% 71% 15%

N° programas postgrado acreditados 0 1 100%

Gasto en bases de datos MM$ $60,30 $79,20 31%

Ejemplares de biblioteca 65621 69820 6%

% de cobertura de bibliografía 74% 83% 12%

m2 construidos 39.952 49.887 25%

m2 construidos por estudiante 6,91 6,4 -7%

N° de procesos de consulta actores claves sistematizados 2 5 150%

Índice de satisfacción general estudiantes 68% 67% -1%

Índice de satisfacción general docentes 82% 79% -4%

Índice de satisfacción general egresados 70% 70% 0%

Índice de satisfacción general empleadores con los egresados 79% 80% 1%

Índice de satisfacción encuesta de clima 61% 63% 3%

Oferta de pregrado: N° de programas 26 25 -4%

Promedio PSU 574 568 -1%

Promedio ranking PSU 580 578 0%

% estudiantes ingreso por vía admisión regular 70,60% 86,20% 22%

Matrícula primer año 1.610 1.883 17%

Matrícula Total (descuenta egresados sin titulación y congelados) 5712 7304 28%

% de estudiantes matrícula total  con gratuidad 0% 46,20% n/a

% de retención tras primer año 82,10% 81,10% -1%

% de retención tras segundo año 73,30% 76,30% 4%

% de Titulación oportuna 28% 34% 21%

% de Titulación en duración formal 25% 30,8% 22,9%

% de Titulación efectiva 54,1% 56% 3,5%

INDICADOR 2015 2018 VARIACIÓN

Brecha promedio de duración real de carreras  respecto de la duración  formal 3,6 sem 2,3 sem -36%

Ingreso promedio de sueldos egresados al 4° año (SIES) MM$ $1.300.000 $1.328.000 2%

% de docentes con más de 22 horas en la Institución 19% 31% 63%

% de docentes con PhD 5,00% 9,70% 94%

% de docentes con magíster y/o especialidad 35% 45% 29%

% de docentes jerarquizados 40% 57,10% 43%

% de docentes jerarquizados de planta 69% 92% 34%

% de docentes jerarquizados a honorarios 31% 46% 48%

Puntaje obtenido ranking Emol 42 54 29%

Puntaje obtenido ranking Qué Pasa 58,7 Pts. 58,9 Pts. 0,3%

Iniciativas de vinculación formativa 21 38 81%

Iniciativas de vinculación académica 20 32 60%

Iniciativas de desarrollo colaborativo 14 17 21%

N° de actividades en los planes de estudio de pregrado que incluyen vincu-

lación con el medio
162 423 161%

Beneficiario en el medio externo de las acciones de vinculación con el medio 24.856 38.821 56%

N° de prestaciones de atenciones en servicios individuales 2.630 4.757 81%

N° de obras  de teatro, exposiciones y talleres de extensión abiertos a la  comu-

nidad al año
69 83 20%

N° de beneficiarios externos de cursos de educación continua y capacitación 302 955 216%

Estudiantes que han participado en iniciativas de vinculación con el medio. 1.781 2.522 42%

Montos internos asignados a vinculación con el medio. MM$ $1.083 $1.072 -1%

ÁREA ACREDITACIÓN ÁREA ACREDITACIÓN
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Variación de indicadores relevantes entre 2015 y 2018

*La variación de la brecha entre duración real y formal como porcentaje negativo indica un avance respecto al proceso anterior.

LA UNIVERSIDAD 
FINIS TERRAE EN CIFRAS
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La Universidad llevó a cabo su proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación entre los 
años 2018 y 2019. Este proceso implicó un análisis 
en profundidad de las áreas de gestión institucional, 
docencia de pregrado y vinculación con el medio. Para 
ello se desarrollaron metodologías que garantizaron un 
análisis integral de la institución, mediante procesos 
participativos que involucraron a toda la comunidad 
universitaria.
A través de la autoevaluación fue posible verificar el 
nivel de madurez de la institución en cuanto a sus 
definiciones, procesos y resultados, así como sus 
principales fortalezas y aspectos a mejorar, lo que ha 
quedado reflejado en el informe de autoevaluación 
presentado a la Comisión Nacional de Acreditación y 
plantea nuevos desafíos que son abordados a través de 
su plan de desarrollo.

EL OBJETIVO GENERAL PLANTEADO FUE:
/ Desarrollar la autoevaluación institucional a través de 
metodologías que garanticen el análisis integral de la 

institución y mediante procesos participativos.

Para ello también se plantearon los 
siguientes objetivos específicos:
/ Recopilar y verificar en cuanto a completitud y 
pertinencia, toda la información requerida para lograr 
un análisis profundo de la institución tanto a nivel 
cualitativo como cuantitativo.

/ Analizar las definiciones institucionales, el 
funcionamiento de procesos y mecanismos y verificar 
el logro de resultados mediante metodologías que 
aseguraran la participación de todos los actores clave.

/ Elaborar un informe de autoevaluación que reflejara 
la realidad de la institución a través de una mirada 
autocrítica, detectando fortalezas y debilidades. 
Asegurando las validaciones necesarias del informe 
desarrollado.

Con el fin de cumplir los objetivos planteados, se trabajó en cinco fases:

PROCESO DE 
ACREDITACIÓN Plan general y cronograma de trabajo, plan de comunicaciones para socialización del proceso promoviendo la 

participación.
Identificación y validación de las fuentes de información.
Elaboración de los instrumentos de evaluación y las ponderaciones que determinaron metodológicamente el 
cumplimiento de los estándares de acreditación, asegurando la calidad de los análisis desarrollados.

Se sistematizó la información, los instrumentos y los criterios para la construcción de los juicios de cumplimiento 
y anexos. El informe expresa cualitativa y cuantitativamente las evaluaciones obtenidas en cada dimensión con 
sus fortalezas, debilidades y la valoración general de cada factor

Se sistematizó la información y se elaboró el informe de autoevaluación contemplando la metodología, la 
descripción de los instrumentos y los criterios para la construcción de los juicios de cumplimiento y anexos.

Se elaboró el plan de mejora con las acciones de mejora identificada como resultado del proceso.
Se sometió el informe y especialmente el plan a las distintas instancias de validación de la institución a nivel de 
autoridades por cada área, con la finalidad de asegurar que contenía todos los aspectos necesarios y que contaría 
con los recursos para llevar a cabo el plan propuesto.

Se revisaron todos los aspectos que finalmente quedaron en el informe, tanto a nivel de contenido como de forma 
para su entrega a la CNA. 

Sistematización de la evidencia
FASE 1

MARZO A MAYO 2018

Autoevaluación participativa
FASE 2

MAYO A JULIO DE 2018

Sistematización de análisis
FASE 3

AGOSTO A OCTUBRE DE 2018

Priorización y consenso
FASE 4

NOVIEMBRE DE 2018

Edición y validaciones
FASE 5

DICIEMBRE 2018 A ABRIL 2019
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Misión y 
propósito

/ Formación integral de excelencia.
/ Comunidades académicas activas y colaborativas.
/ Síntesis del saber como fruto de la Universitas.
/ Focalización académica y articulación de funciones. 
/ Sistema de gestión moderno e integrado. 

2015 La misión de la Universidad fue actualizada 
  a través de un proceso participativo  

2016 Las unidades académicas y administrativas 
  definieron sus misiones, alineadas a la misión institucional

5Pilares
La universidad elabora entre 2018 y 2019 su proyecto  
 universitario, y establece 5  pilares que le permitirán un 
   desarrollo armónico hacia la complejidad.

Estrategia 2016-2020

cumplimiento de las metas del 
plan estratégico para 2018

92% 
avance global del plan 

estratégico según lo 
proyectado a 2020 

65% 

5 LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Personas

mejora la evaluación de clima 
de 61% en 2014 a 63% en 2018

63% 
de colaboradores fueron 

evaluados en niveles cumple o 
destacado

95% 
de colaboradores capacitados 

en 2018

54% 

Infraestructura

aumento ancho de banda
   para uso de red wifi de 50   
    Mb anterior500 Mb 

crecimiento en metros    
 cuadrados entre 2015 y 
   20198.597 

metros cuadrados 
 por alumno 
  a 20196,4 

inversión de todas  las        
 obras de infraestructura$MM1.181

de aumento de la cobertura wifi
incluyendo áreas exteriores y patios

85% 

de unidades académicas y 
administrativas con misiones 

definidas y alineadas a la 
misión institucional

100% 

/ Creación de la Vicerrectoría de Formación Integral.
/ Creación de la Vicerrectoría Académica.
/ Creación de la Dirección de Acompañamiento.
/Creación de la Dirección de Efectividad Educativa.
/ Se reestructura la Dirección de Investigación, Postgrados y Publicaciones pasando a conformarse dos   
   direcciones: la Dirección de Investigación y Publicaciones; y la Dirección de Postgrado y Educación Continua.

Organización

15 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



PÁGINA 23

Sistema de Gestión de Mejora Continua

la universidad cuenta con un SGMC que 
 se ha fortalecido, permitiendo avances   
  en la autoevaluación y acreditaciones.SGMC 

de los programas de pregrado 
ha realizado inducción para 

evaluación diagnóstica

92% 
aumentó la oferta de 

programas de pregrado 
acreditada en 2018, ( 2014, 

42%)

52% 

es la población de estudiantes 
en carreras acreditadas en 

2018, ( 2014, 62%)

71% 

Resultados en estudiantes

se ha incrementado 
admisión regular

15% 
se ha incrementado la 

matricula total en el 
período

35% 
estudiantes de nuevo 

ingreso con gratuidad en 
2019

59% 

promedio retención 
primer año en el período

82% 
promedio retención tras 

segundo año 

73% 
mejora rendimiento 

estudiantes atendidos con 
apoyo psicopedagógico

82% 

Docentes
aumentaron los académicos en 
  modalidad contrato planta en 2019418 

 estudiantes 
  por JCE19,3 

aumenta la tasa de 
docentes jornada 

completa

11,8% 
aumenta la tasa de 
docentes de media 

jornada

22,6% 
aumenta la tasa de 

docentes con más de 22 
horas

34,4% 

aumenta el número de doctores 
sobre el total de los docentes

10,9% 
aumenta el número de 

docentes con magister y/o 
especialidad 

46,4% 

Vinculación con el Medio

de las facultades, definen el alcance 
de la Política Institucional de 

Vinculación con el Medio

100% 
instalación del Marco de 

gestión de Vinculación con 
el Medio

84% 
de unidades cuentan con 

programas de Vinculación con 
el Medio, claramente definidos

36% 

unidades  evalúan 
sistemáticamente sus 

Programas de Vinculación 
con el Medio 

20% 
· Creación de la Coordinación de análisis y seguimiento de egresados.
· Consolidación del Consejo Asesor de Vinculación con el Medio.

/ Se instala la orgánica para el desarrollo de la Vinculación con el Medio en  
   las facultades.

 evaluación interna 
en programas de 

postgrado

24% 

 satisfacción general de 
estudiantes

67% 
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Vida estudiantil
Participación en actividades
  deportivas en 201823.564 

Se ha incrementado la cantidad de estudiantes que participan en 
actividades y selecciones deportivas y se creó la figura del Coordinador 
de Selecciones Deportivas.

de centros de alumnos 
activos sobre el total de 

carreras

83% 

Efectividad de la Formación

titulación efectiva sobre el 
total de la población

56% 
egresados encuestados se 

encuentra trabajando

87% 
egresados trabajan en 
el área de su profesión

78% 

satisfacción de los empleadores 
con el desempeño de los 

egresados de la universidad

73% Resultados sobre el 
promedio nacional en 
evaluaciones nacionales 
de las carreras del área 
pedagógica y de las carreras 
de Enfermería y Medicina.

satisfacción general egresados

70% 

Calidad Formativa

de las carreras de pregrado 
cuentan con un comité 

curricular

100% 
de las carreras de pregrado 

con al menos dos cohortes de 
ingreso, cuentan con procesos 
de evaluación de inicio, medio 

tiempo y final completos

96% 
de las carreras han realizado 

estimación de carga 
académica con SCT Chile

54% 

· Actualización del Modelo Formativo y Proyectos Curriculares
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EVALUACIÓN 
ÁREA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 
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1 PRIORIZACIÓN 
Y  PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA
A partir de la difusión del Ideario y los diferentes 
procesos de reflexión académica y planificación 
estratégica, se verifica un compromiso con la misión y 
los propósitos por parte de la comunidad universitaria 
y el fortalecimiento de una cultura de planificación y 
alineación estratégica. Se constata un nivel de desarrollo 
adecuado de los objetivos y metas trazadas por el plan 
estratégico y las políticas académicas, con resultados 
favorables en la formación de pregrado, vinculación con 
el medio, la calidad de sus egresados y la valoración 
respecto del compromiso de la Institución con los 
estudiantes para que éstos logren sus aprendizajes. 

La Universidad ha definido un Proyecto Universitario 
acorde a los desafíos que implica avanzar a niveles 
de madurez universitaria superior, estableciendo un 
compromiso con la complejidad. Este Proyecto se 
encuentran en etapa de instalación y socialización, 
luego de un proceso reflexivo y participativo iniciado 
en 2018, que da forma a un modelo de desarrollo 
de la Institución, propiciando la articulación de las 
funciones de formación, investigación y vinculación con 
el medio para el fortalecimiento de las áreas o focos 
disciplinares o interdisciplinares que la Institución 
defina. Los propósitos institucionales, por tanto, se 
han fortalecido, profundizando en los aspectos que 
permitirán conducir las funciones universitarias de 
manera focalizada hacia la complejidad. 

Por su parte, los propósitos de cada facultad se 
encuentran definidos en consistencia con los 
institucionales, lo que ha permitido enfocar sus políticas 
y funciones académicas y avanzar en una cultura de 
planificación pertinente a las necesidades disciplinares 

PROPÓSITOS Y ORIENTACIONES 
POLÍTICAS GENERALES

DEFINICIÓN DE PROPÓSITOS
La Universidad Finis Terrae es una Institución católica de educación 
superior y forma parte de las instituciones educativas del Movimiento 
Regnum Christi. Su quehacer está orientado por su 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”.

Su razón de ser está orientada por los propósitos:
/ Formar integralmente a personas.

/  Formar profesionales de excelencia.

/ Formar personas comprometidas.

/ Formar una comunidad que busca la verdad, aprende y enseña.

/ Formar una comunidad al servicio de la sociedad.

El marco de referencia establecido por el Ideario, sienta las bases que 
permiten entender las prioridades y los énfasis que la Institución ha 
establecido para asegurar su desarrollo y proyección. Su despliegue en las 
áreas académicas se verifica en la misión y propósitos en cada facultad, 
consistentes con los institucionales, los que orientan el desarrollo de todas 
sus funciones.

SELLO UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
Derivado de los valores institucionales, se reconoce un sello de la 
Universidad en la relevancia que se le otorga al desarrollo de la persona 
en todas sus dimensiones, colocándola en el centro del quehacer de las 
funciones universitarias y de los procesos de gestión. 

en alineación con la Institución. Las líneas de desarrollo 
estratégico estructuran los planes de las áreas 
académicas y de gestión con un conjunto de objetivos, 
metas, recursos, indicadores para su seguimiento, 
procesos y actores claves implicados, lo que contribuye 
a un modelo de gestión y operación cohesionado y 
comprometido con los resultados esperados.

La estrategia cuenta con metodologías para su 
formulación y con procesos de participación y 
consulta, lo que permite una toma de decisión con 
consensos adecuados. Su seguimiento se controla 
en la planificación operativa anual (POAs) de manera 
articulada con el presupuesto y los planes de mejora 
que emergen desde los diferentes procesos evaluativos 
internos. En este proceso de autoevaluación 
institucional 2018-2019, se logra la integración entre 
el plan de mejora continua y su proyección para el 
desarrollo de la complejidad, lo que permitirá en 
adelante estructurar los quinquenios estratégicos 
determinando un horizonte de desarrollo para el corto, 
mediano y largo plazo.  
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Indice de calidad proceso 2015

90%

80%

70%

60%

Docentes

84% 83%

Indice de calidad proceso 2018

90%

80%

70%

60%

Estudiantes

77% 74%

PROPÓSITOS

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

La Institución ha avanzado en la consolidación de un 
modelo de planificación y alineación estratégica que 
promueve la participación de todas sus unidades 
e involucra distintas fases y acciones en cuanto 
a planificación, puesta en marcha, seguimiento y 
retroalimentación tanto a nivel estratégico como 
operativo, de modo de avanzar en el cumplimiento de 
sus propósitos, optimizar su rendimiento y asegurar su 
sostenibilidad en el largo plazo.

El proceso de planificación estratégica se asume 
como un proceso de participación activa, concretado 
en la formación de comisiones integradas por 
representantes de distintos estamentos de las 
unidades académicas y centrales.

El plan estratégico se compone de cinco líneas, que 
a su vez se desagregan en objetivos estratégicos 
los que se despliegan en metas con sus respectivos 
indicadores de logro.

DESARROLLO 
ACADÉMICO

IDENTIDAD Y 
COMUNIDAD

INVESTIGACIÓN Y 
POSGRADO

POSICIONAMIENTO 
Y EXPERIENCIA 

FORTALECIMIENTO 
ECONÓMICO

87% 97% 89% 96% 90%

Cumplimiento de meta del 
plan estratégico al 2018

Unidades con planes 
operativos anuales POAs

Cumplimiento de meta del 
plan estratégico al 2020

Cumplimiento de los planes 
operativos anuales 2018

92%

100%

65%

75%

/ Línea desarrollo académico: busca dar fiel 
cumplimiento al propósito de ofrecer una formación de 
excelencia acorde a las exigencias de la misión, de los 
estudiantes y de la sociedad.
/ Línea identidad y comunidad: la consolidación de una 
comunidad identificada con los propósitos y en sintonía 
con el Ideario.
/ Línea fortalecimiento de la investigación y el 
postgrado: sienta las estructuras para transitar a una 
etapa de mayor madurez y complejidad.
/ Línea posicionamiento y experiencia universitaria: 
busca dar a conocer con fuerza tanto lo que respecta al 
ser como al hacer institucional.
/ Línea fortalecimiento económico y sustentabilidad: 
apunta a proveer de una base económica y financiera 
sólida que permita llevar adelante el proyecto 
formativo y que además permita enfrentar las 
oscilaciones del medio externo.

El nivel de cumplimiento de las metas y el desempeño 
global al cierre de 2018 y avance respecto a 2020, se 
puede observar en el siguiente gráfico:

Se confirman algunos hitos en esta 
materia: 
/ La creación de la Vicerrectoría de Formación 
Integral
/ La formalización e instalación de una Política de 
Vida Universitaria y Representación Estudiantil
/ La elaboración de un protocolo para denuncia, 
investigación y sanción de actos contrarios a la 
dignidad de la persona.
/ La elaboración de instructivo al cuerpo 
académico para la promoción de una adecuada 
relación con los estudiantes, conforme a la 
dignidad de la persona
/ La creación de la Dirección de Acompañamiento
/ El fortalecimiento del área de personas con un 
reenfoque de la Dirección de Recursos Humanos a 
una Dirección de Personas.

PROYECTO UNIVERSITARIO
El Proyecto emerge en un momento definido por la 
propia comunidad universitaria como un “punto de 
inflexión” en su desarrollo institucional, dando cuenta 
de un estado de madurez, en tanto es capaz de 

entender el contexto sociocultural y económico sobre 
el que se despliega y establecer con autonomía su 
proyección formativa, académica y financiera.

En base a los desafíos planteados, y en función de 
mantener la alineación con la misión, las orientaciones 
estratégicas y los planes de desarrollo y académicos 
institucionales, el Proyecto Universitario establece 
cinco pilares pilares para armonizar el crecimiento y 
la complejización de la Institución, en atención a sus 
valores y sentido identitario. 
1. Formación integral de excelencia.
2. Comunidades académicas activas y colaborativas.
3. Síntesis del saber como fruto de la Universitas.
4. Focalización académica y articulación de 
funciones. 
5. Sistema de gestión moderno e integrado. 

Percepción de los actores clave
En relación con la percepción de los actores clave 
respecto de los Propósitos institucionales, fueron 
consultados docentes y estudiantes.
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Desafíos futuros: ámbitos de desarrollo institucional 
y articulación con los planes de mejora 
El plan estratégico vigente cuenta con una proyección de desarrollo que fija un conjunto de ámbitos cuyo alcance 
permitirá articular los períodos quinquenales siguientes al cierre del plan en 2020. De esta manera, se establece un 
horizonte de desarrollo de largo alcance, el que a partir de ocho ámbitos relevados en la autoevaluación 2018, orien-
tará la focalización y esfuerzos para un desarrollo armónico de la complejidad que actualmente busca la Universidad.

/ ÁMBITO TRANSVERSAL 1: Identidad y comunidad

/ ÁMBITO TRANSVERSAL 2: Calidad

/ ÁMBITO DESARROLLO 1: Formación de pregrado, postgrado y educación continua 

/ ÁMBITO DESARROLLO 2: Estudiantes y egresados.

/ ÁMBITO DESARROLLO 3: Investigación 

/ ÁMBITO DESARROLLO 4: Vinculación con el medio

/ ÁMBITO DESARROLLO 5: Capital humano

/ ÁMBITO DESARROLLO 6: Sustentabilidad y recursos

Lo anterior se operativiza en un conjunto de planes que permitirán superar las debilidades, fortalecer los procesos 
internos y desarrollar estrategias para conseguir resultados de nivel superior, estableciendo para ello: 

/ Objetivos de desarrollo que se diseñan con metas a 4 o 5 años plazo

/ Objetivos de mejora continua, que a su vez se diferencian en:

/ iniciativas de fortalecimiento se proyectan a 3 o 4 años plazo 

/ iniciativas de mejora, con acciones concretas a 1 o 2 años. 

2 ESTRUCTURA DE 
GOBIERNO Y TOMA
DE DECISIONES
GOBIERNO CENTRAL Y DE FACULTADES
Estructura de autoridades
La Universidad tiene una estructura de gobierno 
central que cuenta con instancias de autoridad y toma 
de decisiones tanto unipersonales como colegiadas 
que permiten un gobierno eficiente y funcional a los 
propósitos y características de la Institución. Las 

funciones y atribuciones se encuentran definidas en sus 
Estatutos, en el Reglamento Interno y en los acuerdos 
del Consejo Superior.

Durante los últimos cuatro años además se 
consolidaron las comisiones de postgrado e 
investigación y el consejo de vinculación con 
el medio, constituidos con representantes de 
cada facultad, como instancias asesoras de las 
direcciones centrales respectivas, lo que viene a 
fortalecer la coordinación y toma de decisiones 
transversales que se generan en estas materias. 

CONSEJO SUPERIOR

RECTORÍA

SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN
PERSONAS

VICERRECTORÍA
ECONÓMICA

VICERRECTORÍA
FORMACIÓN INTEGRAL

VICERRECTORÍA
ACADÉMICA

DIRECCIÓN
ASEGURAMIENTO

CALIDAD

DIRECCIÓN DE ESCUELAS
O DE CARRERAS O 

PROGRAMAS
DIRECCIÓN

INVESTIGACIÓN

DIRECCIÓN
POSTGRADO

COORDINACIÓN
VINCULACIÓN CON EL

MEDIO

SECRETARÍAS
ACADÉMICAS

CARRERA O PROGRAMAS

COORDINACIONES DE
LÍNEA O ACADÉMICAS

CONSEJO
DE ESCUELA

COMITÉ 
CURRICULAR

CONSEJO ACADÉMICO

COMITÉ EJECUTIVO

CONSEJO
FACULTAD

COMITÉ DE FINANZAS

DECANATO

SECRETARÍA
ADMINISTRACIÓN

DECANATO

DIRECCIÓN DE ESCUELAS
O CARRERA O DE

PROGRAMAS

SECRETARÍAS
ACADÉMICAS

COORDINACIONES DE
LÍNEA O ACADÉMICOS

ACADÉMICOS Y 
CUERPO DOCENTE

ACADÉMICOS ENCARGADOS 
DE PROGRAMAS O 

PROYECTOS

PERSONAL DE APOYO

CONSEJO
DE
ESCUELA

COMITÉ
CURRICULAR

CONSEJO FACULTAD

COMISIONES PERMANENTES

INTEGRAN COMISIONES EN EL
ÁREA CENTRAL EN
REPRESENTACIÓN DE LA
FACULTAD

COORDINACIÓN
VINCULACIÓN CON EL

MEDIO

DIRECCIÓN
POSTGRADO

DIRECCIÓN
INVESTIGACIÓN

ESTRUCTURA GENERAL

ESTRUCTURA DE FACULTAD
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La evaluación de desempeño realizada en 2018 arroja niveles de evaluación 
en las categorías definidas que dan cuenta de la calidad de quienes ejercen 
cargo de jefatura. A continuación, se presentan los resultados en niveles 
cumple o destacado en cada categoría:

Total de directivos con 
evaluación de desempeño

Evaluación en 
integridad

Evaluación en orientación 
a las personas

Evaluación en 
compromiso institucional

Evaluación en 
liderazgo

Evaluación en 
equipo

98%

96%

98%97%

98%73%

MARCO REGULATORIO
El marco regulatorio establece el alcance de gobierno y asegura 
un accionar ético y ajustado al Ideario institucional y criterios de 
transparencia e integridad. 

Las resoluciones de carácter general, emanadas del Rector, se expresan 
en políticas, reglamentos y resoluciones, mientras que las resoluciones 
de los Vicerrectores y del Secretario General se expresan en, normativas, 
modelos, instructivos, programas y protocolos. 
La información y documentación de políticas, reglamentos, resoluciones, 
normativas y protocolos se difunde mediante el envío de comunicados 
internos y es publicada en el portafolio documental de la Institución al que 
tienen acceso todos los funcionarios.

PERCEPCIÓN DIMENSIÓN INTEGRIDAD
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Mientras los documentos que son de acceso público 
son publicados en la página web de la Universidad. 

Indice de calidad proceso 2015

90%

80%

70%

60%

Docentes

75% 77%

Indice de calidad proceso 2018

90%

80%

70%

60%

Estudiantes

64% 63%

INTEGRIDAD INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE GESTIÓN Y LA TOMA DE DECISIONES
Existen diversas plataformas que en el último periodo se han optimizado para hacer más eficiente el manejo de 
información para la gestión y la toma de decisiones.

Estas plataformas permiten recolectar, procesar y almacenar datos que son generados de la misma operación 
periódica, y dan visibilidad de las acciones y los resultados a las autoridades y a quienes requieren claridad para la 
toma de decisiones. 
/ La plataforma de planeación permite el seguimiento y control de los POAs
/ Qbiz permite la visualización y control de la ejecución presupuestaria.
/ SAP permite la administración en el área financiera y de compras
/ Banner STD permite las transacciones académicas y administrativas de los estudiantes y planes de estudio y 
acceso a reportes de información parcial y final de los procesos. 
/ ARGOS herramienta que permite configurar y combinar información de Banner
/ Portafolio documental institucional solución para la gestión de la evidencia e información. 
/ Bussiness Intelligence Power BI, aplicación tecnológica que permite reunir y transformar los datos en 
información estructurada para su utilización directa o para su análisis.  

En relación con la percepción de los actores clave 
respecto de Integridad, fueron consultados docentes y 
estudiantes: 

PERCEPCIÓN DIMENSIÓN INTEGRIDAD
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RESULTADOS Y AVANCES EN GESTIÓN DE PERSONAS 
Los procesos desarrollados en el ámbito de gestión de personas arrojan resultados favorables y destacan 
algunos indicadores:

Tasa de respuesta evaluación de 
desempeño (respecto de total 338)

80%

Pocentaje de colaboradores 
capacitados 2018

Porcentaje de colaboradores 
evaluados en un nivel de 

cumplimiento (cumple y destacado)

95%

Indice de clima general

63% 54%

Total de personas que han 
recibido inducción 2017-2018

84%

3 GESTIÓN DE PERSONAS Y 
COMUNICACIONES
GESTIÓN DE PERSONAS
La Dirección de Recursos Humanos cambió su dependencia a Rectoría con 
la finalidad de fortalecer de manera transversal la gestión de personas y en 
2017 pasa a llamarse Dirección de Personas. 

En 2018 la Dirección de Personas pasa a ser miembro permanente del 
Comité Ejecutivo, y participa del Consejo Académico, lo que confirma su 
función estratégica que cumple en la Institución. 

La gestión de personas está orientada por enfoques y políticas que 
resguardan el correcto funcionamiento de los procesos y mecanismos y 
aseguran la alineación a la misión institucional y el cumplimiento de sus 
propósitos:

PROCESOS DE GESTIÓN DE PERSONAS EN ALINEACIÓN A LA MISIÓN

1. RECLUTAMIENTO

2. INDUCCIÓN

3. CAPACITACIÓN

4. EVALUACIÓN DE CLIMA

5. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

POLÍTICA DE 
RECLUTAMINETO

PROCESO DE 
INDUCCIÓN

POLÍTICA DE 
CAPACITACIÓN

POLÍTICA DE 
CLIMA

POLÍTICA DE EVALUACIÓN 
DE DESEMPEÑO

Indice de calidad proceso 2015

90%

80%

70%

60%

0% 0%

Docentes

81% 82%

Indice de calidad proceso 2018

90%

80%

70%

60%

Estudiantes

74% 70%

EN RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES CLAVE RESPECTO DE ORGANIZACIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN, FUERON CONSULTADOS DOCENTES Y ESTUDIANTES:

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES 
INTERNAS Y EXTERNAS

ENFOQUES EN EL ÁMBITO DE 
COMUNICACIONES
La universidad cuenta con un Manual de 
Comunicaciones y Marketing que incluye una 
Política de Comunicaciones, la cual fue revisada y 
perfeccionada en el año 2018 por la Dirección de 
Comunicaciones y Marketing. En dicha Política se 
considera la relación comunicacional de la Universidad 
con su entorno externo e interno, en función del 
ideario y en respuesta a las exigencias de una 
universidad en crecimiento. 

CENTRALIDAD EN 
LA PERSONA

EXCELENCIA 
ACADÉMICA

COMPROMISO 
SOCIAL Y PÚBLICO

COMUNIDAD DIVERSA E 
INTEGRADA

CANALES DE COMUNICACIÓN:
El diseño e implementación de las comunicaciones 
con cada uno de los públicos definidos se desarrolla a 
través de un trabajo colaborativo entre la Dirección de 
Comunicaciones y la unidad pertinente. Existe claridad 
de los públicos y canales que son relevantes para la 
Institución a nivel interno y externo, según se muestra a 
continuación:

TIPO META

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

Académicos y funcionarios

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

TIPO META

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

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

Potenciales empleadores Contar con un núcleo fidelizado de potenciales empleadores.

Autoridades
Vincularse a través de una agenda de actividades con el ejecutivo, 
legislativo y las autoridades comunales.

Autoridades y pares académicos Aumentar y activar las redes externas y proyectos en conjunto.

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

Egresados Generar sentimiento de orgullo y pertinencia.

Además de reformular la Política de Comunicaciones, 
se actualizaron los procedimientos y se establecieron 
mecanismos de despliegue de la comunicación a través 
de manuales, protocolos y formularios de fácil acceso 
para la comunidad universitaria. 

La Política de Comunicaciones de la Universidad Finis 
Terrae se encuentra publicada en su sitio web y en su 
portafolio institucional. Ella establece los lineamientos 
y directrices comunicacionales generales y guía los 
criterios en esta línea, buscando ser agente facilitador 
entre la Universidad y sus públicos. 
Los cuatro pilares comunicacionales a partir de los que 
se construye la estrategia de comunicaciones son:

INDICADORES EN EL ÁMBITO 
DE COMUNICACIONES

2015 2016 2017 2018

Número de notas rector n/a 44 75 62

Presencia en medios (número de publicaciones) 510 750 770 1.352

Tasa de Rebote página Web Institucional 74,30% 70% 62,80% 61,9%

LOS CANALES Y PÚBLICOS DEFINIDOS A NIVEL EXTERNO SON:

LOS CANALES Y PÚBLICOS DEFINIDOS A NIVEL INTERNO SON:
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4 GESTIÓN FINANCIERA 
Y PRESUPUESTO
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL Y POLÍTICAS 
FINANCIERAS 
La gestión de los recursos financieros está a cargo de 
la Vicerrectoría Económica, la cual reporta al Comité 
de Finanzas del Consejo Superior de la Universidad, 
compuesto por tres miembros del Consejo, el Rector y 
el Vicerrector Económico.

Las políticas financieras de la universidad se basan en 
principios de prudencia y transparencia con acotados 
niveles de riesgo, lo que fomenta la optimización en 
el uso de los recursos. La Institución cuenta con el 
patrimonio, los ingresos y un flujo de caja adecuado para 
sustentar sus necesidades de operación y crecimiento. 

Las políticas presupuestales y financieras 
institucionales están destinadas a satisfacer las 
necesidades del Proyecto Universitario y el Plan de 
Desarrollo asegurando su calidad y mejora continua, 
garantizando a la vez su sustentabilidad futura. 

Ello incluye el desarrollo de infraestructura física 
y equipamiento acorde con los requerimientos 
académicos, el continuo perfeccionamiento docente, la 
actualización tecnológica y la permanente revisión de 
procesos administrativos. 

RECURSOS FINANCIEROS

EVOLUCIÓN ESTADO DE RESULTADOS
Entre los múltiples factores que han determinado la 
evolución de los resultados de la Universidad entre 

los años 2014 y 2018, destacan principalmente los 
siguientes:

/  El número de estudiantes de pregrado se ha 
incrementado a una tasa media anual superior al 9% lo 
que constituyó el principal factor de crecimiento en los 
ingresos, que se incrementaron a un 8,0% anual.

/ Los aranceles promedio de pregrado registraron una 
tendencia a la baja ( -1,7%), en especial el año 2016 
producto del ingreso a la Gratuidad ( -3%), dicho 
descenso fue compensado por el sostenido aumento 
de la matrícula.

/ Las Remuneraciones, compuestas por sueldos y 
honorarios, registraron un incremento anual similar al 
de los ingresos (8,0%) lo que se refleja particularmente 
a nivel de sueldos por el significativo aumento en 
contrataciones académicas.

/ Si bien en los últimos años se han realizado esfuerzos 
por contener el incremento en gastos generales, 
el incremento del 50% registrado en el período se 
debe en gran medida al cumplimiento de planes de 
mejora. En este aspecto, cabe destacar que el 23% del 
incremento de los gastos en el período, corresponden a 
actividades vinculadas con Investigación.

/ Los montos de depreciación reflejan una inversión 
media anual de MM$ 2.000.

/ Las variaciones registradas en provisión de incobrables 
responden a un intensivo trabajo de depuración de la 
cartera que se ha venido realizando los últimos años. 
A contar del año 2018 se implementa el “modelo de 
pérdidas crediticias esperadas” bajo IFRS.

INGRESOS
Los ingresos de la Universidad Finis Terrae han sido 
sostenidamente crecientes en los últimos 5 años. 

Entre los años 2014 y 2018 los ingresos nominales de la 
institución registraron un incremento acumulado del 
36%, lo que equivale a una tasa media anual de un 8% 
de crecimiento. 

Los aranceles de pregrado tradicionalmente han 
representado la mayor proporción de los ingresos 
de la Institución. Debido al ingreso a la gratuidad en 
2016, se han visto cambios en la composición de los 
ingresos, pues hasta 2015 los aranceles de pregrado 
eran financiados casi en su totalidad por los propios 
estudiantes o sus familias y a contar de 2016 los pagos 
directos de los estudiantes a la institución disminuyen, 
llegando en 2018 a representar sólo un 44%. 

Entre 2014 y 2016 los ingresos de postgrado y 
educación continua tuvieron un crecimiento constante.
 
GASTOS
Las remuneraciones constituyen uno de los aspectos 
más significativos en que la institución ha focalizado 
sus esfuerzos en los últimos años. El contar con una 
dotación de académicos con niveles suficientes de 
dedicación a las funciones de docencia, investigación 
y vinculación con el medio, ha sido una prioridad 
que se refleja claramente en la evolución de las 
remuneraciones de la Universidad en los últimos años.

CONTROL Y EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO
El presupuesto de gastos se formula a partir de los 
requerimientos de las diversas unidades en función 
de las necesidades derivadas de sus respectivos 
Planes Operativos Anuales (POAs), los cuales a 
su vez corresponden a la expresión anual del Plan 
Estratégico de la Universidad. 
 

El control de disponibilidad para los usuarios (centros 
de costo) es de vista diaria. A nivel global, la ejecución 
del presupuesto se presenta mensualmente al Comité 
de Finanzas del Consejo Superior.

PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE 
ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
UNIVERSIDAD
Los estados financieros institucionales son preparados 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), emitidas por el International 
Accounting Standard Board (IASB) y son auditados 
anualmente por una empresa externa. La contraparte 
institucional del proceso de auditoría es asumida 
por la Dirección de Contabilidad y Finanzas con la 
colaboración de la Dirección de Contraloría y Control 
de Gestión.



PÁGINA 45

5 INFRAESTRUCTURA 
Y RECURSOS
La Universidad ha consolidado su campus urbano, 
situado en pleno corazón de Providencia, a pasos 
de la estación del metro Inés de Suárez. Se trata de 
un espacio que combina el cuidado patrimonial de 
la sede original (la casa Vial) con el desarrollo de un 
plan maestro de crecimiento de la infraestructura 
acorde a lo que exige un campus universitario de 
esas características. En el período 2015-2018 se han 
perfeccionado y ampliado superficies, aportando 
espacios de convivencia y docencia, a la vez que 
mantiene las características del emplazamiento y 
su arquitectura. El contar con un campus urbano 
constituye una oportunidad para repensar el papel 
de la universidad en la dinamización de la ciudad, así 
como su importancia en la definición y desarrollo de 
diferentes proyectos con el entorno. 

SALAS DE CLASES
Al año 2018 las salas de clases alcanzan una superficie total de 4.263 m² y 
los auditorios, 1.599 m² distribuidos en un total de 86 salas y 16 auditorios.
La asignación de salas es administrada según su capacidad, mediante 
el software DarwinEd que es operado por DOAE (Dirección Operación 
Académica Estudiantil)

Todas las salas de clases cuentan con mobiliario que es administrado por 
la Dirección de Infraestructura y Servicios Generales.
El equipamiento tecnológico comprendido por computadores, proyectores 
y conexión Wifi que es administrada por la Dirección de Tecnologías de la 
Información, siguiendo sus políticas de mantención y renovación.

BIBLIOTECA
A marzo del 2019, su infraestructura alcanza los 1.653 m² y contiene áreas 
de uso común (salas de estudio y lectura), sala de coworking, espacios 
de tránsito y 18 cubículos de estudio con capacidad para seis personas 
cada uno.

Las salas de estudio de la biblioteca están equipadas con material 
bibliográfico que es administrado por la Dirección de Biblioteca. Cuenta 
con estantería cerrada, mesas, sillas, pizarrones y 18 computadores con 
acceso a internet, y una red WIFI para conectar computadores personales.

ESPACIOS ABIERTOS PARA LA VIDA UNIVERSITARIA
Se cuenta con un casino, 5 cafeterías, un gimnasio propio y otro en 
convenio, espacios comunes (patios y terrazas). Respecto del año 2019, se 
dispuso de un nuevo concesionario del casino y se ha hecho un esfuerzo 
por optimizar estos espacios. En conjunto estas áreas e instalaciones 
alcanzan 9.498 m².

El mobiliario de las áreas verdes y espacios comunes es administrado y 
mantenido por la Dirección de Infraestructura y Servicios Generales.

LABORATORIOS Y TALLERES
Los laboratorios y talleres que son comunes a todas las facultades de la 
Universidad contemplan un total de 7.693 m², distribuidos en 151 espacios.

REVISIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL 
EQUIPAMIENTO 

La gestión institucional de la infraestructura y 
equipamiento considera la administración, la inversión, 
el mantenimiento y la reposición de la infraestructura, 
recursos didácticos y equipamiento requeridos 
para asegurar la función de docencia y con ello el 
cumplimiento del perfil de egreso y los resultados de 
aprendizajes esperados. 

A continuación, se muestra el nivel de desarrollo de 
la infraestructura y equipamiento con que cuenta 
actualmente la institución, tanto en espacios comunes 
como de uso exclusivo:
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/ Laboratorios especializados de áreas artísticas: lugares 
habilitados para las carreras de Artes Visuales, Actuación, Arquitectura 
y Diseño, contemplan 2.550 m² e incorporan lugares de herramientas, 
talleres de pintura, escultura, fotografía, laboratorios PC y Mac, talleres de 
arquitectura, salas de exposiciones, talleres de actuación entre otros. En 
2019 la Facultad de Artes suma un espacio de taller de Esculturas por un 
total de 696 m².
/ Educación: cuenta con salas especializados para la didáctica 
educativa (CRA). 
/ Derecho: dos laboratorios en el área jurídica compuestos por la 
simulación de litigación y la clínica jurídica. En total suman 167 m².
Audiovisuales y especializadas en comunicación y medios: compuesto de 
247,6 m² y que incorporan estudios de radio, salas de control y televisión, 
salas Mac, estaciones de edición y laboratorio de publicidad.
/ Ingeniería: contempla salas estudio y online, clínica de innovación e 
ingeniería, laboratorio de física y talleres, total 515,7 m².
/ Simulación y laboratorios del área de la salud: cuenta con 
laboratorios de simulación clínica, sala de pediatría y urgencia, laboratorio 
de investigación en ciencias de la salud, gimnasio de kinesiología y clínica 
del ejercicio y laboratorios de nutrición y alimentos, en total cuentan con 
1.016,3 m².
/ Artes culinarias: con 2 espacios habilitados por 243,8 m² y que 
incorporan el taller de gastronomía y el laboratorio de artes culinarias 
(cocina).
Áreas comunes de computación, ubicadas en el segundo piso del edificio 
Pocuro, cuenta con 7 laboratorios por un total de 272,4 m².

SALA DE EXPOSICIONES U. FINIS TERRAE
La Universidad cuenta con una sala de exposiciones con una exposición 
permanente.

La sala tiene una superficie de 148 m² junto a una terraza adyacente 
que se puede incorporar al área de exhibición. La sala de exposiciones 
se encuentra dotada con muros para instalación de obras, rieles de 
iluminación dicroica y paneles internos móviles para dividir el espacio.

TEATRO FINIS TERRAE
El Teatro de la Universidad es una instalación que se utiliza para el 
desarrollo de las actividades formativas de la Escuela de Teatro y de 

extensión institucional. El teatro comprende dos salas: la sala Jorge Díaz 
y la Sala Finis Terrae, las cuales tienen una capacidad para 60 y 300 
personas, respectivamente. Este espacio cuenta con 340 m²

La sala Finis Terrae cuenta con proyectores de iluminación, consolas de 
control y dimmer para la regulación de la intensidad de la luz.

La sala Jorge Díaz cuenta con consolas de sonido y equipamiento de 
iluminación.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA
La clínica odontológica se ubica en el Edificio de Ciencias de la 
Salud, cuenta con 5.086 m² construidos, que albergan clínicas, 
pabellones, laboratorios, salas de clases, estaciones de esterilización y 
estacionamientos.
/ Clínica dental m2 1.221,98
/ Sala RXm2 45,37
/ Sala lavada m2 8,53
/ 3 pabellones m2 64,11
/ 4 CDA m2 36,97 

El equipamiento de las instalaciones propias de la carrera de Odontología 
es administrado por la Facultad según criterios técnicos y disciplinares. En 
el edificio de la clínica odontológica, también existen 2 laboratorios para 
las carreras de Medicina y Nutrición. 

CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Lugar habilitado como clínica para la atención de pacientes internos y externos. 
Está ubicada en la propiedad de casa Pocuro. El lugar cuenta 2 salas espejo y 
salas de pacientes, los 3 espacios por un total de 30 m².

CAMPOS CLÍNICOS Y OTROS ESPACIOS EXTERNOS
En la actualidad son cerca de 50 campos clínicos con una inversión en 
infraestructura en espacios externos en 4 de ellos, donde se incluye el 
Hospital de Melipilla, CRS Maipú, Corporación Municipal de Desarrollo 
Social de Ñuñoa (Rosita Renard) y Municipalidad de La Cisterna (Santa 
Anselma). Suman 1.164 m² de Infraestructura.

48
CAMPUS 
CLÍNICOS

PRIVADOS
PÚBLICOS

45
EXTERNOS

3
INTERNOS

6
CARRERAS

MEDICINA
ODONTOLOGÍA

NUTRICIÓN
ENFERMERÍA 

KINESIOLOGÍA
PSICOLOGÍA
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Los campos clínicos externos son espacios en comodato, donde la 
universidad desarrolla sus labores clínicas para el área de la Salud. Dichos 
espacios son gestionados por las Facultades.

En el último período, se han habilitado y optimizado espacios -terrazas, 
patio, casa y clínica, zona de oficinas de la federación de estudiantes y la 
pastoral- destinados a facilitar la permanencia en el campus y así mejorar 
la experiencia universitaria, abarcando la máxima superficie posible dentro 
del área construida y así satisfacer la necesidad de más espacios auxiliares 
para el esparcimiento de los estudiantes. 

La infraestructura se ha incrementado sistemáticamente durante los últimos 
años, pasando de 39.927 m² en 2014 a 49.887 m² construidos en 2019. Dado 
que el número de estudiantes también ha crecido en el período, el indicador 
de m² por estudiante se mantiene en promedio de 6,4. 

2015
2016

2017
2018

2019

41.290 m2
42.085 m2

44.255 m2
48.758 m2

49.887 m2

Evolución de infraestructura y m² 2015 2016 2017 2018 2019

laboratorios y talleres 146 148 150 148 151

PC con internet 399 461 480 480 480

nº salas 73 83 85 77 86

n° auditorios 14 12 13 14 16

nº oficinas 172 174 174 177 180

También se gestiona convenios y arriendos de espacios, los cuales están suscritos específicamente para el 
desarrollo de las ramas deportivas de la Universidad, estas son:

/ Vóleibol damas y varones, básquetbol damas y varones, futbolito y futsal damas, Colegio Mariano.
/ Natación, curso electivo Formación General, Piscina U. de Chile.
/ Hockey césped en estadio Corfo.
/ Rugby en Stade Francais.
/ Gimnasio Pablo Gaona, donde se realizan actividades extraprogramáticas y de algunas ramas deportivas 
como ping-pong. Preferentemente, este espacio se ocupa para el desarrollo en el ámbito deportivo 
extraprogramático como fitness y electivos deportivos. 
 
El total de estos espacios se desglosa por actividad y metros en la siguiente tabla:

Infraestructura deportiva en convenio y arriendo vigente 2019 m²

Gimnasios 350

Cancha de rugby 665

Multicanchas 420

Salas multiuso 100

Cancha de futbolito y hockey 450

Camarines 238

Cafetería 420

Piscina 100

Total 2.743

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN CONVENIO ÚLTIMOS CUATRO AÑOS

2014
39.927 m2

9.935 m2 
SE HA INCREMENTADO LA INFRAESTRUCTURA
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EQUIPAMIENTO Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
En lo relativo a otros recursos para el aprendizaje, producto de los procesos de mejora continua llevados a cabo a 
nivel central como en las carreras, entre 2015 y 2018 se han implementado las siguientes iniciativas:

Remodelación y ampliación de los laboratorios de Ingeniería    

Remodelación y ampliación de las salas y laboratorios de edición y televisión de la Escuela de Comunicaciones.

Mantenimiento del centro de simulación de la Facultad de Medicina.    

Implementación de la Sala CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje) en la Facultad de Educación.

Implementación en la Facultad de Economía y Negocios de la sala de grabación para la incorporación de flip 
learning en diversas asignaturas.

Renovación y ampliación de las salas Mac en Artes Visuales y Periodismo.

Reubicación y mejora de las salas Laboratorio de Creatividad.    

Acondicionamiento del Edificio Campo Clínico de Odontología, con mejoras en las instalaciones clínicas

Habilitación de la sala multiuso para estudiantes en el patio zócalo del Campus    

Habilitación de espacios en postgrado

Actualización de la Plataforma eFinis  con la última versión de Chamilo, que incluyó la funcionalidad de 
videoconferencia, que eventualmente permite hacer clases a distancia

El ancho de banda disponible para el uso de la red wifi aumentó de 50Mb a 500Mb.    

La cantidad de usuarios con acceso a la red wifi subió de 500 a 8.000, incluyendo alumnos, docentes y 
administrativos

El tiempo promedio de conexión por usuario pasó de 15 minutos a 90 minutos conectados.  

Se aumentó la cobertura física disponible (iluminación) de 45% a 85%, ampliando los espacios con 

disponibilidad de wifi (incluyendo patios).

Los accesos a las plataformas internas de servicios de los estudiantes de la Universidad aumentaron en 50

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS TECNOLÓGICOS

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA
El Departamento de Tecnología de Información desarrolla los siguientes procesos de gestión tecnológica:
/ Apoyo y gestión tecnológica de plataformas de control académico y financiero-contable.
/ Gestión del presupuesto para la adquisición de equipos y licencias computacionales de las distintas áreas.
/ Desarrollo y soporte de aplicaciones locales.
/ Renovación de equipos computacionales e infraestructura tecnológica.
/ Servicio de soporte (equipos computacionales y plataformas) de todos los usuarios administrativos, salas de 
clases y laboratorios.
/ Manejo de inventario de equipos computacionales

Considerando los elementos externos y las demandas internas recogidas a través de instancias como las encues-
tas de satisfacción a estudiantes y docentes, la institución, a través de la dirección de tecnologías de la infor-
mación, ha ido asumiendo el compromiso de realizar mejoras lo que se expresa en lo siguiente:

GESTIÓN DE BIBLIOTECA
La Institución cuenta con una biblioteca central con 
instalaciones que presta servicios a la totalidad de 
los estudiantes y académicos. Además, dispone de 
una hemeroteca y una biblioteca especializada en la 
Facultad de Arquitectura y Diseño. 

La biblioteca cuenta con 1.422 m2 construidos, 
de los cuales 1.254m2 están destinados a salas de 
estudio y lectura, contando a 2019 con 410 puestos 
de trabajo. Además, las salas de estudio cuentan 
con equipamiento como sillas, mesas, pizarrones, 
computadores con acceso a internet y Wifi para uso de 
computadores personales.

El acervo considera el registro de todo el material 
de que dispone el sistema de bibliotecas para la 

comunidad universitaria y está compuesto por:
/ Colección Monográfica
/ Colección Tesis
/ Colección Hemeroteca
/ Colección Referencia 
/ Colecciones Electrónicas

Además, a partir del año 2018 se cuenta con un 
Repositorio Institucional, una base de datos creada 
por el Sistema de Bibliotecas que reúne y preserva 
la producción académica y de investigación de la 
Universidad. Cuenta con una plataforma tecnológica 
que permite integrar, organizar, gestionar y conservar la 
producción de documentos digitales. 
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 / La cantidad de títulos han aumentado un promedio 
de 482 títulos anuales, y el estándar de crecimiento 
respecto de los volúmenes totales se mantiene en un 
aumento del 6% anual, para los últimos 5 años. 

/ La universidad cuenta 57 suscripciones a Bases de 
datos, revistas electrónicas y físicas. Estas últimas han 
disminuido sosteniblemente siendo reemplazadas por 
accesos digitales a las mismas publicaciones, según 
estándar bibliotecario universitario.

/ El Sistema de Bibliotecas cuenta con una política 
de adquisiciones, además de procesos definidos 
para determinar la cobertura y disponibilidad de sus 

6 GESTIÓN DE LA 
MEJORA CONTINUA
 ENFOQUES PARA LA GESTIÓN 
DE LA MEJORA CONTINUA E 
INSTALACIÓN DE UNA CULTURA 
DE CALIDAD

El compromiso con la calidad y la excelencia ha estado 
presente desde los inicios en la Universidad Finis Terrae 
y paulatinamente se han ido instalando con elementos 
estratégicos que lo consolidan y conducen al desarrollo 
de la excelencia en la Institución, abarcando las distintas 
áreas y miembros de la comunidad universitaria. 

Como resultado de la madurez alcanzada en el período 
se revisa y actualiza la política de calidad (2019). 
Esta política plantea como objetivo transversal para 
el desarrollo de este ámbito: Fortalecer la cultura de 
evaluación, autoevaluación y profesionalización de 
los procesos universitarios, para asegurar resultados 
satisfactorios y en consecuencia el desarrollo armónico 
de la Institución.

Durante el período 2015-2018, se observa un mayor 
nivel de madurez en relación a cómo este sistema se 
ha instalado en la cultura de la Institución, permitiendo 
orientar y movilizar las dinámicas internas para 
asegurar su desarrollo. 

Se alcanza por parte de las áreas centrales y 
académicas, un nivel de madurez relevante en los 
siguientes aspectos:
/ Una cultura de planificación y alineación 

/ La profesionalización de la gestión, a partir de la 

revisión y el seguimiento de los procesos institucionales 
orientada por el Mapa de Procesos de la Institución.
 
/ Avance en los procesos de retroalimentación de los 
actores claves (externos e internos), 

/ Fortalecimiento de la instalación del sistema 
de gestión de mejora continua, con ciclos de 
autoevaluación a nivel transversal y por unidad

/ Capacidad de respuesta adecuada al nivel de 
exigencia cada vez más complejo para las instituciones 
de Educación Superior respecto de la gestión de 
evidencia, documentación y transferencia de la 
información a la comunidad universitaria.
 

ESTRUCTURAS Y 
COMPONENTES DEL SGMC
El sistema de gestión de mejora continua (SGMC-UFT) 
contiene dos perspectivas: en un extremo: Considera 
“Criterios y Estándares”, que pueden ser definidos 
como umbrales mínimos por el cual el funcionamiento 
de la Institución es juzgado, en este caso, por la 
Comisión Nacional de Acreditación (CNA), a través 
del proceso de acreditación y en el otro extremo, 
se encuentra la consideración de la calidad como 
“Excelencia”, esto es, es un estado de funcionamiento 
excepcional, que lo distingue en los niveles de 
desarrollo que la Institución busca orientar desde su 
Proyecto Universitario. 

El SGMC establece una sistemática de autoevaluación 
cuyo objetivo prioritario es gestionar el cambio para el 
desarrollo integral hacia la excelencia. 

El sistema se estructura en base a criterios los que 
a su vez se componen de subcriterios, que permiten 
visualizar el estado de la Institución identificando los 

colecciones en relación a los programas vigentes y los 
estándares para bibliotecas universitarias chilenas. 

/ El porcentaje de cobertura bibliográfica ha mejorado 
en los últimos cinco años. 
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puntos fuertes y débiles e identificar dónde se debe 
focalizar una mejora. 
El SGMC se apoya en un esquema de evaluación, 
que permite verificar los niveles de desarrollo de la 
Institución. El esquema denominado REDER sugiere 
que antes de planificar lo que se va a hacer (lo que 
se denomina adoptar un “enfoque”) es necesario 
determinar los resultados que se quieren mejorar (los 
objetivos). Esto refuerza la importancia de la relación 
causa-efecto entre proceso (lo que hacemos) y 
resultados (lo que conseguimos). 

C1
LIDERAZGO Y 

POLÍTICAS

C2
ESTRATEGIA

C3
PERSONAS Y DESARROLLO 

DE CAPITAL HUMANO

C4
RECURSOS Y ALIANZA

C5
PROGRAMAS, 

PROGRESOS Y SERVICIOS
UNIVERSITARIOS

C6
RESULTADOS EN LOS 

ESTUDIANTES

C7
RESULTADOS EN LAS 

PERSONAS

C8
RESULTADOS EN LA 

SOCIEDAD 
Y BENEFICIARIOS

C9
RECURSOS CLAVES

REVISIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO
APRENDIZAJE, MEJORA E 

INNOVACIÓN

EVALUACIÓN
MEDICIÓN DE LA EFICACIA 

Y EFICIENCIA DE LOS 
DESPLIEGUES Y LOS ENFOQUES

ENFOQUE
ORIENTACIONES Y OBJETIVOS 

PARA EL LOGRO DE LOS 
PROPÓSITOS

DESPLIEGUE
IMPLEMENTACIÓN Y 

SISTEMATICIDAD DE LOS 
ENFOQUES

REDER

CRITERIOS IMPULSORES DE 
LA MEJORA CONTINUA

CRITERIOS RESULTADOS DE 
LA MEJORA CONTINUA

RESULTADOS

Este método permite una comprensión de los fenómenos en su relación 
causa-efecto orientando un análisis profundo, para emprender ciclos de 
autoevaluación y despliegue de planes de acción para la mejora continua 
 

METODOLOGÍAS Y MECANISMOS PARA LA 
IMPLANTACIÓN DEL SGMC

La autoevaluación como método busca identificar puntos fuertes, débiles 
y establecer brechas de mejora, para la definición de planes de actuación 
específicos y planes de desarrollo de la institución.
Los ciclos evaluativos permiten avanzar desde diagnósticos situacionales 
a evaluaciones rigurosas, en apoyo a la estrategia, simultáneamente con la 
intervención y localización de planes de mejora en los procesos implicados. 
Este trayecto puede tener distintos niveles de profundidad y puede activar 
la autoevaluación en función de la acreditación vigente, tanto a nivel 
institucional como de unidades académicas.

ETAPA 0: INICIO 
O DIAGNÓSTICO 

SITUACIONAL

ETAPA 1: 
LEVANTAMIENTO 
DE INFORMACIÓN

ETAPA 2: 
AUTOEVALUACIÓN 
Y PLANIFICACIÓN 
DE LAS MEJORAS

ETAPA 3  Y 4: 
EVALUACIÓN 
EXTERNA Y  

ACREDITACIÓN

ETAPA 5: 
SEGUIMIENTO 
DE PLANES DE 

MEJORA

OBJETIVO

Introducir principios, 
metodologías y 

conceptos para la 
mejora continua

Instalar capacidad 
de análisis 

cuantitativo y 
cualitativo

Desarrollar 
capacidad de 

autoevaluación y 
planificación de la 
mejora continua

Desarrollar el 
análisis comparativo 

y la evaluación 
externa

Dar seguimiento 
a planes de 

mejora continua

INSTRUMENTO Matriz de 
seguimiento

Mapa de procesos
Matriz de evidencias

Indicadores
Encuestas de 

opinión

Pautas y rúbricas de 
autoevaluación

Formularios proceso 
de acreditación

Matriz de 
seguimiento e 

indicadores

PRODUCTO Diagnóstico 
situacional

Levantamiento 
sistemático de la 

información

FODA + planes de 
acción

Benchmarking y 
acreditación

Evaluación 
de madurez 
y estándares 
alcanzados
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Avances en la instalación de ciclos de 
autoevaluación 
Entre 2015 y 2018 se ha instalado el Sistema en todas 
las facultades, avanzando con ciclos evaluativos 
progresivos en su profundidad en los programas de 
pregrado, postgrado y especialidades médicas y 
odontológicas, de acuerdo con  un plan de evaluación 
integral que permite aplicar los instrumentos del 
sistema de manera colaborativa entre el equipo de la 
unidad de aseguramiento de la calidad a nivel central 
y los equipos directivos de cada escuela asegurando 
de esta  forma la adopción de los conceptos y  
metodologías . 

Este plan tiene como meta en 2022 haber abarcado 
el 100% de los programas de pregrado, postgrado y 
especialidades y a la fecha, lleva un cumplimiento de 
un 73% en programas de pregrado con al menos un 
ciclo evaluativo de diagnóstico, análisis de evidencia 
instalación de planes de mejora específicos. 
De estos programas, el 68% se encuentra acreditado lo 
que representa un 50% de los programas de pregrado 
y un 71% de población estudiantil estudiando en 
programas evaluados y acreditados a nivel externo. 
Carreras y programas acreditados:

Carrera Vigencia Desde Vigencia Hasta Años acreditación obtenidos

ARTES VISUALES 25/01/2018 25/01/2024 6 años

ODONTOLOGÍA 15/01/2018 15/01/2024 6 años

DERECHO 22/11/2016 22/11/2021 5 años

EDUCACIÓN BÁSICA 21/11/2016 21/11/2021 5 años

PED EN RELIGIÓN Y M.C. 23/12/2015 23/12/2021 6 años

INGENIERÍA COMERCIAL 17/12/2015 17/12/2019 4 años

KINESIOLOGÍA 03/12/2015 03/12/2019 4 años

EDUCACIÓN PARVULARIA 26/11/2015 26/11/2020 5 años

MEDICINA 14/01/2015 14/01/2020 5 años

ARQUITECTURA 12/09/2014 12/09/2019 5 años

PERIODISMO 25/08/2014 25/08/2018 4 años

HISTORIA 03-10-2018 03/10/2022 4 años

DISEÑO 23-01-2019 23/01/2024 5 años
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En el caso de los programas de magíster se inició en 2017 un diagnóstico 
situacional general junto con la Comisión de Postgrado y la Dirección de 
Postgrado y Educación Continua. En lo específico ya se cuenta con un 29% 
de los programas con un ciclo de evaluación completo de los cuales, un 
primer programa fue acreditado en 2018 y tres se encuentran preparando 
su ingreso a la Comisión Nacional de Acreditación. 

En el caso de las especialidades médicas y odontológicas, en 2018 se inicia 
el ciclo de diagnóstico situacional en ambas facultades, ciclo que culmina y 
da inicio en 2019 al trabajo de autoevaluación de cuatro especialidades.

GESTIÓN POR PROCESOS
La institución ha adoptado un enfoque de gestión por procesos que se ha 
desarrollado en distintas etapas.  

/ En una primera etapa el plan se inició con la sistematización de las 
operaciones académicas y estudiantiles para su gestión integrada en 
plataformas de gestión de la información, con lo cual se formalizaron los 
procesos asociados a la gestión de estas operaciones. 

/ En 2012 se continuó con el inventario de los procesos existentes, los 
cuales fueron agrupados y luego priorizados, para finalmente comparar el 
listado definitivo con el Process Clasification Framework (PCF), un marco 
de referencia externo para la gestión de procesos en educación que es 
definido por el American Productivity and Quality Center y que permitió a 
la Universidad ordenar en niveles los macroprocesos (nivel 0.0), grupos de 
procesos (0.1) y procesos que integran el quehacer.

/ En 2014 se cierra la fase de levantamiento con la formalización por 
parte del Comité Ejecutivo de los doce macroprocesos institucionales en 
el Mapa de Macroprocesos UFT y la definición de los grupos de procesos 
contenidos en cada uno de ellos.

/ Entre 2015 y 2018 se ha avanzado en la evaluación de los niveles de 
madurez de cada conjunto, consolidando con esto el inventario de 
procesos en cuanto a sus alcances, responsables y grado de formalización 
observado.

La universidad cuenta con un mapa de procesos que posee 12 
macroprocesos, cinco de ellos directivos y siete de gestión y apoyo:

MACROPROCESOS DIRECTIVOS

DESARROLLAR 
LA MISIÓN Y LA 

ESTRATEGIA
 

ENTREGAR UNA 
EXPERIENCIA 

UNIVERSITARIA A 
LOS ESTUDIANTES

GESTIONAR LAS 
OPERACIONES 
ACADÉMICAS Y 
ESTUDIANTILES

DESARROLLAR LA 
INVESTIGACIÓN Y 
LA VINCULACIÓN 

CON EL MEDIO

MACROPROCESOS DE GESTIÓN Y APOYO

GESTIONAR LAS ESTRUCTURAS DE 
GOBIERNO Y LAS PERSONAS

GESTIONAR LOS RECURSOS
FINANCIEROS

CONTROLAR LOS PROCESOS Y 
RESULTADOS

GESTIONAR RECURSOS TECNOLÓGICOS 
DE BIBLIOTECA Y CENTROS DE 

DOCUMENTACIÓN

GESTIONAR LA INFRAESTRUCTURA 
Y EL EQUIPAMIENTO

DESARROLLAR LA RELACIÓN 
CON LOS ACTORES CLAVES

GESTIONAR LA MEJORA CONTINUA

1 2 3 4 5

6 7

8 9

10

12

11

DESARROLLAR EL 
MODELO FORMATIVO 

Y LA OFERTA 
ACADÉMICA
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RESUMEN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
EN GESTIÓN INSTITUCIONAL

PROYECTO 
UNIVERSITARIO
La Universidad cuenta con un Proyecto 
Universitario, en coherencia y consistencia 
con su misión e identidad, el que en un 
horizonte país marcado por los desafíos 
de la complejidad y la calidad permite 
orientar las funciones universitarias, las 
decisiones prioritarias y los elementos de 
articulación para un desarrollo armónico y 
sustentable.

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional se ha 
fortalecido, reenfocando los esfuerzos 
y haciendo más eficientes los procesos, 
lo que ha permitido incorporar 
paulatinamente las funciones de mayor 
complejidad. Este desarrollo se ha 
gestionado con un modelo de gobierno 
eficaz, consistente con los establecido 
en los estatutos y pertinente a lo 
requerido por el sistema universitario, de 
manera armónica y responsable, dando 
continuidad a la operación y al avance 
en el cumplimiento de los propósitos 
trazados.

GESTIÓN DE
 PERSONAS
Se han consolidado las políticas y enfoques 
para la gestión de personas, considerando 
el área como una dirección estratégica 
dependiente de Rectoría e integrante del 
Comité Ejecutivo y del Consejo Académico. 
Lo anterior, junto con el fortalecimiento 
de los procesos existentes, ha permitido 
incorporar la dimensión de personas a las 
instancias de análisis y toma de decisiones 
respecto del cumplimiento de los objetivos 
y planes tanto a nivel central como 
académico.

SELLO 
INSTITUCIONAL
Se reconoce un sello institucional 
en la relevancia que se le da al 
desarrollo de la persona en todas 
sus dimensiones, colocándola en el 
centro del quehacer de las funciones 
universitarias y de los procesos de 
gestión. Los valores institucionales se 
reconocen por la comunidad interna y 
egresados, destacando su compromiso y 
responsabilidad con las necesidades de la 
persona y sociedad en general.

AUTORREGULACIÓN
La Institución cuenta con mecanismos 
de autorregulación que le permiten 
anticiparse a situaciones cada vez más 
exigentes en cautela de la integridad, 
transparencia y protección de las personas 
en su dignidad, contando con un marco 
reglamentario y protocolos estrictos que 
regulan los procesos administrativos y 
académicos en todas sus fases.

ENFOQUES PARA 
LA CALIDAD
Las políticas y enfoques para la gestión de 
calidad, junto al despliegue transversal del 
Sistema de Gestión de Mejora Continua, 
dan cuenta de un enfoque institucional 
que asume de manera autónoma el 
compromiso con las exigencias de la Ley 
respecto del aseguramiento de la calidad 
e impulsa de forma sostenida la búsqueda 
de un modelo de gestión orientado por el 
mejoramiento continuo.

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA
La planificación estratégica articulada con 
la proyección financiera y los procesos de 
autoevaluación permiten profundizar en 
la detección de horizontes de desarrollo, 
para la definición de estrategias y mejoras 
institucionales, que aseguran la instalación 
del Proyecto Universitario y su impacto a 
corto, mediano y largo plazo.

MANEJO 
FINANCIERO
La condición financiera y la disponibilidad 
de recursos de la Institución se encuentran 
sanas y controladas, con procesos que 
aseguran su estabilidad y manejo de 
escenarios y contingencias. La Institución 
ha sabido manejar de manera eficiente 
la estrechez financiera que ha generado 
el ingreso a la política de gratuidad, 
superando la brecha de aranceles 
sin sacrificar la calidad académica, 
optimizando los gastos generales y de 
gestión.

SISTEMA DE GESTIÓN 
DE MEJORA CONTINUA
Se verifica en los componentes del 
Sistema de Gestión de la Mejora Continua 
(SGMC) contenidos que introducen 
metodologías complejas construidas 
en base a la definición de criterios, 
estándares y parámetros objetivos de 
evaluación comparables a nivel interno 
y externo, lo que asegura la realización 
de diagnósticos profundos y ciclos 
de autoevaluación de las funciones 
universitarias, los programas y los planes 
de desarrollo de la Institución y unidades 
académicas, para orientar la mejora.

COMUNICACIONES 
La gestión de comunicaciones a nivel 
interno y externo cuenta con estructuras 
y procesos funcionales a la gestión y 
docencia de pregrado, no obstante, 
la implementación de políticas que 
consideran niveles de desarrollo superior 
orientados a la complejidad exige una 
difusión y conocimiento concordantes a los 
avances en materia de vinculación con el 
medio, postgrado e investigación.

INFRAESTRUCTURA
POR ESTUDIANTE
La relación de infraestructura en cuanto a 
m² por estudiante para el desarrollo de la 
docencia ha ido bajando, lo que también 
ha incidido en la satisfacción de actores 
claves a nivel interno.

ÁREAS DE 
ESPARCIMIENTO
Las áreas comunes, de esparcimiento y de 
apoyo a la formación son insuficientes en 
relación con el crecimiento de la población 
estudiantil, lo que puede impactar 
desfavorablemente en el desarrollo 
de actividades de integración de la 
comunidad universitaria.

RELACIÓN CON 
ACTORES CLAVE 
EXTERNOS    
Los procesos de consulta y evaluación de 
percepción dirigido a los empleadores, 
expertos y grupos de interés vinculados 
a los programas de colaboración externa, 
teniendo una gran relevancia para obtener 
retroalimentación de la calidad de los 
servicios y la formación entregada, aún se 
desarrollan según necesidad específica y 
no cuenta con una sistematicidad efectiva.

ESTRUCTURA DE 
MAYOR COMPLEJIDAD
Las capacidades instaladas en las 
estructuras de gestión y académicas 
deben seguir revisándose y avanzando 
en eficiencia y profesionalización de la 
gestión, junto con el fortalecimiento de 
los procesos de rendición de cuentas. Lo 
anterior toma mayor significancia ante los 
desafíos que conlleva la instalación del 
Proyecto Universitario y las exigencias de la 
normativa vigente.

OBTENCIÓN 
DE RECURSOS
Si bien la proyección financiera sustenta 
el pregrado y permite también un plan 
de continuidad para el desarrollo de la 
investigación, vinculación con el medio y 
postgrado, los recursos obtenidos a nivel 
externo aún son limitados para avanzar con 
mayor velocidad, por lo cual se requiere 
ampliar la capacidad de obtención de 
fondos externos.

DESARROLLO E 
INCENTIVO DE
PERSONAS
El proceso de evaluación de desempeño 
se ha instalado y si bien se encuentra 
articulado con los planes operativos en los 
niveles directivos y ha permitido fortalecer 
la retroalimentación de las personas, dada 
su reciente instalación, aún no es posible 
verificar su articulación con las políticas de 
desarrollo e incentivos.
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1 MODELO FORMATIVO 
Y OFERTA ACADÉMICA   

Desde su concepción en 2004 y su implementación 
en 2008, el Modelo Formativo de la Universidad Finis 
Terrae ha establecido los principios orientadores para 
el desarrollo de la función formativa de la Institución, 
teniendo como enfoque central el contribuir a la 
formación integral de los estudiantes y brindar una 
formación profesional de excelencia. 

PROPÓSITOS: DEFINICIONES 
Y ORIENTACIONES PARA EL 
DESARROLLO ACADÉMICO

En 2018, la comunidad académica realiza un proceso 
de reflexión en torno a los alcances de la complejidad 
para la institución, reflexión que permite en 2019 
iniciar la instalación de un Proyecto Universitario, que 
asume la complejidad como una cuestión ineludible. 
Este proceso de reflexión 2018 trajo también, como 
consecuencia la actualización del Modelo Formativo y 
del Proyecto Curricular, lo que constituye una mejora 
y consolidación del Modelo Formativo 2013. Los 
cambios plasmados en el Modelo Formativo obedecen 
a la necesidad de establecer nuevos estándares y 
exigencias para armonizar las funciones universitarias 
proyectando a la institución hacia la complejidad.

El Modelo Formativo de la Universidad se hace cargo 
de la Formación Integral de los estudiantes, asumiendo 
que, para su logro es fundamental la articulación de la 
función formativa con las funciones de investigación 
y vinculación con el medio. Con estos desarrollos se 
configura una nueva organización de documentos y 
directrices orientadoras para cada una de las funciones 
de la Universidad.

MODELO FORMATIVO Y 
PROYECTO CURRICULAR 
El Modelo formativo tiene foco en la formación integral 
de la persona, que aborda todos los niveles formativos: 
pregrado, postgrado y educación continua y establece 
la articulación de la función formativa con las demás 
funciones universitarias (investigación y vinculación 
con el medio).

A partir de ello, se definen estrategias específicas 
para que, desde el desarrollo de cada una de estas 
funciones, se fortalezca la función formativa.
Se reconoce que el desarrollo de la función de 
investigación en la Universidad favorece el proceso 
formativo de todos los estudiantes, a través de:
/ El fortalecimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
/ El desarrollo de habilidades investigativas en los 
estudiantes.
/ El desarrollo de la función de vinculación con el 
medio nutre directamente los procesos a través de:
/ La participación de los estudiantes en diversos 
proyectos y actividades en un contexto de vinculación 
con el medio.
/ La realización de asignaturas o actividades en 
contextos reales.
/ La realización de asignaturas o actividades en servicio 
a la sociedad.

A nivel de currículo, se definen los proyectos 
curriculares para pregrado y postgrado, estableciendo 
las condiciones y orientando los aspectos técnicos 
para la construcción organizada e intencionada de los 
saberes y valores que constituyen el currículo. 

Asimismo, cada uno de estos proyectos establece un 
procedimiento para la innovación de los planes de 
estudio, desarrollado en los correspondientes manuales 
para la innovación curricular de pregrado y postgrado.

La implementación del Modelo se apoya también en 
un marco regulatorio que establece las condiciones 
y estándares para la creación, implementación, 
administración y evaluación de los currículos y planes 
de estudio, y para el cierre de programas y carreras en 
los distintos niveles.

El Modelo Formativo y los proyectos curriculares 
derivados de este, se consolidan como enfoques 
consistentes con los propósitos y fines institucionales 
para un aporte a la formación de profesionales 
comprometidos con las necesidades de la sociedad, lo 
que fue anteriormente observado como una fortaleza 
en el proceso de acreditación 2015.  

EXPERIENCIAS Y BUENAS 
PRÁCTICAS: NIVELACIONES, 
EVALUACIONES Y 
EXPERIENCIAS FORMATIVAS

PROCESO DE EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA Y NIVELACIONES
Para cada cohorte de nuevo ingreso, la Universidad 
lleva a cabo un conjunto de pruebas de diagnóstico 
que son aplicadas a los estudiantes con el objetivo de 
detectar las necesidades de nivelación de entrada en 
relación con el perfil de ingreso propuesto.
A nivel institucional, la evaluación inicial se efectúa 
mediante la aplicación de dos instrumentos:
/ Prueba de habilidades de lenguaje escrito. 
/ Test de Inglés: 
De manera complementaria, en cada Facultad se 
establecen los mecanismos diagnósticos pertinentes, 
atendiendo a las necesidades disciplinares propias, 
y que sirven de base para el establecimiento de 
programas propedéuticos y de nivelación de las 
distintas escuelas. 

HITOS DE EVALUACIÓN EN EL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Se realiza un seguimiento del trayecto formativo a nivel 
de la adquisición de competencias.

Evaluación Intermedia de Competencias 
(MIC): consiste en una evaluación de logro intermedio 
del trayecto, de estado de avance de las competencias 
mediante aproximaciones sucesivas en cada una de las 
asignaturas seleccionadas para este fin. 

La Evaluación final de competencias 
(MFC): Se realiza a través de las instancias finales 
para el otorgamiento de los grados y títulos a los 
que conducen los programas y se constituyen en la 
última instancia de medición de las competencias que 
integran el perfil de egreso. 

En ese contexto, las unidades académicas han llevado 
a cabo procesos de revisión de sus normativas 
de grado y de titulación con objeto de verificar 
que sus modalidades y requerimientos garanticen 
efectivamente el cumplimiento de los perfiles de la 
carreras y licenciaturas. 

La aplicación de estas evaluaciones ha resultado ser un 
insumo importante en los procesos de análisis, revisión 
y modificación de los planes de estudios.
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En relación con los procesos de innovación 
curricular
Se ha avanzado durante este período en la estimación 
de carga académica de los estudiantes de pregrado, 
siguiendo la metodología del Sistema de Créditos 
Transferibles de Chile (SCT Chile). A la fecha, 13 carreras 
(54% de la oferta de pregrado) han terminado ese 
proceso, otras 3 carreras se encuentran en vías de 
culminación y en 2019 cuatro carreras iniciarán la 
medición. 
Estos procesos han permitido estimar el tiempo real 
que los planes de estudio demandan a los estudiantes, 
junto a la revisión de los planes de estudio, sus 
programas de asignatura, metodologías de enseñanza 
y evaluación en coherencia con el Modelo Formativo y 
Proyecto Curricular institucional. 

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y 
BUENAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS
A partir de las definiciones curriculares en el Modelo 
Formativo y el Proyecto Curricular, se incentiva en 
todos los programas y carreras el uso de metodologías 
activas y recursos de aprendizaje adicionales a la 
clase magistral, que favorezcan en los estudiantes el 
desarrollo de habilidades como analizar, comparar 
y resolver problemas, y que a la vez les permitan 
lograr los resultados esperados en las asignaturas y el 
desarrollo de las competencias en el perfil de egreso.

PROYECTO CURRICULAR 2019
El Modelo Formativo se materializa en un Proyecto 
Curricular estructurado que avanza desde un enfoque 
que en 2013 establecía una propuesta de formación 
basada en el desarrollo preferente de competencias 
profesionales, a instalar como foco en 2019 el proceso 
formativo de los estudiantes, para asegurar la 
formación integral. 
Para ello, el Proyecto Curricular establece una lógica 
que se concreta a través un conjunto de componentes 
y elementos que orientan el currículo:

COMPONENTES DEL PROYECTO 
CURRICULAR

/ Modelo basado en competencias: que se 
expresa en el currículo a través de perfiles de egreso 
redactados por competencias y asignaturas que 
establecen claramente sus resultados de aprendizaje y 
contribución al logro de los perfiles. 

/ Formación disciplinar y general: La 
organización básica que estructura los currículos de la 
Universidad corresponde a la definición de dos tipos 
de formación: Formación disciplinar que corresponde 
a la formación propia de cada carrera, ya sea de su 
disciplina, especialidad o profesión, la que define 
el ámbito de desarrollo profesional del egresado de 
la Universidad Finis Terrae y formación general que 
corresponde a la formación cuyo foco es el amor por 
el saber, la adquisición de conocimientos de campos 
distintos al de la propia disciplina y al desarrollo 
de competencias genéricas con asignaturas que 
contribuyen a formar la impronta o sello distintivo del 
profesional Finis Terrae.  

/ Sistema de Créditos Transferibles: El 
Sistema de Créditos académicos Transferibles o SCT-
Chile, corresponde al sistema de acumulación de 
créditos académicos, impulsado desde 2003 por el 
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas 
(CRUCH). 

/Articulación con funciones universitarias:
La articulación con las otras funciones de la 
Universidad refiere a la necesidad mandatada desde 
el Proyecto Universitario de establecer vínculos 
entre la función formativa, la de investigación y la de 
vinculación con el medio, así como también con el 
carácter de internacionalización que se le busca dar a 

la Universidad, como parte de la Red Internacional de 
Universidades del Movimiento Regnum Christi. 

PROCESO DE INNOVACIÓN 
CURRICULAR
El Proyecto Curricular contempla un proceso para la 
innovación curricular de todos los planes de estudio, el 
que define etapas con sus respectivos procedimientos 
asociados en el Manual para la Innovación Curricular, y 
cuenta con las siguientes etapas:
/ Diagnóstico del plan de estudio
/ Perfil de egreso
/ Estructura curricular 
/ Asignaturas
/ Evaluación curricular y mejora continua

La implementación de este proyecto se realizará en un 
período de trabajo de 3 a 4 años, y considerará llevar a 
cabo un proceso de innovación curricular para el 100% 
de las carreras de la Universidad entre 2019 y 2022. 

VIGENCIA Y PERTINENCIA DE 
LA OFERTA ACADÉMICA
En la actualidad, la oferta académica de pregrado 
de la Universidad abarca ocho de las diez áreas de 
conocimiento establecidas por la Comisión Nacional de 
Educación (CNED). Está constituida por 26 programas 
de pregrado conducentes a licenciatura y/o título 
profesional. Tres de ellos se imparten tanto en jornada 
diurna como vespertina.

La Universidad ha ido consolidando su oferta 
académica de pregrado en las distintas áreas 
disciplinares, de manera consistente con su Ideario, 
su Modelo Formativo y con los estándares definidos a 
partir de las políticas públicas, lo cual está evidenciado 
en los buenos resultados formativos obtenidos. La 
oferta académica de postgrado se encuentra en 
proceso de consolidación.

Modelo 
basado en 

Competencias

Formación
disciplinar

general
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 POLÍTICAS Y MECANISMOS DE 
ADMISIÓN
Los procesos de admisión y matrícula se encuentran 
establecidos y regulados a nivel interno y externo, 
siguiendo las definiciones y requisitos del Sistema 
Único de Admisión al cual la Universidad se 
encuentra adscrita desde 2012. Lo anterior garantiza 
la transparencia, sistematicidad y regulación de su 
proceso de admisión.

Vías para el ingreso:
/ Admisión regular, cuyos procedimientos, requisitos y 
calendarización establecen las condiciones de ingreso 
a 1er año y cuyo proceso se realiza a través del Sistema 
Único de Admisión Universitaria. 
/ Admisión especial a primer año, con requisitos 
especiales para postulantes con estudios en el 
extranjero, postulantes con bachillerato internacional 
aprobado, titulados o graduados, alumnos con PSU 
rendida con anterioridad a la fijada para la admisión 
regular, deportistas destacados y concurso de 
aptitudes y talentos.
/ Admisión complementaria, para postulantes 
por traslados de universidad, ingresos a carreras 
vespertinas y alumnos provenientes de bachillerato 
universitario o equivalente. 
/ Admisión interna: cambio de carrera, estudio de una 
carrera paralela y repostulación a la misma carrera. 

Vacantes Postulantes Seleccionados Matriculados
Tasa de ocupación 

de las vacantes

2014 926 6.548 1.365 939 101%

2015 1.043 8.662 1.718 1.148 110%

2016 1.141 13.333 1.961 1.409 123%

2017 1.512 9.521 2.020 1.456 96%

2018 1.703 7.790 1.922 1.637 96%

EVOLUCIÓN DE LA ADMISIÓN DE 
ESTUDIANTES
Durante el período 2014-2019 la admisión de estudiantes por las distintas 
vías ha tenido una variación importante: la admisión regular se ha 
incrementado en un 15,3%, en tanto la admisión complementaria ha 
bajado en un 18% respondiendo a lo exigido por el sistema de admisión. 

Para el período se puede observar cómo la curva de crecimiento de la 
admisión se ha proyectado de preferencia en la admisión regular desde la 
adscripción al DEMRE en 2012; y que a partir de 2016, con la incorporación 
a la gratuidad y lo planificado por el plan estratégico –que busca el ingreso 
anual de 1.800 estudiantes–, el crecimiento continúa 
La tasa de ocupación de las vacantes por vía de admisión regular a la 
Universidad Finis Terrae, en el proceso de admisión anual se mantiene 
entre 2017 y 2018 en un 96%. Pese a que se observa una disminución de los 
postulantes y seleccionados, la matrícula a primer año de la Universidad 
crece en un 12,5% entre 2017 y 2018, lo que respecto del entorno y según lo 
indicado por los informes de matrícula SIES, dista considerablemente de la 
baja de 2,6% en las matrículas a primer año para el global de universidades 
privadas. La siguiente tabla resume algunos datos relevantes. 

2 EVALUACIÓN DE 
LOS APRENDIZAJES Y 
DESEMPEÑO DE LOS 
ESTUDIANTES

Evolución de la captación de alumnos nuevos respecto de las vacantes y postulaciones

2012
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Becas externas 2015 2016 2017 2018

Beca excelencia académica 25 6 5 3

Beca hijo profesor MINEDUC 14 7 4 2

Beca Bicentenario - - - 12

Beca Juan Gómez Millas 327 116 52 26

Gratuidad - 981 972 1192

Crédito con Aval del Estado 733 307 341 272

Fuente Unidad de Aseguramiento de la Calidad

Becas y créditos externos (en millones de pesos)

Distribución de estudiantes con gratuidad

2015 2016 2017 2018 2019
Matrícula estudiantes nuevo ingreso 1.610 1.803 1.765 1.883 1.885

Matrícula estudiantes nuevo ingreso con gratuidad 0 981 972 1.192 1.126

Tasa matrícula estudiantes nuevo ingreso con gratuidad 0 54,4% 55,1% 63,3% 59,7%

Matrícula total estudiantes 5.777 6.427 6.791 7.413 7.794

Matrícula total estudiantes con gratuidad 0 1.788 2.543 3.422 4.026

Tasa matrícula total estudiantes con gratuidad 0 27,8% 37,4% 46,2% 51,7%

MATRÍCULA ESTUDIANTES DISTRIBUCIÓN CON Y SIN GRATUIDAD

Con relación a la admisión de carreras vespertinas, en 2018 se incorpora la carrera de Contabilidad y Auditoría en 
esta jornada. Por su parte, las carreras de Derecho e Ingeniería Comercial en jornada vespertina han tenido una 
matrícula acumulada a primer año de 260 y 371 alumnos respectivamente.

Matrícula total de estudiantes nuevo ingreso 2015 2016 2017 2018 2019

Contabilidad y Auditoría vespertino - - - 16 14

Derecho vespertino 75 75 53 57 59

Ingeniería comercial vespertino 91 117 84 79 66

Total general 166 192 137 152 139

CARACTERIZACIÓN DE ESTUDIANTES
Un 42% de estudiantes provenientes de colegios particulares en 2015, a partir de 2016 se observa que esta 
proporción baja sistemáticamente, hasta llegar a un 20% en 2018. 
Por el contrario, aumenta la proporción de estudiantes provenientes de colegios particulares subvencionados y de 
dependencia escolar municipal. En el primer caso, aumenta de un 46% en 2015 a 57,5% en 2019 y en el segundo 
caso, pasa de un 11% en 2015 a un 20% en 2018. 

Dependencia escolar y distribución de género

Dependencia Escolar % Dependencia Escolar Total
Municipal 11,6% 133
Particular 42,2% 485

Particular subvencionado 46,0% 528
S/I 0,2% 2
  100% 1.148

Municipal 20,0% 327
Particular 20,6% 338

Particular subvencionado 57,5% 942
S/I 1,8% 30
 100% 1.637

Año

2015

Total

2018

Total

Si se analizan los indicadores de puntajes PSU, NEM y Ranking, se puede observar que en el caso del puntaje 
PSU, se observa que han ido en aumento los puntajes en los tramos de 450-500 puntos y 501-550 puntos, 
mientras en los otros tramos superiores se mantiene relativamente estable. 

Distribución de matrícula nuevo ingreso jornada vespertinaBecas Internas 2015 2016 2017 2018

N° de alumnos matriculados 1.610 1.803 1.765 1.883

N° de alumnos beneficiados 1.219 681 680 681

% de alumnos beneficiados 75% 37% 39% 36%

Monto beneficios otorgados M$870 M$560 M$600 M$348

% de beneficio de la colegiatura 13% 8% 9% 10%

A nivel de beneficios externos, destaca el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que actualmente cuentan 
con beneficio de gratuidad, el que ha ido incrementando desde su puesta en marcha en 2016, pasando de un 54% 
a 63,3% en 2018 en el caso de la admisión 2019 a la fecha de cierre de este informe el porcentaje es de 59,7%.

Cada año la Universidad destina fondos para la entrega de beneficios económicos a estudiantes de nuevo ingreso 
a través del otorgamiento de becas internas. Durante 2018 un 36% de los alumnos matriculados a primer año 
obtuvieron algún tipo de beneficio, lo que significó un gasto de MM$348, como se verifica en la tabla siguiente:



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2019

PÁGINA 73

 PSU Promedio Mínimo Máximo Desviación estándar

2015 573,9 451,0 816,5 59,2
2016 576,9 450,0 787,0 52,3
2017 576,6 452,5 794,5 53,4
2018 568,0 451,0 768,5 53,5
Ranking Promedio Mínimo Máximo Desviación estándar
2015 580,6 339 850 109,3
2016 602,4 374 850 105,6
2017 590,3 356 850 107,4
2018 578,9 352 850 104,5
NEM (nota de 
enseñanza media)

Promedio Mínimo Máximo Desviación estándar

2015 560,0 339 797 87,4
2016 577,5 380 811 82,3
2017 569,2 356 822 86,7
2018 560,0 352 816 85,4

Puntajes PSU, NEM y ranking

PROCESO DE ENSEÑANZA, PROGRESIÓN ACADÉMICA,
RENDIMIENTO Y SUS RESULTADOS 

Programas de apoyo en base a los diagnósticos
Los principales resultados de las intervenciones de apoyo psicopedagógico llevados a cabo por la Unidad de 
desarrollo del pensamiento muestran una efectividad creciente en tanto impactan en el rendimiento académico 
de los estudiantes derivados entre el año 2015-2018, según se puede observar en la siguiente tabla. 

Evolución de estudiantes que reciben apoyo formativo

ESTUDIANTES 2015 2016 2017 2018 Total
DERIVADOS 136 156 203 244 985
Mejoran (* ) 53 39% 66 42% 75 37% 113 46%

Parcial (**) 42 31% 40 26% 69 34% 87 36%
No Mejoran (***) 30 22% 44 28% 30 15% 33 14%
Abandonan (****) 11 8% 6 4% 16 8% 11 4%

*Mejoran: Aprueban el 100% de las asignaturas
**Parcial: Reprueban un máximo de dos asignaturas en el semestre 
***No Mejoran: Reprueban más de dos asignaturas
****Abandona: No continúan asistiendo al programa
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Retención al primer y segundo año
En cada área académica existen procesos instalados y sistemáticos en las secretarías académicas y en los 
comités curriculares, que permiten llevar a cabo acciones que propenden a aumentar la retención, buen 
rendimiento y eficiencia terminal. Esto ha significado, contar con buenos resultados respecto a dichos 
indicadores claves, disminuyendo brechas de entrada y contingencias en el trayecto de los estudiantes, 
asegurando consistencia con los propósitos institucionales.

Retención general a primer y segundo año

Retención general y jornada Cohorte 2013 Cohorte 2014 Cohorte 2015 Cohorte 2016 Cohorte 2017 Cohorte 2018

Retención a primer año 80,0% 83,5% 82,1% 81,1% 84,5% 81,1%

Diurna 80,6% 85,4% 83,1% 82,9% 84,9% 82,1%

Vespertina 76,8% 71,9% 73,9% 66,8% 79,7% 69,3%

Retención a segundo año 71,6% 73,3% 71,6% 71,4% 76,3% n/a

Diurna 72,3% 76,3% 73,0% 72,9% 77,6% n/a

Vespertina 68,6% 55,1% 60,6% 59,5% 61,6% n/a

Los resultados de retención tras el primer año muestran una tendencia promedio en los años 2013-2018 del 82% 
y para la retención tras segundo año en el periodo 2013-2017 del 73%. La distribución por jornadas marca una 
diferencia favorable en la jornada diurna con un promedio de 83% tras primer año y de 74,4% tras segundo año, 
en tanto la jornada vespertina obtienen resultados promedios tras primer año en el ciclo de 73% y tras segundo 
año del 61,1%. Estos resultados son favorables si se compara con los resultados del entorno.

Tipo UES 2016 2017 2018

% Ret Dif UFT % Ret Dif UFT % Ret Dif UFT
UFT 83,6%  82,5%  83,6%  
G8* 80,8% +2,8% 80,5% +1,9% 81,9% +1,7%
Estatales CRUCH 81,4% +2,2% 81,4% +1,1% 83,0% +0,5%
Universidades Privadas 69,1% +14,5% 67,4% +15,1% 67,1% +16,5%
Privadas CRUCH 81,3% +2,3% 81,3% +1,2% 82,8% +0,7%
Retención tras 2do año

% Ret Dif UFT % Ret Dif UFT % Ret Dif UFT
UFT 74,1%  73,4%  72,6%  
G8* 72,7% +1,4% 71,6% +1,8% 71,6% +1,0%
Estatales CRUCH 70,7% +3,4% 70,9% +2,5% 70,9% +1,7%
Universidades Privadas 56,0% +18,1% 54,6% +18,9% 58,1% +14,5%
Privadas CRUCH 70,4% +3,7% 71,8% +1,6% 72,8% -0,2%

RETENCIÓN TRAS 1ER AÑO* SEGÚN INFORMACIÓN SIES

RETENCIÓN JORNADA DIURNO-VESPERTINA

Retención general a primer y segundo año comparativa con entorno

Así mismo, la Universidad presenta en la comparación 
con el entorno una posición favorable para ambas 
jornadas según lo siguiente:

Retención por jornada a primer y segundo año comparativa con entorno

Tipo de carrera y jornada 2014 2015 2016 2017
CARRERAS DEL  SISTEMA 75% 76% 77% 78%
 SIES jornada Diurno 78,3% 78,9% 79,6% 81,1%
 SIES jornada Vespertina 62,2% 61,6% 62,3% 63,5%
CARRERAS UFT
UFT Diurno 85,4% 83,1% 82,9% 84,9%
DIF +7,1% +4,2% +3,3% +3,8%
UFT Vespertino 71,9% 73,9% 66,8% 79,7%
DIF +9,7% +12,4% +4,5% +16,2%

Tipo UES 2016 2017 2018

* U. Mayor, U. Andes, U. del Desarrollo, U. Diego Portales, U. Andrés Bello, U. Alberto Hurtado, U. Adolfo bañez
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El ejercicio de la retención sobre el factor de gratuidad indica que los resultados tienden a mantenerse similares 
entre los grupos comparativos, al primer y segundo año de estudios. 

Retención con factor gratuidad a primer, segundo año y tercer año

Tasa de aprobación de estudiantes comparada por tipo de Universidad

 Retención tras primer año Retención tras segundo año Retención tras tercer año
Cohorte 2016
Con gratuidad 81,7% 71,6% 64,9%
Sin gratuidad 80,3% 71,1% 65,7%
Cohorte 2017
Con gratuidad 85,1% 77,3% N/A
Sin gratuidad 83,6% 75,0% N/A
Cohorte 2018
Con gratuidad 81,4% N/A N/A
Sin gratuidad 80,4% N/A N/A

RENDIMIENTO ACADÉMICO
En relación a los resultados de rendimiento académico a nivel general de la Universidad, destacan algunos datos 
importantes: se observa una tasa de aprobación de los estudiantes que cursan las asignaturas de un 88% para los 
años 2017 y 2018.  

Si los resultados de aprobación son comparados con el entorno por áreas de conocimiento (información SIES) las 
cifras muestran resultados favorables en la gran mayoría de las áreas.

Tasa de aprobación de estudiantes comparada con el entorno
Área de Conocimiento UFT 2017 Resultado 2017 del entorno

Administración y Comercio 82,7% 82,9%

Arte y Arquitectura 87,0% 82,0%

Ciencias Sociales 89,7% 87,5%

Derecho 85,0% 80,0%

Educación 90,6% 87,6%

Humanidades 86,5% 85,2%

Salud 94,2% 87,9%

Tecnología 86,3% 78,3%

Total general 88,1% 83,3%

Las tasas de aprobación comparadas con el entorno por tipo de Universidad, para los períodos 2016 y 2017, 
arrojan cifras positivas sobre esos promedios para todos los grupos comparativos:

Tipo Universidad Tasa aprobación anual 2016 Dif. UFT 2016 Tasa aprobación anual 2017 Dif. UFT 2017

UFT 86,1%  88,1%  

U. Cruch Estatal 82,9% +3,2% 83,0% +5,1%

U. Cruch Privada 82,8% +3,3% 83,5% +4,6%

U. Privada 83,8% +2,3% 84,7% +3,4%
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Seguimiento cohortes 2016 y 2018 asignaturas reprobadas

COHORTE
SEMESTRE DE 
SEGUIMIENTO

GRATUIDAD
0 

ASIGNATURAS 
REPROBADAS

1 A 2 
ASIGNATURAS 
REPROBADAS

3 Y 4 
ASIGNATURAS 
REPROBADAS

SOBRE 4 
ASIGNATURAS 
REPROBADAS

EVALUADOS

COHORTE
SEMESTRE DE 
SEGUIMIENTO

GRATUIDAD
0 

ASIGNATURAS 
REPROBADAS

1 A 2 
ASIGNATURAS 
REPROBADAS

3 Y 4 
ASIGNATURAS 
REPROBADAS

SOBRE 4 
ASIGNATURAS 
REPROBADAS

EVALUADOS

Primer 
semestre

Gratuidad 54,3% 30,2% 8,4% 7,1% 748

Primer 
semestre

Sin 
Gratuidad

63,3% 26,0% 5,5% 5,3% 531

Segundo 
semestre

Gratuidad 48,8% 34,5% 11,4% 5,3% 693

Segundo 
semestre

Sin 
Gratuidad

57,6% 31,1% 8,8% 2,5% 486

Tercer 

semestre
Gratuidad 55,5% 31,7% 9,9% 2,9% 616

Tercer 

semestre

Sin 

Gratuidad
65,3% 26,8% 5,4% 2,5% 441

Cuarto 

semestre
Gratuidad 59,6% 29,3% 8,6% 2,5% 567

Cuarto 

semestre

Sin 

Gratuidad
65,9% 25,7% 6,1% 2,4% 413

Primer 
semestre

Gratuidad 51,8% 32,4% 9,3% 6,5% 982

Primer 
semestre

Sin 
Gratuidad

59,8% 31,7% 4,8% 3,7% 545

Segundo 
semestre

Gratuidad 53,7% 32,3% 10,5% 3,6% 889

Segundo 
semestre

Sin 
Gratuidad

62,1% 27,3% 8,0% 2,5% 512

2016

2018

SEGUIMIENTO DE COHORTES Y RENDIMIENTO
Desde el ingreso a la gratuidad la Universidad tuvo una preocupación importante por el impacto que podía tener 
en el proceso de formación, lo que no solo implicó un análisis profundo en la identificación del perfil de inicio 
e identificación de necesidades de apoyo, sino también el incremento de acciones para el seguimiento de su 
proceso formativo, con el fin de detectar de manera temprana diferencias y o factores que podrían incidir en 
los resultados académicos. Por este motivo, los análisis desde 2016 en adelante contemplan esta variable en el 
desarrollo del ejercicio de los promedios y asignaturas reprobadas por cohorte y sus seguimientos en semestres.
A continuación, se muestran los porcentajes de cada cohorte que han reprobado rangos de asignaturas, haciendo 
la distinción también de alumnos con y sin gratuidad:

RESULTADOS DE EGRESO Y TITULACIÓN

TASAS DE TITULACIÓN
Las tasas de titulación oportuna muestran una evolución favorable en general para el período, con un aumento de 
6 puntos porcentuales. 

La información de brechas de titulación en comparación con el entorno, en lo que respecta a la duración formal y 
real por Institución, muestra que la Universidad posee resultados favorables, los que en el año 2018 tienen cifras 
superiores al promedio sobre los 4 tipos de grupos comparativos.

Titulación acumulada
La tasa de titulación acumulada tras al tercer año por cohorte (t+3), tiende a mejorar favorablemente entre el 
primer y el último año de comparación, para las dos agrupaciones por años efectuadas a continuación:

Duración en semestres 2010 2011 2012 2013 2014

Duración carreras 8 semestres 32,1% 28,5% 35,1% 34,7% 42,2%

 2009 2010 2011 2012 2013

Duración carreras 9 semestres 31,6% 41,3% 48,0% 54,3% 47,7%

 2009 2010 2011 2012 2013

Duración carreras 10 semestres 23,7% 21,8% 22,3% 37,5% 28,1%

 2008 2009 2010 2011 2012

Duración carreras 11 semestres 27,1% 26,0% 33,3% 19,7% 18,2%

 2008 2009 2010 2011 2012

Duración carreras 12 semestres 18,5% 17,7% 22,7% 18,5% 22,6%

 2007 2008 2009 2010 2011

Duración carreras 14 semestres 55,2% 49,5% 55,1% 58,4% 63,7%

 2010-2007 2011-2008 2012-2009 2013-2010 2014-2011

Tasa global UFT 28,0% 27,8% 32,0% 35,8% 34,0%

Tasas de titulación acumulada y proyectada

2007 2008 2009 2010 2011
42% 45% 50% 46% 47%

2005 2006 2007 2008 2009

44% 43% 43% 41% 45%

TIEMPOS DE TITULACIÓN DE T+3

CARRERAS 4 A 5 AÑOS DE DURACIÓN (POR COHORTES)

CARRERAS 6 A 7 AÑOS DE DURACIÓN (POR COHORTES)
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Seguimiento cohortes 2016 y 2018 asignaturas reprobadas

3 EVALUACIÓN DE LOS 
DESEMPEÑOS 
DE LOS EGRESADOS 

EMPLEABILIDAD Y DESARROLLO DE 
FORMACIÓN CONTINUA

La empleabilidad según los resultados de la encuesta de egresados, muestran 
sobre 1086 respuestas válidas, que el 87% se encuentra trabajando.

N° % N° % N° %
744 78,0% 175 18,3% 35 3,7%

En el área de mi profesión
En un área complementaria a mi 

profesión
En un área diferente a mi área de 

estudiosTipo de 
situación 
laboral

Ante la consulta de si ejercen en su área disciplinar, la gran mayoría 
que declara tener un empleo indica que realiza funciones en su área de 
profesión, mientras que 18% lo realiza en un área complementaria y tan solo 
un 4% en un área diferente a la que estudió.

Área de empleabilidad según encuesta egresados 2018

Los sueldos reportados por egresados se dividen de manera bastante 
homogénea entre los rangos indicados.  El 51% de ellos reporta tener un 
sueldo entre $500 mil y 1 millón 800 mil, como se verifica en la siguiente tabla:

Rango de sueldos

Sueldo promedio N° %
Menos de $200.000
Entre $200.001 y $500.000 9 12%
Entre $500.001 y $800.000 24 33%
Entre $800.001 y $1.000.000 14 19%
Entre $1.000.001 y $1.300.000 9 12%
Entre $1.300.001 y $1.800.000 6 8%
Entre $1.800.001 y $2.000.000 3 4%
Más de $2.000.001 8 11%

N° %
31 4%

101 12%
145 17%
143 16%

155 18%

41 5%
115 13%

Empleadores Egresados

Fuente encuesta de empleadores y de egresados 2018

De manera complementaria a los análisis internos, los resultados disponibles en el entorno con respecto a la 
inserción laboral tras un primer año muestran que en relación con la evolución promedio que tiene la Universidad, 
esta mantiene resultados favorables. 

Universidades Brecha 
DR-DF

Dif UFT
Brecha 
DR-DF

Dif UFT
Brecha 
DR-DF

Dif UFT

UFT 2,92  2,85  2,33  

G8 2,46 -0,46 2,53 -0,32 2,45 0,12

Estatales CRUCH 5,72 2,80 3,83 2,80 3,79 1,46

Privadas 3,45 0,53 2,60 -0,25 3,13 0,80

Privadas CRUCH 3,50 0,58 3,62 0,77 3,56 1,23

2016 2017 2018

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

54% 53% 56% 55% 56%

TITULACIÓN EFECTIVA (TASA PROYECTADA)

N° % N° %
949 87,4% 137 12,6%

Trabajando Sin trabajo

Situación laboral actual

Situación general de la empleabilidad de los egresados

Tasa de titulación proyectada 
Considerando la población estudiantil retenida a 2019, las tasas proyectadas para las últimas 
cohortes superan el 50%
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Evolución de la empleabilidad, a partir de lo informado por SIES en el portal mi futuro

Evolución ingresos al cuarto año, según lo informado por SIES

 2015 2016 2017 2018
Arquitectura 86,5% 84,6% 83,3% 68,8%

Artes Visuales 42,1% 43,1% 36,5% 27,3%
Derecho 80,6% 81,5% 76,1% 82,6%
Diseño 59,8% 53,6% 53,1% 58,2%

Ingeniería Comercial 86,7% 86,4% 80,6% 74,3%
Kinesiología 75,9% 76,8% 74,8% 74,3%

Medicina 100,0% 98,2% 96,3% 94,2%
Nutrición y Dietética 82,4% 69,3% 60,0% 58,7%

Odontología 89,7% 85,5% 80,9% 80,7%
Periodismo 84,1% 84,4% 75,0% 72,1%
Enfermería S/I S/I S/I 91,9%

Los resultados comparados con el entorno muestran que, para la 
empleabilidad, en 8 de las 11 carreras disponibles los resultados se 
encuentran en el promedio o superior, en tanto para los ingresos promedios 
al cuarto año de egreso, en 7 de las 9 carreras con información disponible 
estos montos están en el promedio o superior a estos.

Carrera Empleabilidad al 1° año Posición Ingresos al 4to año Posición

Diseño 58,2% 5*8 $ 759.579 5*7

Artes Visuales 27,3% 4*4 $ 662.647 2*4

Arquitectura 68,8% 19*22 $ 1.101.189 16*21

Medicina 94,2% 11*20 $ 2.671.158 8*19

Odontología 80,7% 6*16 $ 1.482.855 11*14

Kinesiología 74,3% 3*34 $ 1.010.737 8*27

Ingeniería Comercial 74,3% 25*38 $ 1.568.673 10*35

Periodismo 72,1% 12*22 s/i s/i

Derecho 82,6% 9*29 $ 1.735.910 4*25

Nutrición y Dietética 58,7% 7*21 $ 964.327 5*18

Enfermería 91,9% 9*39 s/i s/i

Fuente SIES portal mifuturo.cl

RESULTADOS DE LOS EGRESADOS EN LAS 
PRUEBAS NACIONALES
Los resultados que los egresados obtienen en el medio profesional se 
pueden analizar tomando en consideración los resultados de las pruebas  
de las carreras del área pedagógica y de las carreras de enfermería y 
medicina que son aplicadas a nivel nacional, y en ellas se observa que los 
resultados se encuentran sobre el promedio:

General
Medicina 
Interna

Pediatría
Obstetricia 

Gineco.
Cirugía Psiquiatría Especialidades

Salud 
Pública

72,4 71,0 73,9 68,1 73,2 89,9 68,1 62,5

70,0 69,3 71,6 62,0 73,2 84,3 64,4 66,2

Ptj 
General

Adulto 
y adulto 
mayor

Recién nacido, 
infante y 

adolescente

Salud mental 
y psiquiatría

Gestión y 
liderazgo

Conocimientos 
trasversales y 
disciplinares

44,31 12,47 15 5,81 6,44 4,59

42,35 12,09 13,96 5,75 6,41 4,14

Conocimiento 
pedagógico

Conocimiento disciplinario y 
didácticos

Conocimiento 
pedagógico

Conocimiento disciplinario 
y didácticos

114,3 114,3 102,1 100,3

99,3 99,5 99,6 99,3

EXAMEN NACIONAL EUNACOM (MEDICINA) 

EXAMEN NACIONAL DE ENFERMERÍA

Finis Terrae

Puntaje 
nacional 2018

Puntaje UFT 
2017

Ptj nacional 
2017

Puntaje UFT 
2017

Ptj nacional 
2017

Resultado de los titulados de medicina en el EUNACOM

Resultado de los titulados de enfermería en la Prueba Nacional Enfermería

Resultado de los titulados de pedagogías en el Examen Nacional Educación

Examen nacional de Ed. Parvularia (FID) Examen nacional de Ed. básica (FID)
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Índice promedio sello de la universidad 75,4%

Los egresados somos profesionales integrales y comprometidos con las personas. 80,3%

Los egresados participamos activamente de la sociedad haciendo un aporte. 72,9%

Los egresados somos profesionales con capacidad de comunicarnos de manera efectiva. 78,0%

Los egresados somos profesionales propositivos y capaces de solucionar problemáticas en el ámbi-
to laboral.

80,4%

Los egresados somos profesionales con capacidad de trabajar en equipo, respetando a los demás. 81,6%

Los egresados somos personas y profesionales que se desempeñan desde los valores de la cultura 
cristiano occidental.

59,2%

Carreras Evaluación egresados Evaluación empleadores
Actuación 69% 79%
Arquitectura 73% 59%
Artes Vis. 78% s/i
Cs. de la Fam. 88% s/i
Derecho 72% 85%
Diseño 75% 81%
Ed. Básica 72% 83%
Ed. Parvularia 87% 85%
Enfermería 77% n/a
Historia 90% 79%
Ing. Comercial D 76% 75%
Ing. Comercial V 79% 75%
Kinesiología 81% 73%
Odontología 78% 80%
Periodismo 76% 77%
Ped. Religión 87% n/a
Literatura 66% 58%
Medicina 73% 87%

RESULTADOS DE PERCEPCIÓN CONSULTA A 
EGRESADOS Y EMPLEADORES 
Con relación al perfil y competencias de los egresados, se les consulta 
acerca de la calidad de los servicios y la formación entregada por la Uni-
versidad; por su inserción en el mundo laboral y su formación continua, así 
como otros aspectos relevantes para tener en consideración al momento 
de retroalimentar la gestión y los programas académicos. Del mismo modo 
se realiza la consulta a los empleadores lo que permite comparar la opinión 
de ambos grupos.

Uno de los aspectos consultados tiene relación con la adquisición de 
competencias que están directamente relacionadas con el sello de la 
institución, según lo declarado en su misión.  En esta evaluación, es posi-
ble observar resultados favorables, constatándose que 5 de los 6 aspectos 
mencionados presentan una alta valoración sobre el 70%.

Percepción de los egresados con respecto a aspectos que componen el sello

A los egresados también se les consulta acerca del nivel de dominio que ellos creen poseer de las competencias del 
perfil específico de su carrera. Esta misma pregunta se realiza a empleadores, respecto al nivel de dominio que ellos 
observan en los egresados de la Universidad con los que trabajan. Los resultados se presentan a continuación:

Percepción sobre las competencias profesionales de la carrera

RESPECTO DEL PERFECCIONAMIENTO 
Y LA EDUCACIÓN CONTINUA
Un alto porcentaje de egresados indica que luego de su egreso se ha 
seguido perfeccionando (78%).

Perfeccionamiento, según la consulta interna a los egresados

Perfeccionamiento

Luego de su egreso 
¿ha continuado 

perfeccionándose?

N° % N° %

843 78% 235 22%

SÍ NO

Entre quienes se han seguido perfeccionando luego del egreso, la mayor proporción lo ha hecho en otra 
institución. Un 36% se ha perfeccionado en la Universidad Finis Terrae, y de ellos un 30% ha realizado cursos y 
30% Magísteres. En tanto quienes se han perfeccionado en otras instituciones en su mayoría han realizado cursos.
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4 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS 
OPERACIONES ACADÉMICAS 

PROCESOS Y ESTRUCTURAS PARA LAS OPERACIONES 
ACADÉMICAS Y ESTUDIANTILES

Los procesos de seguimiento y control de las operaciones académicas, así como las estructuras de gestión y las 
plataformas para su ejecución sistemática, aseguran su integridad y funcionalidad para el logro de los objetivos 
académicos y del proceso de formación. Estos procesos se encuentran formalizados y su planificación se ajusta 
cada año en el calendario académico de la institución.

DEFINICIONES DE OFERTA Y 
VACANTES POR CARRERA Y 

JORNADA

DEFINICIONES DE PERFILES DE 
EGRESO PLANES DE ESTUDIO 

Y SUS CONDICIONES DE 
OPERACIÓN

GESTIÓN DE LOS PROCESOS Y 
OPERACIONES ACADÉMICAS Y 

ESTUDIANTILES

PLANIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN 
ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE RECURSOS, ASÍ COMO LA DE 

LA CONTRATACIÓN DOCENTE 

PLAN ESTRATÉGICO Y POAS MODELO FORMATIVO
PROYECTO CURRICULAR MAPA DE PROCESOS

PRESUPUESTO ANUAL
PARA LA DOCENCIA

LÍNEAS O ÁMBITOS
ESTRATÉGICOS

PROPÓSITOS

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
DE PROGRAMAS

GESTIÓN DE MATRÍCULA Y 
RENOVACIÓN DE ESTUDIOS

GESTIÓN PROCESO DE ADMISIÓN CONJUNTAMENTE CON 
EL SUA

GESTIÓN GRATUIDAD Y PROCESO MATRÍCULA UNIFICADA 
(MINEDUC)

GESTIÓN DE SERVICIOS 
ESTUDIANTILES

GESTIÓN BECAS Y 
BENEFICIOS INTERNOS Y 
EXTERNOS (MINEDUC)

INNOVACIÓN CURRICULAR REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
PLANES DE ESTUDIO

GESTIÓN DE CATÁLGOS / MALLAS / ASIGNATURAS / 
CRITERIOS EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DEL TRAYECTO FORMATIVO DE LOS PLANES 
DE ESTUDIO

PLANIFICACIÓN DE ENSEÑANZA Y PROGRAMACIÓN 
ACADÉMICA

SEGUIMIENTO HISTORIAL 
ACADÉMICO / EVALUACIÓN 
DEL PROCESO Y PROGRESO 
DE FORMACIÓN / EGRESO Y 

TITULACIÓN DE ESTUDIANTES

GESTIÓN DE SERVICIOS 
ESTUDIANTILES

PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN DE RECURSOS DE 

APRENDIZAJE

MISIÓN

DESARROLLO DE CURSOS 
SELLOS Y DE FORMACIÓN 

GENERAL      

ASIGNACIÓN DE FUNCIONES DEL CUERPO ACADÉMICO,
EVALUACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE ACADÉMICOS

DIAGNÓSTICOS INICIALES Y 
PROGRAMAS DE APOYO AL 

APRENDIZAJE    

DEFINICIÓN DE PERFILES 
ACADÉMICOS Y CRITERIOS 

DE DESARROLLO    

DEFINICIÓN DE RECURSOS 
ACADÉMICOD PARA LA 

PROVISIÓN DE LA OFERTA

DESARROLLO DE PLANES DE 
ESTUDIO Y PROGRAMAS DE 

ASIGNATURA

SEGUIMIENTO Y CONTROL 
DE PROCESO FORMATIVO, 
INDICADORES CLAVES DE 

PROGRESO

CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA SEGÚN 

REQUISITOS DE PLANES DE 
ESTUDIO

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DOCENCIA IMPARTIDA Y 
LOGRO DE LOS PERFILES DE EGRESO

GESTIÓN PLANES DE ESTUDIO / PROCESO FORMATIVO DE ESTUDIANTES / SEGUIMIENTO A LA PROGRESIÓN  / APOYO ACADÉMICO

CALENDARIZACIÓN DE OPERACIONES

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PROCESO FORMATIVO / CICLO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN

DIRECCIÓN DE 
ADMISIÓN

DIRECCIÓN DE 
MATRÍCULAS Y 

COBRANZAS

DIRECCIÓN 
DE ASUNTOS 

ESTUDIANTILES

DIRECCIÓN DE  
OPERACIONES 

ACADÉMICAS Y 
ESTUDIANTILES

DIRECCIÓN DE  
EFECTIVIDAD 
ESTUDIANTIL  

Y ÁREA DE 
FORMACIÓN 

GENBERAL

DIRECCIÓN DE  
DESARROLLO 
ACADÉMICO

DIRECCIÓNES 
DE  CARRERA

SECRETARÍAS 
ACADÉMICAS

COMITÉS 
CURRICULARES

CO
N

TT
RO

L 
Y 

G
ES

TI
Ó

N
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E 
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S 
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O
CE

SO
S 

Y 
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S 
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S 
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E

NIVEL  OPERATIVO
(DIRECCIONES CENTRALES)
(FACULTADES)

NIVEL  TÁCTICO-EJECUTIVO
(COMITÉ EJECUTIVO)

NIVEL  MISIONAL-ESTRÁTEGICO
(CONSEJO SUPERIOR)
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CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS 
OPERACIONES
Se utiliza para la gestión estudiantil y académica Banner Student v. 8.6, 
que permite asegurar la validez y confiabilidad de los registros académicos 
y administrativos, así como cumplir con los requerimientos internos y 
externos de entrega de información pronta y oportuna. En Banner se 
realizan las transacciones y registran las operaciones que abarcan todo el 
trayecto formativo del estudiante, desde su admisión y matrícula hasta el 
egreso y la obtención del grado y/o título correspondiente.
En dicha plataforma operan también las configuraciones de los planes 
de estudio, los catálogos de asignaturas, catálogos de docentes, historial 
académico del alumno, registro de avance curricular, etc.  Y en ella se 
llevan a cabo los procesos de programación académica, toma y retiro 
de ramos, registro electrónico de calificaciones, cierre de actas, cierre y 
evaluación de un período académico, etc. 

5 CARRERA ACADÉMICA 
La implementación de la carrera académica en la 
Universidad se inicia a contar del año 2011 y tiene los 
siguientes objetivos:
/ Proveer a la institución del cuerpo académico 
necesario y suficiente en cantidad y calidad para 
el adecuado cumplimiento de sus propósitos 
institucionales.

/ Estimular a los académicos a perfeccionar 
permanentemente su quehacer.

/ Fidelizar a los académicos de la institución, 
reconociendo los aportes que hacen al cumplimiento 
de la misión institucional.

El Plan de trabajo para lograr la 
consolidación de la carrera académica 
consta de 3 etapas: 

Primera etapa documentación y análisis previo: 
levantamiento de información respecto del estado 
actual de situación del cuerpo académico, así como el 
análisis de las distintas normas que regulan al personal 
académico en nuestra institución. Esta etapa se inició en 
agosto de 2018 y culminó en abril de 2019.

Segunda etapa elaboración: diseño de las bases sobre 
las cuales se articularán los procesos tendientes a 
facilitar el desarrollo de los académicos de la Institución, 
utilizando los insumos obtenidos en la etapa anterior. 
Esta etapa se extenderá de mayo a septiembre de 2019 y 
en ella se desarrollará lo siguiente:

Tercera etapa implementación: análisis de resultados 
y detección de oportunidades de mejora, ejecución de 

las medidas diseñadas y evaluación de su efectividad. 
Esta etapa se debe desarrollar entre octubre de 2019 y 
diciembre de 2020, en estrecha coordinación entre las 
distintas unidades centrales y las Facultades. 

JERARQUIZACIÓN ACADÉMICA
La jerarquización académica se encuentra normada 
en los artículos 30 a 53 del Reglamento General de los 
Académicos. Un Manual de Jerarquización establece 
los elementos técnicos y operativos de proceso.

El proceso se desarrolla en dos instancias:

/ Comisión de Jerarquización de Facultad, compuesta 
por un mínimo de 3 y un máximo de 5 miembros, 
designados por el Decano. Esta comisión puede 
otorgar las jerarquías de Profesor Asistente e Instructor, 
tanto de la carrera Ordinaria como Adjunta. Su 
funcionamiento está regulado por los artículos 32 a 36 
del Reglamento General de los Académicos.

/ Comisión Superior de Jerarquización. Compuesta 
por un representante de cada Facultad que esté en 
posesión de la jerarquía de Profesor Titular o Profesor 
Asociado de la Carrera Ordinaria, propuestos por los 
Decanos y sancionada por el Rector.

A fines de 2018 la cobertura del proceso de 
jerarquización abarca al 63% de los académicos. La 
meta para 2019 es llegar al 70% y para 2020 alcanzar el 
90% de cobertura. 
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% Académicos Jerarquizados 
vs No Jerarquizados

100%

50%

0%

2016

31%

69%

48%
52%

63%

38%

2017 2018

Jerarquizado No Jerarquizado

El avance del proceso de jerarquización es monitoreado por la Comisión Superior de jerarquización, la que debe 
también supervisar el trabajo de las comisiones de jerarquización de las Facultades e informar periódicamente al 
Vicerrector Académico del estado de situación.

Composición de académicos en relación a la jerarquía 2016-2018

Composición Académicos Jerarquizados
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6 ESTRUCTURAS 
ACADÉMICAS Y CUERPO 
DOCENTE 

PERFIL ACADÉMICO Y 
PROCESOS DE VINCULACIÓN Y 
DESARROLLO DEL ACADÉMICO

El perfil del académico de la Universidad está 
establecido en el Art. 6 del Reglamento General de 
los académicos: “El académico de la Universidad 
Finis Terrae es una persona con alto sentido de 
la ética, responsabilidad, disciplina, tolerancia 
y honestidad, que ejerce sus funciones en 
forma proactiva y en conformidad con los 
programas y procesos implementados a través 
de las facultades, unidades centrales, institutos 
o centros. Acepta como referente de vida 
universitaria los principios, conductas y valores 
institucionales señalados en la Misión, el Modelo 
Formativo Finis Terrae, la reglamentación interna 
y los mecanismos de evaluación de desempeño. 
Manifiesta su compromiso con la institución, 
contribuyendo con su ejemplo, acompañamiento y 
acción a la formación integral de los estudiantes, 
enseñando de forma experta y actualizada los 
conocimientos disciplinares, ejercitando su 
capacidad de reflexión e innovación. 

Educa inspirado en la búsqueda de la verdad 
mediante un proceso sistemático y crítico, donde 
se priorice el respeto a la dignidad de la persona 
humana, formando líderes de acción positiva, 

con espíritu de servicio y comprometidos con el 
desarrollo de la sociedad. 

Todo ello en el marco de los valores de la sociedad 
cristiano-occidental De manera complementaria, 
cada Facultad y programa establece los perfiles 
específicos de los académicos para cumplir 
adecuadamente con el proceso de formación y el 
desarrollo de las distintas funciones académicas”.

De manera complementaria, cada Facultad y Escuela 
establecen los perfiles específicos de los académicos 
para cumplir adecuadamente con el proceso de 
formación y el desarrollo de las distintas funciones 
académicas.

La Universidad ha establecido como objetivo prioritario 
el contar con la dotación académica suficiente en 
cantidad y calidad para desempeñar la docencia, 
investigación y otras labores propias de la gestión y 
administración.

PROGRAMA DE PEDAGOGÍA 
UNIVERSITARIA (PPU) 
Este programa dependiente de la Vicerrectoría 
Académica, se encarga de elaborar y desarrollar la 
oferta de perfeccionamiento para sus académicos, 
la que se imparte sin costo para los docentes de la 
Universidad. Dicho Programa, imparte el Magister en 
Formación Docente para la Enseñanza Universitaria, 
que está orientado a brindar competencias en el 
ámbito de la planificación y diseño curricular, diseño 
y gestión de procesos evaluativos y conocimiento y 
aplicación de estrategias metodológicas. El Magister 
inicio el año 2014 y a la fecha, ha graduado a 33 
académicos y tiene a la fecha 62 alumnos activos. 
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DOTACIÓN Y CALIDAD ACADÉMICA Y 
CUERPO DOCENTE

La tendencia entre el 2015 y el 2019 muestra un aumento de los 
académicos con contrato indefinido y una baja de los contratados a 
honorarios. Esto se debe en buena parte a una planificación de gestión 
y contratación de académicos, donde se ha buscado mantener un stock 
docente que concentre las funciones académicas permitiendo disminuir la 
dispersión en el número de académicos.

2015 2016 2017 2018 2019

Contrato indefinido 308 322 333 385 418

Honorarios 1.014 1.355 943 734 708

Total 1.322 1.677 1.276 1.119 1.126

Total académicos por tipo (de planta honorarios)

Distribución de académicos por tipo contrato

RESULTADOS DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO EN EL 
PERÍODO
Las jornadas por dedicación horaria muestran un fuerte avance desde el 
2016 al 2019 en relación con las jornadas con dedicación superior a las 22 
horas, pasando de un 17% a un 35%, lo cual se encuentra en línea con el 
Plan Estratégico en relación a la meta de “Ejecutar plan de contratación de 
académicos”.

Composición general % académicos respecto jornada

Rangos de horas CNA N % N % N % N % N %

Jornada completa
(44 y 45 horas)

96 7,3 100 6,0 102 8,0 118 10,5 133 11,8

Media jornada
(22 a 43 horas)

161 12,2 185 11,0 188 14,7 229 20,5 255 22,6

Jornada hora
(menos de 22 horas)

1.065 80,6 1.392 83,0 986 77,3 772 69,0 738 65,5

2015 2016 2017 2018 2019

Acumulado de jornadas media y completa comparada con 
el entorno según información SIES

Tipo UES % dif UFT % dif UFT % dif UFT % dif UFT
Universidad Finis Terrae 19% 16,7% 22,7% 30,7%
CRUCH Privadas 48,6% -29,5% 49,5% -32,8% 48,4% -25,7% 49,5% -18,8%
CRUCH Públicas 43,8% -24,7% 42,6% -25,9% 43,8% -21,1% 44,6% -13,9%
G8 25,5% -6,4% 28,9% -12,2% 30,0% -7,3% 30,0% 0,7%
Universidad Privadas 24,2% -5,1% 27,1% -10,4% 20,3% 2,4% 21,5% 9,2%

2015 2016 2017 2018

N % N % N % N % N %

Doctorado 67 5,1% 84 5,0% 97 7,6% 109 9,7% 123 10,9%

Magister / Especialidad 463 35,0% 626 37,3% 513 40,2% 506 45,2% 523 46,4%

Licenciatura 105 7,9% 101 6,0% 72 5,6% 68 6,1% 63 5,6%

Profesional 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

(sin licenciatura) 685 51,8% 861 51,3% 591 46,3% 434 38,8% 411 36,5%

Técnico 2 0,2% 5 0,3% 3 0,2% 2 0,2% 4 0,4%

Sin título 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Nivel de formación 2015  2016 2017 2018 2019

La evolución por niveles de formación y calidad académica muestra un aumento tanto en doctores y magíster 
y/o especialidad desde el 2015 al 2019. Entre el 2015 y el 2019 aumenta en un 5,7% la cantidad de doctores y 
en un 11,4% la de magíster y especialidad, debido a la focalización en las contrataciones con mayores grados 
académicos buscando preferentemente las capacidades académicas y de especialistas en la planta académica, en 
concordancia con la complejidad futura de las labores académicas.

Composición general % respecto calidad académica

Tipo UES % Dif UFT % Dif UFT % Dif UFT % Dif UFT
Universidad Finis Terrae 35%  37,3%  40,2%  45,2%  

CRUCH Privadas 38,7% -3,7% 39,9% -2,6% 41,1% -0,9% 43,7% +1,5%
CRUCH Públicas 36,6% -1,6% 37,1% +0,2% 37,4% +2,8% 37,2% +8,0%
G8 47,3% -12,3% 49,9% -12,6% 50,9% -10,7% 53,3% -8,1%
Universidad Privadas 33,9% +1,1% 34,5% +2,8% 35,8% +4,4% 38,7% +6,5%

2015 2016 2017 2018

Porcentaje de académicos magíster y/o especialidades comparado con el entorno
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Académicos con grados de Doctor con dedicación horaria

2015 2016 2017 2018 2019

Total de academicos con más de media jornada (desde 22 
Hrs)

257 285 290 347 388

Total de académicos con más de media jornada (desde 22Hrs) 
y grado doctor

34 34 44 56 63

Tasa de doctores con más de media jornada en la institución 11,7% 11,9% 15,2% 16,1% 16,2%

 Porcentaje de académicos doctores comparado con el entorno

Composición general estudiantes/JCE

 Estudiantes/JCE comparado según información SIES 

Las jornadas completas (JCE) equivalentes muestran una mejora desde el 
periodo 2015 al 2019 de 353 a 396. A partir del 2017, tras una reorganización 
que buscó concentrar funciones en un núcleo académico estable, los 
números del total se mantienen entre los 1200 y los 1100 docentes. 

Si bien las JCE han aumentado en el periodo, el número de estudiantes 
también ha aumentado y por ello en el periodo hay un deterioro del 
indicador Estudiantes/JCE de 16,36 a 19,3. Con todo, es importante 
destacar que este indicador, respecto de todos los grupos comparativos, 
sigue siendo positivo.

Jornadas completas equivalentes (JCE) 2015 2016 2017 2018 2019
JCE (44 Hrs) 353,2 417,9 387,7 384 396

Estudiantes pregrado 5.777 6.427 6.791 7.412 7.794

Estudiantes /JCE 16,36 15,38 17,52 19,30 19,68

Total docentes 1.322 1.677 1.276 1.119 1.126

Tipo UES % Dif UFT % Dif UFT % Dif UFT % Dif UFT

Universidad Finis Terrae 17,3 16,4 18,5 19,3
CRUCH Privadas 20 2,6 19,3 2,9 19,9 1,4 20,2 0,9
CRUCH Públicas 21 4,0 20,9 4,5 19,2 0,8 20,3 1,0
G8 20 2,7 20,2 3,8 19,0 0,5 19,9 0,6
Universidad Privadas 25 8,1 26,0 9,6 28,3 9,9 26,6 7,3

2015 2016 2017  2018

EVALUACIÓN DE LOS ACADÉMICOS Y CUERPO DOCENTE
La evaluación de los académicos y de la docencia tiene como objetivo contribuir a la mejora continua del proceso 
de enseñanza-aprendizaje mediante la optimización del desempeño de académicos y docentes, entregando 
retroalimentación clara y oportuna al académico y orientando la toma de decisiones académicas.

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DOCENTE: 
Los estudiantes de cada asignatura responden a través de una plataforma informática al finalizar cada semestre. 
Contempla aspectos relativos a: planificación de la enseñanza, habilidades y estrategias didácticas, evaluación del 
aprendizaje, rasgos profesionales y personales e identificación institucional. La valoración general del académico 
por parte de los estudiantes se traduce en una escala de 1.0 a 5,0, y en los periodos evaluados muestran 
resultados favorables.

Resultado dimensiones encuesta evaluación docente UFT 2015-2018

Dimensiones
2015
1er 

sem

2015
2do

sem.

2016
1er

sem.

2016
2do

sem.

2017
1er

sem.

2017
2do

sem.

2018
1er

sem.

2018
2do

sem.

Planeación de la enseñanza 4,30 4,38 4,35 4,38 4,36 4,41 4,40 4,40

Habilidades y estrategias didácticas 4,22 4,31 4,27 4,31 4,29 4,35 4,32 4,33

Evaluación del aprendizaje 4,17 4,26 4,22 4,25 4,23 4,29 4,25 4,26

Rasgos profesionales y personales 4,27 4,36 4,32 4,35 4,33 4,37 4,36 4,36

Identificación institucional 4,13 4,22 4,18 4,23 4,20 4,29 4,24 4,26

Valoración global del profesor 4,17 4,25 4,18 4,32 4,30 4,35 4,25 4,27

Valoración general del curso 4,15 4,23 4,19 4,24 4,23 4,29 4,26 4,29

Tipo UES
           

% 
Dif
UFT

%
Dif
UFT

%
Dif
UFT

%
Dif
UFT

Universidad Finis Terrae 5% 5,0% 7,6% 9,7%

CRUCH Privadas 28,1% -23,1% 28,5% -23,5% 29,2% -21,6% 30,8% -21,1%

CRUCH Públicas 23,3% -18,2% 23,2% -18,1% 24,4% -16,8% 26,4% -16,7%

G8 11,8% -6,7% 12,3% -7,3% 12,9% -5,3% 15,2% -5,4%

Universidad Privadas 4,4% 0,6% 4,3% 0,7% 4,8% 2,8% 5,9% 3,9%

2015 2016 2017 2018
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7 VIDA UNIVERSITARIA Y 
PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 

“La formación integral se concibe como el eje articulador de toda la actividad 
universitaria, porque pone en el centro a la persona como un todo que debe 
desarrollarse no solo en lo académico o profesional, sino en las diversas 
dimensiones que constituyen la riqueza de cada persona, en orden a 
alcanzar una unidad de vida. La Universidad Finis Terrae busca brindar los 
medios necesarios para el desarrollo armónico de sus alumnos.” 

Los programas y servicios a los estudiantes se han diseñado, estructurado 
y organizado en torno a este primer propósito del Ideario institucional, 
buscando permear toda la vida y quehacer de la Universidad.

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
La Universidad cuenta con un conjunto de reglamentos e iniciativas 
institucionales que favorecen la organización y participación de sus 
estudiantes. A nivel general, los estudiantes están organizados en la 
Federación de Estudiantes de la Universidad Finis Terrae (FEUFT). Esta 
instancia tiene un organigrama establecido, funciones específicas y 
proyectos de trabajo como la elección de delegados por generación y la 
realización de actividades que fomenten el bienestar del alumnado. A 
continuación, se muestra el registro de participación estudiantil en las 
elecciones de los representantes de la federación. 

Centros de estudiantes de las escuelas

2015 2016 2017 2018 2019

Total escuelas con centro de alumnos 10 13 16 16 20

Tasa de centros en la UFT 42% 54% 67% 67% 83%

La participación estudiantil en la Universidad está 
en línea con las temáticas contingentes a la realidad 
social del país, por esta razón la Federación, cuando 
es el caso, ha convocado a plebiscito respecto a las 
demandas sociales de la confederación de estudiantes 
de Chile (CONFECH).

La Política de Vida Universitaria, Participación 
Estudiantil y Representación Estudiantil define 
los parámetros y normativas de la Institución, así 
como el principio de autonomía de los órganos de 
representación y los derechos y deberes de cada 
parte. Una vez aprobada esta Política, los estudiantes 
trabajaron en la revisión de los Estatutos de la 
Federación de Estudiantes para ajustarla a esta. El 
nuevo estatuto fue aprobado por plebiscito de todo el 
alumnado y entró en vigor a fines de 2018. 

Entre las novedades, se crean las figuras de un 

Consejero Estudiantil, de una Defensoría Estudiantil 
y un Protocolo de movilizaciones, y se reconfigura el 
TRICOCEL. Durante el 2019 está previsto hacer un 
trabajo similar con los estatutos de cada centro de 
alumnos.

ASUNTOS ESTUDIANTILES Y VIDA 
UNIVERSITARIA
La Universidad cuenta con instancias definidas para la 
participación y desarrollo integral del estudiante. La 
Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) tiene a cargo 
tres grandes funciones: Vida universitaria, Servicios 
estudiantiles, Organización de la actividad deportiva 
de la Universidad.
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Durante el periodo el área se ha fortalecido, esto ha 
traído una serie de resultados positivos entre los que 
destacan:
/ La sistematización del conjunto de actividades que se 
venían desarrollando, en una carta de servicios de las 
diversas unidades.

/ La restructuración de la DAE en tres áreas: Deportes, 
Vida Universitaria y Servicios Estudiantiles.

/ La elaboración de la “Política de vida universitaria, 
participación estudiantil y representación estudiantil”. 

/ La elaboración del “Protocolo para la denuncia, 
investigación y sanción de actos contrarios a la 
dignidad de la persona”. 

Otros resultados observados en estos cuatro años 
en términos del área de Vida Universitaria son una 

mejor estructuración de las actividades recreativas y 
culturales, y la atención permanente a la federación 
de estudiantes y a los centros de alumnos; se creó la 
figura del Coordinador de Selecciones Deportivas y 
se ha incrementado la cantidad de estudiantes que 
participan en actividades y selecciones deportivas.

La Pastoral también ha ido evolucionando durante 
los últimos años. Se amplió el equipo de funcionarios 
contratados y se dispuso de un capellán estable. Se 
sistematizaron los programas de catequesis para 
sacramentos de iniciación cristiana, ofrecidos a 
todos los miembros de la comunidad en un programa 
personalizado, formal y continuo. También se ha 
ido cambiando la oferta de actividades para hacerla 
más adecuada a la realidad del alumnado. Así, se ha 
pasado de la organización de actividades estrictamente 
litúrgicas o espirituales a la promoción de actividades 

espirituales en un contexto de acción social y 
presentación de la dimensión trascendente a partir de 
la vida diaria y temas de interés general.

ACCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 
FINIS TERRAE (ASUFINIS)

Durante los años 2016 y 2017 se trabajó con la directiva 
de estudiantes en incorporar el ideario y misión y se 
creó la figura del Coordinador de Acción Social. En 
2018, con la finalidad de desarrollar vínculos con las 
oficinas de acción social de otras universidades de 
la Red, se contó con el trabajo de un voluntario de la 
Universidad Anáhuac de México a tiempo completo. 
El principal aporte fue un cambio en la misión de 
ASUFINIS desde la promoción y organización de 
actividades de tipo social hacia la formación de los 
alumnos a través del voluntariado. Los alumnos de la 
directiva de ASUFINIS de 2018 viajaron a México en el 
mes de septiembre para participar en las actividades 

de acción social de la Universidad Anáhuac. Con todo 
este trabajo, se ha buscado formar liderazgos entre 
los estudiantes con el debido acompañamiento de los 
miembros de la Institución. También se han establecido 
alianzas con fundaciones afines como la Fundación 
Vivienda, y la Fundación World Vision, entre otras.

CONVENIOS COMPLEMENTARIOS
La Universidad pone a disposición de los estudiantes 
los siguientes servicios complementarios:

CONVENIO KINESIOLOGÍA: La carrera otorga, a través de 
sus estudiantes, servicios de tratamiento completo, masajes y 
recuperación de forma gratuita en el gimnasio de Kinesiología

USO DEL GIMNASIO: Previa inscripción, los estudiantes de la 
Universidad Finis Terrae pueden utilizar las instalaciones del 
Gimnasio, así como inscribirse en sus talleres de ejercicios, 
Pilates, máquinas, etc

CONVENIO ODONTOLOGÍA: La Facultad de Odontología ofrece 
atención dental a la comunidad universitaria. Esta puede ser 
gratuita o a un costo inferior a una atención particular.

CONVENIO TEATRO FINIS TERRAE: El Teatro de la Universidad 
ofrece entradas rebajadas a alumnos y funcionarios de su amplia 
oferta de obras, que se actualiza durante el año

SEGURO DE ACCIDENTES: En caso de accidente, el alumno es 
trasladado en virtud de este seguro a un recinto médico para su 
atención

ATENCIÓN PSICOLÓGICA: Los alumnos pueden acceder a 
terapias y tratamientos a un bajo costo en el centro de atención 
de la Escuela de Psicología

CONVENIOS PARA MATRICULARSE EN CARRERAS 
VESPERTINAS: Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, 
Ejército de Chile, Distribución y Servicios D&S S.A., C.C. Gabriela 
Mistral, C.C. Los Héroes, C.C. 18 de septiembre, C.C. La Araucana, 
C.C. Los Andes, AFUBACH, Asociación De Magistrados Del 
Poder Judicial, Asociación De Empleados Del Poder Judicial, 
Confederación De Sindicatos Bancarios De Chile Y Afines, 
Municipalidad de Vitacura, Municipalidad de Providencia, Mutual 
de Seguridad, COOPEUCH y Banco Santander

APOYO PSICOPEDAGÓGICO: A la luz del diagnóstico hecho 
al ingreso de la carrera, el alumno puede asistir a sesiones de 
reforzamiento en los estudios a cargo de la Unidad del Desarrollo 
del Pensamiento
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RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS 
Y SERVICIOS ESTUDIANTILES

Selecciones deportivas de estudiantes

Asistentes a actividades deportivas

Selecciones Deportivas 2015 2016 2017 2018

Fútbol 54 44

Rugby 30 49 43 48

Básquetbol varones 53 27 23 19

Básquetbol damas 18 20 17 17

Vóleibol damas 22 26 29 24

Vóleibol  varones 28 28 34 23

Futbolito damas 18 20 40 19

Hockey damas 17 20 18 19

Futsal 22 22 31 30

Tenis de mesa damas 6 5

Tenis de mesa varones 7 5

PARTICIPANTES EN LAS SELECCIONES

Año 2016 Año 2017 Año 2018

Actividad Deportiva/recreacional Asistentes Asistentes Asistentes

Sala de pesas 16.000 17.461 21.497

Zumba 1.800 1.646 843

Spinning 1.200 556 -

Entrenamiento Funcional 1.500 826 492

Cross-Fit 500 500 43

Yoga - 300 -

Judo - 50 -

Bailes 100 100 147

Taller de tenis de Mesa 40 40 53

Taller de Rugby 80 - -

Gimnasia Hipopresiva 250 - -

Aikido 60 - -

full Dance - - 315

HIIT - - 174
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La Universidad es colaborador (autónomo desde 2017) de la JUNAEB para la obtención, resolución y renovación 
del beneficio para alumnos de pregrado y postgrado. Se gestiona la toma de fotografía, el pago y la carga de los 
datos en el sistema oficial. En postgrado, a tenor del oficio 1268 de la JUNAEB, se hace también una evaluación 
socioeconómica.

Becas de alimentación JUNAEB

Utilización del seguro complementario de accidentes para alumnos de pregrado

BAES becas de alimentación JUNAEB 2015 2016 2017 2018 2019

Renovantes 1082 736 1952 2783 4136

Nuevos 492 1392 1114 1022 1018

2015 2016 2017 2018

Seguimiento de atenciones médicas 198 328 373 356

Urgencias médicas-atención 135 147 163 200

Traslados médicos terrestres ambulancias 12 12 16 15

sala de primeros auxilios  - - 398 233

Totales 345 487 950 804

La Universidad tiene contratado un seguro complementario que permite a los alumnos atenderse en clínicas 
privadas sin costo. Se gestiona la orientación para el uso del seguro y se deriva a la unidad de primeros auxilios 
(UPA) dentro de la Universidad.

Registro de alumnos de inclusión o con 
capacidades especiales
Se da seguimiento a la información que llega del 
DEMRE y se canaliza a las carreras. 
Además, desde 2018 se realiza un catastro que ha 
permitido identificar 10 casos autodeclarados. Si bien 
no todos cuentan con registro de discapacidad, cada 
caso reconoce una necesidad especial. El mismo año, 
la DAE participó activamente con SENADIS generando 

vinculación y capacitándose en dos seminarios de 
inclusión en educación superior.  En este contexto el 
equipo de Federación de Estudiantes se adjudicó un 
fondo para la inclusión, con la propuesta de desarrollar 
un taller de lenguaje de señas abierto a la comunidad 
UFT. En 2019, a través de la información proporcionada 
por el DEMRE, se identifican 21 alumnos regulares en 
condiciones especiales.

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE PASTORAL

Sacramentos 2015 2016 2017 2018
Inscritos en sacramentos 0 34 37 15
Confirmados 10 18 16 10
Misiones, invierno y verano 2015 2016 2017 2018

Misiones de invierno -
Limache 20 

personas
Molina 22 personas

Valparaíso, 26 
personas

Misiones Verano - San Antonio San Antonio
Melipilla 12 
personas

Peregrinaciones y 
procesiones

2015 2016 2017 2018

Peregrinación Los Andes - 24 25 29
Retiros, y jornadas de 
oración

2015 2016 2017 2018

Retiro 8 18 5 10
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PROGRAMAS DE ASUFINIS

Actividades de realizadas por ASUFINIS

Juntos por ellos. compartir con personas 
en situación de calle.

2015 2016 2017 2018

“Juntos Por ellos” S/I S/I 60 94

Trabajos de invierno y de verano 2015 2016 2017 2018

Trabajos Invierno
Rancagua 

35 prs
Patagua 
32 prs

Canela
39 prs

Valparaíso 
60 prs

Trabajos de Verano
Valparaíso

50 prs
Patagua
45 prs

Chépica
35 prs

Canela
36 prs

Actividad 2015 2016 2017 2018

Escuela Poetas de Chile: operativo de salud 
odontológico y médico

50 128 5 10

Actividad 2015 2016 2017 2018

Feria Social. Evento en que se exponen dentro 
de la Universidad todas las actividades social-
es que se realizan dentro de esta. Número de 
programas presentados en la Feria.

5 5 6 6

RESUMEN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN 
DOCENCIA DE PREGRADO

MODELO FORMATIVO
El Modelo Formativo ha pasado por 
revisiones internas y externas y fases de 
validación que han permitido fortalecer 
sus principios y componentes para 
avanzar en la articulación de las funciones 
universitarias y de los niveles de formación. 
De esta manera constituye un enfoque 
claro y consistente para orientar la función 
formativa de los diferentes programas que 
comprenden la oferta académica vigente.

FORMACIÓN 
INTEGRAL
La formación integral y personalizada 
se percibe como un valioso aporte del 
Modelo Formativo y los perfiles de egreso, 
por parte de los estudiantes, egresados y 
empleadores. Se evidencia la valoración 
de un Sello en una formación ética, 
comprometida y responsable con la 
necesidad de las personas y sociedad en 
general.

PERCEPCIÓN 
DE ACTORES CLAVE
En las encuestas de estudiantes, egresados 
y empleadores se reconoce y valora que la 
formación entregada se ha orientado a una 
participación ética y activa en la sociedad 
y a una formación integral y comprometida 
con las personas. 

PROYECTO 
CURRICULAR
Se logra avanzar en el diseño de un 
Proyecto Curricular que considera 
las estructuras y elementos técnicos 
necesarios para el logro de los perfiles de 
egreso y orientar la innovación curricular, 
fortaleciendo las metodologías de 
evaluación de competencias y medición 
de carga académica, entre otras, que 
permiten asegurar la vigencia de los 
mecanismos de aseguramiento de la 
calidad de los planes de estudio y de los 
trayectos formativos de los estudiantes. 

ADMISIÓN
Se consolida la admisión a primer año 
con porcentajes altos de ingreso por 
vía regular y un ingreso por vía especial 
controlado, respondiendo de manera 
clara a las exigencias del Sistema Único 
de Admisión, a los requerimientos de los 
planes de estudio en cuanto definición de 
vacantes y condiciones de operación. Esto 
se verifica en el aumento de la matrícula 
de nuevo ingreso, el cumplimiento de las 
metas proyectadas y en los puntajes de 
los estudiantes que se mantienen estables 
a nivel global. Las tasas de retención de 
primer y segundo año se mantienen altas y 
sobre la media nacional.

SEGUIMIENTO DE 
EGRESADOS
El proceso de seguimiento a los egresados 
ha avanzado a una sistematización 
de bases de datos y consultas de 
empleabilidad, educación continua y 
desarrollo profesional de los egresados, 
incorporando información relevante a los 
procesos de retroalimentación y mejora de 
los perfiles de egreso. Se verifican índices 
de empleabilidad adecuados a la media 
nacional, una valoración positiva de la 
formación profesional y un reconocimiento 
de un sello basado en el compromiso y 
responsabilidad respecto de la sociedad. 

OFERTA ACADÉMICA
La oferta de pregrado se encuentra 
adscrita a políticas públicas que 
establecen altos estándares de exigencia 
(sistema único de ingreso y gratuidad), 
para los cuales se cuenta con un marco de 
regulación y procesos sistemáticos, que 
han permitido una respuesta oportuna y 
atingente a los requerimientos internos 
y externos. En términos de impacto, se 
verifican buenos resultados formativos.

GESTIÓN 
CURRICULAR
El 100% de las escuelas cuentan con 
comités curriculares, procesos de 
evaluación del trayecto formativo y logro 
del perfil de egreso implementados, 
procesos de medición de carga académica 
con base a metodologías del SCT en un 
60% avanzado y diseño de mecanismos 
propios del área disciplinar para verificar 
los aprendizajes y su integración práctica 
cuando corresponde. De esta manera, 
la trazabilidad formativa para alcanzar 
el perfil de egreso por parte de los 
estudiantes se encuentra asegurada no 
solo desde lo curricular sino también 
desde las actividades evaluativas.

JERARQUIZACIÓN
Las políticas y los procesos de estímulo, 
evaluación, jerarquización y desarrollo 
académico, en sus distintas fases, se 
encuentran instalados, fortalecidos 
y cuentan con una sistematización 
transversal. Se verifican buenos resultados 
de evaluación docente y cumplimiento de 
los objetivos, principalmente en materia de 
jerarquización y formación docente.  



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2019

PÁGINA 107

ÁREAS DE 
DESARROLLO 
ACADÉMICO
El modelo de desarrollo académico que 
ha impulsado la Universidad a partir 
de la definición de áreas de desarrollo 
académico o focos disciplinares o 
interdisciplinares prioritarios permite 
orientar la articulación de las líneas 
de investigación con el desarrollo del 
postgrado y pregrado y la función de 
vinculación con el medio, propiciando una 
sinergia de las funciones universitarias. 

VIDA 
UNIVERSITARIA
Las políticas de desarrollo de la vida 
universitaria y apoyo estudiantil han 
cautelado la participación de los 
estudiantes, su integración y autonomía 
organizativa, fortaleciendo los espacios 
de discusión y debate al mismo tiempo 
respetando el desarrollo de las funciones 
académicas y la estabilidad de los 
procesos formativos

FORMACIÓN 
GENERAL
Se verifica en la opinión por parte de 
directivos, estudiantes y docentes la 
necesidad de avanzar en mayores niveles 
de profundidad y sinergia en los cursos de 
formación general, para una contribución 
eficaz a los perfiles de egreso en cada 
especialidad. 

NIVELES 
ACADÉMICOS DEL 
STOCK DOCENTE
La universidad ha aumentado la 
contratación de académicos con grado 
de doctor y magíster y ha mejorado la 
proporción de académicos con más de 
media jornada. Se verifica una disminución 
paulatinamente de la brecha respecto 
la media a nivel nacional, aunque estos 
indicadores se encuentran aún en un nivel 
de desarrollo mejorable.

CARRERA 
ACADÉMICA
Se verifica en la opinión de directivos y 
académicos una falta de articulación de 
los procesos de jerarquización y evaluación 
académica con los incentivos para el 
desarrollo de la Carrera Académica.

RETENCIÓN Y 
EFICIENCIA TERMINAL
Las brechas de duración de las carreras 
están en el tercio superior del sistema y 
se ha avanzado 8 puntos porcentuales en 
la retención final y eficiencia terminal. No 
obstante, las medidas tomadas aún no son 
suficientes para controlar las tasas finales 
en los programas vespertinos

DEDICACIÓN 
ACADÉMICA A TODAS 
LAS FUNCIONES 
UNIVERSITARIAS
La dedicación académica prioriza los 
módulos asignados a docencia de 
pregrado destinando aún una proporción 
baja al desarrollo de las funciones de 
Investigación y Vinculación con el Medio.

 DIFUSIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN EN 
INVESTIGACIÓN
La documentación de los resultados o 
productos de investigación científica 
y formativa no cuenta con procesos 
sistemáticos de difusión, lo que no permite 
asegurar su incorporación y transferencia 
a los programas académicos de forma 
efectiva.

VINCULACIÓN 
CON EGRESADOS
Se observa en los resultados de las 
consultas a los actores claves la necesidad 
de avanzar hacia una fidelización más 
efectiva de los egresados para potenciar 
el desarrollo de programas de educación 
continua, su participación en programas 
de vinculación con el medio y fortalecer 
las instancias de reflexión interna en temas 
estratégicos y/o académicos de los que 
ellos sean parte

SERVICIOS 
ESTUDIANTILES
Los servicios estudiantiles y los programas 
de apoyo aún se consideran insuficientes 
para atender la particularidad de las 
necesidades de los estudiantes de jornada 
vespertina, verificándose índices de 
satisfacción mejorables respecto de la 
media.
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EVALUACIÓN 
AREA DE 
VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO
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1 COMPROMISO 
INSTITUCIONAL CON 
LA VINCULACIÓN CON 
EL MEDIO

La Universidad Finis Terrae comprende y asume la 
vinculación con el medio como una instancia de 
diálogo, colaboración, intercambio y aprendizaje 
entre la universidad y los diversos actores externos 
relevantes, de acuerdo con su misión, vocación 
institucional y proyección estratégica, a través de lo 
que declara en su misión.

Además, para el desarrollo de la vinculación con el 
medio, dos de los cinco propósitos institucionales 
consideran esta función como eje: Formar una 
comunidad que busca la verdad, aprende y enseña y 
Formar una comunidad al servicio de la sociedad.

PROCESO FORMATIVO Y POLÍTICAS 
INSTITUCIONALES
Todas las funciones académicas de la Universidad Finis 
Terrae se orientan a partir de diversos instrumentos tales 
como el Modelo formativo y políticas académicas en las 
que existe orientación explícita hacia el desarrollo de la 
vinculación con el medio y contribuyen con esta materia, 
potenciando canales e iniciativas de vinculación.

El compromiso con la transformación de la sociedad 
y de la cultura se plasma también en la articulación 
de sus funciones, mediante las orientaciones del 
Proyecto Universitario, las políticas institucionales 
y el Plan Estratégico, que orientan a la Institución y 
priorizan las acciones necesarias para el desarrollo y 
mejoramiento de esta función.

Se verifica en este período el fortalecimiento 
y declaración de un conjunto de políticas y 
alcances académicos que permiten articular las 
distintas funciones universitarias, orientando una 
visión transversal de la Vinculación con el Medio 
distinguiéndola como una cualidad en el quehacer de 
la Universidad.

El contar con este compromiso explícito por parte de la 
institución con la vinculación con el medio, ha permitido 
a las unidades académicas y a la Institución en general 
avanzar de manera paulatina hacia un trabajo enfocando 
y priorizando sus acciones en esta materia. 

2 POLÍTICA 
INSTITUCIONAL DE 
VINCULACIÓN CON EL 
MEDIO

ORIENTACIONES GENERALES
La Universidad Finis Terrae cuenta con una Política 
Institucional de Vinculación con el Medio que establece 
las orientaciones definidas por acuerdo interno para 
el desarrollo de esta función, las que a su vez se 
encuentran alineadas con los propósitos e identidad de 
la universidad, así como con los desafíos que demanda 
el sistema de educación superior.

La política institucional entrega a las unidades 
académicas las directrices para el desarrollo de 
esta área, estableciendo a su vez, un espacio de 
autonomía necesario acorde a la naturaleza de cada 
disciplina y profesión.

Esta Política considera los siguientes 
objetivos:
/ Generar vínculos, internos y externos, y mecanismos 
que permitan actualizar y perfeccionar de manera 
sistemática la formación académica, cultural y ética 
de los estudiantes de manera de incrementar su futuro 
aporte profesional a la sociedad. 

/ Impulsar la creación de comunidades académicas 
interdisciplinarias e innovadoras, abiertas a vincularse 
con su entorno relevante, permitiendo una construcción 
y difusión compartida de nuevos conocimientos y 
creaciones que impacten positivamente en las personas, 
las organizaciones y la sociedad.

/ Fomentar y fortalecer en la comunidad académica la 

integración significativa con el entorno, generando en 
profesores y alumnos un sentido de responsabilidad 
social y compromiso con el bien común.

/ Articular de manera eficaz los objetivos estratégicos de 
desarrollo académico, de acuerdo con las necesidades 
del entorno disciplinario, social o territorial.

Institucionalmente, la Política de Vinculación con el 
Medio ha establecido los siguientes seis ámbitos de 
vinculación, en los que la Universidad contribuye con el 
desarrollo de la sociedad.
/ Ámbito disciplinar y profesional
/ Ámbito de investigación e innovación
/ Ámbito artístico y cultural
/ Ámbito de reflexión socio-cultural
/ Ámbito de religión católica, bioética y familia
/ Ámbito de acción social

ALCANCES DE LA POLÍTICA 
INSTITUCIONAL DE 
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Alineados con la Política Institucional, cada Facultad o 
Instituto establece sus orientaciones y compromisos 
con esta función, mediante la política de cada Unidad, 
denominada: “Alcances de la Política Institucional de 
Vinculación con el Medio de la Facultad de …”

Cada Facultad o Instituto establece en su política el 
objetivo de contribuir con el logro de los objetivos 
institucionales, mediante el desarrollo de una 
vinculación enfocada desde cada área disciplinar.
Cada política establece los Ámbitos de Vinculación de su 
competencia y determina los canales, grupos de interés, 
características y dinámicas propias de la Unidad.
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Las facultades cuentan con un conjunto de instrumentos denominados: 
Implementación de la Política de Vinculación con el Medio en cada Carrera 
o Programa de Formación, asegurando con esto la sistematización y 
desarrollo coherente de las iniciativas institucionales y de cada facultad.

3 PLAN DE VINCULACIÓN CON 
EL MEDIO 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
La Institución cuenta con un Plan Estratégico Institucional que considera 
el desarrollo de la Vinculación con el Medio, estableciendo en el Objetivo 
Estratégico N°5 “Focalizar la vinculación académica garantizando su 
bidireccionalidad.” De manera similar a otros, este objetivo estratégico 
constituye parte de los planes estratégicos de facultades y escuelas.

Con el fin de gestionar y garantizar el logro del objetivo a nivel 
institucional, en las unidades académicas se ha denominado Plan de 
Vinculación con el Medio de cada Facultad o Escuela a la planificación 
detallada de los aspectos necesarios para el logro de las metas 
establecidas.

El consolidado de los planes de Vinculación con el Medio de las distintas 
unidades académicas conforman el Plan institucional de Vinculación 
con el Medio, que se entiende como un subconjunto del Plan Estratégico 
Institucional. De manera similar, cada Plan de Vinculación de cada Facultad 
se entiende como un subconjunto del Plan Estratégico de dicha Facultad.

4 MODELO DE VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO 
La vinculación con el medio constituye una instancia de diálogo, 
colaboración, intercambio y aprendizaje entre la universidad y los 
diversos actores externos relevantes, de acuerdo con su misión, vocación 
institucional y proyección estratégica.

Para el desarrollo de la Vinculación con el Medio, la Universidad Finis 
Terrae ha establecido un modelo de vinculación que articula elementos, 
definiciones y estrategias para el desarrollo coherente de esta función.

El modelo de gestión comprende los siguientes 
componentes:

PROPÓSITOS DE VINCULACIÓN CON EL 
MEDIO 
La Vinculación con el Medio tiene como propósito, por una parte, 
contribuir al bien común y al desarrollo integral de la sociedad y las 
personas; y por otra, asegurar programas formativos pertinentes y 
actualizados mediante un proceso permanente de retroalimentación, que 
legitimen la labor de la Institución.

Nº META Nº INDICADORES

5.1
Implementar una estructura orgánica 
adecuada a la política de vinculación con el 
medio.

5.1.1
Madurez de la orgánica Madurez de los 
procesos (Rúbricas)

5.2
Establecer mediciones de impacto y alcance 
logrado por la vinculación con el medio. 5.2.1

Consolidación de los programas y 
respectivos mecanismos de evaluación 
(Rúbricas)

5.3
Promover el conocimiento mutuo entre 
estudiantes y fuentes laborales. 5.3.1

Madurez y desarrollo de las actividades 
(Rúbrica)

5.4
Promover la participación de estudiantes, 
académicos y expertos externos en debates 
de ideas de la disciplina y la profesión.

5.4.1
Madurez y desarrollo de las actividades 
(Rúbrica)

Nº
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

5

Focalizar la 
vinculación 
académica 
garantizando su 
bidireccionalidad
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LA BIDIRECCIONALIDAD COMO CÍRCULO VIRTUOSO 
La bidireccionalidad constituye, para el modelo de vinculación de la Universidad Finis Terrae, una dinámica 
que permite sostener de manera continua un círculo virtuoso. Este se describe como un proceso cíclico que 
permite contribuir e impactar en el desarrollo del medio externo, a la vez que aprender de la realidad y las 
dinámicas del medio externo para fortalecer un impacto interno. 
Contribuir al desarrollo del país, supone una sintonía con las necesidades e intereses, temas y problemas 
que desafían constantemente la pertinencia y eficacia de los procesos formativos.

Esquema del Modelo de Vinculación con el Medio:

MEDIO INTERNO
El Modelo de Vinculación de la Universidad Finis Terrae entiende el medio 
interno, como una comunidad conformada por la totalidad de personas 
vinculadas a ella, es decir: estudiantes, académicos, funcionarios y 
autoridades.

PARTICIPACIÓN INTERNA DE LA COMUNIDAD 
ACADÉMICA
Las diversas formas de vínculos con el medio se ven reflejadas en la 
participación de la comunidad universitaria, de acuerdo con lo siguiente. 

MEDIO EXTERNO
El Modelo de Vinculación de la Universidad Finis Terrae comprende el 
medio externo como el conjunto de personas y entidades públicas o 
privadas que conforman de manera general una sociedad.

Resultados de participación de los actores clave del medio interno.

Resultados de participación de los actores clave del medio externo

Procesos de aprendizaje y retroalimentación
ESTUDIANTES 2014 2015 2016 2017 2018
N° estudiantes de la universidad que participaron en 
iniciativas de Vinculación con el Medio. 

1.310 1.781 1.959 2.469 2.752

ACADÉMICOS 2014 2015 2016 2017 2018
N° Académicos de la universidad que participaron en 
iniciativas de Vinculación con el Medio.  

186 211 283 359 295

ACADÉMICOS ÁMBITOS NACIONALES DE LA 
ESPECIALIDAD

2014 2015 2016 2017 2018

N° Académicos de la universidad que participaron en 
Ámbitos Nacionales de la Especialidad  

32 44 72 88 132

FUNCIONARIOS 2014 2015 2016 2017 2018

N° de funcionarios de la universidad que participaron 
en Ámbitos Nacionales de la Especialidad  

12 13 19 21 21

BENEFICIARIOS 2014 2015 2016 2017 2018
N° Total de beneficiarios de las acciones de Vinculación 
con el Medio de la universidad.

21.139 25.391 25.804 28.311 40.691

Proceso de mejora contínua
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GRUPOS DE INTERÉS Y ENTORNOS 
SIGNIFICATIVOS 
La Política Institucional de Vinculación con el Medio identifica y establece 
los grupos de interés y el entorno significativo de vinculación de acuerdo 
con la misión y propósitos institucionales.

Cada unidad académica, dentro de su política y plan de vinculación con el 
medio, especifica los entornos significativos sobre los cuales desarrollan 
la función, atendiendo la naturaleza y orientaciones de cada disciplina. A 
su vez, la definición de cada iniciativa –programa o proyecto– define de 
manera precisa sus colaboradores y beneficiarios.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
La definición específica de las entidades que conforman los grupos de 
interés y los entornos significativos externos se manifiesta en los convenios 
de colaboración establecidos para el desarrollo de las iniciativas. Dichos 
convenios podrán tener alcance institucional, de facultad o de carrera 
o programa formativo, formalizando su gestión mediante el protocolo 
correspondiente. 

La Universidad Finis Terrae cuenta con un conjunto de convenios de 
colaboración oficiales y formales, mediante los cuales, las unidades 
desarrollan iniciativas en el marco general de los vínculos externos. Estos 
convenios presentan diversos alcances: institucional, de facultad o de 
carrera o programa.

Resultados de participación de los actores clave del medio externo

EVALUACIÓN DE IMPACTO
El Modelo de Vinculación con el Medio de la 
Universidad Finis Terrae considera evaluar el impacto 
de sus acciones a través de un marco de referencia y un 
proceso evaluativo que considera las siguientes etapas: 
/ Elaboración de un marco lógico.
/ Elaboración de una cadena de resultados.
/ Evaluación de logro de las acciones e iniciativas.
/ Evaluación de resultados parciales.
/ Evaluación de resultados y efectos en el contexto del 
marco lógico.

IMPACTO EXTERNO
El Modelo de Vinculación con el Medio de la 
Universidad establece que las actividades, programas 
y proyectos que desarrolle la Institución o sus diversas 
unidades académicas deberán aportar de manera 
efectiva y evidenciable al desarrollo de un medio 
externo significativo y determinado.
Complementariamente a estos programas, las otras 
iniciativas formativas y académicas formarán parte 
del marco lógico, aportando desde esa estructura al 
sistema de evaluación.

Áreas de impacto externo
Para desarrollar una evaluación del impacto externo 
de la Vinculación con el Medio, la Universidad debe 
configurar el marco lógico de las siguientes áreas de 
impacto:
/ Aporte al desarrollo y profundización disciplinar y 
profesional en el contexto país.
/ Aporte al desarrollo educativo y sociocultural de las 
personas en la sociedad.
/ Aporte en desarrollo artístico cultural de las personas 
en la sociedad.
/ Aporte en el desarrollo de problemáticas de la salud y 
el bienestar. 

IMPACTO INTERNO
El Modelo de Vinculación con el Medio de la 
Universidad establece que las actividades, programas 
y proyectos que desarrolle la Institución o sus diversas 
unidades académicas deberán aportar al desarrollo 
interno, mediante el impacto en uno o más aspectos de 
la mejora de sus procesos académicos y formativos.  

Áreas de impacto interno
Para desarrollar una evaluación del impacto interno 
de la Vinculación con el Medio, la Universidad deberá 
aplicar evaluaciones enfocadas a determinar el nivel de 
incidencia y contribución en los siguientes aspectos:
/ Sello del egresado. 
/ Oferta formativa de pregrado, postgrado y educación 
continua y sello del estudiante. 
/ Áreas, líneas y proyectos de investigación. 
/ Oferta de extensión universitaria. 
/ Oferta de servicios a la comunidad. 

ÁMBITOS DE VINCULACIÓN
La Universidad Finis Terrae comprende como ámbitos 
de Vinculación con el Medio un conjunto de áreas 
temáticas que constituyen un espacio de trabajo y 
colaboración para el desarrollo de la sociedad.

La Política Institucional establece seis ámbitos de 
vinculación, los que son abordados tanto desde la 
actividad institucional como desde las unidades 
académicas, que han establecido en sus políticas 
diversos compromisos con el propósito de contribuir 
con el desarrollo de uno o más ámbitos.

Tipo de entidad en convenio con 
la Universidad Finis Terrae

N° de convenios 
nacionales activos

N° de convenios 
internacionales activos

Instituciones de educación superior 2 14
Entidades públicas 55 4
Entidades privadas 89 8
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CANALES DE VINCULACIÓN Y RESULTADOS
La Universidad Finis Terrae comprende como canales de Vinculación con el 
Medio el conjunto de funciones y subfunciones que desarrolla de manera 
natural una Institución de educación superior universitaria.

La Vinculación con el Medio constituye una forma específica de 
compromiso con el entorno significativo de la Universidad, en tanto 
permite evidenciar el aporte directo en materias específicas. Este vínculo 
implica reconocer que la Universidad es parte integrante de la sociedad 
y que ha constituido históricamente un aporte para esta. Las funciones 
tradicionales de la universidad constituyen canales de vinculación reales y 
efectivos si sus acciones específicas establecen formas determinadas de 
vínculo y colaboración. La Política Institucional de Vinculación con el Medio 
establece como canales de vinculación las siguientes funciones:

Se agregan además dimensiones institucionales tales como la 
internacionalización, voluntariado entre otros.

DOCENCIA DE PREGRADO
En el contexto de la docencia de pregrado, la Institución promueve y 
avanza en el desarrollo de las siguientes acciones:

Actividades desde el canal de formación de pregrado

Canales de vinculación con el medio

DOCENCIA DE POSTGRADO

Actividades desde el canal de formación de postgrado

EDUCACIÓN CONTINUA

Actividades desde el canal de formación de educación continua

Pregrado Postgrado
Formación 
continua

Investigación 
aplicada e 
innovación

Extensión Académica, 
artística y cultural

Servicios 
profesionales y apoyo 
a la comunidad

FORMACIÓN INVESTIGACIÓN   EXTENSIÓN SERVICIOS

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

TESIS DE LICENCIATURA Y PROYECTOS DE TÍTULO EN ENTIDADES EXTERNAS 2014 2015 2016 2017 2018

N° de tesis de grado de licenciatura y proyectos de título anual en entidades 
extrauniversitarias. 

19 12 13 9 31

ASIGNATURAS QUE DESARROLLAN VINCULACIÓN CON EL MEDIO 2014 2015 2016 2017 2018

N° de asignaturas que desarrollaron Vinculación con el Medio tales como 
aprendizaje-servicio o equivalente.

30 43 52 58 57

PRÁCTICA PROFESIONAL EN CONVENIO CON CENTROS 2014 2015 2016 2017 2018

N° de prácticas profesionales asociadas a iniciativas de Vinculación con el Medio. 96 107 388 275 336

TESIS Y PROYECTOS DE GRADUCACIÓN DE POSTGRADO EN ENTIDADES EXTERNAS 2014 2015 2016 2017 2018

N° de tesis y proyectos de graduación de postgrado anual en entidades 
extrauniversitarias 

7 7 12 10 6

ASIGNATURAS QUE DESARROLLAN VINCULACIÓN CON EL MEDIO 2014 2015 2016 2017 2018

N° de asignaturas que desarrollaron Vinculación con el Medio tales como 
aprendizaje-servicio o equivalente.

15 16 23 21 21

EDUCACIÓN CONTINUA 2014 2015 2016 2017 2018
N° de cursos de capacitación S/I 17 38 38 36
N° de beneficiarios de los cursos de capacitación S/I 302 1151 909 955
N° de diplomados S/I 46 46 42 35
N° de beneficiarios de los diplomados S/I 699 602 631 528
N° de postítulos y/o especialidades S/I 8 7 10 4
N° de beneficiarios de los postítulos y/o especialidades S/I 70 58 75 71
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INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN

Actividades desde el canal de investigación

TESIS Y PROYECTOS DE PREGRADO ASOCIADOS A 
PROYECTOS INVESTIGACIÓN APLICADOS

2014 2015 2016 2017 2018

N° de tesis y proyectos de pregrado asociados a proyectos de 
investigación

17 19 22 37 22

TESIS Y PROYECTOS DE POSTGRADO ASOCIADOS A 
PROYECTOS INVESTIGACION APLICADOS

2014 2015 2016 2017 2018

N° de tesis y proyectos de postgrado asociados a proyectos de 
investigación

0 0 0 4 7

EXTENSIÓN 

Actividades desde el canal de extensión

CURSOS 2014 2015 2016 2017 2018

N° de cursos de extensión abiertos a la comunidad 0 1 2 4 5

TALLERES 2014 2015 2016 2017 2018

N° de talleres de extensión abiertos a la comunidad 5 8 8 8 12

COLOQUIOS 2014 2015 2016 2017 2018

N° de coloquios abiertos a la comunidad 10 4 9 9 9

CONFERENCIA 2014 2015 2016 2017 2018

N° de conferencias abiertas a la comunidad 11 35 31 33 15

EXPOSICIONES 2014 2015 2016 2017 2018

N° de exposiciones abiertas a la comunidad 36 35 31 39 36

OBRAS TEATRALES 2014 2015 2016 2017 2018

N° de obras teatrales abiertas a la comunidad 33 21 26 15 20

CONCIERTOS 2014 2015 2016 2017 2018

N° de programas de radio 0 0 0 1 1

CÁTEDRAS 2014 2015 2016 2017 2018

N° de cátedras abiertas a la comunidad 2 2 2 2 2

FORMACIÓN DE AUDIENCIA 2014 2015 2016 2017 2018

N° de actividades de formación de audiencia abiertas a la 
comunidad

0 0 1 1 1

PUBLICACIONES

Actividades desde el canal de publicaciones

REVISTAS CON CÓDIGO

Actividades desde revistas de difusión académica, artística y cultural

PUBLICACIONES DE DIVULGACIÓN CON REGISTRO ISBN 2014 2015 2016 2017 2018
N° de publicaciones de divulgación con registro ISBN 13 12 19 18 14

Nº REVISTA ISSN
UNIDAD DE 

DEPENDENCIA
COMITÉ EDITOR

AÑO DE 
INICIO

PERIODICIDAD EJEMPLARES

1
Cuaderno 
de campo

0719-4102
Escuela de Artes 

Visuales
2018 Semestral Digital

2 Diagrama 0719-9384
Escuela de Artes 

Visuales

-Andrea Josch
-Ignacio Nieto
-Sebastián Mahaluf
-Magdalena Vial
-Enrique Zamudio
-Natasha Pons
-Raimundo Edwards

2018 Semestral 500

3 AMOXTLI 0719-997X
Escuela de 

Historia

http://amoxtli.cl/
index.php/
about-us-2

2018 Semestral Digital

SERVICIOS

Actividades desde los servicios

CONSULTORIAS Y ASESORIAS 2014 2015 2016 2017 2018
N° de consultorías y asesorías 
profesionales

2 0 1 0 1

PROGRAMAS DE ATENCIONES 2014 2015 2016 2017 2018
N° de programas de atenciones 0 0 0 0 7
PRESTACIÓN DE ATENCIONES 
INDIVIDUALES

2014 2015 2016 2017 2018

N° de prestación de atenciones 
individuales

2100 2630 2882 2953 4757
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INTERNACIONALIZACIÓN

Actividades desde la internacionalización

INTERCAMBIO ESTUDIANTIL 2014 2015 2016 2017 2018
Estudiantes UFT que salieron de 
Intercambio

68 94 110 137 43

Estudiantes extranjeros recibidos en la UFT 137 86 152 158 133
INTERCAMBIO ACADÉMICO 2014 0 0 0 7
Académicos UFT que salieron de 
intercambio

3 3 4 4 8

Académicos extranjeros recibidos en la UFT 0 0 0 0 3

INSTANCIAS DE VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO
El Modelo de Vinculación con el Medio establece que 
Facultades, Escuelas, Institutos, Centros y Observatorios 
constituyen instancias naturales para el desarrollo de 
trabajo académico de distinta y variada naturaleza y que, 
de acuerdo con su forma de trabajo y gestión, pueden 
contribuir al desarrollo de la sociedad y dar respuesta a 
necesidades y problemas de interés nacional.

El modelo considera que los centros especializados, de 
investigación u otras actividades, tienen el potencial de 
articular iniciativas mediante los canales apropiados, 
sirviendo de instancia de colaboración entre las 
unidades docentes y estos centros.

CENTROS ESPECIALIZADOS 
Complementariamente al trabajo de vinculación 
desarrollado por cada unidad académica docente 
(Escuela o Carrera), la Universidad cuenta con diversos 
centros especializados dependientes de las distintas 
facultades, los cuales, mediante la investigación, la 
extensión y los servicios profesionales, desarrollan 
importantes vínculos y aporte a diversos entornos 
significativos, estableciendo puentes y colaboración 
entre las unidades docentes, los centros y el entorno.

/ Centro de Investigación y Documentación CIDOC

/ Observatorio de Asuntos Internacionales

/ Centro Cesare Beccaria

/ Clínica Jurídica

/ Centro de Estudio e Investigación sobre Familia CEIF

/ Centro de Psicología Integral de la Persona CPIP

/ Centro Valora Ingeniería

/ Consultorios de especialidad autogestionados  

Escuela de Medicina: Cesfam Rosita Renard 

/ Consultorios de especialidad autogestionados 

Escuela de Medicina: Consultorio UFT La Cisterna

/ Centro de Simulación

/ Instituto de Bioética

/ Laboratorio de ciencias del ejercicio y movimiento 

humano LABCEM

/ Gimnasio de Kinesiología    

/ Centro de Atención Odontológica

/ Campos Clínicos; relación asistencial-docente

/ Teatro Finis Terrae
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PROGRAMAS DE VINCULACIÓN MEDIANTE CENTROS ESPECIALIZADOS

Programas de vinculación con el medio de los centros especializados

UNIDAD ACADÉMICA
(Escuela o Carrera)

INICIATIVA DE VINCULACIÓN CENTRO ESPECIALIZADO

Facultad de Humanidades 
y Comunicaciones

Seminario CIDOC

Carrera de Historia Seminario Patrimonio Documental CIDOC

Escuela de 
Comunicaciones

Una mirada a la actualidad internacional
Observatorio de Asuntos 
Internacionales

Escuela de Derecho

III Congreso Internacional de derecho 
Penal Continental y anglosajón: 
responsabilidad penal en los delitos contra 
el medioambiente

Centro Cesare Beccaria

Escuela de Derecho Consultorio de emprendimiento Clínica Jurídica

Escuela de Derecho Consultorio Estación Central Clínica Jurídica

Escuela de Derecho Procuraduría Penal de Vitacura Clínica Jurídica

Escuela de Ingeniería Programa Consultoría Temprana E&I Valora Ingeniería

Escuela de Ingeniería Programa Clínicas de Innovación Valora Ingeniería

Escuela de Medicina Programa de atenciones de especialidad Cesfam Rosita Renard

Escuela de Medicina Programa de atenciones de especialidad Consultorio UFT La Cisterna

Escuela de Enfermería
Excelencia de la Docencia Basada en 
simulación

Centro de Simulación

Escuela de Enfermería
Entrenamiento en Reanimación 
Cardiopulmonar Básica de la American 
Heart Association

Centro de Simulación

Escuela de Kinesiología
Fondecyt de iniciación (Dr. Hermann 
Zbinden)

Laboratorio de Ciencias del 
ejercicio y movimiento humano

Escuela de Kinesiología Fondecyt de iniciación (Dr. Luis Peñailillo)
Laboratorio de Ciencias del 
ejercicio y movimiento humano

Escuela de Kinesiología
Atención Kinésica a pacientes en forma 
gratuita

Gimnasio Kinésico

Escuela de Odontología Unidos por una sonrisa Centro de Atención Odontológica

Escuela de Odontología
Atención integral de pacientes Fundación 
Sonrisas

Centro de Atención Odontológica

Escuela de Odontología Prestación de Servicios Centro de Atención Odontológica

INSTRUMENTOS DE 
VINCULACIÓN
El Modelo de Vinculación con el Medio de la 
Universidad Finis Terrae considera como instrumento 
los diversos tipos y categorías de iniciativas y supone 
que lograr un impacto positivo, tanto en el medio 
interno como en el medio externo, requiere de 
iniciativas significativas y sistematizadas. De acuerdo 
con esto, la Universidad ha definido que sus iniciativas 
de vinculación deben avanzar hacia la formalización 
de proyectos y/o programas, por sobre las actividades 
aisladas, cuya naturaleza no siempre es de carácter 
bidireccional y no alcanza a generar un impacto.

La Política Institucional de Vinculación con el Medio, 
establece que ” el desarrollo de la sociedad requiere 
diversas formas de contribución, en distintos ámbitos 
y en distintas dimensiones, precisando por tanto, 
vínculos de distinta naturaleza; y aun cuando las diversas 
funciones o sub funciones universitarias constituyen 
canales de vinculación, la Institución prioriza y promueve 
el desarrollo de Programas y Proyectos de Desarrollo 
Colaborativo, horizontales y bidireccionales, capaces 
de impactar de manera positiva en el desarrollo de la 
sociedad, y retroalimentar el desarrollo académico al 
interior de la universidad.

Esta tarea requiere el diseño de acciones concertadas 
en programas o proyectos que busquen una mejora en 
algún ámbito de la sociedad y un efecto permanente o 
duradero.

No obstante lo anterior, y considerando que el 
compromiso más profundo se establece mediante este 
tipo de programas, la Institución mantiene el desarrollo 
de acciones de extensión, servicios y asistencia, 
cuya naturaleza, si bien es de carácter vertical, 
cubren necesidades de carácter social y cultural que 
contribuyen con un mejor desarrollo para la sociedad 

y constituyen parte del desarrollo académico de la 
Universidad”.

Desde esta perspectiva, la Universidad Finis Terrae 
mantendrá vínculos con su entorno, mediante las 
diversas  iniciativas, de acuerdo con los diversos 
canales de Vinculación establecidos en la Política 
Institucional; no obstante, la Universidad busca 
impactar bidireccionalmente (impacto interno 
y externo) mediante un conjunto de proyectos y 
programas que de acuerdo con su naturaleza y 
objetivos se clasifican en tres tipos: 

Iniciativas de Vinculación Formativa: Los 
Programas o Proyectos de Vinculación Formativa tienen 
por objetivo central, fortalecer el proceso formativo 
y proyectar el campo y la inserción laboral de los 
estudiantes. 
Estas acciones buscan promover y fomentar: 

/ Instancias y programas que promueven el vínculo 
entre los estudiantes y sus futuras y potenciales fuentes 
laborales y contextos de desempeño profesional.

/ Instancias y programas que promueven el vínculo 
entre estudiantes, docentes y expertos externos a la 
unidad académica, a fin de enriquecer el dialogo y 
reflexión, tanto disciplinar como profesional.
En consecuencia, estos programas o proyectos 
responden a las metas 3 y 4 del Plan de Vinculación con 
el Medio de cada Unidad.

Iniciativas de Vinculación Académicas: Los 
programas y proyectos definidos en esta categoría 
corresponden a iniciativas cuyo diseño, desarrollo, 
implementación y financiamiento es desarrollado 
eminentemente por iniciativa de la Institución o sus 
unidades académicas, y forman parte del trabajo 
académico y profesional que la Institución pone 
a disposición de la comunidad en el contexto del 
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aporte y apoyo permanente al desarrollo de la sociedad. No obstante, 
este tipo de iniciativas pueden considerar elementos de horizontalidad 
y bidireccionalidad, aun cuando su enfoque no lo priorice como objetivo 
primordial. Estas actividades se desarrollan tradicionalmente mediante las 
siguientes iniciativas:
/ Programas y Proyectos de Extensión
/ Programas y Proyectos de Servicios
/ Programas y Proyectos de Apoyo y Asistencia

Iniciativas de Desarrollo Colaborativo: Los programas y 
proyectos definidos en esta categoría, corresponden exclusivamente a 
iniciativas basadas en los principios de horizontalidad y bidireccionalidad, 
enfocados a un propósito de impacto determinado, a partir del trabajo 
colaborativo de detección y diagnóstico de una problemática determinada, 
diseño de acciones de para abordar el tema, implementación de 
programas y proyectos, evaluación del impacto. Estas iniciativas permiten 
contribuir con el desarrollo de la sociedad en temas y materias específicas 
de interés territorial y país.

Programas de vinculación con el medio por tipo

TIPO DE PROGRAMAS O PROYECTOS 2014 2015 2016 2017 2018

Iniciativas de Vinculación Formativa 18 22 27 36 42

TIPO DE PROGRAMAS O PROYECTOS 2014 2015 2016 2017 2018

Iniciativas de Vinculación Académica 15 22 24 34 39

TIPO DE PROGRAMAS O PROYECTOS 2014 2015 2016 2017 2018

Iniciativas de Desarrollo Colaborativo 13 14 16 15 21

5 IMPLEMENTACIÓN 
Y DESARROLLO DE LA 
VINCULACIÓN CON EL 
MEDIO
MARCO DE GESTIÓN
La Universidad Finis Terrae ha establecido un Marco de 
Gestión para el desarrollo enfocado y sistematizado de 
su Vinculación con el Medio. Este está compuesto por 
un conjunto de elementos y procesos que permiten 
definir, diseñar, implementar y evaluar las distintas 
acciones y tareas para el desarrollo de esta función a 
nivel institucional como en sus respectivas unidades 
académicas, de manera alineada y coherente. 
Considerando el Sistema de Gestión de la Mejora 
Continua de la Universidad (SGMC-UFT). 

A continuación, se describen los elementos de 
despliegue del Marco de Gestión.

PLANES OPERATIVOS ANUALES
De manera similar a la relación Plan Estratégico 
Institucional / Plan Estratégico de Unidad / Plan de 
Vinculación con el Medio, los Planes Operativos Anuales 
(POAs) de Vinculación con el Medio, corresponden al 
sub conjunto de actividades propias de cada Unidad 
Académica, insertas en la planificación operativa anual.

ORGÁNICA INSTITUCIONAL 
La Universidad Finis Terrae ha definido una orgánica 
institucional para el desarrollo de su Vinculación con el 
Medio, que distingue las entidades, cargos, funciones y 
tareas que la constituyen. Lo anterior establece directa 
relación con los responsables y participantes en los 
procesos de vinculación con el medio.

PROCESOS DE VINCULACIÓN CON EL 
MEDIO
Asociado al Sistema de Gestión de Mejora Continua 
(SGMC-UFT), la Universidad Finis Terrae ha diseñado 
un completo mapa de procesos mediante el cual 
desarrolla su actividad, lo que constituye materia de 
evaluación y retroalimentación global de todas las 
áreas que componen la Universidad. 

Dentro del Mapa de Proceso Institucional, el 
macroproceso número cinco (gestionar y evaluar 
la vinculación con el medio y la investigación) se 
desagrega en tres procesos de segundo nivel y en 
diez subprocesos de tercer nivel, constituyendo el 
inventario de procesos para el desarrollo de la función 
de Vinculación con el medio.

RECURSOS
De acuerdo con lo establecido en la Política 
Institucional de Vinculación con el Medio, esta 
función contempla dos formas de financiamiento: 
El financiamiento interno considera recursos 
institucionales asignados anualmente a las 
Vicerrectorías responsables y a cada una de las 
unidades gestoras, se gestiona mediante presupuesto 
anual vinculado a cada Plan Operativo Anual. 
El financiamiento externo considera recursos de origen 
público o privado que pueden ser obtenidos a través de 
donaciones y participación en concursos. 
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Evolución de recursos para la Vinculación con el Medio

CONCEPTOS 2014 2015 2016 2017 2018

1 Ámbito disciplinar y profesional 10.989.392 55.566.817 96.715.210 135.806.182 148.150.700

2
Ámbito de investigación e 
innovación

51.627.864 - - - -

3 Ámbito artístico y cultural 337.024.548                317.330.552 295.243.827 271.316.543 263.402.133

4 Ámbito de reflexión sociocultural
83.972.099

98.409.886 114.601.796 130.793.707 137.945.134

5
Ámbito de religión católica, 
bioética y familia

6.056.592 15.348.190 26.387.712 39.727.135 42.855.000

6 Ámbito de acción social 80.475.709 88.543.137 99.971.992 106.694.848 107.367.134

7   Internacionalización 4.000.000 10.831.250 17.389.250 23.400.750 25.860.000

8 Gestión de egresados 3.704.760 12.432.514 20.036.239 26.714.294 30.152.500

9 Gestión general 6.000.000 16.384.500 26.769.000 37.586.188 40.615.000

10
Campos Clínicos Servicios 
Educacionales Externos

N/A 439.022.362 340.163.317 286.936.369 383.226.393

Total Institucional interno 

Total aportes externos

583.850.964 

76.893.301

1.083.966.109

69.410.600

1.059.480.887

68.572.400

1.072.659.138

79.149.150

1.179.573.994

243.360.000

FONDO CONCURSABLE INTERNO 
A partir de 2018 la Universidad Finis Terrae ha 
implementado un Fondo Concursable de Vinculación 
con el Medio (FoCo), enfocado en financiar iniciativas 
de Desarrollo Colaborativo. La creación del Programa 
de FoCo pretende contribuir de manera efectiva con 
esta función, mediante la formulación y respectivo 
financiamiento de programas y proyectos pertinentes y 
de calidad.

ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS
Desde la perspectiva del marco de gestión, los 
instrumentos de vinculación -entiéndase iniciativas 
en formato de actividades, programas y proyectos- 
componen un elemento capital en la gestión de 
esta función. Por ello, no sólo se evalúa el resultado 
de cada programa en sus distintas categorías, sino 
también la gestión que permite avanzar de manera 
satisfactoria, de acuerdo con lo planificado y a los 
objetivos de cada programa. 

APOYO Y CAPACITACIÓN
La formulación, diseño y adaptación de programas de 
Desarrollo Colaborativo con enfoque en el impacto ha 
requerido el apoyo de la Institución mediante diversas 
acciones impulsadas por la Dirección de Vinculación 
con el Medio, tendientes a la inducción y capacitación 
en acciones específicas. Se cuentan entre estas, 
la Jornada de inducción al diseño de Programas 
de Desarrollo Colaborativo: Metodología para el 
Desarrollo de Evaluaciones de Impacto, realizada el 
07 de agosto de 2018.

Complementariamente a esto, la Dirección de 
Vinculación con el Medio desarrolla y provee diversos 
instrumentos de gestión que contribuyen al trabajo de 
las unidades en esta materia.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
El compromiso de la Universidad Finis Terrae con el 
desarrollo de la función de Vinculación con el Medio 
no sólo promueve las acciones de vínculo conducente 
a contribuir con el desarrollo de la sociedad y el 
medio académico interno, sino que también establece 
su compromiso con la calidad. En este contexto, 
la Institución ha definido un sistema de evaluación 
conducente tanto al mejoramiento continuo de 
la función, como a la calidad de los programas y 
proyectos, a partir del Sistema de Gestión de la Mejora 
Continua de la Universidad Finis Terrae (SGMC-UFT).
El sistema considera la evaluación, revisión y 
mejoramiento de la calidad de las orientaciones 
(Enfoques), de la calidad de la implementación 
(Despliegue) y la calidad de los resultados, buscando 
reconocer y mejorar la relación causa-efecto entre los 
procesos y resultados.

El sistema de monitoreo para la evaluación de la 
Vinculación con el Medio considera la evaluación de dos 
dimensiones de esta función: evaluación de la gestión 
y evaluación de los resultados, ambos mediante una 
combinación de indicadores compuesto por dos grupos.

Indicadores cualitativos
Estos indicadores se evalúan mediante la aplicación de 
la rúbrica correspondiente descrita en el documento: 
Pautas para la evaluación cualitativa de la gestión de 
vinculación con el Medio. Los datos constituyen parte 
del informe anual de vinculación con el Medio de 
cada Unidad. Dichos indicadores buscan determinar 
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el nivel de desarrollo y madurez alcanzado en las 
unidades, respecto de los siguientes componentes y sus 
respectivas desagregaciones. 
  
Indicadores cuantitativos
Se evalúan mediante la recolección de los datos por 
parte de los encargados de programas, coordinadores 
y directores de escuela o carrera cuando corresponda. 
Estos datos constituyen parte del informe anual 
de vinculación con el Medio de cada Unidad. 
Dichos indicadores están agrupados por canales 
de vinculación, a los que se le suma un grupo de 
indicadores generales obligatorios de monitoreo 

RESUMEN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN 
VINCULACIÓN CON EL MEDIO
COMPROMISO CON LA 
VINCULACIÓN CON EL 
MEDIO
Se fortalece y reorienta la función de 
vinculación con el medio como cualidad 
del quehacer de la formación, creación y 
difusión del conocimiento institucional, 
cualidad también de las experiencias 
y servicios universitarios, las que en 
su conjunto contribuyen identitaria, 
responsable y bidireccionalmente con la 
mejora del entorno, de las personas y de 
la propia Institución. De esta manera se 
constituye un enfoque claro y consistente 
que orienta la función de vinculación con 
el medio y sus objetivos, metas y diferentes 
programas.

MODELO DE 
VINCULACIÓN
CON EL MEDIO
Se diseña e implementa un modelo 
completo y complejo para la vinculación 
con el medio y el desarrollo de los 
objetivos políticos y estratégicos de la 
función, considerando todos los elementos 
de articulación y sinergia de las funciones 
universitarias en torno a esta materia. Se 
verifica un nivel de instalación avanzado 
en las unidades académicas, con 
metodologías y mecanismos que empiezan 
a dar cuenta de una gestión transversal de 
los conceptos tanto a nivel de diseño como 
de gestión de las iniciativas.

ENFOQUES PARA LA 
VINCULACIÓN CON EL 
MEDIO
La Institución y las unidades académicas 
cuentan con las definiciones y las 
orientaciones necesarias para el diseño, 
desarrollo, evaluación y retroalimentación 
de las iniciativas en sus tres categorías, 
junto a un sistema de evaluación 
claramente definido en sus procesos e 
indicadores, permitiendo avanzar en la 
valoración y evaluación de los programas.

POLÍTICA DE 
VINCULACIÓN CON 
EL MEDIO
La política de Vinculación con el Medio, 
junto a los contenidos y estrategias 
definidas para su implementación y 
sistematización, introduce en este período 
de manera transversal metodologías, 
criterios, estándares y parámetros 
objetivos de evaluación, comparables con 
las definiciones externas, lo que asegura 
una adopción progresiva de los fenómenos 
internos y externos implicados en la 
colaboración con el entorno y su aporte 
bidireccional.

MODELO CON 
ORIENTACIÓN 
BIDIRRECCIONAL
El Modelo instala la definición 
adoptada para la Vinculación con el 
Medio y desde sus estructuras, orienta 
la identificación de los contenidos 
disciplinares, interdisciplinares y 
profesionales en los que el área tiene 
capacidad de contribución e impacto. 
Esta característica no prescriptiva del 
Modelo permite que se avance en el aporte 
bidireccional de manera pertinente y 
funcional tanto a las necesidades internas 
específicas como a las de la sociedad.  

PROGRAMAS DE 
DESARROLLO 
COLABORATIVO
La Universidad ha avanzado 
significativamente en la formulación e 
implementación de programas de desarrollo 
colaborativo, con foco en el impacto a 
partir del trabajo, diagnóstico y búsqueda 
de soluciones y mejoras a problemáticas 
específicas de los entornos significativos. 
Estas iniciativas consideran desde su diseño 
y plan de implementación los mecanismos 
de evaluación de su impacto.

PLAN DE 
VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO
El plan de vinculación con el medio cuenta 
con una desagregación adecuada desde 
un nivel estratégico a niveles operativos, 
lo que ha permitido la priorización de 
las iniciativas y definición de objetivos 
específicos, con metas e indicadores para 
su seguimiento y control. Esto ha permitido 
avanzar hacia una gestión que asegura una 
integración y centralización de los planes, 
para un manejo adecuado de los recursos y 
la efectividad de la función

MARCO DE GESTIÓN 
DE LA VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO
El diseño e implementación de un marco 
de gestión de VCM, ha permitido a las 
unidades académicas y a la Institución 
ordenar, sistematizar y avanzar en su 
desarrollo y distinguir objetivos y enfoques, 
así como fortalecer y potenciar la actividad 
que tradicionalmente ha desarrollado

INICIATIVAS DE 
VINCULACIÓN CON 
EL MEDIO
Las iniciativas en sus tres tipos (vinculación 
formativa, vinculación académica y un 
trabajo de desarrollo colaborativo con el 
medio externo), no solo se han articulado 
académicamente, sino que también se han 
sistematizado y formalizado. Se cuenta 
con resultados medibles y observables 
que muestran un aumento de cobertura, 
participación, número de beneficiarios 
externos y formalización de convenios.

para todas las unidades. La batería de indicadores 
cuantitativos queda definida para cada unidad, carrera 
o programa, de acuerdo con el nivel de desarrollo y su 
naturaleza, y quedan establecidos en el cuadro índice 
descrito en la pestaña correspondiente.   
  
Evaluación de Impacto
Considerando lo descrito en el Modelo Institucional de 
Vinculación con el Medio, la Universidad se encuentra 
en la etapa de consolidación de antecedentes y 
construcción de un marco lógico para la formulación 
de una evaluación de impacto de la función a nivel 
institucional.
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VINCULOS CON EL 
ENTORNO
El fortalecimiento de los enfoques de 
vinculación con el medio ha exigido una 
revisión de las iniciativas y de los entornos 
de colaboración. Esto, si bien ha permitido 
la sistematización y la mejora de los 
programas, aún requiere del desarrollo de 
vínculos más estables con los entornos 
que se han relevado como significativos, 
para ampliar la capacidad instalada

GESTIÓN DE 
RESURSOS PARA 
VINCULACIÓN CON
EL MEDIO
Si bien se cuenta con una planificación 
coordinada, la que a su vez permite 
una alineación transversal con el plan 
estratégico y el presupuesto, los planes 
operativos aún deben avanzar hacia una 
gestión más eficiente de los recursos, 
redestinando los esfuerzos de actividades 
informales a los programas definidos y 
considerando recursos externos en la 
planificación.

ARTICULACIÓN DE 
LA EXTENSIÓN Y LA 
VINCULACIÓN CON EL 
MEDIO 
Se reconocen un conjunto de políticas 
y actividades asociadas a los servicios y 
extensión que, teniendo el potencial de 
aporte, aún no se encuentran articuladas 
con la política de vinculación con el medio 
y por tanto no utilizan el Modelo para 
orientar su desarrollo hacia un aporte 
bidireccional con la sociedad, lo que 
podría mejorar la eficiencia y eficacia de 
los recursos y esfuerzos institucionales 
para estos objetivos. 

RECURSOS 
EXTERNOS 
Si bien la Universidad cuenta con aporte 
de recursos del medio externo, no se ha 
desarrollado la capacidad significativa de 
levantar mayores recursos externos de 
forma sostenida en el tiempo.
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AVANCES EN 
LAS ÁREAS DE 
INVESTIGACIÓN 
Y POSTGRADO
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1 AVANCES EN EL ÁREA 
DE INVESTIGACIÓN
POLÍTICAS Y OBJETIVOS PARA 
LA INVESTIGACIÓN
Existe una Política Institucional de Investigación, 
aprobada en enero del año 2016, que contiene un 
conjunto de declaraciones para orientar el proceso 
de toma de decisiones con respecto a las tareas 
investigativas a desarrollar en la Universidad. 

Esta Política constituye el marco institucional que 
inspira las Políticas de Investigación de cada Facultad, 
así como sus respectivos Planes de Desarrollo de la 
Investigación, de carácter trianual, que recogen los 
principales objetivos, metas y recursos de cada unidad 
para fomentar el área de investigación y potenciar a sus 
investigadores.

Como complemento a la política se han generado 
normativas que regulan la creación y funcionamiento 
de los institutos, centros y grupos de investigación y 
observatorios, resguardando el papel que ellos tienen en 
el fortalecimiento del desarrollo académico institucional.

El Plan Estratégico posee una línea de fortalecimiento 
del postgrado y la investigación, que contiene objetivos 
estratégicos con el fin de estimular, fomentar y orientar 
la investigación científica y artística de la UFT para su 
desempeño pertinente, eficiente y de alta calidad e 
impacto en el medio académico y social. 

Estos objetivos políticos y estratégicos se implementan 
en los planes de investigación del área y de las 
Facultades y se les da seguimiento a través de los 
planes operativos anuales. 

En marzo del 2019, se reestructura la unidad encargada 
de investigación, pasando de una Dirección de 
Investigación, Postgrados y Publicaciones a la Dirección 
de Investigación y Publicaciones como parte del 
proceso tendiente a la complejización de la Institución 
y de la mano de la propuesta emanada del proceso 
de reflexión hacia el Proyecto Universitario. Esta 
Dirección tiene por objetivo avanzar en la construcción 
y fortalecimiento de las áreas de desarrollo académico 
y, desde allí, proyectar líneas de investigación 
disciplinares o que agrupen a diversas disciplinas. 
De igual forma, es de su responsabilidad proponer 
un modelo de gestión eficiente para el ámbito de la 
investigación.   

La dirección ha trabajado sistemáticamente como la 
Comisión de Investigación Institucional, creada en 
marzo de 2015, que es un órgano colegiado de carácter 
consultivo, que presta apoyo en la planificación, 
implementación y evaluación de las políticas y 
medidas destinadas a coordinar, apoyar e impulsar la 
investigación en la Universidad, en coordinación con las 
autoridades de las distintas unidades académicas. 

La Comisión de Investigación Institucional está 
integrada por un representante de cada Facultad 
−designado por el Decano−, el coordinador de 
investigación de la vicerrectoría académica y la 
directora de investigación y publicaciones de la 
vicerrectoría académica quien la preside.

Además, existen Comisiones de Investigación a 
nivel de Facultad, presididas por el representante 
de investigación de cada una de ellas, cuyo objetivo 
es discutir y analizar las propuestas de las Comisión 
de Investigación Institucional, así como definir las 
estrategias y procedimientos que permitan impulsar el 
desarrollo de la investigación en cada unidad académica.

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 
CEC-UFT
El Comité Ético Científico funciona desde 2016 y 
continúa las labores que realizaba el Comité de Ética, 
atendiendo a la necesidad de que los proyectos de 
investigación desarrollados por la Universidad, cuenten 
con la revisión ética competente que se adscriba a la 
normativa vigente.

En esta instancia se incorporan miembros competentes 
para evaluar proyectos provenientes tanto de la 
biomedicina como de las ciencias sociales. Este Comité 
es un órgano autónomo, cuya finalidad es velar, desde el 
punto de vista ético, para que la investigación científica 

CONCURSO DESCRIPCIÓN

Investigación Este concurso fue creado en 2010 con la finalidad de 
fomentar y financiar proyectos de investigación
presentados por académicos de distintas unidades, 
de modo que fuera una experiencia que sirviera como 
entrenamiento en la dirección y gestión de proyectos 
de investigación para después postular a fondos 
concursables externos.

Si bien el concurso se inició 
financiando 10 proyectos al año, 
desde 2017 se hizo un esfuerzo 
institucional, aumentando a 15 
proyectos al año, con un aporte total 
de $3.000.000 (tres millones de 
pesos brutos) por cada proyecto.

Concurso de investigación 
interdisciplinaria

Esta iniciativa fue aprobada en 2018, por lo que en 
2019 tendrá lugar su primera versión, que pretende 
fomentar el desarrollo de proyectos de investigación 
interdisciplinarios para favorecer el trabajo conjunto y 
colaborativo entre investigadores que pertenezcan a 
unidades académicas diferentes

En esta primera versión se 
financiarán tres proyectos, con un 
aporte total por cada proyecto de 
$3.000.000 (tres millones de pesos 
brutos).

Concurso anual de investigación 
formativa

Esta iniciativa se implementó en 2018 con el objetivo 
de fomentar y financiar proyectos de investigación 
formativa para favorecer su desarrollo entre los 
académicos de las distintas unidades, otorgándole 
un carácter fundamental para el fortalecimiento del 
proyecto académico institucional.

El concurso financia ocho proyectos 
al año, con un aporte total por cada 
proyecto de $1.000.000 (un millón 
de pesos brutos).

que se desarrolle respete la dignidad, derechos, 
bienestar e integridad física y psíquica de las personas. 

FONDOS E INCENTIVOS 
INTERNOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
Con la finalidad de estimular el desarrollo de la 
actividad investigativa se cuenta con los siguientes 
fondos internos:

 Incentivos internos para la investigación, financiados con recursos propios:
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Incentivo a las publicaciones
La Universidad incentiva, con recursos propios, la difusión y publicación 
del trabajo investigativo de sus académicos. Las principales iniciativas 
institucionales para este fin se concretan en estas tres actividades:

CONCURSO DESCRIPCIÓN

Premio a la creación y 
producción artística

El Premio está orientado a fortalecer y fomentar 
las actividades de creación y producción en las 
manifestaciones artísticas reconocidas por la 
Universidad: arquitectura y diseño; creación literaria; 
artes visuales y artes escénicas, incluyendo trabajos 
interdisciplinarios en dichas áreas.

Cada premio asciende a un monto de 
500.000 pesos (bruto) y se entregan 
10 cada año.

Concurso estímulo a la 
productividad científica

Este concurso está orientado a fomentar y premiar la 
productividad científica en las modalidades de:
-Artículos publicados en revistas indexadas en las 
bases de datos reconocidas: WOS (ex ISI), SCOPUS, 
SCIELO, LATINDEX y ERIH PLUS.
-Libros y capítulos de libros publicados por editoriales 
ajenas a Ediciones Universidad Finis Terrae.

El presupuesto total para este fondo 
es de $30.000.000 (treinta millones 
de pesos).

Fondo de publicaciones

El objetivo de este fondo es contribuir al 
fortalecimiento académico a través de publicaciones 
de calidad, acordes con el quehacer de cada 
unidad académica y con sus áreas de desarrollo. La 
Universidad publica anualmente, a través de Ediciones 
UFT, aproximadamente catorces libros nuevos de 
académicos e investigadores de las distintas unidades 
académicas de la Institución.

El tiraje inicial de cada título, 
financiado por Ediciones UFT, es de 
500 ejemplares.

Mecanismos de apoyo y participación en eventos 
científicos
La Universidad aporta a sus académicos, a través del Fondo de Apoyo 
a la Investigación y Difusión Científica y Artística, recursos económicos 
que faciliten su participación en eventos científicos para las siguientes 
actividades: 
/ Apoyar la postulación como investigador responsable a fondos 
concursables externos, nacionales o internacionales. 
/ Financiar la inscripción como conferencista, ponente o expositor a 
congresos en Chile o en el extranjero. 
/ Financiar la traducción de artículos para ser publicados en revistas 
indexadas.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Resultados de asignación de los fondos internos en investigación, últimos 5 años

2015 2016 2017 2018

Concurso Anual de Investigación (CAI) 10 10 15 15

Premio a la Creación y Producción Artística 
(PCPA)

10 10 10 10

Estímulo a la Productividad
Científica (EPC)

28 24 38 54

Artículos indexados Publicados
con afiliación UFT

123 86 93 103

Fondo de Publicaciones (FP) 12 14 16 14
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A abril del 2019, la Universidad Finis Terrae cuenta con 8 proyectos Fondecyt en ejecución. De ellos dos son 
regulares, cuatro de iniciación y dos posdoctorales.

/ Fondecyt Regulares: 1 en Facultad de derecho y 1 en Facultad de humanidades y comunicaciones 
(Literatura). 
/ Fondecyt Iniciación: 1 en Facultad de educación, psicología y familia (ciencias de la familia), 2 en Facultad 
de Humanidades y comunicaciones (Historia, CIDOC) y 1 Facultad de economía y negocios (Ing. Comercial).
/ Fondecyt Postdoctoral: 1 Facultad de ingeniería (Ingeniería civil) y 1 en Facultad de artes (Artes visuales).
En el 2017 continua activo 1 proyecto FONDEF de la Escuela de Nutrición, de manera compartida con la UTEM y la 
Universidad de Chile, en el concurso II IDeA adulto mayor 2017.

Recursos internos para el desarrollo de fondos e incentivos a la 
investigación, últimos 5 años

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

147.822.500 139.476.770 143.344.615 219.250.000

PROYECCIÓN Y ALCANCE DE LA 
INVESTIGACIÓN
Considerando los desafíos misionales y contextuales, 
el Proyecto Universitario plantea un conjunto de pilares 
para el desarrollo Institucional, entre los cuales la 
focalización del trabajo disciplinar y articulación de 
funciones como consideraciones claves y estratégicas 
para fortalecer el desarrollo de la Investigación. 
Los desafíos en este ámbito sin duda son muchos para 
el desarrollo institucional y se refieren primordialmente:
/ Seguir avanzando en la atracción de capital humano 
avanzado fortaleciendo a la Institución con claustros 
académicos.
/ Fortalecer y desarrollar alianzas de colaboración 
nacionales e internacionales, e incrementar la 
obtención de fondos externos, para ampliar la 
capacidad y recursos en investigación.
/ Revisar y diseñar las políticas y planes de 
investigación para fortalecer las áreas prioritarias de 

desarrollo académico definidas, garantizando así su 
aporte al fortalecimiento académico. 
/ Establecer mecanismos que permitan y promuevan 
el trabajo conjunto interdisciplinar, multidisciplinar y 
transdisciplinar. 
/ Diseñar y gestionar mecanismos de difusión y diálogo 
con el entorno relevante que permitan mejorar la 
pertinencia e impacto de la labor científica/académica 
realizada por la Institución y sus unidades. 
/ Avanzar en la creación de programas doctorales en las 
áreas prioritarias definidas.

Resultados en productividad e impacto:

índice índice

Output 227 276

Impacto 89% 74%

2017 2018

Indices SCImago

2014 2015 2016 2017 2018
Publicaciones WOS 40 69 50 54 46

Data ciencia CONICYT
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2 AVANCES EN EL ÁREA 
DE POSTGRADO 

POLÍTICAS Y REGLAMENTOS 
PARA EL POSTGRADO 
La Universidad cuenta con una Política de postgrado 
que tiene como objetivos:
/ Potenciar la creación y desarrollo de programas de 
postgrado de calidad.
/ Establecer los ejes orientadores para impulsar 
la creación de postgrados que contribuyan a la 
generación y transmisión del conocimiento disciplinar y 
multidisciplinar de alta especialización.
/  Fomentar el desarrollo de programas de postgrado 
que permitan generar alianzas con universidades 
nacionales y extranjeras, centros de investigación e 
instituciones públicas y privadas.
Estos objetivos sientan las bases para el desarrollo del 
postgrado fomentando y velando por una parte por una 
sólida formación y el compromiso con la generación 
de conocimiento avanzado en las distintas áreas 
disciplinares y por otra, desde una cultura de mejora 
continua, asegurando una selectividad adecuada 
al perfil de cada programa, una infraestructura que 
responda a las exigencias de una docencia de calidad 
y en cooperación con los estudiantes, graduados, 
académicos, autoridades universitarias, empleadores y 
otras instituciones de postgrado.

Esta Política fija también los alcances y acciones que 
determinan los distintos niveles de madurez que se 
espera que las unidades académicas propicien, para 
el desarrollo de los programas respectivos. Estos 
alcances han permitido la instalación por parte de la 
Institución y de las Escuelas de los procesos clave que 
aseguran una gestión sistemática e integrada.
La Dirección de Postgrado en conjunto con la Comisión 

de Postgrado, integrada por los Directores de Postgrado 
de las Facultades y Escuelas, impulsan los objetivos 
que orientan el desarrollo del área, desde la excelencia 
académica, la mejora continua y el crecimiento 
sustentable.

En 2017, para evaluar el avance y madurez alcanzados 
se realiza la primera Plenaria de Postgrado, en la que 
cada Facultad presentó su nivel de desarrollo. Esta 
Plenaria busca avanzar en la consolidación del área 
atendiendo a los desafíos futuros:

/ Definición de áreas de desarrollo prioritarias
/ Articulación del pregrado con el postgrado
/ Fortalecimiento de los núcleos académicos
/ Desarrollar de la investigación
/ Seguimiento e incremento de la productividad
/ Desarrollar estrategias de sustentable
/ Iniciar el proceso de autoevaluación y ejecución de 
diagnóstico de los programas de magíster, con miras a 
su acreditación.

La Dirección de Postgrado y Educación Continua en 
este período ha impulsado y coordinado el desarrollo 
de los programas y sus procesos formativos, su 
articulación con las áreas prioritarias de desarrollo 
académico definidas por la unidad académica que los 
avala, su relación con las necesidades del entorno y 
su contribución al desarrollo científico, tecnológico, 
social y cultural de sus ámbitos de competencia, 
velando siempre por el cumplimiento de los aspectos 
curriculares, normativos y de aseguramiento de la 
calidad establecidos por la Institución.

La dirección trabaja de manera sistemática 
con la Comisión de Postgrado Institucional, de 
carácter consultivo, designado por la Vicerrectoría 
Académica, para asesorarla acerca de todos los 
aspectos relacionados con la gestión académica 
y administrativa de los programas de postgrado, 

postítulo y educación continua. Está formada por los 
directores de Postgrado y Educación Continua de las 
distintas unidades académicas. 

FORTALECIMIENTO DEL 
POSTGRADO EN EL MODELO 
FORMATIVO 
La Universidad Finis Terrae se ha propuesto trabajar 
en la consolidación de una oferta de postgrado 
pertinente, es decir, vinculada con las áreas prioritarias 
de desarrollo académico declaradas por cada Facultad 
y con sus planificaciones estratégicas. Este desafío ha 
quedado plasmado en el Modelo Formativo vigente 
(2019), que apunta a la focalización y articulación de 
las funciones universitarias como estrategia académica 
hacia la complejidad.

INNOVACIÓN CURRICULAR EN 
POSTGRADO
Tras diez años de trabajo a partir del Modelo Formativo 
y sus orientaciones curriculares, se decidió avanzar 
hacia la definición de un Proyecto Curricular propio 
para el nivel de postgrado, que establece los ejes de 
desarrollo de la oferta formativa y permite revisar y 
ajustar los planes de estudio de una forma pertinente, 
consistente y coherente. 

Como complemento a este Proyecto, se presentará 
un Manual de Innovación Curricular, que entrega la 
operacionalización de todos los procesos asociados al 
Diseño y Rediseño Curricular, constituyéndose ambos 
documentos en una guía y apoyo a la labor de los 
Comités Académicos de cada programa. De esta forma, 
la Vicerrectoría Académica presenta una estrategia 
institucional central, orientada a implementar 
mecanismos sistemáticos de revisión y diseño 

curricular al interior de las unidades académicas, 
alineados con los desafíos del aseguramiento de la 
calidad institucional.

RESULTADOS DE POSTGRADO
En 2017 se trabajó en la consolidación de una oferta 
de postgrado pertinente. Se inició un proceso de 
análisis conjunto entre las direcciones de postgrado de 
Facultad, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y 
la Dirección Central de Postgrado, que concluyó en las 
siguientes decisiones:

/ Sistematizar las operaciones académicas y 
estudiantiles sobre las plataformas de gestión 
académica y establecer procesos transversales de 
seguimiento y control con indicadores para su gestión.

/ Establecer un conjunto de diagnósticos respecto 
del nivel de madurez alcanzado por los programas de 
magíster y especialidades, con el objeto de avanzar 
con la consolidación de una oferta sustentable 
académica y financieramente. Este proceso se 
está conduciendo a nivel interno con un plan de 
trabajo orientado por el Sistema de Gestión de 
Mejora Continua, impulsando en la primera etapa un 
conjunto de diagnósticos situacionales que han tenido 
como horizonte la instalación del mapa de procesos y 
la mejora de los ya instalados.

/ Iniciar el plan de acreditación de magister y 
especialidades médicas y odontológicas (pilotos 
2018-2022).
Durante 2018, y en consonancia con lo establecido en el 
Plan Estratégico institucional la Universidad, se efectuó 
una revisión global de los programas de postgrado 
ofrecidos, analizando su pertinencia y coherencia con 
la oferta de pregrado y con las áreas prioritarias de 
desarrollo académico definidas en el año 2017.
Durante 2018 se da inicio a la acreditación a los 
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programas de postgrado, con la certificación por 7 años 
del Magíster en Ciencias de la Salud y el Deporte con la 
agencia acreditadora ADC

La Universidad también ha experimentado un 
incremento de la tasa de matrícula de postgrado de 
alumnos con egreso y titulación de pregrado de la 
universidad, aumentando de un 4,2 % el año 2015 
hasta un 7,1% el año 2017, lo que representa un 
incremento del 69% en el período observado.

Nivel AÑO 2015 AÑO  2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019
Doctorado 0 0 0 0 0
Magister 32 37 37 44 34
Especialidades Médicas 2 4 5 5 8
Especialidades 
Odontológicas

3 6 6 6 6

Postítulos 5 4 6 7 2
Diplomados 54 50 46 70 60

Nivel AÑO 2015 AÑO  2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019
Magister 457 625 550 560 236
Especialidades Médicas 6 10 16 23 35
Especialidades 
Odontológicas

27 32 52 18 60

Postítulos 43 26 23 53 32
Diplomados 699 602 631 528 469

TIPO AÑO 2015 AÑO  2016 AÑO 2017 AÑO 2018
Diagnóstico situacional NA NA 3 8
Autoevaluación interna NA NA NA 3
Acreditación NA NA NA 1

Evolución de la matrícula de postgrado y educación continua

Programas que cuentan con diagnóstico situacional, autoevaluación y/o acreditación

RESULTADOS CLAVE DEL POSTGRADO 

Continuidad oferta de postgrado y educación continua

Si bien la oferta de Magíster y especialidades Médicas 
y Odontológicas ha experimentado avances, la 
Universidad está todavía en proceso de análisis para la 
creación de sus primeros programas de Doctorado.



PÁGINA 147

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2019

PROYECCIÓN Y ALCANCE DEL 
POSTGRADO
Conscientes de que en la articulación y vinculación 
sinérgica de las funciones universitarias reside el 
potencial para avanzar hacia la complejidad, desde el 
postgrado se plantean los siguientes desafíos:

/ Consolidación de una oferta de postgrado pertinente 
y sustentable, es decir, vinculada con una o varias de 
las áreas prioritarias de desarrollo académico definidas 
por la unidad académica que la avala, garantizando así 
su aporte al fortalecimiento académico de la unidad.

/ Implementación del proceso de innovación curricular 
en los planes de estudio de postgrado, en congruencia 
con las orientaciones establecidas por el Proyecto 
Curricular de Postgrado.

/ Constitución de núcleos académicos que puedan 

integrar el claustro/núcleo de los programas de 
postgrado.

/ Acreditación de los programas de magíster y las 
especialidades médicas y odontológicas de acuerdo 
con el plan proyectado desde 2017.

/ Creación de programas doctorales en las áreas 
prioritarias definidas.
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LAS ÁREAS DE 
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La universidad hoy cuenta con un proyecto universitario 
que es fruto de una reflexión interna que le permite 
orientar sus esfuerzos para avanzar hacia la complejidad 
y enfrentar los desafíos externos de manera sustentable. 
Además, mantiene y refuerza su sello institucional de 
ser una universidad centrada en las personas, y es 
reconocida por la comunidad interna, así como por sus 
egresados y empleadores por sus valores entre los que 
destacan el compromiso y la responsabilidad de éstos 
con los problemas de la sociedad.

Se ha avanzado en el fortalecimiento de la planificación 
estratégica, la que se encuentra articulada con la 
proyección financiera y permite definir estrategias que 
aseguran la consolidación del proyecto universitario.

 La universidad ha sabido manejar de manera eficiente 
la estrechez financiera que ha generado el ingreso a la 
política de gratuidad, superando la brecha de aranceles 
sin sacrificar la calidad académica, optimizando los 
gastos generales y de gestión.

Se han llevado a cabo reestructuraciones en distintas 
áreas con la finalidad de hacer más eficiente el 
funcionamiento de los procesos que permitan el 
cumplimiento de los propósitos y el avance hacia 
funciones de mayor complejidad.

La gestión de personas ha cobrado relevancia, 
incorporándola a distintas instancias de toma de 
decisiones, entendiendo que las personas son 
esenciales en cuanto a la contribución que pueden 
hacer al proyecto de la universidad.

Todos estos avances en el ámbito de gestión, así 
como el contar con un sólido marco regulatorio, dan 
cuenta de una institución que posee mecanismos de 
autorregulación que le permiten enfrentar de manera 
segura a un sistema de educación superior cada vez 
más exigente. En ello ha jugado un rol relevante el 
sistema de gestión de mejora continua -SGMC- que 
a través de sus estándares y metodologías impulsa 
de forma sostenida la búsqueda del mejoramiento 
continuo orientado por la excelencia.

Inicial Mínimo Aceptable Avanzado Óptimo

Priorización y planificación estratégica

Estructura de gobierno y toma de decisiones

Gestión de personas y comunicaciones

Gestión financiera y presupuesto

Infraestructura y recursos

Gestión de la mejora continua

EVALUACIÓN GLOBAL 
ÁREA DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL

Se ha fortalecido el Modelo Formativo a través de 
revisiones y validaciones que han permitido ajustes a 
sus principios y componentes, así como la articulación 
de la docencia con las funciones de investigación 
y vinculación con el medio. Se diseña un proyecto 
curricular con estructuras y elementos técnicos que 
permiten asegurar la calidad de los planes de estudios 
y los trayectos formativos de los estudiantes en todos 
los niveles de formación. 

Las escuelas cuentan con procesos de innovación 
curricular y comités curriculares que permiten asegurar 
el proceso formativo y las acciones necesarias para 
asegurar el cumplimiento de los perfiles de egreso.

La formación integral sigue siendo un elemento central 
al momento de formar a los estudiantes, esto se ve 
claramente reflejado en la valoración del sello y en todas 
aquellas instancias que se han instalado o consolidado 
para brindarles apoyo constante durante su proceso 
formativo tales como; diagnósticos, propedéuticos, 
programas de nivelación, remediales, programas de 

EVALUACIÓN GLOBAL 
ÁREA DE DOCENCIA DE 
PREGRADO

apoyo psicopedagógico, entre otros. Se ha fortalecido la 
vida universitaria y la participación estudiantil.

Se aumenta sostenidamente la matrícula tanto de 
nuevos estudiantes como a nivel global, cumpliendo 
las metas propuestas. Los resultados del proceso de 
formación tales como la retención, el rendimiento 
académico, la efectividad de la titulación oportuna y 
final, muestran resultados favorables los que están por 
sobre la media nacional.

Los egresados cuentan con una buena empleabilidad 
si se compara con el entorno y además se observa 
un desempeño que mejora progresivamente en 
evaluaciones de alcance nacional.

La universidad ha avanzado en contratación de 
académicos mejorando en cuanto a cantidad y 
calidad, lo que permite enfrentar los desafíos del 
proyecto universitario y también disminuir la brecha 
respecto del entorno. Proyecta seguir avanzando aún 
más en este ámbito.

Inicial Mínimo Aceptable Avanzado Óptimo

Modelo formativo y oferta académica

Evaluación de los aprendizajes y desempeño de los estudiantes

Evaluación de los desempeños de los egresados

Seguimiento y control de las operaciones académicas

Carrera académica

Estructuras académicas y cuerpo docente

Vida universitaria y participación estudiantil
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La universidad comprende y asume la vinculación 
con el medio como una instancia de diálogo, 
colaboración, intercambio y aprendizaje entre las 
funciones universitarias y los diversos actores externos, 
de acuerdo con su misión, vocación institucional y 
proyección estratégica. 

La institución asume esta tarea como parte relevante 
de su misión institucional, considerando que la efectiva 
vinculación con el medio corresponde al aporte 
colaborativo con el que contribuye al desarrollo de la 
sociedad, de manera complementaria a su propósito de 
formación de profesionales capaces y comprometidos. 

La misión busca contribuir con la formación integral 
de personas que sean agentes de transformación de 
la sociedad y de la cultura, entendiendo como agente 
de transformación a “aquella persona que ejerce su 
liderazgo poniendo al servicio de los demás los dones 
recibidos, influyendo y transformando positivamente 
su entorno”. 

Para el desarrollo de la vinculación con el medio, la 
misión se formaliza en dos de los cinco propósitos 
institucionales.
/ Formar una comunidad que busca la verdad, aprende 
y enseña. 
/ Formar una comunidad al servicio de la sociedad.

Se fortalece y reorienta la función de vinculación 
con el medio, constituyéndose en un enfoque claro y 
consistente, se establecen elementos y metodologías 
para su implementación para asegurar una adopción 
progresiva de los fenómenos internos y externos 
implicados en la colaboración con el entorno y su 
aporte bidireccional. 

La política y el plan de vinculación con el medio han 
permitido una priorización que asegura el avance 
hacia una gestión integrada con un manejo más 
eficiente de esta función. También se ha avanzado 
en la instalación del modelo de vinculación con el 
medio en unidades académicas, que ha permitido 
ordenar, sistematizar y avanzar en la implementación 
de programas de desarrollo colaborativo, con foco 
en el impacto a partir de diagnósticos y búsqueda de 
soluciones y mejoras a problemáticas específicas de 
los entornos significativos definidos.

EVALUACIÓN 
GLOBAL ÁREA DE 
VINCULACIÓN CON 
EL MEDIO

Inicial Mínimo Aceptable Avanzado Óptimo

 Compromiso institucional con la vinculación con el medio

Política institucional de vinculación con el medio

Plan de vinculación con el medio

Modelo de vinculación con el medio

Implementación y desarrollo de la vinculación con el medio
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PLAN DE 
DESARROLLO 



PÁGINA 157

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2019

El proceso de autoevaluación se realizó a partir 
de un conjunto de jornadas de reflexión y análisis 
crítico sobre los avances de la institución con 
relación a su plan estratégico, políticas de gestión, 
estructuras académicas, modelo formativo, políticas 
de investigación y vinculación con el medio, de 
participación y bienestar estudiantil entre otras.

PLAN DE DESARROLLO 
Y MEJORA

Las etapas desarrolladas fueron: 

Los procesos y los resultados de la Universidad se 
reflejaron en un conjunto de fortalezas y debilidades 
que dieron forma a planes de acción para la mejora, 
fortalecimiento y desarrollo proyectadas en el corto, 
mediano y largo plazo. A estos planes se los denomina 
Plan de Desarrollo institucional.

PARTICIPACIÓN
FACULTADES

PARTICIPACIÓN
ÁREAS CENTRALES

INTEGRACIÓN
MODERADORES

CONSENSO
CONSTITUYE
COMISIÓN POR
ÁREA

CRíTICO
COMISIÓN POR
ÁREA

CONSEJO
SUPERIOR

SESIONES

Articula conclusiones de 
fortalezas y debilidades 
y propone ámbitos y 
planes de desarrollo y 
mejora continua

SESIONES

Verificación de 
resultado aplicación 
REDER sobre matriz 
de evaluación de 
criterios ÁMBITOS TRANSVERSALES

1 Identidad y comunidad
2 Calidad

AMBITOS DESARROLLO
1 Formación pregrado-post 

                      

  grado-ed. continua
2 Estudiantes-egresados
3 Investigación
4 Vinculación con el medio
5 Capital humano
6 Sustentabilidad-recursos

· Cotejo de evidencia 

            

  documental
· Nivel de madurez        
  procesos
· Análisis multivariado

    

  de resultados

JORNADA 6

Aplicación REDER 
sobre matriz de 
evaluación de criterios

· Madurez, procesos,
  resultados
· Percepción
· Indicadores internos
· Indicadores entorno

Integración de variables 
en matriz de evaluación 
de criterios

·Madurez, procesos,
  resultados
· Percepción
· Indicadores internos
· Indicadores entorno

JORNADA 5

Revisión de madurez 
de los procesos de 
gestión y apoyo a los 
procesos académicos

JORNADA 4

Revisión de madurez 
de los procesos y 
resultados académicos

JORNADA 1.2.3

2 ámbitos 
transversales:
2 objetivos 
transversales

6 ámbitos 
de desarrollo: 
6 objetivos de

 

desarrollo y 14

 

objetivos 
de mejora

PERCEPCIÓN DE NIVELES DE DESARROLLOC OTEJO DE EVIDENCIA CONCLUSIONES F + DF OCOS Y PROYECCIÓN PLAN DE DESARROLLO
 Y MEJORA CONTINUA

MATRIZ DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS CAUSA-EFECTO Y FASES PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA

ÁMBITOS Y OBJETIVOS

PLAN DE DESARROLLO 
Y MEJORA

155
Académicos

Mayo / Junio 2018

72
Funcionarios

Junio 2018

34
Funcionarios /
Académicos 

Junio 2018

45
Funcionarios /
Académicos/

Directivos
Julio 2018

31 15 9
Directivos

Autoridades
Integrantes

CAI
Integrantes

consejo superior

Noviembre 2018

4.319 ESTUDIANTES RESPONDEN ENCUESTA

739 DOCENTES RESPONDEN ENCUESTA

1.282 EGRESADOS RESPONDEN ENCUESTA

93 EMPLEADORES RESPONDEN ENCUESTA

PARTICIPACIÓN

CALIBRACIÓN
COMITÉ DE 
AUTOEVALUACIÓN
CAI
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El conjunto de fortalezas y debilidades se ha agrupado 
en temáticas que permitirán enfocar la mejora continua 
para el desarrollo de la Institución, considerando en 
cada una de ellas iniciativas que permitirán superar 
las debilidades, fortalecer los procesos internos y 
desarrollar estrategias para conseguir resultados de 
nivel superior.

Cada temática se constituye en ámbitos de desarrollo 
que se desprenden del conjunto de fortalezas y 

PLAN DE DESARROLLO Y 
ARTICULACIÓN CON LOS 
PLANES DE MEJORA

debilidades del proceso de autoevaluación. Además, 
se establece ámbitos transversales de desarrollo, 
los cuales son permanentes y tienen un alcance e 
impacto, más que en las funciones universitarias, en 
la identidad, cultura y aprendizaje de la Institución 
como conjunto. 

AD1-Formación pregrado-postgrado y 
educación continua
Consolidación de la oferta, con validación 
de los entornos disciplinares y profesionales, 
para asegurar que contribuyan al área de 
conocimiento y con procesos que permitan 
asegurar su calidad, transparencia y atingencia 
de acuerdo con la normativa vigente. Lo anterior 
implica también: a) el perfeccionamiento de los 
planes de estudio, asegurando estándares de 
calidad y articulación de los niveles de formación, 
de acuerdo con las orientaciones y componentes 
técnicos establecidos por el Modelo Formativo, 
b) la consolidación de la formación general 
y su aporte para los perfiles de egreso y c) el 
desarrollo curricular que permitan avanzar en la 
internacionalización.

AD5-Capital Humano
Fortalecimiento y eficiencia de las estructuras 
académicas y de gestión, con procesos de 
personas y una carrera académica que de 
sustento y continuidad a los núcleos y claustros 
académicos, en calidad y cantidad suficiente 
para poder cumplir los desafíos del Proyecto 
Universitario.

AD3-Investigación
Robustecimiento de la capacidad y productividad 
académica de la Institución y transversalmente de 
sus unidades, de acuerdo con el modelo focalizado 
y articulado propuesto en el Proyecto Universitario 
y con el impacto positivo que ello tiene en todas las 
otras funciones universitarias y en el vínculo con 
el entorno.

AD4-Vinculación con el medio
Fortalecimiento de iniciativas de vinculación con el 
medio tanto institucionales, como de facultades y 
de escuelas, potenciando programas de desarrollo 
colaborativo con evaluaciones de impacto interno 
y externo que permitan medir adecuadamente la 
contribución bidireccional en el marco del Proyecto 
Universitario.

AD6-Recursos y sustentabilidad
Fortalecimiento de las políticas de administración 
financiera y de los procesos de gestión de recursos y 
manejo de riesgos, articulando con los procesos claves 
institucionales en las tres funciones universitarias 
y los objetivos del Plan de Desarrollo. Contempla la 
planificación y gestión de recursos de infraestructura, 
campos clínicos y tecnologías acordes al crecimiento de 
la población estudiantil.

AT1-Identidad y Comunidad
Declaración, fortalecimiento y difusión de los valores, principios y compromisos institucionales para el logro de sus propósitos y desarrollo 
de su complejidad, integrando a la comunidad en instancias de colaboración y participación activa en el Proyecto Universitario.

AT2-Calidad
Apropiación transversal de los objetivos de calidad orientados al desarrollo de una cultura de planificación, evaluación y autoevaluación 
para la gestión de la mejora continua bajo estándares de excelencia. Profesionalización de la gestión de procesos con foco en la consecución 
de objetivos y metas para la obtención de resultados en  estándares que respondan a los requerimientos del Proyecto Universitario y las 
exigencias de la normativa vigente.

AD2-Estudiantes 
y egresados

Consolidación de las políticas, 
procesos, servicios y actividades 

que aseguren un adecuado proceso 
formativo de los estudiantes y 

egresados y la integración armónica de 
todas las dimensiones establecidas por 
la Institución, tomando en cuenta sus 

necesidades específicas y fortaleciendo 
el sello formativo institucional.

2
ÁMBITOS

TRANSVERSALES
ÁMBITOS

DESARROLLO

6+



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL PROCESO DE ACREDITACIÓN 2019

PÁGINA 161

Formación pregrado-postgrado y 
educación continua

OBJETIVO DE MEJORA 1 
Consolidar los programas académicos 

con planes de estudio de excelencia 
en los distintos niveles de formación.

OBJETIVO DE MEJORA 2
Consolidar la integración de los valores 
institucionales en los planes de estudio 

en consistencia con el ideario y los 
requerimientos de formación general.

OBJETIVO DE MEJORA 3
Contribuir desde la internacionalización 

al desarrollo  de competencias 
interculturales en los estudiantes y 

académicos

OBJETIVO DE 
DESARROLLO 1 

Focalizar la oferta 
formativa con 

programas pertinentes 
que respondan a 

las necesidades de 
la sociedad y que 

den respuesta a 
los estándares y 

requerimientos del 
marco regulatorio.

• Acreditación pregrado.
•100% de programas acreditados respecto
   de la oferta vigente.
• Certificaciones programas pregrado
   90% de programas acreditados respecto 
   de la oferta vigente.
• Acreditación magíster 35% de programas  
   acreditados respecto de la oferta vigente.
• Acreditación especialidades salud.
• 100% de programas acreditados respecto de la 
   oferta vigente.

METAS 2023

METAS 2024
• Vigencia de la oferta formativa 100% 
   de programas viables académicamente. 
   en cada nivel formativo.
• Apertura doctorados 2 doctorados  
  abiertos y acreditados.

PRINCIPALES INICIATIVAS OBJETIVO DE DESARROLLO 1

1.1 Ejecutar un proceso de análisis de la oferta académica considerando análisis interno, estudio de entorno, 
e identificación del aporte de esta respecto de la oferta nacional, en todos los niveles de formación.
1.2 Definir objetivos de aporte e impacto de la oferta formativa, en el ámbito disciplinar y profesional, en el 
marco de lo establecido en el Proyecto Universitario.
1.3 Determinar la continuidad, crecimiento y proyección de los programas en los distintos niveles 
de formación, en consistencia con las áreas prioritarias definidas y de acuerdo con la exigencia de una 
acreditación integral.

OBJETIVO DE MEJORA 1

Iniciativa – Fortalecimiento Implementar el Modelo Formativo vigente a través de los proyectos curriculares por cada 

nivel formativo.

Iniciativa – Fortalecimiento Formalizar los ajustes a los planes de estudio y reglamentos académicos de acuerdo con la 

implementación del Modelo Formativo y Proyecto Curricular de cada nivel formativo.

Iniciativa – Fortalecimiento Revisar, ajustar y ejecutar los procesos académicos de gestión curricular de acuerdo con el 

Modelo Formativo vigente y a los proyectos curriculares de cada nivel.

Iniciativa – Mejora Revisar y mejorar el proceso de retroalimentación y evaluación de desempeño de los egre-

sados, junto a la proyección de la educación continua de sus estudiantes.

OBJETIVO DE MEJORA 2

Iniciativa – Fortalecimiento
Reformular y fortalecer el área de formación general, la calidad de la oferta de asignaturas 

transversales y la profundización de su aporte a los perfiles de egreso de cada especialidad.

Iniciativa – Fortalecimiento
Incorporar la evaluación de las competencias genéricas en las instancias de evaluación de 

los perfiles de egreso y planes de estudio de las escuelas.

Iniciativa – Mejora
Mejorar el proceso de evaluación de los cursos de formación general y su coordinación con 

los procesos evaluativos de los comités curriculares de las escuelas.

OBJETIVO DE MEJORA 3

Iniciativa – Fortalecimiento
Implementar las estrategias de internacionalización en los currículos de pregrado y 

postgrado.

Iniciativa – Fortalecimiento Implementar el Programa de Profesores Globales.

Iniciativa – Mejora
Implementar un proceso de convalidación de experiencias de aprendizaje de habilidades 

interculturales, internacionales y globales.

INICIATIVAS OBJETIVOS DE MEJORA
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PRINCIPALES INICIATIVAS OBJETIVO DE DESARROLLO 2

Estudiantes y egresados

OBJETIVO DE MEJORA 4 
Propiciar una eficaz trayectoria formativa 

de los estudiantes y egresados en todos los 
niveles de formación y distintas jornadas

OBJETIVO DE MEJORA 5
Ofrecer a los estudiantes y egresados una 

experiencia universitaria satisfactoria en 
todas las dimensiones de su formación 

integral.

OBJETIVO DE MEJORA 6
Consolidar y potenciar el sello 

del estudiante y egresado de la 
Universidad y su compromiso con la 

responsabilidad social.

OBJETIVO DE 
DESARROLLO 2 

Consolidar el compromiso 
de la institución con 

la calidad de las 
trayectorias académicas 

de los estudiantes 
y pertinencia de 

los desempeños de 
los egresados, dando 

seguimiento a su 
experiencia universitaria y 

su aporte a los contextos 
en que se sitúan..

• Índices de satisfacción con la formación 
   recibida: 75% en estudiantes; 75% en  
  egresados.

• Tasas de retención sobre 80% 
   promedio a 1 año pregrado. 
   Sobre 75% promedio a 2 año pregrado.
• 40% promedio titulación oportuna 
   pregrado. Titulación efectiva sobre 
    55%. Brecha duración máx. 2,33 
    semestres promedio en pregrado.
• Índices de satisfacción con los programas 
   de mentorías y acción social universitaria 
    sobre 70%.
• Índices de valoración de la calidad de los 
  egresados sobre 75%
• Empleabilidad sobre 75%. 
  Seguimiento al 80% de egresados 
   luego de dos años.

METAS 2023

METAS 2024 1.429
(MM$)

2.1 Consolidar la instalación de las políticas de vida universitaria, participación y 
representación estudiantil, de acompañamiento y de acción social.
2.2 Fortalecer la instalación de los procesos de seguimiento académico-estudiantil de 
pregrado, ampliando su implementación en los otros niveles de formación.
2.3 Formalizar e  instalar una política de gestión de egresados y vinculación con los 
empleadores.

OBJETIVO DE MEJORA 4

Iniciativa – Fortalecimiento Dar continuidad al proceso de caracterización, diagnóstico y nivelación inicial de pregrado y 
postgrado en todas las Escuelas, asegurando el control de la retención y rendimiento de los 
estudiantes en los primeros ciclos formativos. 

Iniciativa – Fortalecimiento Incrementar cobertura de los programas de apoyo académico tanto psicopedagógicos 
como de tutorías a los estudiantes que presenten dificultades en el proceso formativo.

Iniciativa – Fortalecimiento Revisar y fortalecer los procesos específicos de seguimiento de trayectorias formativas y 
desde el inicio hasta la titulación/graduación

Iniciativa – Fortalecimiento
Robustecer el proceso de seguimiento de los egresados con énfasis en lo académico y 
desempeño profesional.

Iniciativa – Fortalecimiento Revisar y mejorar los procesos específicos de seguimiento de trayectorias formativas a 
estudiantes en programas jornada vespertina.

Iniciativa – Mejora
Revisar e incrementar los beneficios y becas específicas para los egresados de pregrado, en 
programas de postgrado y educación continua.

OBJETIVO DE MEJORA 5

Iniciativa – Fortalecimiento
Consolidar la instalación de la Política de Vida Universitaria, Participación Estudiantil y 
Representación Estudiantil.

Iniciativa – Fortalecimiento Promover una cultura de acompañamiento en la Universidad. 

Iniciativa – Fortalecimiento
Ampliar las instancias de debate y reflexión académica de los estudiantes propiciando la 
participación e integración interdisciplinar y su responsabilidad con la sociedad.

Iniciativa – Fortalecimiento
Incrementar a una oferta de servicios estudiantiles universitarios asegurando conocimiento 
y cobertura a las necesidades de los estudiantes y egresados.

Iniciativa – Fortalecimiento
Ampliar las instancias de vida universitaria, de recreación y cultura dando cobertura a las 
necesidades de los estudiantes.

Iniciativa – Mejora
Establecer servicios pertinentes a la jornada vespertina asegurando franja horaria y 
personal de apoyo.

OBJETIVO DE MEJORA 6

Iniciativa – Fortalecimiento
Formular e instalar una Política de compromiso y responsabilidad social que implique a los 

estudiantes y egresados.

Iniciativa – Fortalecimiento
Implementar acciones que permitan fortalecer el aprendizaje basado en proyectos con 

impacto social.

Iniciativa – Fortalecimiento
Ampliar los programas de voluntariado estudiantil y egresados propiciando una 

participación activa por parte de ambos.

INICIATIVAS OBJETIVOS DE MEJORA
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OBJETIVO DE MEJORA 7
Desarrollar alianzas de colaboración nacio-

nales e internacionales, e incrementar la 
obtención de fondos externos, para ampliar la 

capacidad y recursos en investigación.

OBJETIVO DE MEJORA 8
Enriquecer el proceso formativo de los 
estudiantes a través de la transferencia 
del conocimiento de la investigación y 

creación de los académicos

OBJETIVO DE
 DESARROLLO 3 

Incrementar la 
capacidad de 

generar y difundir 
conocimiento, 

investigación y/o 
creación de forma 
sistemática en las 

áreas prioritarias de 
desarrollo definidos.

  
• 90% de proyectos de investigación y 
publicaciones asociados a las áreas de 
desarrollo académico y líneas
• Incremento 15% recursos internos para 
investigación
• 20% incremento anual en N° 
publicaciones (ISI, Scielo y otras con comité 
editorial reconocido)
• 80% de publicaciones con comité 
editorial. 
• 30 proyectos con Fondecyt u otros 
similares activos al 2024.
• 70% de las líneas de investigación activas 
con proyecto en red internacional

METAS 2024

Investigación 1.260
(MM$)

PRINCIPALES INICIATIVAS OBJETIVO DE DESARROLLO 3

3.1 Actualizar las políticas de investigación y su alcance. 
3.2 Diseñar e instalar planes de investigación para su desarrollo en las unidades académicas.
3.3 Instalar procesos que permitan avanzar en la innovación y facilitar la generación de productos y 
conocimientos de alto valor agregado. 
3.4 Generar mecanismos y soportes para apoyar a las unidades y académicos en el diseño y gestión de 
proyectos junto a la generación de investigaciones científicas y publicaciones, de manera de mejorar el 
rendimiento académico y científico institucional y potenciar el recurso académico existe.
3.5 Establecer mecanismos que permitan y promuevan el trabajo conjunto interdisciplinar, multidisciplinar y 
transdisciplinar. 
3.6 Diseñar y gestionar mecanismos de difusión y diálogo con el entorno relevante que permitan mejorar la 
pertinencia e impacto de la labor científica/académica realizada por la Institución y sus unidades.

OBJETIVO DE MEJORA 7

Iniciativa – Fortalecimiento
Generar y consolidar alianzas de largo plazo de colaboración académicas con diferentes 
entidades a nivel nacional e internacional. 

Iniciativa – Fortalecimiento
Diseñar e instalar proyectos de investigación en consorcios y alianzas, incrementando las 
capacidades académicas y recursos internos instalados. 

Iniciativa – Fortalecimiento
Establecer  planes y compromisos de productividad por línea de investigación, 
considerando la contribución y filiación de los investigadores de la Institución y 
contribución de los equipos que se conformen a partir de las alianzas.

Iniciativa – Mejora
Promover la integración de los académicos en redes de investigadores y su participación 
activa en congresos, seminarios, debates  y otros nacionales e internacionales.

Iniciativa – Mejora
Aumentar la efectividad en la  postulación de proyectos a fondos externos instalando 
procesos de formación, apoyo técnico y administrativo en el área central.

OBJETIVO DE MEJORA 8

Iniciativa – Fortalecimiento
Instalar un plan de fomento y desarrollo de la investigación formativa asegurando 
estándares mínimos en las escuelas para el mejoramiento de la docencia

Iniciativa – Fortalecimiento
Documentar y sistematizar la información que se desprende de las metodologías docentes 
junto al material desarrollado y difundir las buenas prácticas. 

Iniciativa – Fortalecimiento
Actualizar al cuerpo académico de manera que cuente con las herramientas para el 
desarrollo de la investigación formativa.

Iniciativa – Fortalecimiento
Fortalecer los perfiles de egreso y la  capacidad autónoma de los licenciados UFT para 
problematizar y actualizarse en sus áreas disciplinares.

INICIATIVAS OBJETIVOS DE MEJORA
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921
(MM$)OBJETIVO DE MEJORA 9

Establecer alianzas con instituciones y 
entornos de colaboración, considerando 

objetivos, compromisos y recursos, 
para ampliar la capacidad de impacto y 

sustentabilidad de la vinculación con el medio.

OBJETIVO DE MEJORA 10
Articular las políticas académicas 

institucionales con la política de vinculación 
con el medio y el Modelo Formativo, para 

enriquecer el proceso formativo de los 
estudiantes e incrementar la capacidad 

de aporte e impacto en la sociedad, de las 
funciones de docencia e investigación, los 

servicios y la extensión universitaria.

OBJETIVO DE
 DESARROLLO 4

      Aportar y contribuir 
al entorno con iniciativas 

de vinculación con 
el medio en las áreas 

prioritarias o focos 
disciplinares y/o 

interdisciplinares 
definidos, logrando 
un reconocimiento 
por la sociedad, así 

como la valoración a 
nivel interno por los 

aprendizajes obtenidos.

  
• 75% promedio del nivel de cumplimiento 
  objetivos de los Programas de VM.

• 80% satisfacción en estudiantes y        
  académicos.
• 50% de Programas que logran el impacto    
  esperado.
• 60% recursos propios para evaluación de 
  programas.

METAS 2023

Vinculación con el medio

METAS 2024

PRINCIPALES INICIATIVAS OBJETIVO DE DESARROLLO 4

4.1 Dar continuidad y fortalecer la instalación del modelo de gestión de la vinculación con el medio y de los 
procesos establecidos. 
4.2 Propiciar instancias de articulación con las funciones de docencia e investigación.
4.3 Sostener la ejecución de los programas y proyectos de vinculación con el medio de unidades académicas y 
sus respectivas evaluaciones de impacto.
4.4 Diseñar e instalar un plan de difusión y posicionamiento pertinente y efectivo a la vinculación con el medio.

OBJETIVO DE MEJORA 9

Iniciativa – Fortalecimiento
Instalar un proceso eficiente para la definición de entornos significativos (de colaboración) 
a nivel institucional y de unidades académicas articulando con las funciones de 
Investigación y Docencia.

Iniciativa – Fortalecimiento
Dar continuidad a los programas de vinculación con el medio, ampliando la efectividad de 
los convenios o alianzas de colaboración, su vigencia y capacidad de captación de recursos 
o fondos externos para asegurar su permanencia.

Iniciativa – Mejora
Establecer procesos y protocolos de gestión de alianzas externas, que considere 
formalización, implementación, archivo y evaluación de los compromisos respectivos.

Iniciativa – Mejora
Establecer plan de difusión, de la función de Vinculación con el Medio a nivel interno y 
externo

Iniciativa – Mejora
Diseñar e instalar un plan de fidelización dirigido a los grupos de interés externos y entornos 
significativos a nivel institucional y de unidades académicas.

OBJETIVO DE MEJORA 10

Iniciativa – Fortalecimiento
Definir y elaborar las políticas complementarias a la vinculación con el medio, 
específicamente: Educación Continua, Extensión y Servicios y Egresados

Iniciativa – Fortalecimiento
Revisar y fortalecer las políticas de Docencia, Investigación e Internacionalización y evaluar 
su contribución a la vinculación con el medio.

Iniciativa – Mejora
Definir y establecer la estructura operativa junto a los procesos de relación entre la 
extensión y la vinculación con el medio.

Iniciativa – Mejora
Integrar en el Modelo Formatico y Proyecto Curricular los elementos formativos de 
articulación con la política y modelo de Vinculación con el medio Institucional

INICIATIVAS OBJETIVOS DE MEJORA
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OBJETIVO DE MEJORA 11
Eficientar las estructuras de gestión - 

académicas y administrativas-, que permitan 
enfrentar los desafíos de la complejidad al 

alero de la misión institucional.

OBJETIVO DE MEJORA 12
Fortalecer los procesos de gestión de personas 
desarrollando sus competencias profesionales, 

habilidades blandas y su compromiso e 
implicación con los desafíos institucionales.

OBJETIVO DE
 DESARROLLO 5

Contar con un cuerpo 
académico suficiente 
con alta dedicación y 

calidad, asegurando su 
desarrollo académico 

y profesional.

  
• 35% de académicos con media jornada / total.  
  15% jornada completa.
• 65% docentes con magister o especialidad.
• 20% docentes con doctorado.
• Mantener 23,01 estudiantes por JCE.
• Sobre 85% académicos y docentes .
• Sobre 75% académicos y directivos con niveles 
  de desempeño esperado. que cumple con 
  rangos de productividad.    

METAS 2024

Capital humano 17.760
(MM$)

PRINCIPALES INICIATIVAS OBJETIVO DE DESARROLLO 5

5.1 Revisar, ampliar y fortalecer los núcleos académicos, para el desarrollo de las unidades y gestión del 
Proyecto Universitario.
5.2 Proyectar y ampliar el plan de contratación de académicos articulando las funciones de docencia, 
investigación y vinculación con el medio.
5.3 Definir e instalar una política que permita robustecer los procesos de desarrollo y evaluación de 
compromisos académicos, su articulación con la carrera académica e incentivos.

OBJETIVO DE MEJORA 11

Iniciativa – Fortalecimiento Adecuar y optimizar las estructuras centrales para dar respuesta al Proyecto Universitario.

Iniciativa – Mejora
Revisar las estructuras académicas existentes y optimizar las estructuras, considerando 
estándares mínimos para cubrir las tres funciones y exigencias del Proyecto Universitario.

OBJETIVO DE MEJORA 12

Iniciativa – Fortalecimiento Fortalecer el proceso de evaluación de desempeño y políticas de incentivo.     

Iniciativa – Mejora
Entregar las herramientas necesarias para la capacitación y desarrollo de las personas y 
académicos de acuerdo al perfil definido.

INICIATIVAS OBJETIVOS DE MEJORA

5.084
(MM$)

OBJETIVO DE MEJORA 13
Consolidar la instalación de políticas y 

procesos de gestión de recursos para una 
administración eficiente de los programas 

académicos en todos los niveles de formación.

OBJETIVO DE MEJORA 14
Incrementar la capacidad de infraestructura, 

tecnologías y equipamiento a fin de mejorar la 
experiencia universitaria y el acceso a recursos 

educativos en el corto y mediano plazo.

OBJETIVO DE
 DESARROLLO 6

Asegurar una 
proyección financiera 

y de recursos que 
permita asegurar la 

viabilidad del Plan de 
Desarrollo.

  
• 100% de utilidad para reinversiones  
  respecto de lo proyectado.
• Fuentes de ingresos100% operacional
• 2,7% crecimiento anual pregrado 
  carreras actuales.
• 10% crecimiento anual estudiantes 
  postgrado.
• Mantener los m² totales por     
  estudiantes. 
  actuales para docencia y vida    
  universitaria.
• Satisfacción con infraestructura y 
  recursos sobre 65%.

METAS 2024

Recursos y sustentabilidad

1.608
(MM$)

PRINCIPALES INICIATIVAS OBJETIVO DE DESARROLLO 6

6.1 Revisar y actualizar las políticas financieras que sustenten en Plan de Desarrollo y las funciones 
universitarias.
6.2 Consolidar el proceso de proyección financiera considerando escenarios adecuados a la estabilidad y 
desarrollo de la Universidad. (dos versiones a 4 y a 5 años).
6.3 Fortalecer las estrategias de diversificación de ingresos.

OBJETIVO DE MEJORA 13

Iniciativa – Fortalecimiento
Revisar y actualizar los criterios financieros que regula la administración y gestión de los 
programas de pregrado, postgrado y educación continua.

Iniciativa – Fortalecimiento
Optimizar los procesos de gestión administrativa junto a sus mecanismos de control, para 
optimizar los recursos de los programas y sus planes de estudio de pregrado y postgrado. 

OBJETIVO DE MEJORA 14

Iniciativa – Fortalecimiento
Incrementar y dar sostenibilidad al uso de infraestructura externa, de acuerdo con las 
condiciones de crecimiento de estudiantes en el corto y mediano plazo.

Iniciativa – Fortalecimiento
Asegurar la continuidad de los convenios con Campos Clínicos y/o centros de servicios para 
el desarrollo de actividades formativas externas.

Iniciativa – Mejora
Incorporar tecnologías que permitan ampliar la conectividad y acceso a plataformas 
tecnológicas en el campus, tanto en espacios destinados a la docencia como áreas de 
estudio y encuentro universitario.

INICIATIVAS OBJETIVOS DE MEJORA
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INICIATIVAS OBJETIVO TRANSVERSAL DE DESARROLLO IDENTIDAD Y COMUNIDAD

INICIATIVAS
1.1 Fortalecer la apropiación de la misión, propósitos y valores institucionales por parte de todos los miembros 
de la comunidad. 
1.2 Garantizar la transversalidad (de este objetivo) resguardando que todos los objetivos de mejora y desarrollo 
consideren los principios identitarios y del Proyecto Universitario en su formulación. 
1.3 Fortalecer y dar continuidad a los procesos de participación, debate y comunicación con la comunidad 
académica para asegurar la instalación del Proyecto Universitario y las políticas definidas. 
1.4 Implementar un proceso interno de apropiación de conceptos y definiciones respecto del horizonte de la 
Universidad en relación a su complejidad y Proyecto Universitario.
1.5 Instalar un plan de difusión interno y externo respecto de los compromisos y desafíos de la Institución.

 

INICIATIVAS OBJETIVO TRANSVERSAL DE DESARROLLO CALIDAD

INICIATIVAS
2.1 Realizar evaluación de personas, retroalimentación y mejora.
2.2 Fortalecer la capacitación de autoridades y equipos directivos, en metodologías de evaluación de desem-
peño, procesos, seguimiento de indicadores, control de riesgos y accountability.
2.3 Fortalecer la instalación del Mapa de Procesos de la Institución con indicadores de control y gestión. 
2.4 Consolidar la instalación y apropiación del Sistema de Gestión de Mejora Continua-SGMC-UFT.
2.5 Consolidar la Instalación del cubo BI institucional con el conjunto de paneles de reportes de resultados de 
rendimiento, desempeño e impacto de los procesos institucionales a nivel interno y externo (indicadores de las 
tres funciones y de gestión).




