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Estimados egresados:

Con mucho cariño les hago llegar el primer 
número de la Revista Alumni, que se editará en 
forma bimensual, y que busca ser un canal de 
comunicación con ustedes. Queremos 
mantenerlos informados y también aportar con 
un espacio para destacar el gran trabajo que 
hacen desde sus respectivas disciplinas. Uds. son 
los mejores embajadores de nuestra querida 
universidad.

En 2018, nuestra casa de estudios cumplirá 30 
años y queremos celebrarlo acompañados de 
todos aquellos quienes han permitido el 
desarrollo de la institución, que hoy se distingue 
en el sistema de educación superior por el sello 
de sus más de 9.000 egresados.

Desde su fundación, la universidad ha registrado 
un importante crecimiento. Comenzó como un 
proyecto que buscaba aportar al desarrollo de la 
sociedad, inicialmente impartiendo tres 
carreras.

Hoy, la Universidad Finis Terrae tiene 9 
facultades; ofrece 26 carreras diurnas y 2 
vespertinas; cuenta con más de 40 mil metros 
cuadrados construidos en sus 4 sedes, y está 
acreditada por 4 años en los ámbitos de 
Docencia de Pregrado, Gestión Institucional y 
Vinculación con el Medio.

Asimismo, y como una forma de reafirmar el 
compromiso con sus estudiantes, la institución 
decidió sumarse a la gratuidad en los años 2016 
y 2017.

Siguiendo el Plan Estratégico Institucional 
2016-2020, que orienta nuestro quehacer, en los 
próximos años nuestro foco estará puesto en el 
desarrollo académico, en la generación de 
identidad y comunidad, en el fortalecimiento de 
la investigación y postgrado, en el 
posicionamiento y la experiencia universitaria, y 

en el fortalecimiento económico y la 
sustentabilidad.

Pueden estar tranquilos de que son el reflejo 
de una universidad que tiene grandes metas. 
Al 2020 esperamos contar con más de 8.000 
alumnos de pregrado, con una mayor oferta de 
magísteres y diplomados, y con más 
infraestructura.

Queremos que se mantengan informados de 
estos avances y de que se sigan sintiendo parte 
de esta gran familia. Tenemos la convicción de 
que los principios y valores de nuestro Ideario 
y el sentido de comunidad que estamos 
llamados a cultivar, nos permitirán proyectar 
una mejor Universidad Finis Terrae, para el 
bien de las personas y de nuestra sociedad.

Lo anterior sólo se cumple de la mano de 
nuestros egresados.

Atentamente,

Cristian Nazer, Rector.

P A L A B R A S  D E L
R E C T O R
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A G E N D A
A C T I V I D A D E S
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EXPO “20 años no es nada”
A b i e r t a  h a s t a  e l  2 0  d e  m a y o  2 0 1 7

En la Sala de Exposiciones de la Universidad (Edificio Pocuro, 
primer piso), se inauguró esta muestra que recorre la trayectoria 
artística de la destacada escultura y profesora de la Escuela de 
Artes Visuales de la universidad, Jessica Torres.
La exhibición estará abierta hasta el 20 de mayo.

Exposición "Ulisses" de Francesco Di Girólamo
 M a y o

La muestra de Francesco Di Girólamo, director 
de la Escuela de Diseño de la U. Finis Terrae, 
incluye una serie de pinturas y dibujos realizados 
en el último año e inspirados en el viaje como 
fuente de experiencia y vida a partir del proceso 
migratorio vivido por la familia del artista de 
origen italiano.

Fecha: desde el sábado 29 de abril hasta fines 
de mayo.
Hora: 12:00 horas.
Lugar: Factoría de Arte Santa Rosa 
(Av. Santa Rosa 2260, segundo piso).



La Escuela de Artes Visuales de la universidad ha organizado una exposición a la que 
invita a toda la comunidad de egresados participar junto a alumnos y profesores de la 
Escuela. Se trata de una muestra, que se efectuará en junio, inspirada en el 
pensamiento de Zygmunt Bauman.

La recepción de obras será hasta el día 11 de mayo, de 9:30 a 17:30 horas en la Facultad 
de Arte.

Recordando a Zygmunt Bauman



Tristán y su amigo se gastan la plata de la Popea (esposa de Tristán) en puras tomateras. 
Quedan tan borrachos, que Tristán disfraza a su socio de caballo para engañar a su mujer. Pero 
ella, no puede ver ni en pintura al animal. El noble equino es antes que nada un adicto a la 
bohemia. Las botellas de vino fluyen por sus gargantas, y su dueño incluso lo supera en esa 
virtud. Y aquí comienza a asomar la punta del drama: ¿llegará algún día a vender a su caballo? 
Por cierto que sí. Esta despiadada acción le ocaciona al auriga Tristán Cardenilla una depresión 
tan honda que no le cabe otra que buscar refugio en al alcohol.

Temporada: del 19 de mayo al 2 de julio. 
Funciones: viernes y sábado 21:00 hrs. Domingo 19:30 hrs.
Entradas: general: $8.000; estudiantes y tercera edad: $4.000.
VALOR PREFERENCIAL EGRESADOS FINIS TERRAE: $2.000.

El auriga Tristán Cardenilla

C A R T E L E R A  T E A T R O



Tal vez fue la obra de su madrina, la artista Juana Lecaros 
(1920-1993) lo que inspiró a Vicente Matte a seguir su 
vocación. Este egresado de Licenciatura en Artes Visuales 
(2010) dice trabajar en lo que le gusta. Y su vertiginosa 
carrera así parece demostrarlo.

Hasta hace unos días una obra suya de gran formato era 
parte de la muestra colectiva “Primavera de la Juventud” 
que se presentó en el Centro Cultural Gabriela Mistral 
(GAM) entre el 9 de marzo y el 9 de abril pasado. Su trabajo 
fue seleccionado, junto al de otros 8 artistas, en la tercera 
versión de Art Stgo, feria que convocó a más de 150 
profesionales.

Está contento con su trabajo y con el camino que éste le ha 
ido construyendo.

Vicente ingresó a la universidad como estudiante de 
Arquitectura en el año 2006. “Al poco andar me di cuenta 
que mi vocación era otra. En mi tiempo libre asistía a clases en el Taller de Artes Visuales (TAV), donde 
descubrí cual era mi verdadero camino. Desde ese día no he dejado de trabajar. Al año siguiente entré a la 
Escuela de Artes Visuales”.

Al egresar, el año 2010, compartía el taller con amigos de la Universidad de Chile y exponía sus obras en 
galerías nacionales. En 2014 viajó a Alemania a realizar un postgrado en la Escuela de Bellas Artes de 
Hamburgo (HFBK). De regreso a Chile sigue explorando nuevas técnicas y desarrollando su trabajo, y ya con 
un reconocido nombre en el circuito nacional.

Sus obras se pueden ver en www.vicentematte.com

Vicente Matte
V o c a c i ó n  d e  c r e a d o r

E G R E S A D O S
D E S T A C A D O S
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Desde que estaba en el colegio que se 
sintió atraído por la acción social. El 
periodista Benjamín Rodríguez ingresó a 
la Finis Terrae a estudiar Derecho y se 
cambió a Periodismo para poder 
dedicarle más tiempo a “Formando 
Chile”, programa que se encarga de la 
formación de personas para el ingreso a 
la educación  superior.

“La mayoría de mis trabajos tenían 
relación con el proyecto, y en este 
sentido la universidad me apoyó 
bastante. Varios profesores me 
acompañaron a La Pincoya, que era el 
lugar donde yo vivía y enseñaba. Algunos 
incluso me apoyaron con espacios de 
prensa”.

Benjamín Rodríguez
E d u c a n d o  e n  L a  P i n c o y a

Benjamín egresó en el año 2015 y actualmente es el Director Ejecutivo de Formando Chile. Nos 
cuenta que actualmente la universidad brinda ayuda para la realización de este programa.

“Damos preuniversitarios gratuitos los días sábados en la Finis, y además acabamos de firmar un 
convenio con el Rector de la universidad que otorga becas para los estudiantes del programa”.

Puedes conocer más sobre Formando Chile en: http://www.formandochile.cl/index.html

E G R E S A D O S  D E S T A C A D O S



Siempre sintió una afinidad con el hip hop. La egresada de Teatro en 2009 y de Licenciatura en 
Educación Media en 2010, Paulina Goldsack, conocida por sus compañeros como “Petiza” 
recuerda que desde chica se sentía atraída por este ritmo, sin embargo, nunca lo profesionalizó 
hasta hace siete años atrás, cuando la invitaron a integrarse a un grupo de este estilo de danza. 
Al mismo tiempo, en la academia de danza Power Peralta Dance Studio (PPDS), le ofrecieron 
hacerse cargo de la recepción del instituto, lugar donde también empezó a tomar clases de hip 
hop y a profesionalizar lo que hasta entonces sólo hacía por gusto. 

De profesión actriz y profesora, se quedó con su pasión y su segunda carrera, ya que después 
de estar dos años aprendiendo con los Power Peralta, fueron ellos mismos quienes le pidieron 
que hiciera clases en la escuela. 

“Una de las cosas que más me gusta es poder trabajar con niños, en ellos encontré todo un 
mundo, se pueden hacer muchas cosas y sobre todo con el baile, a ellos les encanta y 
verdaderamente disfrutan como nadie”. 

Paulina comenzó a dedicar la mayor parte de su tiempo a dar clases a los niños. Un día le 
ofrecieron animar un cumpleaños y quiso hacerlo “al estilo hip hop”.

“Con mi pareja, que también es profesor de PPDS decidimos crear nuestra propia agrupación, 
llamada también “Al estilo hip hop”. Nuestra idea fue fomentar la cultura hip hop a través del 
baile, por lo que hemos hecho batallas, jam kids, y así hemos ido generando un evento cultural 
llamado "Battle Kids”. En los cumpleaños la idea es enseñarle los pasos básicos, hacer 
demostraciones de baile y hacer juegos y batallas, todo en relación al hip hop”, explica Paulina.
Hoy, esta egresada se dedica en un cien por ciento hacer lo que ama. Anualmente viaja fuera 
del país a perfeccionarse y a representar a Chile bailando break dance.“Nuestra idea es 
compartir todo el conocimiento que vamos adquiriendo y no hay mejores receptores que los 
niños frente a lo que nosotros hacemos”, concluye Paulina.

Paulina Goldsack
A l  e s ti l o  h i p  h o p



Estudió Periodismo y es de la generación que se tituló en el 
año 2014. Desde ese mismo año trabaja en la agencia de 
comunicaciones Cisne Negro, haciéndose cargo de la cuenta 
del canal del Poder Judicial. 

Francisca Campos (28) entró a Periodismo a la Finis en 2010. 
Recuerda con mucha nostalgia ese año en que comenzó sus 
estudios en una pequeña “casita”, que entonces albergaba a 
la Facultad de Comunicaciones. Un año después, ese recinto 
se transformó en un gran edificio (Amberes Norte). 
“Pasamos de tener un rincón que era sólo para nosotros, 
donde todo era muy familiar y acogedor a un edificio 
gigante, lleno de gente, con muchas salas. Por un lado, 
veíamos que la universidad estaba creciendo, pero por otro, 
perdíamos ese lugar que, en lo personal, me encantaba”. 

Francisca Campos
D e  l a  F i n i s  a  l a  C o r t e  S u p r e m a

En sus años de estudio, tuvo como profesor de televisión al destacado periodista Pablo Marín, quien 
es dueño de la agencia Cisne Negro. “Mientras estaba estudiando hice varios trabajos de forma 
freelance con Pablo en Cisne Negro. Una de las cosas que agradezco de la universidad, es la cercanía 
que tuve con mis profesores. Eso siempre te permite ir creando redes de contacto, que a mí en 
particular me han servido mucho, porque apenas salí de la universidad, me fui a trabajar a Cisne 
Negro, hace poco cumplí dos años ahí. El rol principal que desempeño dentro de la agencia es llevar la 
cuenta del canal del Poder Judicial. Ahí desarrollo contenidos con el fin de poder entregar a la gente 
educación cívica y explicar de una manera sencilla temas judiciales, que a ratos la gente no entiende. 
Es un desafío bastante grande porque al ser un canal online, cuesta más llegar a la gente”.

-¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo y profesión?  

“Me gusta la variedad de actividades que hago. Reporteo en la calle, hago la producción de 
programas, el cual además conduzco, me toca hacer varias entrevistas, entonces siempre estoy 
aprendiendo diferentes cosas, eso me encanta. Creo que el reporteo te permite eso, conocer y estar en 
diferentes situaciones y eso hace que nunca dejes de aprender”. 

-¿Cuál es tu mejor recuerdo de la universidad? 

“Son muchas cosas, partiendo por las amistades que formé. Pero siempre recuerdo y rescato la libertad 
que existía para desarrollar y poner en marcha los proyectos que se nos ocurrían. Pasamos por tele, 
radio y medio escrito, eso fue indispensable para poder saber qué me gustaba hacer”.

E N R E V I S T A



Rodolfo Hidalgo y Rafael Rossi pertenecen a la segunda generación 
de kinesiólogos de la Universidad Finis Terrae. Mientras estudiaban  
notaron la complicación de algunos pacientes para movilizarse 
hacia los lugares de tratamiento. Fue por eso que decidieron 
fundar KINEDOM, empresa que ofrece servicios de kinesiología a 
domicilio. Cuenta con 9 áreas de especialidad y dentro del equipo 
de profesionales hay 15 egresados de la universidad.

Puedes solicitar hora al +569-8293 8317
IMPORTANTE: Es necesario contar con la interconsulta del 
traumatólogo.
Más información en www.kinedom.cl

Kinesiología a domicilio

Cupcakes
con estilo

Alejandra Rodríguez estudió Diseño en 
nuestra universidad. 

Hace aproximadamente un año que 
comenzó a hacer cupcakes, como una 
forma de emprender en algo paralelo a 
su trabajo. Pasado algunos meses su 
negocio está dando frutos, tanto así 
que decidió dedicarse tiempo 
completo. Hoy tiene una pyme llamada 
“Alelí cupcakes”, y ofrece productos a 
pedido. 

Puedes contactarla a través de Facebook: 
facebook.com/AleliCupcakes
aleli.cupcakes@gmail.com

6. C L A S I F I C A D O S
F I N I S



El arte de 
Pía Poblete
Periodista de profesión y artista 
autodidacta, Pía desarrolló el interés por 
el arte desde muy pequeña, cuando 
comenzó a leer sobre pintores. A los 16 
años decidió lanzarse sobre las telas y 
practicar la pintura. Este último tiempo 
ha centrado su investigación en técnicas 
de color y las nuevas vanguardias en el 
arte contemporáneo.

En sus cuadros experimenta y se arriesga 
con colores fuertes para que las pinturas 
tengan movimiento propio. Como 
técnica en sus cuadros utiliza el acrílico, 
tela mixta y el actionpainting, la cual se 
mezcla con una fuerte inspiración del 
cine y el pop art. 

La puedes contactar a través de su 
instagram @piapoblete  

Hace siete años que Macarena de Pablo, junto a su marido Pablo 
Mayorga, ambos odontólogos de la Finis, decidieron emprender 
con una clínica y crearon Proh Odontología. Un lugar de excelencia 
donde hoy tienen un staff de ocho dentistas de los cuales seis son 
egresados de nuestra universidad. Lo que más destacan es el trato 
personalizado que ofrecen a cada uno de sus pacientes, una 
atención de excelencia y equipos con la más alta tecnología para 
trabajar. Dentro de Proh atienden especialidades estéticas, 
ortodoncia y rehabilitación, entre otras.

La clínica está ubicada en Cerro Colorado 5858, of. 112. Las Condes. 
Puedes pedir hora en contacto@proh.cl o llamando al 228110282.

Odontólogos de la Finis
en Proh Odontología  

Si tienes un producto o  servicio que quieras promover en la Revista Alumni, contáctanos a psolari@uft.cl





Te invitamos a ser capitán 
de tu generación

¡Queremos reunir a los antiguos compañeros de 
curso y para ello necesitamos a los líderes! 

Inscríbete como “capitán” de tu generación para 
participar en un entretenido concurso que tendrá 
premios e incentivos durante todo el año. 

Sólo necesitas juntar los contactos de tus amigos 
en un grupo de WhatsApp. Los 3 equipos con más 
integrantes ganarán un asado para su generación.
Inscríbete en: egresados@uft.cl

Más información con Pía Solari, encargada de la 
Red Alumni (psolari@uft.cl). 



B E N E F I C I O S  Y
C O N V E N I O S

Conoce las ofertas de trabajo

Más de 30 ofertas de trabajo exclusivas mensuales para nuestros egresados se 
difunden en la plataforma www.finisempleo.cl, portal que busca facilitar el 
proceso de inserción laboral de nuestros profesionales.

Si estás buscando trabajo o necesitas contratar personas para tu empresa u 
organización, no dejes de consultar las oportunidades de este espacio.

Descuentos en programas de postgrados

●  20% de descuento en el arancel de lista.
●  10% de descuento en el arancel postgrados de Odontología.
●  30% de descuento en el arancel para postgrados de Educación.
●  35% de descuento en el arancel de los programas de la Facultad de
Economía y Negocios (MBA y magísteres).

Entradas al Teatro Finis Terrae a precios preferenciales

Reconocida como una de las salas más importantes a nivel nacional, la 
cartelera del Teatro Finis Terrae atrae más de 30 mil espectadores cada año. La 
programación incluye obras para todo público y familiares.

Los egresados de la Universidad tienen una tarifa preferencial de $2.000 en las 
funciones de obras nacionales (máximo 4 entradas por función). Para acceder 
al beneficio, deben enviar un mail a egresados@uft.cl, y al momento de 
comprar las entradas en boletería, se aplicará la tarifa preferente.

Revista Red Cultural Finis Terrae

Se trata de una edición trimestral de lujo dedicada al arte y las humanidades. 
En cada edición se abordan temas de historia, literatura, personajes 
destacados y una completa agenda cultural.

Nuestros egresados pueden recibir un ejemplar en forma gratuita*, previa 
solicitud en el correo psolari@uft.cl.

*Hasta agotar el stock de 100 revistas para la Red Alumni.
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Boletín del Observatorio de Asuntos Internacionales

A cargo del destacado periodista Alberto Rojas, director del Observatorio de 
Asuntos Internacionales de la Universidad, este boletín que se edita en forma 
mensual, contiene un completo análisis de los temas internacionales de 
actualidad.

Quienes estén interesados en suscribirse pueden escribir a psolari@uft.cl

Gimnasio de kinesiología

Todos los miembros de la Red de Egresados Finis Terrae tendrán la posibilidad 
de recibir atención gratuita en el gimnasio de kinesiología de la Universidad. 
Para acceder a este beneficio, deberán ser derivados por un traumatólogo que 
indique el tratamiento kinésico y coordinar su atención en el teléfono: 
224207537

Certificados egresados

Para obtener certificados, debes realizar la solicitud de documentos de manera 
presencial.  Existen 2 tipos de certificados: los académicos y los financieros. Una 
vez realizada la solicitud, en 5 días hábiles están disponibles para su retiro en la 
secretaría de la Facultad.
 
Certificados académicos
Lugar de solicitud:  
Primer piso de la Facultad de Odontología.
Horarios de atención: 
Lunes a Jueves: 8:30 a 13:00 horas y 14:00 a 18.00 horas.
Viernes: 8:30 a 13:00 horas y 14:00 a 16:00 horas.

Certificados financieros
Lugar de solicitud:  
Caja de Tesorería, ubicada en el segundo piso del edificio Amberes Sur. 
Horarios de atención: 
Lunes a Jueves: 9:00 a 13:00 horas y 14:00 a 18:00 horas.
Viernes:  9:00 a 13:00 horas. 

¿Problemas para el retiro de los documentos?
Escribe a egresados@uft.cl


