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1. Mensaje
del Rector

“El hecho de que el Desarrollo Académico sea el
núcleo principal, radica en el fiel cumplimiento
a nuestra promesa de ofrecer una formación de
excelencia, acorde a las exigencias de nuestra
misión, de los alumnos y de la sociedad.”

Estimada comunidad universitaria:
Con satisfacción y esperanza les hago llegar este documento
que resume Plan Estratégico Institucional 2016-2020, acompañado del alineamiento estratégico y orgánicas actualizadas.
Este instrumento permitirá compartir, socializar nuestro
trabajo conjunto durante estos años, para el cumplimiento
de las líneas estratégicas y los objetivos trazados luego de
un exhaustivo y participativo diagnóstico, tanto de nuestras
fortalezas y oportunidades, como también de las variables del
entorno. Lo anterior, nos ha permitido avanzar sostenidamente
en los últimos años y es la senda en la cual los invito a seguir
participando con compromiso y convicción en nuestra misión
universitaria.
Como ya saben, el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 se
sostiene en cinco Líneas Estratégicas: Desarrollo Académico;

Identidad y Comunidad; Fortalecimiento de la Investigación y el
Posgrado; Posicionamiento y Vida Universitaria; y Fortalecimiento Económico y Sustentabilidad. El hecho de que el
Desarrollo Académico sea el núcleo principal radica en el fiel
cumplimiento a nuestra promesa de ofrecer una formación de
excelencia, acorde a las exigencias de nuestra misión,
de los alumnos y de la sociedad.
Quisiera agradecer a la comunidad académica su participación
y alineación en este plan estratégico en las diversas etapas de
este esfuerzo, que nos permiten y nos seguirán permitiendo
avanzar hacia la complejización, y en definitiva, acrecentar
nuestro aporte a la construcción de un país más desarrollado,
pero también más humano.

Cristián Nazer A.
Rector Universidad Finis Terrae
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2. Autoridades
Superiores
Consejo Superior
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Guillermo Mackenna P. Rafael Ducci LC
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3. Introducción
La Universidad Finis Terrae, el año 2015 en el contexto de
la reformulación del plan estratégico institucional para el
quinquenio 2016-2020, se dio inicio a un proceso reflexivo
y claramente participativo respecto de la Misión institucional.
Impulsada desde la Vicerrectoría de Desarrollo y
Comunicación, el proceso se inició con la preparación de
un documento de trabajo, aplicado en cada una de las
facultades, carreras y áreas centrales, a objeto de recoger las
sugerencias y consideraciones para una reformulación de la
misión institucional.
Producto del trabajo de reflexión de la Identidad, Misión,
Propósitos y Valores, se elabora un instrumento formal,
comprensivo de la identidad, misión, propósitos, valores
y lema Institucional. El conjunto de éstos, es ampliamente
difundido y reconocido como el “Ideario institucional”.

La circunstancia de reflexionar el contenido del Ideario
institucional como el punto de partida de la planificación
estratégica, condicionó un abierto escenario de análisis y
discusión del contexto externo e interno a la institución.
La misión reformulada en los términos antes descritos,
responde no sólo a un profundo y consensuado proceso
de reflexión interna, que explicita un formato de
trabajo participativo y la búsqueda de consensos en los
distintos niveles de la organización, sino también a las
consideraciones de un escenario incierto, que exige de parte
de la institución la reafirmación de su naturaleza identitaria,
plasmada esta vez, en el Ideario Institucional.
En el mismo marco de establecer el horizonte estratégico
de la institución las instancias de análisis anterior como
un reciente proceso de autoevaluación institucional y una
extensa etapa de reflexión (entendimiento colectivo).
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Contexto educacional general
El Plan Estratégico Institucional 2016-2020 ha sido diseñado
en un contexto nacional, marcado fuertemente por variables
de cambio político, que han generado incertidumbre en la
población y en las organizaciones. Parte importante de las
propuestas de cambio se han concentrado en el tema de la
educación, considerado este ámbito como eje y estrategia
para enfrentar el problema de la inequidad.
El debate se ha focalizado, en los últimos meses, en
el mundo de la educación y particularmente de la
educación superior. Este –a partir del presupuesto de la
educación como un derecho- ha versado sobre el tema del
financiamiento y la gratuidad y los requisitos exigibles para
que una institución reciba recursos públicos. Ha quedado
más bien relegado el tema de la calidad de la educación,
en cuanto a sus definiciones, como a las estrategias y
evaluaciones para lograrla.
A partir de la discusión en el ámbito de la educación y las
decisiones o posiciones adoptadas por la autoridad, se ha
cuestionado el modelo mixto de provisión de educación
que existe actualmente en el país, particularmente en lo
que se refiere al rol, aporte y legitimación de la educación
privada. Este cuestionamiento se sintetiza en restringir
el reconocimiento de un rol y función pública a las
universidades de propiedad estatal y a algunas privadas
tradicionales de legítimo e histórico aporte nacional.
La discusión del tema de la educación superior se ha dado
en un contexto político fuertemente polarizado y marcado
por una falta de adhesión de la ciudadanía hacia las
autoridades y las instituciones en todo ámbito. Lo anterior

es producto -entre otros aspectos- de crecientes niveles
de desconfianza generados por el conocimiento público
de actos de corrupción y de falta de salvaguardia del bien
común. Este deterioro de la institucionalidad y de sus
representantes hace emerger a los movimientos sociales
como actores relevantes. Sin embargo, el frágil tejido social
que hoy exhibe Chile genera que ellos tengan orígenes,
comportamientos y resultados inciertos.
Cabe destacar que todo hace presumir que esta
incertidumbre se mantendrá en los próximos años y
probablemente en todo el quinquenio que abarca este Plan
Estratégico, pues la Reforma Educacional es estructural y
de amplio alcance. De igual forma, el anunciado proceso
constituyente podría significar un cambio aún más profundo
en las reglas del orden social a que estamos habituados
y a un nuevo tipo de relación entre los mundos privados/
públicos y laico/confesional.
Desde el punto de vista sociocultural, la sociedad chilena ha
experimentado acelerados cambios frente a los cuales no
ha existido una fundada y oportuna reflexión y tampoco una
institucionalidad que los pueda procesar, evaluar y orientar
adecuadamente. Se trata de cambios tan profundos que han
impactado y fragilizado el imaginario de la nación.
Estas transformaciones e incertidumbres implican un
desafío para las instituciones de educación superior,
particularmente las universidades que están llamadas a
contribuir a la reflexión nacional y a generar una base teórica
y metodológica que permita el adecuado desarrollo de la
sociedad y de las personas.

9
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4. Metodología
para la planificación
estratégica 2016-2020

Metodología de formulación

10

Proceso
colaborativo
y de
participación

activa

Diversos puntos de
vista que permiten
favorecer el logro
de los resultados
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1.

2.

Reflexión
de la misión
Participa toda
la comunidad

Entendimiento
Colectivo
Participan 80
expertos de
distintas mesas

3.

Estrategia

4.

Planificación

Participan 20
autoridades
y directivos

Participan 20
autoridades
y directivos

resultado nº 1

resultado nº 2

Redefinir la Misión Institucional para representar y
motivar a la comunidad, y reflejar el quehacer integral
universitario. Así tambiérn, las autoridades definen los valores
que más simbolicen el Credo Institucional en base a la consulta
de la comunidad universitaria.

Generar un documento de diagnóstico estratégico a partir
de la consulta de aspectos relevantes a nivel Institucional
–como el informe de Autoevaluación Interno– y para el
quehacer de las distintas áreas de Docencia y Pregrado,
Gestión Institucional, Investigación y Posgrados, Vinculación
con el Medio y Formación Integral, y el estudio de entorno en
base a las distintas áreas del quehacer universitario; Docencia
y Pregrado, Gestión Institucional, Investigación y Posgrados,
Vinculación con el Medio y Formación Integral.

Reflexionar en torno a la nueva Misión Institucional para
determinar las Líneas Estratégicas institucionales, para lo
que se realizó una comisión con diversos participantes para
lograr opiniones con pensamientos divergentes.

Dar entendimiento a las Líneas Estratégicas, para
la elaboración de los objetivos y metas estratégicas
institucionales, y así asegurar el foco en la implementación del
Plan Estratégico.

11
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5. Antecedentes
Plan Estratégico Institucional
Reseña metodológica
La Planificación Estratégica para el período 2016 – 2020 de
la Universidad Finis Terrae, se asumió como un proceso de
participación activa de las facultades, en el que se tomaron
en cuenta diversos puntos de vista para favorecer el logro de
resultados. De esta manera, se da inicio con un ejercicio de
reflexión sobre la Misión.

Ideario Institucional

Plan Operativo

Líneas

2016 2017 2018 2019 2020

Línea estratégica 1
Identidad

Propósitos
Valores

Línea estratégica 3
Línea estratégica 4

Indicadores

Misión

40 metas
estratégicas

Línea estratégica 2
15
Objetivos

12

Actividades

Evidencias
Línea estratégica 5
Proyección Financiera
Plan de desarrollo (Infraestructura, tecnología, equipamiento)

Presupuestos Anuales
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La Misión Institucional debe ser una declaración
sobre la razón de ser de la Institución, en la
que se describe el propósito y fin fundamental
para el cual existe.
Etapa de reflexión de la Misión
Para ello, la Vicerrectoría de Desarrollo y Comunicación
comenzó a preparar un documento de trabajo por cada una
de las Facultades, carreras y Áreas centrales con el objetivo
de consultar sus aportes en la formulación de una nueva
Misión.

de una organización, es decir articula el ser y la razón de su
existencia. A partir de ello, provee tanto una autodefinición
institucional, que la diferencia y distingue de otras
organizaciones similares, como también enuncia los medios
y orientaciones que le permiten un desarrollo consistente.

En este ejercicio se buscó redefinir la Misión Institucional con
características que contagien, que sea entendible para toda
la Comunidad, que sea operacional, y que refleje el quehacer
integral universitario.

La Misión Institucional debe ser una declaración sobre
la razón de ser de la Institución, en la que se describe el
propósito y fin fundamental para el cual existe.

De esa forma también las autoridades universitarias definen
los valores que mayormente representan nuestro Credo
Institucional.
Metodológicamente se busca que la Misión contenga de
manera sintética, motivadora y aspiracional, el quehacer

Generalmente contiene:
• Descripción de la función principal.
• El aporte que entrega a la sociedad.
• Debe reflejar (no necesariamente contener)
la identidad y personalidad de la unidad.
• Debe ser motivadora y abierta al futuro.
• Fácil de comunicar, memorizar y entender.
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6. Ideario
Institucional
Misión Institucional

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.
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Nuestro ideario,
sintetiza la filosofía
de la Universidad Finis
Terrae expresando
una actitud positiva y
constructiva ante los
problemas y desafíos de
la realidad circundante.

Valores Institucionales
• Centralidad de la persona
• Sentido de trascendencia
• Pasión por la verdad
• Búsqueda del bien común
• Admiración por la belleza
• Apertura al diálogo

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

Identidad
La Universidad Finis Terrae se considera una Institución Católica de educación
superior y forma parte de las instituciones educativas del Movimiento Regnum
Christi.

Nuestro Lema

Vince in bono malum
(Vencer al mal con el bien)
Es una expresión tomada de la Carta de San Pablo a los Romanos que sintetiza
la filosofía de la Universidad Finis Terrae expresando una actitud positiva y
constructiva ante los problemas y desafíos de la realidad circundante, en el
convencimiento de que el bien y la verdad son más poderosos que el mal y el
error; porque en definitiva el amor de Dios es más fuerte que el odio. Es un
programa de acción positiva que invita a vencer el mal de la ignorancia con el
bien de la ciencia; el mal de la improvisación con el bien del profesionalismo
apoyado en la moderna técnica; el mal del materialismo práctico con el bien
del humanismo que reconoce la naturaleza espiritual de la persona humana;
el mal de los antagonismos sociales con el bien de la concordia y la armonía; el
mal de la injusticia con el bien de la caridad; el mal del desenfreno egoísta con
el bien de la apertura y la confianza en Dios. En síntesis, un lema que refleja la
aspiración y certeza en la transformación cristiana de la sociedad.
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Misiones Vicerrectorías
Vicerrectoría Académica

Asegurar la calidad y efectividad del desarrollo
académico de la universidad conforme a su proyecto
educativo; mediante la planificación, diseño,
implementación y evaluación de políticas y procesos
de docencia de pre y posgrado, investigacion,
vinculacion con el medio y carrera académica.

Vicerrectoría Económica

Asegurar la sostenibilidad económica de la
Universidad, mediante una gestión eficiente
de los recursos financieros, tecnológicos, y de
infraestructura, que promueve la excelencia
operacional para el logro de la misión y objetivos
estratégicos de la institución.

17
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7. Líneas Estratégicas
Institucionales
Se establecen 5 líneas estratégicas que configuran el Modelo
de Planificación Estratégica, considerado el foco de las
estrategias establecidas por la Institución. En ese mismo
contexto, la Institución define y establece qué se entenderá

en cada una de sus Líneas Estratégicas del Plan Estratégico
2016-2020. Las Líneas Estratégicas son ámbitos de acción
estratégicos, con foco institucional en lo prioritario y que
agrupan objetivos para el cumplimiento de los mismos.

Descripción de las Líneas Estratégicas Institucionales
Línea Estratégica

Objetivos

Desarrollo Académico

Colocar al centro del Plan Estratégico el desarrollo académico,
dado que en ello radica el dar fiel cumplimiento a nuestra
promesa de ofrecer una formación de excelencia acorde a las
exigencias de nuestra misma misión, de los alumnos y de la
sociedad.

Identidad y Comunidad

Consolidar la construcción de una Comunidad identificada
con la Misión y Propósitos Institucionales y generar una
sintonía cada vez mayor de todos los miembros de la
Comunidad universitaria con el Ideario.

Fortalecimiento de la Investigación
y el Posgrado

Transitar a una etapa de mayor madurez y abordar
explícitamente la investigación como parte esencial del ser
Universidad.

Posicionamiento
y Experiencia Universitaria

Difundir de forma adecuada en cantidad y calidad las
actividades de la Universidad. Es necesario darnos a conocer
con mayor fuerza, tanto en lo que respecta a nuestro ser
como a nuestro hacer.

Fortalecimiento Económico
y Sustentabilidad

Proveer de una base económica y financiera sólida que
permita llevar adelante el proyecto formativo de la
Universidad, y que además permita enfrentar las oscilaciones
del medio externo.
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8. Objetivos Estratégicos
Institucionales

Línea Estratégica

Objetivos

Objetivos de la línea de desarrollo académico

• Dotar a las unidades académicas de los núcleos académicos
pertinentes.
• Fortalecer el modelo formativo
• Alinear el proceso formativo al perfil del estudiante.
• Definir el alcance de la internacionalizacion asociada al
proceso formativo.
• Focalizarla vinculación académica garantizando su
bidireccionalidad

Objetivos de la línea de Identidad
y comunidad

• Lograr la apropiación del ideario por parte de la comunidad.
• Configurar e implementar el sistema de personas de la
universidad.
• Lograr que los miembros de la comunidad tengan una
experiencia universitaria formativa y enriquecedora.

Objetivos de la linea de Fortalecimiento de la
Investigación y el Posgrado

• Consolidar una oferta pertinente de posgrado.
• Desarrollar e implantar el Plan Rector de Investigación

Objetivos de la linea de Posicionamiento
y Experiencia Universitaria

• Lograr el posicionamiento de la Universidad Finis Terrae
con los tributos pertinenetes  (definidos en el iderario)  y la
participacion de la comunidad.
• Contar con la infraestructura física y tecnológica acorde al
posicionamiento buscado.
• Potenciar la actividad artística y cultural de la Universidad

Objetivos de la linea de Fortalecimiento Económico
y Sustentabilidad

• Definir y mantener  un portafolio  de ingresos  diversificado  
que asegure el largo plazo de la universidad.
• Definir  y mantener  el nivel  de excedente minimo de la
universidad.

9. Planes estratégicos
por facultades

Derecho

Odontología

Arquitectura y Diseño

Educación, Psicología y Ciencias de la Familia

Medicina

Humanidades y Comunicaciones

Arte

Economía y Negocios

Ingeniería

22
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Misión

Brindar a sus estudiantes una
formación jurídica de excelencia,
teórica y práctica, desarrollando
las competencias propias de la
profesión, con un espíritu crítico
y reflexivo, basada en valores
cristianos, además de fomentar la
investigación y la vinculación con
el medio.

23

24

Finis Terrae | Plan Estratégico Institucional
Derecho

Mensaje del Decano de la Facultad de Derecho
Como premisa fundamental, entiendo a la Facultad de
Derecho, como la entidad universitaria destinada a la formación de futuros profesionales y académicos de excelencia, éticamente valorados, competentes y con un compromiso social para con la comunidad a que pertenecen. Para
el logro de lo anterior, su componente fundamental, es
ante todo, la calidad de sus académicos y su programa de
estudios de pre y posgrado.
Ello se concreta a través de la enseñanza, la investigación,
la extensión y vinculación con el medio,además de la permanente mejora continua de sus cuadros académicos y
administrativos. Como parte de una institución formadora
de agentes transformadores de la de la sociedad y de la
cultura, conforme a los valores cristianos en la búsqueda
de la verdad, el bien y la belleza, laFacultad ha organizado
su malla curricular, sus programas de posgrado y sus
actividades de extensión y de vinculación con el medio,
de manera coherente en que la temática abordada tenga
un sello conductor a la misión y propósitos perseguidos.
La estrategia propuesta para el período que comprende,
por cierto toma en consideración el momento por el que
atraviesa el país, con la profunda desconfianza en sus instituciones, enfrentado a reformas estructurales de dudosa
efectividad, y donde la educación en general y la universi-

taria en particular, aún no logra diseñar el método por el
que se concretaría la gratuidad universal y la regulación
de un sistema mixto público y privado de enseñanza superior. Para lograr dicho objetivo la Facultad se ha planteado
líneas de proyección estratégica. El desarrollo estratégico
de su comunidad académica; fortalecer la investigación y
el posgrado; difundir las actividades de la Facultad y así
posicionarla adecuadamente en la comunidad; generar
los medios financieros y económicos que sustenten su
actividad como las más necesarias. La meta a que aspira
la Facultad de Derecho es a lograr su sello, de institución
comprometida con
la ética, la sustentabilidad del medio ambiente y las comunidades a través del servicio que
materializa su logo de enseñar haciendo y vencer el mal
con el bien, dándole un sentido de pertenencia y orgullo
de formar parte de ella a sus alumnos, académicos y administrativos.

Ignacio Covarrubias
Decano

Visión de la Facultad de Derecho
La Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae
plantea consolidarse como una Facultad preocupada por
sus alumnos y de comprobada vinculación con el medio
profesional y social.
Su proyecto educativo de pregrado se destacará por su
carácter integral, personalizado, intensivo en la aplicación
de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, conducente a líneas de especialización en Derecho Público,
Derecho de la Empresa y Derecho Judicial, impartido por
un cuerpo académico comprometido y de excelencia.
Asimismo, la Facultad potenciará una formación de posgrado y postítulo en permanente actualización y desarrollo,
constituyéndose en un referente para el análisis, discusión
y solución de problemas de interés nacional y de relevancia
jurídica.

• Formar abogados/as con una preparación jurídica de excelencia, tanto teórica como práctica.
• Formar profesionales con un espíritu crítico y reflexivo, en
base a la ética y a los valores propios de la cultura cristiana-occidental.
• Formar abogados/as que contribuyan al desarrollo y perfeccionamiento del Ordenamiento Jurídico del país.
• Formar profesionales poseedores de competencias que los
faculten -ya sea en forma individual o integrando equipos de
trabajo-, a interpretar, relacionar y aplicar el derecho.
• Formar profesionales que puedan impactar positivamente
en su entorno en base a una disposición crítica, constructiva
y propositiva.
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Organigrama Facultad de Derecho
Para dar cumplimiento a este ideario, la Facultad se ha organizado de la siguiente manera:

DECANO
Secretaria

Directora
de Escuela

Secretaria

Asistente OFED

Director
de Vinculación
con el Medio

Secretaria Académica

Docente

Director de Postítulo

Asistente OFED

Asistente

Docente
Investigador

Coordinador

Docente

Asistente
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Plan estratégico Facultad de Derecho 2016-2020
Línea

Objetivo estratégico

Estratégica

Meta

Dotar a las unidades
1

académicas de los
núcleos académicos

1.2

Ejecutar plan de contratación de académicos

pertinentes

2

Fortalecer

Evaluar el modelo vigente, los planes de estudio y
sus resultados

el modelo formativo
2.2

Alinear el proceso
3

formativo al perfil del

Dar continuidad al plan de acreditación de carreras

inserción laboral, empleabilidad y consulta a los

4.1

la internacionalización
asociada al modelo
formativo

Proporción de docentes con PhD

1.2.2

Proporción de docente de jornada completa

1.2.3

% docentes clínicas jurídicas media jornada

2.1.1
2.1.2

4.2

su bidireccionalidad

satisfactorio o sobresaliente

3.1.1

Inserción laboral
Tasa de egreso, de licenciatura, efectivo de

3.1.2

licenciatura, tasa de empleabilidad, numero de
egresados con memoria a fecha de egreso

3.1.3

Rentabilidad

4.1.1

Alumnos en movilidad (entrada)

(ingreso) estudiantil y de académicos

4.1.2

Docentes en movilidad entrada (salida)

Conseguir nivel de suficiencia internacional del

4.2.1

internacionalización propiciando la movilidad

manejo del idioma inglés en el pregrado

certificación del nivel requerido
Número de cursos ofrecidos en idioma inglés

5.1.1

Madurez del proceso de medición (rúbrica)

Establecer mediciones de impacto y alcance logrado
por la vinculación por el medio

Proporción de alumnos que logran

4.2.2

5.1.5
5.1

Proporción de estudiantes con perfil de egreso

% alumnos de carrera acreditada

5.1.4

académica garantizando

Madurez del proceso (rúbrica)

Fecha y años de acreditación

5.1.3

Focalizar la vinculación

contratados media jornada.

2.2.2

5.1.2

5

% de docentes cursos formativos

2.2.1

egresados

Fortalecer la estrategia y plan de

4

1.2.1

Consolidar el proceso de seguimiento de la
3.1

estudiante

Definir el alcance de

Indicadores

1.2.4

2.1

Desarrollo Académico

26

Nº de actividades de investigación
vinculadas al Centro
Nº actividades Vinculación con el Medio
organizadas por Centro
Nº de publicaciones asociadas al Centro
Porcentaje de calce en criterios a evaluar MIC
y Clínica Jurídica
Índice de satisfacción de los actores claves

5.1.6

participantes o beneficiarios de los programas
de vinculación con el medio.

5.1.7
5.1.8

% cumplimiento de objetivos definidos en plan
estratégico
% cumplimiento actividades definidas en
POA´s

5.1.9

Índice de satisfacción a aliados

5.1.10

Potencias las clinicas Jurídicas
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Derecho

Línea

Objetivo estratégico

Estratégica

Meta

Lograr la apropiación

Identidad y
Comunidad

6

del ideario por parte

6.2

de la comunidad

Integrar en la comunidad a los egresados y cultivar
la relación con ellos

Indicadores

6.2.1

Proporción de egresados registrados

Lograr que los miembros
Asegurar que la experiencia universitaria de los

de la comunidad
7

tengan una experiencia

7.1

alumnos sea bien valorada por ellos y contribuya a

7.1.1

su formación

universitaria formativa y

Satisfacción de los alumnos con la experiencia
universitaria

enriquecedora

8

Consolidar una oferta
pertinente de posgrado

8.1

Lograr "Implementar un plan de " acreditación de
programas de posgrado

8.1.1
8.1.2
9.1.1

Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado

9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1

Asegurar fortalecer la vinculación entre el
posgrado y los proyectos de investigación

Desarrollar e implantar
9

Investigación

9.1.8
9.1.9
9.2.1

Posicionamiento y

Experiencia Universitaria

productividad de la investigación

Proporción de trabajos de tesis en lìneas de
investigación institucionales
Nº coloquios efectuados por investigador y
línea de especialidad en pregrado
% actividades de extensión incluidas en
actividades alguna línea especialidad
% de actividades fuera aulas/ líneas
referenciadas en bibliografías obligatorias

9.2.2

% variabilidad memorias tributarias a líneas
investigación Facultad
Nº de investigadores “Semillero”línea
%de docentes que ejercen docencia de pre y
posgrado de la Facultad
Proporción de asesores con dedicaciòn
superior a 22 horas
Productividad promedio de los investigadores
Tasa de crecimiento de publicaciones
indexadas

9.2.3

Nº de fondos concursables de investigación

9.2.4

Tasa de crecimiento de publicaciones
Número promedio de estudiantes por sección

Contar con la
infraestructura física
10

y tecnológica acorde

10.1

Optimizar el uso de las instalaciones académicas

al posicionamiento

14.1

portafolio de ingresos
14

Lograr el alumnado proyectado

Alumnado pregrado

en el pregrado y el posgrado

Alumnado posgrado

diversificado que
asegure el largo plazo
de la Universidad

Proporción de secciones con menos alumnos
del límite disciplinar establecido

buscado

Definir y mantener un
sustentabilidad

Fortalecimiento económico y

Establecer y poner en operación el sistema de

Madurez del proceso (rúbrica)

asignaturas de especialidad

9.1.7

9.2

acreditados

% de variabilidad de publicaciones
9.1.5

9.1.6

el Plan Rector de

Número de programas acreditables

14.2

Lograr una proporción adecuada de ingresos por
conceptos distintos a pregrado

Proporción de ingresos por el pregrado
Proporción de ingresos logrado
por recaudación

Definir y mantener el
15

nivel de excedente
mínimo de la
Universidad

15.1

Establecer políticas financieras
en la operación de pre y posgrado

Madurez del proceso (rúbrica)
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Misión

Contribuir a la formación integral
de profesionales competentes
al servicio de la salud bucal de
la sociedad, y que participan
en el desarrollo continuo de la
disciplina.
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Mensaje del Decano de la Facultad de Odontología
Estimada comunidad:
El año 2017 conmemoramos cien años desde que se firmó
el decreto que dio origen al título de dentista y que no fue
hasta 1948 cuando se le denominó como es reconocida la
profesión actualmente, es decir, Cirujano-Dentista.

trativas de la Universidad y a la comunidad de odontología
Universidad Finis Terrae por el respaldo y compromiso
diario entregado en el mejoramiento continuo de éste,
nuestro proyecto académico.

Por muchos años, el programa solo era impartido por tres
escuelas dentales pertenecientes a las Universidades de
Chile, Concepción y Valparaíso. Fue al final de la década de
los noventa, en donde las universidades privadas abrieron
también sus propios planteles para impartir la carrera, en
este escenario, el 29 de mayo del 2001, en el acta 141, el
Consejo Superior de la Universidad Finis Terrae, acuerda
por unanimidad abrir Odontología para el año académico
2002. Desde entonces, se comenzaron a desarrollar los
cimientos para lo que serían los próximos quince años de
formación de una Facultad, llegando actualmente a su
plena adolescencia.Como es propio de esta fase del ciclo
de vida, se deja atrás la infancia con la inmadurez propia
que le caracteriza, para asumir esta nueva fase de adultez
con toda la experiencia de aciertos y desaciertos. En ese
contexto, este documento define las principales líneas
de acción que guiarán nuestra labor durante el próximo
trienio.

Los convoco asimismo, a pensar en la Facultad que soñamos con una visión de largo plazo, enriqueciendo nuestro
trabajo en pro de una Facultad que la hacemos todos.

Esta es una propuesta de futuro inmediato, haciéndose
cargo del momento histórico que vivimos en donde los
nuevos patrones de salud y enfermedad, envejecimiento
poblacional, la inquietud social, los retos del financiamiento de la educación superior y la incertidumbre, nos
obligan a llevar a cabo un plan de desarrollo responsable,
en donde permanentemente se privilegie una enseñanza
de calidad.
Para nosotros, el construir una comunidad entorno a
nuestro quehacer diario, facilita un aprendizaje significativo y diferenciador, en donde en forma colaborativa se
integra la adquisición de conocimiento disciplinar, habilidades procedimentales y competencias transversales.
En lo práctico, nuestra Facultad construye su plan a partir
del ideario institucional convencidos que somos una Universidad con vocación católica, en búsqueda de un desarrollo académico de excelencia e integral de las personas y
comprometidos con un Chile que lo necesita.
Agradezco muy sinceramente a nuestro Rector, a los Vicerrectores, al Secretario General, a las autoridades adminis-

Un afectuoso saludo,

Francisco Alarcón Appelgren
Decano
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Organigrama Facultad de Odontología

DECANO

Consejo de Facultad

Comisión de
jerarquización
académica

Secretaría
administrativa
de Facultad

Subcomité
de facultad

Comisión Pastoral

Dirección
Escuela

Dirección
Escuela de
Graduados

Dirección de Investigación,
Innovación y Vinculación
con el medio

Director de Posgrados
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Plan estratégico Facultad de Odontología
Línea

Objetivo estratégico

Estratégica

Meta

Indicadores

1.1.1

Dotar a las unidades

1.1

académicas de los
1

Implementar el plan de desarrollo de la carrera
académica

1.1.2
1.1.3

núcleos académicos
pertinentes
1.2

2.1

2

Ejecutar plan de contratación de académicos

Evaluar el modelo vigente, los planes
de estudio y sus resultados

con dedicación mínima de 22 horas
Proporción de docentes en proceso
de capacitación por año
Promedio de evaluación
de desempeño docente

1.2.1

Proporción de docentes con PhD

1.2.2

Proporción de docente de jornada completa

1.2.3

Proporción de docentes a honorarios

2.1.1

Madurez del proceso (rúbrica)

2.1.2
2.2.1

Fortalecer el modelo

Proporción de docentes jerarquizados

formativo

Proporción de estudiantes con perfil de egreso
satisfactorio o sobresaliente
Proporción de carreras acreditadas de las
acreditables
Proporciòn de estudiantes registrados en

2.2

Dar continuidad al plan de acreditación de carreras

2.2.2

carreras acreditadas del total de estudiantes
registrados en carreras acreditables

Desarrollo Académico

2.2.3

Alinear el proceso
3

3.1

Diseñar y valorar la trayectoria estudiantil y el perfil
de los alumnos a su ingreso, permanencia y egreso

formativo al perfil del
estudiante
Consolidar el proceso de seguimiento de la
3.2

inserción laboral, empleabilidad y consulta a los
egresados

Fortalecer la estrategia y plan de
4.1
Definir el alcance de
4

estudiantil y de académicos

la internacionalización

5.1

académica garantizando
su bidireccionalidad

6

Madurez del proceso (rúbrica)

3.1.2

Eficiencia terminal

3.1.3

Tasa de reprobación

3.1.4

Tasa de titulacion y desercion

3.1.5

Resultados de la MIC (puntaje)

3.2.1

Inserción laboral (primer año)

3.2.2

Rentabilidad (primer año)

4.1.1

Alumnos en movilidad (entrada y salida)

4.1.2

Docentes en movilidad (salida)

4.1.3

Potenciar la red
asistencial odontológica

Numero de convenios con instituciones
externas
Número de cursos ofrecidos en idioma inglés

4.2

Focalizar la vinculación

mejoras del proceso anterior

3.1.1

asociada al modelo
formativo

5

internacionalización propiciando la movilidad

Porcentaje de cumplimiento del plan de

5.2
6.1
6.2

Conseguir nivel de suficiencia internacional del

4.2.1

Implementar una estructura orgánica adecuada a la
política de vinculación con el medio
Establecer mediciones de impacto y alcance logrado
por la vinculación por el medio
Redefinir e implementar el modelo de red asistencial
de la facultad.
Fortalecer servicios a la comunidad interna y
externa

(Certificación de alumnosB1/ alumnos totales ;
Certificación de alumnos B2 / Alumnos totales)

manejo del idioma inglés en el pregrado
4.2.2

Número de cursos ofrecidos en idioma inglés

5.1.1

Madurez del proceso (rúbrica)

5.2.1

Madurez del proceso de medición (rúbrica)

6.1.1
6.2.2

Cuadro de Indicadores del Modelo Asistencial
(Gestión y asistenciales)
Madurez del proceso (rúbrica)
Continúa >
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> Continuación

Línea

Objetivo estratégico

Estratégica

Meta

Lograr la apropiación

Identidad y
Comunidad

7

del ideario por parte

7.1

de la comunidad

Integrar en la comunidad a los egresados y cultivar
la relación con ellos

Indicadores

7.1.1

Proporción de egresados registrados

Lograr que los miembros
Asegurar que la experiencia universitaria de los

de la comunidad
8

tengan una experiencia

8.1

alumnos sea bien valorada por ellos y contribuya a

8.1.1

su formación

universitaria formativa y

Satisfacción de los alumnos con la experiencia
universitaria

enriquecedora

9

Consolidar una oferta
pertinente de posgrado

9.1
9.2

Lograr acreditación de programas de posgrado
Implantar el sistema de gestión académica
de posgrado

9.1.1

Número de programas acreditados

9.2.1

Madurez del proceso (rúbrica)

Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado

10.1.1
10.1.2

Numero de investigadores impartiendo
docencia en pregrado
Numero de investigadores impartiendo
docencia en posgrado
Proporción de estudiantes de pregrado
participando en proyectos de investigación.

Asegurar la vinculación efectiva y sinérgica de
10.1

la investigación con la docencia de pregrado y
posgrado

10.1.4

Desarrollar e implantar
10

10.1.3

el Plan Rector de

Proporción de 5to año participando en
proyectos de investigación.
Proporción de estudiantes de posgrado
participando en proyectos de investigación.
Proporción de docentes contratados por

Investigación

10.1.5

más de 22 hrs que desarrollan actividades de
investigación.

10.2.1

Número de proyectos de investigación
adjudicados, financiados con fondos internos.
Número de proyectos de investigación

10.2

Establecer y poner en operación el sistema de

10.2.2

adjudicados, financiados con fondos externos
concursables.

productividad de la investigación

Productividad promedio de los investigadores
10.2.3

(Número de artículos Isi, Scielo, Scopus y/o
Latindex publicados en un año.)
Continúa >

33

34

Finis Terrae | Plan Estratégico Institucional
Odontología

> Continuación
Línea

Objetivo estratégico

Estraté-

Meta

Indicadores

gica
Lograr el

11.1.1

Posicionamiento de la marca UFT (estudio)

11.1.2

Presencia en medios

12.2.1

Calidad de instalaciones (rùbrica)

posicionamiento

Posicionamiento y Experiencia Universitaria

de la Universidad
11

Finis Terrae con los
atributos pertinentes

11.1

Comunicación Institucional

(definidos en el ideario)
y la participación de la
comunidad

12.2

Asegurar una mantención suficiente de todas las
instalaciones

Contar con la
infraestructura física
12

y tecnológica acorde

Optimizar el uso de las instalaciones académicas

al posicionamiento
buscado

Definir y mantener un

14.1

portafolio de ingresos
13
sustentabilidad

Universidad

14.2

15.1
Definir y mantener el nivel
14

Asegurar la pertinencia y competitividad del
equipamiento

de excedente mínimo de
la Universidad

15.2

12.3.2
12.4.1
12.4.2

Satisfacción de los alumnos con las
instalaciones
Número promedio de estudiantes por sección
Proporción de secciones con menos alumnos
del límite disciplinar establecido
Matriz de cumplimiento técnico de
equipamiento
Tasa de reinversión y Depreciación de
equipos.

Lograr el alumnado proyectado en el pregrado y el

14.1.1

Alumnado de pregrado

posgrado

14.1.2

Alumnado de posgrado

14.2.1

Proporción de ingresos por el pregrado

diversificado que asegure
el largo plazo de la

12.2.2
12.3.1

12.3

12.4

Fortalecimiento económico y

Diseñar y poner en operación la Estrategia de

Lograr una proporción adecuada de ingresos por
conceptos distintos a pregrado
Establecer políticas financieras en la operación de
pre y posgrado
Establecer políticas financieras gestión y modelo
de negocio

14.2.2
15.1.1
15.1.1
15.1.2

Proporción de ingresos logrado por
recaudación
Madurez del proceso (rúbrica)
Tablero de indicadores gestion financiera
pertinentes a Modelo Asistencial
Matriz de riesgos (cumplimiento)
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Misión

Contribuir a la formación
de arquitectos y diseñadores que,
basados en una sólida formación
disciplinar y dotados de un
profundo espíritu reflexivo, crítico
y creativo; influyan en el desarrollo
de su profesión, la cultura y la
sociedad, en una comunidad
académica colaborativa y de
excelencia.
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Mensaje del Decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño
El siguiente Plan Estratégico para la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finis Terrae es el segundo
periodo de planificación de este decanato. Este orientará
el quehacer de las escuelas de Arquitectura y Diseño, a la
vez que definirá los lineamientos estratégicos y las metas
que, en conjunto, tendremos que seguir para consolidar
nuestro proyecto en este nuevo período.
Un trabajo en conjunto con las demás facultades de la
Universidad, y las áreas centrales de nuestra institución,
nos han permitido a través de un proceso participativo de
diagnóstico, definir estos lineamientos que se establecen
en cinco áreas: Desarrollo Académico, Identidad y Comunidad, Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado,
Posicionamiento y Vida Universitaria, y Fortalecimiento
Económico y Sustentabilidad.

Estos tres últimos lineamientos serán prioritarios, sobretodo lo que se refiere a la Investigación y el Posgrado, quizá
nuestras dos grandes deudas del periodo anterior. Así
mismo, al fortalecer estas dos áreas, sabemos que impactaremos al pregrado de forma positiva, actualizando a
tiempo nuestros planes de estudio. Espero de este modo,
contar con una Facultad compleja a fines del año 2020,
con sus dos escuelas bien acreditadas, y dotados de un
mecanismo de autogestión que de sostenibilidad a nuestro proyecto en el tiempo.
Para finalizar, agradezco a todos quienes han colaborado
en este proceso de planificación. Nuestra Facultad será
grande en la medida que este documento sea nuestra
carta de navegación en este periodo que hoy comienza.

Felipe Assadi
Decano

Finis Terrae | Plan Estratégico Institucional
Arquitectura y Diseño

Propósitos Facultad de Arquitectura y Diseño
• Formar profesionales con un sólido conocimiento
y dominio de su disciplina.

• Formar profesionales que contribuyan con el
desarrollo de la sociedad.

• Formar profesionales con un profundo espíritu reflexivo.

• Formar profesionales cuya acción esté fundada
éticamente en el liderazgo, la colaboración, el respeto,
la tolerancia, el pluralismo y la responsabilidad.

• Formar profesionales con un profundo sentido
de la creatividad.
• Formar profesionales que contribuyan con el
crecimiento de su profesión.

Organigrama

DECANO
Secretaria

Coordinador
de Servicios
Externos

Asistente
Gráfica
de Difusión

Coordinador
de Investigación

Director
de Escuela
Diseño

Coordinador
de Admisión
y Difusión

Director
de Escuela
Arquitectura

Secretaria
Académica

Secretario
Académico

Coordinador
de Línea

Coordinador
de Línea

Coordinador
de Línea

Docentes

Director
Posgrado
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Plan Estratégico Facultad Arquitectura y Diseño 2015 - 2020
Línea

Objetivo estratégico

Estratégica

Dotar a las unidades
académicas de los
1

Meta

1.1

Implementar el plan de desarrollo de la carrera
académica

núcleos académicos
pertinentes

1.2

Ejecutar plan de contratación de académicos

Indicadores

1.1.1

Fortalecer el modelo
formativo

2.2

dedicación mínima de 22 horas

1.2.1

Proporción de docentes con PhD

1.2.2

Proporción de docente de jornada completa

2.2.1
2

Proporción de docentes jerarquizados con

Dar continuidad al plan de acreditación de carreras

Proporción de carreras acreditadas de las
acreditables.
Proporción de estudiantes registrados en

2.2.2

carreras acreditadas del total de estudiantes

Desarrollo Académico

registrados en carreras acreditables

Alinear el proceso
3

formativo al perfil del
estudiante

Definir el alcance de
4

3.2

4.1

la internacionalización
asociada al modelo
formativo

Focalizar la vinculación
5

3.1

4.2

5.1

académica garantizando
su bidireccionalidad

5.2

Lograr la apropiación del

Identidad y
Comunidad

6

ideario por parte de la

6.2

comunidad

Diseñar y valorar la trayectoria estudiantil y el perfil

3.1.1

Madurez del proceso (rúbrica)

de los alumnos a su ingreso, permanencia y egreso

3.1.2

Eficiencia terminal

Consolidar el proceso de seguimiento de la

3.2.1

Inserción laboral

egresados

3.2.2

Rentabilidad

Fortalecer la estrategia y plan de

4.1.1

Alumnos en movilidad (entrada y salida)

estudiantil y de académicos

4.2.1

Docentes en movilidad (salida)

Conseguir nivel de suficiencia internacional del

4.2.1

inserción laboral, empleabilidad y consulta a los

internacionalización propiciando la movilidad

manejo del idioma inglés en el pregrado
Implementar una estructura orgánica adecuada a la
política de vinculación con el medio
Establecer mediciones de impacto y alcance logrado
por la vinculación por el medio
Integrar en la comunidad a los egresados y cultivar
la relación con ellos

Proporción de alumnos que logran
certificación del nivel requerido

4.2.2

Número de cursos ofrecidos en idioma inglés

5.1.1

Madurez del proceso (rúbrica)

5.2.1

Madurez del proceso de medición (rúbrica)

6.2.1

Proporción de egresados registrados

Lograr que los miembros
Asegurar que la experiencia universitaria de los

de la comunidad
8

tengan una experiencia
universitaria formativa y

8.1

alumnos sea bien valorada por ellos y contribuya a
su formación

8.1.1

Satisfacción de los alumnos con la experiencia
universitaria

enriquecedora
Continúa >
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> Continuación

Línea

Objetivo estratégico

Fortalecimiento de la

Investigación y el Posgrado

Estratégica

9

Consolidar una oferta
pertinente de posgrado

Desarrollar e implantar
10

Meta
9.1
9.2

10.1

el Plan Rector de
Investigación
10.2

Lograr acreditación de programas de posgrado
Implantar el sistema de gestión académica de
posgrado
Asegurar la vinculación entre el posgrado y los
proyectos de investigación
Establecer y poner en operación el sistema de
productividad de la investigación
Asegurar la disponibilidad de espacio fìsico por

12.1

alumno según los estándares del G8 tanto para

Posicionamiento

clase como para oficina
Contar con la
12

infraestructura física y
tecnológica acorde al

12.2

Número de programas acreditados

9.2.1

Madurez del proceso (rúbrica)

10.1.1
10.1.2

14.1

portafolio de ingresos
14

Universidad

14.2

Definir y mantener el nivel
de excedente mínimo de
la Universidad

15.1

investigación institucionales
Proporción de asesores con dedicación
superior a 22 horas
Productividad promedio de los investigadores

12.1.1

Metros cuadrados de aula por alumno

12.1.2

Metros cuadrados de oficina por empleado

12.2.1

Calidad de instalaciones (rùbrica)

12.2.2

12.3.2

Satisfacción de los alumnos con las
instalaciones
Número promedio de estudiantes por sección
Proporción de secciones con menos alumnos
del límite disciplinar establecido

Lograr el alumnado proyectado en el pregrado y el

14.1.1

Alumnado de pregrado 8,000

posgrado

14.1.2

Alumnado de posgrado 1,200

14.2.1

Proporción de ingresos por el pregrado

diversificado que asegure
el largo plazo de la

15

Optimizar el uso de las instalaciones académicas

Proporción de trabajos de tesis en líneas de

10.2.1

12.3.1

Definir y mantener un
sustentabilidad

instalaciones

9.1.1

posicionamiento buscado
12.3

Fortalecimiento económico y

Asegurar una mantención suficiente de todas las

Indicadores

Lograr una proporción adecuada de ingresos por
conceptos distintos a pregrado

Establecer políticas financieras en la operación de
pre y posgrado

14.2.2

15.1.1

Proporción de ingresos logrado por
recaudación
Madurez del proceso (rúbrica)
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Misión

Contribuir a la formación integral
de profesionales de excelencia y
a la generación de conocimiento,
en las áreas de educación,
psicología y familia, construyendo
una comunidad académica que
propicia la transformación de la
sociedad y la cultura inspirados
por los valores cristianos.
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Mensaje del Decano de la Facultad de Educación, Psicología y Familia
Nuestra universidad se reconoce como una Institución
Católica de Educación superior, que forma parte de las
instituciones educativas del Movimiento Regnum Christi,
y como tal comparte y sirve a una de las preocupaciones
más fundamentales de la Iglesia, que es el bien del hombre. Por esta razón, en el centro de su misión se encuentra
la formación integral de las personas. Esta se refiere naturalmente al cultivo equilibrado y armónico de las distintas
dimensiones de la vida del ser humano, pero sobre todo,
a que vaya desarrollando aquella unidad interior que le
permita conquistar una auténtica libertad, para vivir como
un hombre de bien en la sociedad humana.
Hay dimensiones vitales que inciden ineludiblemente en la
formación integral, tanto desde el punto de vista extrínseco como intrínseco.
En primera instancia, desde la perspectiva extrínseca
inciden para su sano y natural desarrollo y despliegue, la
Familia, dentro de la cual los padres constituyen los primero educadores de sus hijos, pues tienen aquella palabra
que permite enraizar y orientar toda la vida; luego la
Iglesia, como comunidad de hombres creyentes, que se
vinculan y comparten una misma vida de Fe; y por último
la escuela, que, por encargo de los padres, completa la
educación en los ámbitos que ellos no pueden asumir.
Estas tres realidades se encuentran presentes desde los
primeros años, conformando el contexto que envuelve y
nutre la vida del hombre. Por otro lado, desde el punto
de vista intrínseco, existe una dimensión en la persona,
especialmente involucrada en todo este despliegue y en
su vínculo con este primer entorno vital: la vida interior,
que contempla entre otros, el aspecto psicológico. Desde
un principio éste, interactúa necesariamente con esas tres
realidades humanas básicas –que son la Familia, la Iglesia
y la Escuela– lo cual evidencia una inevitable, estrecha y
dinámica vinculación entre Educación, Psicología y Familia.
La Universidad Finis Terrae, respondiendo al desafío y
vocación de formar una comunidad al servicio de la sociedad, y teniendo como uno de sus valores la centralidad
de la persona, ha configurado una Facultad que procure
responder a esta integralidad del ser humano, en la que
puedan convivir, dialogar, interactuar y vincularse orgánicamente estas áreas del saber: Educación –que contempla
a su vez, aspectos relevantes de la formación la religiosa–,
Psicología y Ciencias de la Familia.

Asumir este desafío nos permitirá no sólo contribuir a una
compresión más unitaria de la vida humana, sino también
al desarrollo del conocimiento desde un diálogo enriquecedor, tal como lo exhorta la Constitución Apostólica Ex
Corde Ecclessiae, procurando constantemente la indispensable integración del conocimiento. A este respecto,
quisiera aludir a dos principios orientadores indispensables para un adecuado desarrollo de la vida académica
de nuestra Facultad y Plan Estratégico. El primero tiene
relación con una contundente afirmación contenida en
una encíclica de S. S. Juan Pablo II: “En efecto, el necio se
engaña pensando que conoce muchas cosas, pero en
realidad no es capaz de fijar la mirada sobre las esenciales. Ello le impide poner orden en su mente (cf. Pr 1, 7) y
asumir una actitud adecuada para consigo mismo y para
con el ambiente que le rodea”.
Dada la importancia y especial sensibilidad respecto a las
temáticas de las cuales nuestra Facultad intenta hacerse
cargo, y para conservar siempre una adecuada actitud respecto de las exigencias de las cuales es objeto, sin perder
de vista las cosas esenciales, es menester cultivar constantemente la capacidad de fijar nuestra mirada en ellas. Así
comprenderemos, más profundamente nuestras disciplinas y nuestra vocación, evitando las desorientaciones, de
manera tal que nos permita cumplir nuestra misión iluminadora para la cultura y la sociedad.
Y ¿qué es aquello más esencial, y que resulta en última
instancia lo más articulador, y más útil para el cultivo de la
vida académica en su conjunto? La clave se halla en aquellas palabras recogidas por nuestro ideario –el segundo
punto al que quisiera hacer brevísima referencia–:
“Finalmente, la naturaleza intelectual de la persona humana se perfecciona y debe perfeccionarse por medio de la
sabiduría”, la cual atrae con suavidad la mente del hombre
a la búsqueda y al amor de la verdad y del bien. Imbuido
por ella, el hombre se alza por medio de lo visible hacia lo
invisible.
Nuestra época, más que ninguna otra, tiene necesidad de
esta sabiduría para humanizar todos los nuevos descubrimientos de la humanidad. El destino futuro del mundo
corre peligro si no se forman hombres más instruidos
en esta sabiduría”. Esto pasa por la vida familiar, la vida
eclesial y la vida escolar, con distintos énfasis y modos,
donde sobre todo se actualiza aquella idea que vigoriza
la cultura: que la Persona es lo perfectísimo en toda la
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Naturaleza, y que lo más noble a lo que pueden orientarse
todos los esfuerzos es a su servicio. Nuestra Facultad no
puede ser ajena a ella si desea enriquecer el conocimiento y aportar en la formación en Educación, Psicología y
Familia.
Pienso que nuestra Facultad debe aspirar a formar
hombres y mujeres dotados de mayor sabiduría desde
las disciplinas que la conforman, como un servicio a la
sociedad humana en nuestro tiempo, dado que tenemos
una palabra profunda que aportar en estos ámbitos. Que
aun cuando se trate de los temas más prácticos y contingentes, no se encuentren desarraigados de una sapiencialidad de base que impregne, sintetice y potencie la vida
universitaria, el diálogo y encuentro entre todos.

Nuestro aporte a la comunidad consiste en no perder
de vista los aspectos más relevantes para el cultivo de la
cultura, en lo referente a la Educación, La Psicología y la
Familia, elevando siempre la mirada a partir de la centralidad de la persona y afirmando constantemente que
todas las ciencias, todas las artes y todas las disciplinas se
ordenan a una sola cosa: el bien del hombre y su felicidad.
Ello sólo es posible desde una mirada auténticamente
sapiencial, de la que emana nuestra Misión: “Contribuir
al desarrollo integral de profesionales de excelencia y a
la generación de conocimiento en las áreas de educación,
psicología y familia, construyendo una comunidad
académica que propicia la trasformación de la sociedad y
la cultura, inspirados en los valores
cristianos”.

Klaus Droste Ausborn
Decano

Organigrama Facultad de Educación y Ciencias de la Familia

DECANATO

Dirección
Escuela Educación
Pregrado- Posgrado

Dirección
Pedagogía
Educación Media

Dirección
Ed. Parvularia

Dirección
Ed. Básica

Secretaria
Académica

Dirección Escuela
Ciencias de la Familia

Dirección
Ped. Religion M.C.

Dirección Escuela
Psicología
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Plan estratégico Facultad de Educación y Ciencias de la Familia 2016-2020
Línea

Objetivo estratégico

Estratégica

Meta

1.1

Implementar el plan de desarrollo de la carrera
académica

Dotar a las unidades
1

académicas de los

1.2

Ejecutar plan de contratación de académicos

núcleos académicos
pertinentes

Indicadores

1.1.1

académica pertinente a las necesidades de la

Proporción de docentes con PhD

1.2.2

Proporción de docente de jornada completa

1.3.1

Facultad

Desarrollo Académico

2.1

2

Evaluar el modelo vigente, los planes de estudio y
sus resultados

Fortalecer el modelo

2.1.1
2.1.2
2.2.1

formativo
2.2

dedicación mínima de 22 horas

1.2.1

Contar con un soporte de apoyo a la gestión
1.3

Proporción de docentes jerarquizados con

Dar continuidad al plan de acreditación de carreras

N° de JCE dedicadas a gestión académica en
la Facultad
Madurez del proceso (rúbrica)
Proporción de estudiantes con perfil de egreso
satisfactorio o sobresaliente
Proporción de carreras acreditadas de las
acreditables
Proporción de estudiantes registrados en
carreras acreditadas del total de estudiantes
registrados en carreras acreditables

Alinear el proceso
3

formativo al perfil del
estudiante

Definir el alcance de
4

3.1

3.2

4.1

la internacionalización
asociada al modelo
formativo

4.2

Focalizar la vinculación
5

académica garantizando

5.2

su bidireccionalidad

6.1

Diseñar y valorar la trayectoria estudiantil y el perfil

3.1.1

Madurez del proceso (rúbrica)

de los alumnos a su ingreso, permanencia y egreso

3.1.2

Eficiencia terminal

Consolidar el proceso de seguimiento de la

3.2.1

Inserción laboral

egresados

3.2.2

Rentabilidad

Fortalecer la estrategia y plan de

4.1.1

Alumnos en movilidad (entrada y salida)

estudiantil y de académicos

4.2.1

Docentes en movilidad (salida)

Conseguir nivel de suficiencia internacional del

4.2.1

inserción laboral, empleabilidad y consulta a los

internacionalización propiciando la movilidad

manejo del idioma inglés en el pregrado

Establecer mediciones de impacto y alcance logrado
por la vinculación por el medio

Contar con estándares de viabilidad y
sustentabilidad académica y financiera

Dotar a la Facultad y sus
6

unidades de un plan de
desarrollo e integración
acádemica .

6.2
6.3
6.4

Identificar y generar redes pertinentes al proyecto.
Establecer estructuras y sistemas de alimentación y
retroalimentación de todo el quehacer académico.
Definir núcleos de desarrollo académico para la
Facultad y para sus unidades

Proporción de alumnos que logran
certificación del nivel requerido

4.2.2

Número de cursos ofrecidos en idioma inglés

5.2.1

Madurez del proceso de medición (rúbrica)

6.1.1
6.1.2
6.2.1
6.3.1
6.4.1

N° de estudiantes por JCE de profesores planta
de media jornada y jornada completa
% sobre ingresos de pérdida pemisible para
Facultad de Educación y Cs de la Familia
N° de redes formalizadas con convenios
Existencia de modelo académico de desarrollo
de Facultad
N° de unidades con núcleos de desarrollo
académico definidos
Continúa >
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> Continuación
Línea

Objetivo estratégico

Estratégica

Meta

7.1
Lograr la apropiación del
7

7.2

ideario por parte de la

Identidad y Comunidad

comunidad

Integrar en la comunidad a los egresados y cultivar
la relación con ellos

8.1

7.2.1

Proporción de egresados registrados

7.3.1
7.3.2

alumnos sea bien valorada por ellos y contribuya a

8.1.1

su formación
Lograr que los miembros
de la comunidad

8.2

tengan una experiencia
8.3

8.4

y el Posgrado

9

Consolidar una oferta
pertinente de posgrado

Desarrollar e implantar
10

9.1
9.2

10.1

el Plan Rector de
Investigación
10.2

Definir conceptos y estándares de servicios de
calidad acordes con el ideario de la Facultad.
Establecer estructuras y sistemas de alimentación y
retroalimentación de todo el quehacer académico.
Establecer mecanismos de difusión y reflexión en
torno a misión, propósitos.

Lograr acreditación de programas de posgrado
Implantar el sistema de gestión académica de
posgrado
Asegurar la vinculación entre el posgrado y los
proyectos de investigación*
Establecer y poner en operación el sistema de
productividad de la investigación

Lograr el

Nivel de desarrollo de comunidad con socios
estratégicos (instrumento)
Proporción de socios estratégicos con
programas para integración de comunidad
Satisfacción de los alumnos con la experiencia
universitaria

8.2.1

Existencia de estándares de servicio

8.3.1

Definir
Nivel de apropiación de conceptos y valores

8.4.1

que identificanal proyecto de Facultad y
Universidad (instrumento)

9.1.1

Número de programas acreditados

9.2.1

Madurez del proceso (rúbrica)

10.1.1
10.1.2

Proporción de trabajos de tesis en líneas de
investigación institucionales
Proporción de asesores con dedicación
superior a 22 horas

10.2.1

Productividad promedio de los investigadores

11.1.1

Posicionamiento de la marca UFT (estudio)

11.1.2

Presencia en medios

12.3.1

Número promedio de estudiantes por sección

posicionamiento
de la Universidad
Universitaria

Posicionamiento y Experiencia

Integración de la comunidad (instrumento)

Asegurar que la experiencia universitaria de los

enriquecedora

11

Finis Terrae con los
atributos pertinentes

11.1

Diseñar y poner en operación la Estrategia de
Comunicación Institucional

(definidos en el ideario)
y la participación de la
comunidad
Contar con la
12

infraestructura física y
tecnológica acorde al

12.3

Optimizar el uso de las instalaciones académicas

posicionamiento buscado

Definir y mantener un
sustentabilidad

Fortalecimiento económico y

7.1.1

quienes compartimos elementos de la misión y
valores.

universitaria formativa y

Investigación

se esté comprometido con la misión

Generar comunidad con socios estratégicos con
7.3

8

Fortalecimiento de la

Conseguir que se vivan los valores universitarios y

Indicadores

13.1

portafolio de ingresos
13

Universidad

13.2

Definir y mantener el nivel
14

de excedente mínimo de
la Universidad

14.1

Proporción de secciones con menos alumnos
del límite disciplinar establecido

Lograr el alumnado proyectado en el pregrado y el

13.1.1

Alumnado de pregrado 8,000

posgrado

13.1.2

Alumnado de posgrado 1,200

13.2.1

Proporción de ingresos por el pregrado

diversificado que asegure
el largo plazo de la

12.3.2

Lograr una proporción adecuada de ingresos por
conceptos distintos a pregrado

Establecer políticas financieras en la operación de
pre y posgrado

13.2.2

14.1.1

Proporción de ingresos logrado por
recaudación
Madurez del proceso (rúbrica)

48

Finis Terrae | Plan Estratégico Institucional
Medicina

Finis Terrae | Plan Estratégico Institucional
Medicina

Misión

Formar profesionales de la
salud integrales, con profundos
conocimientos de las ciencias
biomédicas y desarrollo de las
competencias clínicas necesarias
para el eficiente ejercicio de
su profesión, considerando
la realidad epidemiológica,
social y económica del país.
Que desarrollen su actividad
con dedicación, compromiso,
responsabilidad, autonomía y
creatividad, sobre la base de una
visión antropológica del hombre
y su entorno social, fundada
en los principios de bioética y
los determinados por la Iglesia
Católica.
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Mensaje del Decano de la Facultad de Medicina
Este documento ha sido concebido para contener todas
aquellas categorías necesarias e indispensables para una
adecuada formación universitaria de pre y post grado,
integradas con elementos de entorno y sustentabilidad.
Identifica dentro de su estructura aquellos procesos
centrales que dan sustento a aquellas categorías, permitiendo ir ajustándolos estratégicamente según el grado
de desarrollo de cada carrera y del medio en que se
desenvuelven. Constituye además una guía de trabajo que
permite, no sólo efectuar un adecuado seguimiento a los
resultados obtenidos en los procesos estudiados, sino que
ordena y sistematiza el trabajo cotidiano de Directores
y Secretarios Académicos, orientándolos a la consecución de los objetivos definidos. En algunas materias, este
primer Documento, incluye el desarrollo de Planes de
Acción o elaboración de documentos. Éstos servirán de
base para el desarrollo de futuros criterios de evaluación y
establecimiento de indicadores ajustados a los resultados
deseados.

docente o formado a partir de nuestros propios ex alumnos. Paralelamente a este esfuerzo por mejorar nuestro
cuerpo académico y generar conocimiento, se deberá continuar revisando y perfeccionando el proceso enseñanza
aprendizaje, parte integral de nuestra misión, incorporando a nuestros programas curriculares, elementos de formación espiritual, característica por la que queremos ser
reconocidos.

Durante estos años, nuestro esfuerzo como Facultad
estará orientado como desde un inicio, a la creación de
Universidad, entendiendo como tal, la búsqueda del con
cimiento, lo cual traerá como consecuencia la maximización de la calidad de los procesos educativos de pre grado
y post grado. Para ello, resulta indispensable contar con el
recurso académico necesario, el cual, dependiendo de las
realidades de cada Escuela, deberá ser incorporado a las
mismas, perfeccionado a partir de nuestra actual planta

Estos avances alcanzados, deben ser comunicados a nuestras poblaciones objetivo, de acuerdo a un plan específicamente diseñado, de modo de impactar positivamente,
iniciando un proceso virtuoso que apunte a la excelencia.
Esperamos que este trabajo, de los frutos que hemos planificado, realidad que sólo podremos verificar en el futuro.

El desarrollo del Post Grado revierte un carácter de tipo
estratégico. Por una parte se constituye en una fuente de
investigación y por tanto de generación de conocimiento,
por otro incrementa el posicionamiento en medios académicos y de especialidad. Contribuye además a los procesos docentes y formativos a la vez que generan recursos
para dar sustentabilidad a su propio desarrollo. Es por
lo anterior, que toda vez que sea posible, intentaremos
continuar con esta línea de desarrollo, que ha dado frutos
ya evidenciables, a poco de su puesta en marcha.

Alberto Dougnac L. Decano
Decano
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Visión de la Facultad de Medicina

Propósitos

Estar entre las tres primeras facultades de Medicina
Privadas del País.

• Formar Profesionales con amplio conocimiento
técnico disciplinar.
• Profesionalismo
• Humanidad

Organigrama

DECANO

Vicedecano

Consejo de Facultad

Of. Educacion Médica

Centro de Simulacion

Direccion de
Investigación

Escuela
de Medicina

Escuela
de Enfermería

Escuela
de Kinesiología

Escuela
de Nutrición

Secretario
Académico

Secretario
Académico

Secretario
Académico

Secretario
Académico

Direccion
de Posgrados

Direccion
de Posgrados

Instituto
de Bioética
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Plan estratégico Facultad de Medicina
Línea

Objetivo estratégico

Estratégica

Meta

1.1

Implementar el plan de desarrollo de la carrera
académica

Indicadores

1.1.1
1.2.1
1.2.2

Dotar a las unidades
1

académicas de los
núcleos académicos
pertinentes

1.2

Ejecutar plan de contratación de académicos

1.2.3
1.2.4

% de docentes jerarquizados sobre el total de
docentes anuales
Plan de contratación anual
Número de docentes con jornada completa/
media jornada/ total de docentes
Proporción de docentes con jornada completa
/ jornada contratados / total de docentes
Número de jornadas completas equivalentes
Número de academicos Phd / Magister

Desarrollo Académico

2

2.1

Plan de seguimiento del perfil de egreso

2.2

Dar continuidad al plan de acreditación de carreras

Fortalecer
el modelo formativo

1.2.6

Proporción academicos Phd /magister

2.1.1

Informe de seguimiento del perfil de egreso

2.2.1
2.2.2

Proporción de carreras acreditadas
de las acreditables
Seguimiento del plan del plan de mejoras
análisis de criterios de admisión (puntaje corte,

3.1.1
Alinear el proceso
3

3.1

formativo al perfil del
estudiante

3.2

Consolidar el proceso de seguimiento de la inserción
laboral, empleabilidad y consulta a los egresados
Fortalecer y Focalizar la estrategia y plan de

Definir el alcance de
4

4.1

4.2

Focalizar la vinculación

5.1

académica garantizando
su bidireccionalidad

3.1.2

5.2

Conseguir nivel de suficiencia internacional del
manejo del idioma inglés en el pregrado
Implementar una estructura orgánica adecuada
a la polìtica de vinculación con el medio
Establecer mediciones de impacto y alcance logrado
por la vinculación por el medio

% de retención de estudiantes tras el primer
año

3.1.3

Tasa de Titulacion (T+1)

3.2.1

Inserción laboral

4.1.1
4.1.2
4.1.3

asociada al modelo
formativo

5

internacionalización propiciando la movilidad
estudiantil y de académicos

la internacionalización

de éxito académico

Diseñar y valorar la trayectoria estudiantil y el perfil
de los alumnos a su ingreso, permanencia y egreso

promedio, maximo,overlaping, determinantes

4.2.1

Númer de Alumnos en movilidad
(Entrantes y salientes)
Capacitación internacional (profesores)
Intercambio academico
Proporción de alumnos que logran certificación
del nivel requerido

4.2.2

Número de cursos ofrecidos en idioma inglés

5.1.1

Madurez del proceso (rúbrica)

5.2.1

Madurez del proceso de medición (rúbrica)
Continúa >
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Medicina

> Continuación

Línea

Objetivo estratégico

Estratégica

Meta

Lograr la apropiación del

Identidad y Comunidad

6

ideario por parte de la

6.2

comunidad

Integrar en la comunidad a los egresados y cultivar la
relación con ellos

Indicadores

6.2.1

7.1.1
Poner en operación el esquema de atracción,
Configurar e implantar el
7

7.1

% cumplimiento de los compromisos
academicos

7.1.2

%cumplimiento plan estratégico anual

7.1.3

%cumplimiento plan de capacitación

7.1.4

Clima organizacional

7.2.2

% del cumplimiento del plan estratégico anual

9.1.1

Número de programas acreditados(acumulado)

9.2.1

Madurez del proceso (rúbrica)

Poner en operación el primer programa doctoral

9.3.1

Oferta programa(diseño)

Asegurar la vinculación efectiva y sinérgica de

10.1.1

desarrollo, evaluación y remuneración del personal
universitario

Sistema de Personas de

Generación y analisis de encuesta de egresados

la Universidad
Implantar la cultura de rendición de cuentas y
7.2

sus consecuencias para el nivel directivo de la
Universidad

Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado

9.1
9

Consolidar una oferta
pertinente de posgrado

9.2
9.3

10.1

Lograr acreditación de programas de posgrado
Implantar el sistema de gestión académica de
posgrado

la investigación con la docencia de pregrado y
posgrado

Desarrollar e implantar
10

10.1.2
10.2.1

el Plan Rector de
Investigación
10.2

Establecer y poner en operación el sistema de

10.2.2

productividad de la investigación

Número de académicos que realizan
investigación
Número de académicos de planta que tienen
compromiso académico de investigación
Número de proyectos de investigación
adjudicados, financiados con fondos internos.
Número de proyectos de investigación
adjudicados, financiados con fondos externos
Productividad total anual de los investigadores

10.2.3

(Número de artículos Isi, Scielo, Scopus y/o

Posicionamiento y

Contar con la
infraestructura física
12

y tecnológica acorde

12.3

Optimizar el uso de las instalaciones académicas

12.3.1

Número promedio de estudiantes por sección*

Lograr el alumnado proyectado en el pregrado y

14.1.1

Alumnado de pregrado

el posgrado

14.1.2

Alumnado de posgrado

14.2.1

Ingresos por Pregrado

14.2.2

Ingresos por Posgrado

14.2.3

Otros ingresos

al posicionamiento
buscado

Definir y mantener un

14.1

portafolio de ingresos
sustentabilidad

Fortalecimiento económico y

Experiencia Universitaria

Latindex publicados en un año.)

14

diversificado que
asegure el largo plazo de
la Universidad

14.2

Lograr una proporción adecuada de ingresos por
conceptos distintos a pregrado

Definir y mantener el
15

nivel de excedente
mínimo de la
Universidad

15.1

Establecer e Implementar políticas financieras en
la operación de pre y posgrado

15.1.1
15.1.2

Madurez del proceso (implementación por
ámbitos de la política)
Cumplimiento de ejecución presupuestaria
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Misión

Formar profesionales íntegros
y de excelencia que, desde
las Humanidades y las
comunicaciones, se comprometen
con la sociedad a desarrollar
el conocimiento y la cultura a
través del trabajo creativo, la
investigación, reflexión crítica y
diálogo interdisciplinario.”
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Mensaje del Decano de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones
Hay una estrecha relación entre las comunicaciones y las
humanidades. Noticias de actualidad, conocimientos e información general, el arte en sus diversas manifestaciones
y todo tipo de expresiones culturales, corren ligero por los
medios digitales y escritos. Sin embargo, se reclama que la
velocidad con la cual se difunden y la inmediatez con que
se buscan, impiden una asimilación tranquila y profunda
de sus contenidos y significados.
Las humanidades, un tanto olvidadas en los tiempos que
vivimos, precisamente aportan la formación esencial
para efectuar una aproximación reflexiva de la realidad,
contemplar con mente abierta, analizar críticamente el
acontecer presente y pasado, razonar sobre las
grandes cuestiones personales y sociales. Las humanidades desarrollan la capacidad de observar, abstraer, argumentar en términos lógicos, potencian la búsqueda de la
verdad, los valores trascendentes y la creatividad.
Sin duda las comunicaciones son el ícono de la modernidad en el siglo XXI y sus alcances son incalculables. Ellas
juegan un papel fundamental en las relaciones sociales y
culturales, son el medio por excelencia a través del cual se
educarán las siguientes generaciones. Habrá que saber lle-

gar a públicos masivos e instantáneamente, con mensajes,
contenidos e imágenes que enseñen, con información veraz, una narrativa ágil y conceptos fundados en valores y
capacidades que desplieguen la inteligencia. Así deberán
nutrir el aprendizaje humanístico y cultural.
Asumimos esta misión. Formar licenciados en Literatura e Historia y profesionales de las comunicaciones de
medios y de las artes escénicas bajo estos predicamentos,
aspirando a constituir la Facultad en una instancia de
diálogo académico entre comunicadores y humanistas,
entre profesores y alumnos de distintas especialidades.
Sea en aulas, en conversaciones casuales, en momentos
de esparcimiento o en reuniones formales, compartimos
saberes, experiencias y realidades diversas. Enseñamos,
aprendemos, maduramos humanamente, esforzándonos
para que nuestros graduados y titulados se inserten en la
sociedad siendo personas autónomas, responsables, integras, creativas y dotados de competencias y habilidades
acordes con la formación recibida.

Álvaro Góngora
Decano
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Propósitos Facultad de Humanidades y Comunicaciones
• Formar profesionales íntegros, que se desempeñen en
sus distintos campos disciplinares de manera ética, con
respeto, tolerancia y responsabilidad.
• Formar profesionales de excelencia en el ámbito de las
comunicaciones y las humanidades.

• Formar una comunidad que dialoga
interdisciplinariamente.
• Formar profesionales que busquen contribuir con
el desarrollo de la sociedad mediante acciones y
programas de vínculo directo con los actores del medio
externo.

• Formar profesionales comprometidos con el desarrollo
del conocimiento y la cultura.

Organigrama

DECANO
CIDOC
Director del Centro
de Investigación y
Documentación

Consejo
de Facultad

Director
de Posgrado
Consejo de
Directores de Escuela
Coordinador
de Vinculación
con el Medio

Director
Escuela de
Comunicaciones

Director
Carrera de
Publicidad

Director
Carrera de
Periodismo

Director de
Observatorio
de Asuntos
Internacionales

Director
Escuela de
Historia

Director
Escuela de
Comunicaciones

Director
Escuela de
Teatro

57

58

Finis Terrae | Plan Estratégico Institucional
Humanidades y Comunicación

Plan estratégico Facultad de Humanidades y Comunicaciones
Línea

Objetivo estratégico

Estratégica

Dotar a las unidades
1

Meta

1.1

académicas de los
núcleos académicos
pertinentes

1.2

Desarrollo Académico

2.1

2

Implementar el plan de desarrollo de la carrera
académica
Ejecutar plan de contratación de académicos

Evaluar el modelo vigente, los planes de estudio y
sus resultados

Fortalecer el modelo
formativo

Indicadores

1.1.1

Proporción de docentes con PhD

1.2.2

Proporción de docente de jornada completa

2.1.1

Madurez del proceso (rúbrica)

2.1.2

Dar continuidad al plan de acreditación de carreras

Proporción de estudiantes con perfil de egreso
satisfactorio o sobresaliente
Proporción de carreras acreditadas de las
acreditables
Proporción de estudiantes registrados en

2.2.2

carreras acreditadas del total de estudiantes
registrados en carreras acreditables

2.3

Alinear el proceso
3

Definir el alcance de
4

3.1

formativo al perfil del
estudiante

3.2

4.1

la internacionalización
asociada al modelo
formativo

4.2

Focalizar la vinculación
5

académica garantizando

5.2

su bidireccionalidad

Perfeccionar los ejes técnicos del modelo formativo

2.3.1

Madurez del proceso (rúbrica)

Diseñar y valorar la trayectoria estudiantil y el perfil

3.1.1

Madurez del proceso (rúbrica)

de los alumnos a su ingreso, permanencia y egreso

3.1.2

Eficiencia terminal

Consolidar el proceso de seguimiento de la

3.2.1

Inserción laboral

egresados

3.2.2

Rentabilidad

Fortalecer la estrategia y plan de

4.1.1

Alumnos en movilidad (entrada y salida)

estudiantil y de académicos

4.2.1

Docentes en movilidad (salida)

Conseguir nivel de suficiencia internacional del

4.2.1

inserción laboral, empleabilidad y consulta a los

internacionalización propiciando la movilidad

manejo del idioma inglés en el pregrado

Establecer mediciones de impacto y alcance logrado
por la vinculación por el medio

pertinente de la

6.1

Rediseñar la estructura vigente y carta gantt

Lograr la apropiación del
ideario por parte de la

7.1

comunidad

Integrar en la comunidad a los egresados y cultivar
la relación con ellos

certificación del nivel requerido
Número de cursos ofrecidos en idioma inglés

5.2.1

Madurez del proceso de medición (rúbrica)

6.1.1

Facultad

7

Proporción de alumnos que logran

4.2.2

Fortalecer la estructura
6

Identidad y
Comunidad

dedicación mínima de 22 horas

1.2.1

2.2.1
2.2

Proporción de docentes jerarquizados con

7.1.1

Documento de estructura de facultad (
organica )

Proporción de egresados registrados

Lograr que los miembros
Asegurar que la experiencia universitaria de los

de la comunidad
8

tengan una experiencia
universitaria formativa y
enriquecedora

8.1

alumnos sea bien valorada por ellos y contribuya a
su formación

8.1.1

Satisfacción de los alumnos y profesores con la
experiencia universitaria
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Humanidades y Comunicación

Línea

Objetivo estratégico

Meta

9.1

Investigación y el Posgrado

Fortalecimiento de la

Estratégica

9

Consolidar una oferta
pertinente de posgrado

9.2
9.3

Desarrollar e implantar
10

10.1

el Plan Rector de
Investigación

programas de posgrado
Implantar el sistema de gestión académica de
posgrado
Poner en operación el primer programa doctoral

Asegurar la vinculación entre el posgrado y los
proyectos de investigación
Establecer y poner en operación el sistema de
productividad de la investigación

Contar con la

Universitaria

11

infraestructura física y
tecnológica acorde al

11.1

Optimizar el uso de las instalaciones académicas

posicionamiento buscado
Potenciar la actividad
12

12.1

artística y cultural de la
Universidad

Definir y mantener un
sustentabilidad

Fortalecimiento económico y

Posicionamiento y Experiencia

10.2

Lograr implementar un plan de acreditación de

12.2

13.1

portafolio de ingresos
13

Universidad

13.2

Definir y mantener el nivel
de excedente mínimo de
la Universidad

14.1

9.1.1

Número de programas acreditables
acreditados

9.2.1

Madurez del proceso (rúbrica)

9.3.1

Oferta del programa

10.1.1
10.1.2

Proporción de trabajos de tesis en líneas de
investigación institucionales
Proporción de asesores con dedicación
superior a 22 horas

10.2.1

Productividad promedio de los investigadores

11.1.1

Número promedio de estudiantes por sección

11.1.2

Proporción de secciones con menos alumnos
del límite disciplinar establecido

12.1.1

Carta gantt

Posicioanar el observatorio de Asuntos

12.2.1

Rúbrica de impacto.

Internacionales

12.2.2

Indicadores de posicionamiento

artística y cultural.

Lograr el alumnado proyectado en el pregrado y el

14.1.1

Alumnado de pregrado 8,000

posgrado

14.1.2

Alumnado de posgrado 1,200

13.2.1

Proporción de ingresos por el pregrado

diversificado que asegure
el largo plazo de la

14

Desarrollar e implementar plan de extensión

Indicadores

Lograr una proporción adecuada de ingresos por
conceptos distintos a pregrado

Establecer políticas financieras en la operación de
pre y posgrado

13.2.2

14.1.1

Proporción de ingresos logrado por
recaudación
Madurez del proceso (rúbrica)
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Misión

Contribuir a la formación de
personas a través del desarrollo
práctico del pensamiento visual en
el arte, promoviendo la autonomía
creadora y sentido crítico para ser
un aporte a la sociedad.
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Mensaje del Decano de la Facultad de Arte
La Facultad de Arte de la Universidad Finis Terrae es un
espacio académico distinguido dentro del panorama
de la enseñanza artística universitaria de nuestro país,
en sus casi veinticinco años de existencia su Escuela de
Artes Visuales ha contribuido al país y al medio cultural
con artistas que han podido insertarse con una sólida
formación disciplinar e identidad creativa propia. Este
logro es producto de una comunidad artística y académica
de primer nivel, una adecuada y pertinente estructura
curricular y dentro de un marco institucional que
respeta y valora la importancia del arte como forma de
conocimiento autónomo. Esta sólida base y experiencia
permite atrevernos a pensar que a la hora de proyectar el
desarrollo estratégico de la Facultad de Arte el crecimiento
sea uno de los modelos que oriente este proceso. Pese
a la incertidumbre política que invade a todo el sistema
universitario nacional, creemos que desarrollarse es un
imperativo propio de las personas e instituciones, crecer
para seguir contribuyendo a la presencia del arte en
la sociedad, crecer responsablemente para consolidar
su cuadro académico, crecer para ofrecer efectivas
oportunidades de formación y perfeccionamiento
a nuestros estudiantes, crecer finalmente, para dar
cabal respuesta a nuestra misión institucional de
formar integralmente a personas como agentes de
transformación de la sociedad y la cultura. La tarea hacia
adelante no es poca ni tampoco fácil, ya contamos con
una carrera de Licenciatura en Artes Visuales afianzada y
una escuela de posgrado que ofrece programas únicos y
de excelencia en el medio nacional, y que pretendemos
siga ampliándose. También hemos elaborado un proyecto
para la creación de una nueva carrera de pregrado
dirigida a la formación académica en el ámbito de los
estudios visuales complementadas con herramientas
profesionales que abarquen aspectos del sistema del
arte como la gestión y la mediación artística, proyecto

ya elaborado y que espera las condiciones de contexto
adecuadas para su lanzamiento definitivo. Lo que viene
en primer lugar es mantener todo lo bueno que tenemos
y mejorar todo aquello que consideramos posible de
mejorar, y para aquello nos hemos fijado una serie de
objetivos para mejorar la gestión contemplados en el
presente plan. No obstante lo anterior, también pensamos
en ampliar la tarea hacia otras funciones académicas
propias del quehacer universitario como la investigación
– creación artística, para lo cual ya hemos dado un
importante paso al fundar un área respectiva que cuenta
con una dotación de horas académicas de dedicación
y que se irá incrementando de manera gradual en los
años siguientes hasta conformar un núcleo de suficiencia
para la generación de conocimiento artístico propio y
distintivo de nuestra facultad. Algo similar deberá ocurrir
en el área de Vinculación con el Medio y la Extensión
Artística, pues existe un gran potencial de desarrollo para
la actividad a través de cursos de extensión, exposiciones,
charlas de divulgación, talleres de iniciación, etc, que
ha sido un anhelo nuestro permanente y una demanda
recurrente del medio externo, y finalmente la creación
de una Escuela Superior de Arte, que a través de cursos
específicos, profundicen y actualicen el conocimiento de
los oficios del arte y cumplan verdadera y efectivamente
con los propósitos de la educación continua. Lo que aquí
se expresa es nuestra orientación vocacional llevada a
acciones concretas para los próximos años, pero nada
de esto será posible si no contamos con la voluntad y el
compromiso de la comunidad por llevar adelante esta
intención de mejora y desarrollo, por nosotros, nuestros
estudiantes, la universidad y la presencia del arte en
nuestro país.

Enrique Zamudio
Decano
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Visión de la Facultad de Artes

Propósitos

Seremos una Facultad que contribuya a una sólida
formación en especialidades de pre y posgrado,
reconocida por formar profesionales capaces de sobresalir
en el campo de la cultura y las artes.
Aspiramos a ser una Facultad de tamaño mediano con
la selectividad adecuada al perfil de cada carrera y curso
de posgrado y énfasis en el trato personalizado con el
estudiante, con una infraestructura acorde a las exigencias
de una docencia de calidad.

• Contar con un programa de Formación Continua de valor
único, pertinente al medio y vinculado con el pregrado.
• Consolidar nuestra imagen de prestigio a nivel local,
basada en la excelencia de la docencia y la vinculación
con el medio y proyectar esta posición al ámbito
Internacional.
• Contribuir en la formación continua de profesionales
del área artística para que sean capaces de aportar al
desarrollo y enriquecimiento de nuestra cultura.
• Contar con un programa de Formación Continua de valor
único, pertinente al medio y vinculado con el pregrado.
• Contribuir en la formación continua de profesionales
del área artística para que sean capaces de aportar al
desarrollo y enriquecimiento de nuestra cultura.
• Contar con un programa de Formación Continua de valor
único, pertinente al medio y vinculado con el pregrado

Organigrama

DECANO

Dirección
de Posgrado

Dirección
de Pregrado

Consejo de
Posgrado

Coordinación
de Investigación
y Creación Artística

Escuela de Artes
Visuales

Secretaría
Técnica

Jefatura Taller

Apoyo de
Infraestructura
y Servicios

Coordinación de
Vinculación con el
Medio y Extensión

Consejo de
Facultad de Arte

Representante
de los Profesores
de la Facultad
de Artes

Comité
Curricular

Coordinación
de Línea:
Pintura
Grabado
Historia y Teoría
Medios y Tecnología
de la Imagen
Escultura
Dibujo

Representante de
los Estudiantes
(por invitación o
solicitud)
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Plan estratégico Facultad de Arte 2016-2020
Línea

Objetivo estratégico

Estratégica

Meta

Dotar a las unidades
1

académicas de los
núcleos académicos

1.2

Ejecutar plan de contratación de académicos

pertinentes

2.1

2

Desarrollo Académico

sus resultados

Fortalecer el modelo

1.2.1

Proporción de docentes con PhD

1.2.2

Proporción de docente de jornada completa

2.1.1

Madurez del proceso (rúbrica)

2.1.2
2.2.1

formativo
2.2

Dar continuidad al plan de acreditación de carreras

Proporción de estudiantes con perfil de egreso
satisfactorio o sobresaliente
Proporción de carreras acreditadas de las
acreditables
Proporción de estudiantes registrados en

2.2.2

carreras acreditadas del total de estudiantes
registrados en carreras acreditables

Alinear el proceso
3

estudiante

4

3.1

formativo al perfil del

Definir el alcance de

3.2

4.1

la internacionalización
asociada al modelo
formativo

4.2

Focalizar la vinculación
5

académica garantizando

5.2

su bidireccionalidad

6.2

Identidad y
Comunidad

Evaluar el modelo vigente, los planes de estudio y

Indicadores

Diseñar y valorar la trayectoria estudiantil y el perfil

3.1.1

Madurez del proceso (rúbrica)

de los alumnos a su ingreso, permanencia y egreso

3.1.2

Eficiencia terminal

Consolidar el proceso de seguimiento de la

3.2.1

Inserción laboral

egresados

3.2.2

Rentabilidad

Fortalecer la estrategia y plan de

4.1.1

Alumnos en movilidad (entrada y salida)

estudiantil y de académicos

4.2.1

Docentes en movilidad (salida)

Conseguir nivel de suficiencia internacional del

4.2.1

inserción laboral, empleabilidad y consulta a los

internacionalización propiciando la movilidad

manejo del idioma inglés en el pregrado

Establecer mediciones de impacto y alcance logrado
por la vinculación por el medio

Integrar en la comunidad a los egresados y cultivar
la relación con ellos

Proporción de alumnos que logran
certificación del nivel requerido

4.2.2

Número de cursos ofrecidos en idioma inglés

5.2.1

Madurez del proceso de medición (rúbrica)

6.2.1

Proporción de egresados registrados

Lograr que los miembros
Asegurar que la experiencia universitaria de los

de la comunidad
8

tengan una experiencia
universitaria formativa y
enriquecedora

8.1

alumnos sea bien valorada por ellos y contribuya a
su formación

8.1.1

Satisfacción de los alumnos con la experiencia
universitaria
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Arte

Línea

Objetivo estratégico

Investigación

9
y el Posgrado

Fortalecimiento de la

Estratégica

Consolidar una oferta
pertinente de posgrado

Desarrollar e implantar
10

Meta
9.1
9.2

10.1

el Plan Rector de
Investigación

Experiencia Universitaria

Posicionamiento y

10.2

Contar con la
12

infraestructura física y
tecnológica acorde al

Lograr acreditación de programas de posgrado
Implantar el sistema de gestión académica de
posgrado
Asegurar la vinculación entre el posgrado y los
proyectos de investigación*
Establecer y poner en operación el sistema de
productividad de la investigación*

Asegurar la disponibilidad de espacio físico por
12.1

alumno según los estándares del G8 tanto para
clase como para oficina

posicionamiento buscado

12.2

Asegurar una mantención suficiente de todas las
instalaciones

Indicadores
9.1.1

Número de programas acreditados

9.2.1

Madurez del proceso (rúbrica)

10.1.1
10.1.2

12.4

Potenciar la actividad
13

artística y cultural de la

13.1

Definir y mantener un
sustentabilidad

Fortalecimiento económico y

Universidad

14.1

portafolio de ingresos
14

Contar con la conectividad interna y externa
adecuada

Contar con una Dirección de Extensión

Universidad

14.2

Definir y mantener el nivel
de excedente mínimo de
la Universidad

15.1

Proporción de asesores con dedicación
superior a 22 horas
Productividad promedio de los investigadores

12.1.1

Metros cuadrados de aula por alumno

12.1.2

Metros cuadrados de oficina por empleado

12.2.1

Calidad de instalaciones (rúbrica)

12.2.2

12.3.2
12.4.1
12.4.2

Satisfacción de los alumnos con las
instalaciones
Número promedio de estudiantes por sección
Proporción de secciones con menos alumnos
del límite disciplinar establecido
Ancho de banda de entrada-salida
Número de usuarios (alumnos, docentes,
personal) por punto de acceso

13.1.1

Madurez del proceso (rúbrica)

Lograr el alumnado proyectado en el pregrado y el

14.1.1

Alumnado de pregrado 8,000

posgrado

14.1.2

Alumnado de posgrado 1,200

14.2.1

Proporción de ingresos por el pregrado

Universitaria

diversificado que asegure
el largo plazo de la

15

Optimizar el uso de las instalaciones académicas

investigación institucionales

10.2.1

12.3.1
12.3

Proporción de trabajos de tesis en líneas de

Lograr una proporción adecuada de ingresos por
conceptos distintos a pregrado

Establecer políticas financieras en la operación de
pre y posgrado

14.2.2

15.1.1

Proporción de ingresos logrado por
recaudación
Madurez del proceso (rúbrica)
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Misión

Contribuir a la formación de
profesionales integrales en el
área de los negocios, a través de
un modelo educativo centrado
en la persona, que incorpora
metodologías educativas de
vanguardia, aportando además
al desarrollo disciplinario y
de la sociedad, a través de la
investigación y la vinculación con
el medio.
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Mensaje del Decano de las Facultades de Economía y Negocios
Las importantes transformaciones que las sociedades
sufren en el ámbito económico, tecnológico, social, político, entre otros, requiere de profesionales del ámbito de
los negocios y de la ingeniería que sean capaces de dar
respuesta con soluciones creativas e innovadoras en las
diferentes organizaciones, tanto privadas como públicas
en que se desenvuelven, con la finalidad de aportar en
forma responsable y competitiva al desarrollo sostenible
de nuestra sociedad.
Las Facultades de Economía y Negocios y de Ingeniería de
la Universidad Finis Terrae, conscientes de lo anterior y
a propósito del trabajo de planificación estratégica de la

Universidad, han decidido reflexionar y alinear su quehacer, considerando estos nuevos lineamientos estratégicos,
pero con una mirada activa hacia el entorno empresarial
y público.
Quisiera agradecer a la comunidad académica que
componen las facultades y que en cada una de las fases
han reflexionado de manera activa para el alineamiento
del plan estratégico de la facultad en vista al plan de la
Universidad.

Miguel León
Decano
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Propósitos de la Facultad de Economía y Negocios
• Contribuir, a través de planes de estudios estructurados,
para que nuestros estudiantes adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes, tanto en el ámbito general
como en su propia disciplina, de tal manera de desempeñarse en forma ética y tomar decisiones en forma
responsable.
• La facultad promueve la utilización de un modelo de enseñanza que considere al estudiante el centro del aprendizaje, través de diferentes metodologías que permanentemente se irán reflexionando en su aplicación educativa,
dichas metodologías podrán ser desde enfrentar activi-

dades de Elevator pitch, Visual thinking, Game storming,
Prototipear, story telling, role playing hasta el desarrollo
de casos, resolución problemas, métodos de proyecto,
proyectos de investigación aplicada, simulación y uso de
tecnología, entre otros.
• Serán capaces de aportar en beneficio de la sociedad y
de las personas con su conocimiento, la cual se originará
en el desarrollo de la construcción de conocimiento y
la relación bidireccional producida entre la facultad y la
comunidad en la que se desenvuelve su quehacer.

Organigrama

DECANO

Ingeniería Comercial

Escuela de
Ingeniería Comercial
Diurno

Escuela de Auditoría
y Contro de Gestión

Escuela de
Ingeniería Comercial
Vespertino

Coordinadores de línea

Escuela de
Artes Culinareas

Posgrados
PEN
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Plan estratégico Facultades de Economía y Negocios e Ingeniería 2016-2020
Línea

Objetivo estratégico

Estratégica

Dotar a las unidades
1

Meta

1.1

académicas de los
núcleos académicos
pertinentes

1.2

2.1

Implementar el plan de desarrollo de la carrera
académica
Ejecutar plan de contratación de académicos
Evaluar el modelo vigente, los planes de estudio y
sus resultados (alcance a la facultad)

Indicadores

1.1.1

Proporción de docentes con PhD

1.2.2

Proporción de docente de jornada completa

2.1.1

Madurez del proceso (rúbrica)

Desarrollo Académico

Fortalecer el modelo
formativo

2.2

2.2.1

Proporción de estudiantes con perfil de egreso
satisfactorio o sobresaliente
Proporción de carreras acreditadas de las
acreditables
Proporción de estudiantes registrados en

2.2.2

carreras acreditadas del total de estudiantes

Diseñar y valorar la trayectoria estudiantil y el perfil

3.1.1

Madurez del proceso (rúbrica)

de los alumnos a su ingreso, permanencia y egreso

3.1.2

Eficiencia terminal

Crear vinculación efectiva con el sector Empresarial

3.2.1

Agregar

Consolidar el proceso de seguimiento de la

3.3.1

Inserción laboral + Rubrica

egresados

3.3.2

Rentabilidad

Fortalecer la estrategia y plan de

4.1.1

Alumnos en movilidad (entrada y salida)

estudiantil y de académicos

4.1.2

Docentes en movilidad (salida)

Conseguir nivel de suficiencia internacional del

4.2.1

registrados en carreras acreditables
3.1
Alinear el proceso
3

formativo al perfil del

3.2

estudiante
3.3

Definir el alcance de
4

4.1

la internacionalización
asociada al modelo
formativo

4.2

Focalizar la vinculación
5

académica garantizando

5.2

su bidireccionalidad

Identidad y Comunidad

Dar continuidad al plan de acreditación de carreras

dedicación mínima de 22 horas

1.2.1

2.1.2
2

Proporción de docentes jerarquizados con

Lograr la apropiación del
6

ideario por parte de la

6.1

comunidad
Lograr que los miembros
de la comunidad
7

enriquecedora

internacionalización propiciando la movilidad

manejo del idioma inglés en el pregrado

Establecer mediciones de impacto y alcance logrado
por la vinculación por el medio

Integrar en la comunidad a los egresados y cultivar
la relación con ellos

alumnos sea bien valorada por ellos y contribuya a

Ofrecer servicios universitarios de calidad

certificación del nivel requerido
Número de cursos ofrecidos en idioma inglés

5.2.1

Madurez del proceso de medición (rúbrica)

6.1.1

Proporción de egresados registrados

7.1.1

su formación
7.2

Proporción de alumnos que logran

4.2.2

Asegurar que la experiencia universitaria de los
7.1

tengan una experiencia
universitaria formativa y

inserción laboral, empleabilidad y consulta a los

7.2.1

Satisfacción de los alumnos con la experiencia
universitaria
Satisfacción de los alumnos con los servicios
universitarios
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Economía y Negocios

Línea

Objetivo estratégico

8

desarrollar) una oferta

8.3

Desarrollar e implantar
9

9.1

el Plan Rector de
Investigación
9.2

posicionamiento

11.1

Lograr acreditación de programas de posgrado
Implantar el sistema de gestión académica de
posgrado
Gestionar a los clientes actuales (aumentar bbdd,
vtas cruzadas)
Asegurar la vinculación entre el posgrado y los
proyectos de investigación
Establecer y poner en operación el sistema de

10

Finis Terrae con los
atributos pertinentes
(definidos en el ideario)
y la participación de la
comunidad

11

portafolio de ingresos
12

11.3

12.3

Definir y mantener un
sustentabilidad

11.2

14.1

Universidad

14.2

Definir y mantener el nivel
13

de excedente mínimo de
la Universidad

15.1

8.1.1

Número de programas acreditados

8.2.1

Madurez del proceso (rúbrica)

8.3.1

Agregar

9.1.1
9.1.2

Proporción de trabajos de tesis en líneas de
investigación institucionales
Proporción de asesores con dedicación
superior a 22 horas
Productividad promedio de los investigadores

Diseñar y poner en operación la Estrategia de

11.1.1

Posicionamiento de la marca UFT (estudio)

Comunicación Institucional

11.1.2

Presencia en medios

11.2.1

Posición en ranking Qué pasa

Mejorar la situación de la Universidad en los
rankings nacionales
Desarrollar un posicionamiento que nos permita
ubicar a la facultad en el 2 mejor grupo

Optimizar el uso de las instalaciones académicas

11.2.2

Posición ranking de calidad de docencia de
Pregrado (Emol)

11.3.1

Agregar

12.3.1

Número promedio de estudiantes por sección

12.3.2

Proporción de secciones con menos alumnos
del límite disciplinar establecido

Lograr el alumnado proyectado en el pregrado y el

14.1.1

Alumnado de pregrado 8,000

posgrado

14.1.2

Alumnado de posgrado 1,200

Lograr una proporción adecuada de ingresos por

14.2.1

Proporción de ingresos por el pregrado

conceptos distintos a pregrado

14.2.2

Proporción de ingresos logrado por recaudación

15.1.1

Madurez del proceso (rúbrica)

diversificado que asegure
el largo plazo de la

Indicadores

9.2.1

productividad de la investigación

de la Universidad
Universitaria

Posicionamiento y Experiencia

8.2

pertinente de posgrado

Lograr el

Fortalecimiento económico y

Meta
8.1

Consolidar (y

Posgrado

Fortalecimiento de la Investigación y el

Estratégica

Establecer políticas financieras en la operación de
pre y posgrado
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Misión

Contribuir a la formación de
profesionales integrales en el área
de la ingeniería y los negocios,
a través de un modelo educativo
centrado en la persona, que
incorpora metodologías educativas
de vanguardia, aportando
además al desarrollo disciplinario
y de la sociedad, a través de la
investigación y la vinculación con
el medio.
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Mensaje del Decano de las Facultades de Ingeniería
Las importantes transformaciones que las sociedades
sufren en el ámbito económico, tecnológico, social, político, entre otros, requiere de profesionales del ámbito de
los negocios y de la ingeniería que sean capaces de dar
respuesta con soluciones creativas e innovadoras en las
diferentes organizaciones, tanto privadas como públicas
en que se desenvuelven, con la finalidad de aportar en
forma responsable y competitiva al desarrollo sostenible
de nuestra sociedad.
Las Facultades de Economía y Negocios y de Ingeniería de
la Universidad Finis Terrae, conscientes de lo anterior y
a propósito del trabajo de planificación estratégica de la

Universidad, han decidido reflexionar y alinear su quehacer, considerando estos nuevos lineamientos estratégicos,
pero con una mirada activa hacia el entorno empresarial
y público.
Quisiera agradecer a la comunidad académica que
componen las facultades y que en cada una de las fases
han reflexionado de manera activa para el alineamiento
del plan estratégico de la facultad en vista al plan de la
Universidad.

Miguel León
Decano
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Propósitos de las Facultades de Ingeniería
• Contribuir, a través de planes de estudios estructurados,
para que nuestros estudiantes adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes, tanto en el ámbito general
como en su propia disciplina, de tal manera de desempeñarse en forma ética y tomar decisiones en forma
responsable.
• La facultad promueve la utilización de un modelo de enseñanza que considere al estudiante el centro del aprendizaje, través de diferentes metodologías que permanentemente se irán reflexionando en su aplicación educativa,
dichas metodologías podrán ser desde enfrentar activi-

Organigrama

DECANO
Director
de Escuela

Coordinador de
Ingeniería Industrial

Coordinador de
Ingeniería en Informática

Equipo
Docente

Equipo
Docente

dades de Elevator pitch, Visual thinking, Game storming,
Prototipear, story telling, role playing hasta el desarrollo
de casos, resolución problemas, métodos de proyecto,
proyectos de investigación aplicada, simulación y uso de
tecnología, entre otros.
• Serán capaces de aportar en beneficio de la sociedad y
de las personas con su conocimiento, la cual se originará
en el desarrollo de la construcción de conocimiento y
la relación bidireccional producida entre la facultad y la
comunidad en la que se desenvuelve su quehacer.
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Plan estratégico Facultades de Economía y Negocios e Ingeniería 2016-2020
Línea

Objetivo estratégico

Estratégica

Dotar a las unidades
1

Meta

1.1

académicas de los
núcleos académicos
pertinentes

1.2

2.1

Implementar el plan de desarrollo de la carrera
académica
Ejecutar plan de contratación de académicos
Evaluar el modelo vigente, los planes de estudio y
sus resultados (alcance a la facultad)

Indicadores

1.1.1

Proporción de docentes con PhD

1.2.2

Proporción de docente de jornada completa

2.1.1

Madurez del proceso (rúbrica)

Desarrollo Académico

Fortalecer el modelo
formativo

2.2

2.2.1

Proporción de estudiantes con perfil de egreso
satisfactorio o sobresaliente
Proporción de carreras acreditadas de las
acreditables
Proporción de estudiantes registrados en

2.2.2

carreras acreditadas del total de estudiantes

Diseñar y valorar la trayectoria estudiantil y el perfil

3.1.1

Madurez del proceso (rúbrica)

de los alumnos a su ingreso, permanencia y egreso

3.1.2

Eficiencia terminal

Crear vinculación efectiva con el sector Empresarial

3.2.1

Agregar

Consolidar el proceso de seguimiento de la

3.3.1

Inserción laboral + Rubrica

egresados

3.3.2

Rentabilidad

Fortalecer la estrategia y plan de

4.1.1

Alumnos en movilidad (entrada y salida)

estudiantil y de académicos

4.1.2

Docentes en movilidad (salida)

Conseguir nivel de suficiencia internacional del

4.2.1

registrados en carreras acreditables
3.1
Alinear el proceso
3

formativo al perfil del

3.2

estudiante
3.3

Definir el alcance de
4

4.1

la internacionalización
asociada al modelo
formativo

4.2

Focalizar la vinculación
5

académica garantizando

5.2

su bidireccionalidad

Identidad y Comunidad

Dar continuidad al plan de acreditación de carreras

dedicación mínima de 22 horas

1.2.1

2.1.2
2

Proporción de docentes jerarquizados con

Lograr la apropiación del
6

ideario por parte de la

6.1

comunidad
Lograr que los miembros
de la comunidad
7

enriquecedora

internacionalización propiciando la movilidad

manejo del idioma inglés en el pregrado

Establecer mediciones de impacto y alcance logrado
por la vinculación por el medio

Integrar en la comunidad a los egresados y cultivar
la relación con ellos

alumnos sea bien valorada por ellos y contribuya a

Ofrecer servicios universitarios de calidad

certificación del nivel requerido
Número de cursos ofrecidos en idioma inglés

5.2.1

Madurez del proceso de medición (rúbrica)

6.1.1

Proporción de egresados registrados

7.1.1

su formación
7.2

Proporción de alumnos que logran

4.2.2

Asegurar que la experiencia universitaria de los
7.1

tengan una experiencia
universitaria formativa y

inserción laboral, empleabilidad y consulta a los

7.2.1

Satisfacción de los alumnos con la experiencia
universitaria
Satisfacción de los alumnos con los servicios
universitarios
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Línea

Objetivo estratégico

8

desarrollar) una oferta

8.3

Desarrollar e implantar
9

9.1

el Plan Rector de
Investigación
9.2

posicionamiento

11.1

Lograr acreditación de programas de posgrado
Implantar el sistema de gestión académica de
posgrado
Gestionar a los clientes actuales (aumentar bbdd,
vtas cruzadas)
Asegurar la vinculación entre el posgrado y los
proyectos de investigación
Establecer y poner en operación el sistema de

10

Finis Terrae con los
atributos pertinentes
(definidos en el ideario)
y la participación de la
comunidad

11

portafolio de ingresos
12

11.3

12.3

Definir y mantener un
sustentabilidad

11.2

14.1

Universidad

14.2

Definir y mantener el nivel
13

de excedente mínimo de
la Universidad

15.1

8.1.1

Número de programas acreditados

8.2.1

Madurez del proceso (rúbrica)

8.3.1

Agregar

9.1.1
9.1.2

Proporción de trabajos de tesis en líneas de
investigación institucionales
Proporción de asesores con dedicación
superior a 22 horas
Productividad promedio de los investigadores

Diseñar y poner en operación la Estrategia de

11.1.1

Posicionamiento de la marca UFT (estudio)

Comunicación Institucional

11.1.2

Presencia en medios

11.2.1

Posición en ranking Qué pasa

Mejorar la situación de la Universidad en los
rankings nacionales
Desarrollar un posicionamiento que nos permita
ubicar a la facultad en el 2 mejor grupo

Optimizar el uso de las instalaciones académicas

11.2.2

Posición ranking de calidad de docencia de
Pregrado (Emol)

11.3.1

Agregar

12.3.1

Número promedio de estudiantes por sección

12.3.2

Proporción de secciones con menos alumnos
del límite disciplinar establecido

Lograr el alumnado proyectado en el pregrado y el

14.1.1

Alumnado de pregrado 8,000

posgrado

14.1.2

Alumnado de posgrado 1,200

Lograr una proporción adecuada de ingresos por

14.2.1

Proporción de ingresos por el pregrado

conceptos distintos a pregrado

14.2.2

Proporción de ingresos logrado por recaudación

15.1.1

Madurez del proceso (rúbrica)

diversificado que asegure
el largo plazo de la

Indicadores

9.2.1

productividad de la investigación

de la Universidad
Universitaria

Posicionamiento y Experiencia

8.2

pertinente de posgrado

Lograr el

Fortalecimiento económico y

Meta
8.1

Consolidar (y

Posgrado

Fortalecimiento de la Investigación y el

Estratégica

Establecer políticas financieras en la operación de
pre y posgrado
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10. Énfasis y priorización
del plan estratégico
Institucional
La universidad Finis terrae en la revisión anual del cumplimiento y seguimiento de su plan institucional y revisión de
los nuevos desafíos, se propuso intensionar y focalizar
sus esfuerzos en las siguientes iniciativas globales.

gurando estándares vigentes y disminuyendo la asimetría
en todas las facultades (VRA; UACEI; VRDC).

• Presentarse a la Reacreditación institucional en 2019 en las
tres áreas ya acreditadas: Docencia, Gestión y Vinculación
con el medio que permitan los 5 años de acreditación; ase-

• Continuar con el desarrollo progresivo de la Investigación y
el Posgrado, con miras a:
		- Fortalecer la acreditación del 2019 en las áreas previstas
		- Establecer los estándares mínimos para la acreditación
		 integral futura (2024) (VRA).

1.

Definir la composición mínima del núcleo académico
por escuela, asegurando, como criterio de
contratación, académicos con grados de Magister y
Doctorado y/o especialidad.

4.

Implementar el modelo de gestión operativa
y financiera que asegure la disponibilidad de
excedentes para sustentar las necesidades de
desarrollo del proyecto educativo.

2.

Implementar en 2018 un plan de mejora de
la dotación y eficiencia del personal docente
considerando:
• Conversión a ½ jornadas de docentes hora.
• Disminución del número total de docentes.
• Creación de departamentos por área de
conocimiento.

5.

Dar cumplimiento al Plan estratégico 2016-2020
y proyectarlo al 2024.

6.

Integrar a nuestros Propósitos, del Ideario
Institucional, el fundamento de la adhesión a la
política de gratuidad y el cambio en la composición
en el alumnado.

3.

Implementar un plan de infraestructura
económicamente sustentable que considere las
propuestas de las Facultades, la racionalización de
espacios y la población estudiantil proyectada.
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Contáctenos
+56 2 2420 7100
contacto@uft.cl

Universidad Acreditada
Gestión Institucional
Docencia de Pregrado
Vinculación con el Medio
Por 4 años hasta noviembre de 2019

