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Palabras
del Rector

Tras un período participativo de re-
flexión en torno a nuestros desafíos 
como Universidad, y atendiendo el con-
texto nacional, tengo el agrado de com-
partir con ustedes el Plan Estratégico 
2022-2025.

La nueva estrategia institucional es el 
fruto del quehacer de todos como co-
munidad. Es así, como en su contenido 
verán reflejadas las principales con-
clusiones obtenidas en las jornadas de 
trabajo, en que participaron directores, 
decanos, vicerrectores y los integrantes 
de nuestro Consejo Superior.

Agradezco el compromiso y entusias-
mo de cada uno de ustedes en este pro-
ceso, lo que ha permitido formular una 
carta de navegación exigente, pero re-
alista, que nos ayudará a mejorar nues-
tras metas y gestión, de cara a un nuevo 
proceso de acreditación institucional.

El contenido de este nuevo Plan incorpora, 
en primera instancia, diferentes aspectos 
relacionados con el diagnóstico institucio-
nal, el cual establece una línea base para 
observar nuestras brechas y así definir las 
prioridades de gestión. Es ahí donde con-
centraremos los esfuerzos en los siguien-
tes años.

Nuestra misión universitaria y el Horizonte 
de Desarrollo Institucional demandan impor-
tantes desafíos, siempre con una mirada y vo-
cación que tienen a la persona y a la excelencia 
en el centro de su quehacer, aspectos que, sin 
duda, representan el alma de esta estrategia.

Los invito a revisar en conciencia el nuevo 
Plan Estratégico 2022-2025, para que cada 
uno de ustedes, desde sus respectivos ám-
bitos, contribuya a alcanzar los objetivos 
propuestos para ofrecer a la sociedad un 
cada día mejor proyecto universitario.

Cristian Nazer A.
Rector Universidad Finis Terrae
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 ◼ En primer lugar, los estudiantes de hoy no son 
los mismos que los estudiantes durante genera-
ciones anteriores, por lo que debemos adaptar-
nos a estos nuevos alumnos. La demografía de 
nuestra comunidad estudiantil es más diversa 
y representa una variedad más amplia de ante-
cedentes. Los estudiantes aprenden utilizando 
diferentes técnicas y preferencias personales es-
pecialmente a través de la tecnología, la cual va-
loran por sobre otros campos.

 ◼ En segundo lugar, a la luz de cambios rápidos 
en todos los aspectos de nuestra cultura, debe-
mos adaptarnos a la velocidad a la que se mueve 
la sociedad.

 ◼ En tercer lugar, como resultado de la mayor 
carga financiera a nivel nacional. No es realista 
esperar un retorno a niveles superiores de apo-
yo financiero estatal en el futuro (Aranceles de 
referencia). Por lo tanto, debemos adaptarnos al 
modelo cambiante de financiación en la educa-
ción superior chilena.

Como institución educacional sabemos que los 
próximos años, serán aún mas complejos, pero 
tenemos la convicción y esperanza que estamos 
en buen camino hacia la excelencia y pronta rea-
creditación.

Plan Estratégico
Finis Terrae
2022/2025

CONTEXTO
La Universidad Finis Terrae, inicia su camino ha-
cia un nuevo Plan Estratégico (2022 – 2025), con-
siderando como punto de partida una visión de 
largo plazo denominada Horizonte de Desarrollo 
Institucional, la cual contiene los múltiples desa-
fíos en camino a la acreditación. De esta manera 
reconocemos los constantes cambios que tiene 
la educación superior y el escenario nacional.

Para este proceso se debe considerar tres temas 
bases tales como:
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LO QUE HEMOS AVANZADO

NUESTRA OFERTA 
ACADÉMICA

Carreras obligatorias 
están acreditadas 

por más de cinco años

Aumento de la oferta 
de programas de 

pregrado acreditadas 
o certificadas 

100% 52%
Programas de 

pregrado ha 
realizado inducción 
para su evaluación 

diagnóstica.

92%

9

Facultades

27 

Carreras 

18

 Magister
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Alumnos de  
Pregrado

Alumnos de  
Postgrado

8952 1638 

Población de 
estudiantes 
en carreras 

acreditadas o 
certificadas

71%

 Magister

18

Especialidades

57 1

Diplomados Doctorado
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PROPÓSITOS
(Razón de seR y haCeR):

1. Formar integralmente a personas.
2. Formar profesionales de excelencia.
3. Formar personas comprometidas.
4. Formar una comunidad que busca la 

verdad, aprende y enseña.
5. Formar una comunidad al servicio de la 

sociedad.

NUESTRA IDENTIDAD
(Quiénes somos):

VALORES 
(CRedo instituCional)

1. Centralidad en la persona.
2. Sentido de transcendencia.
3. Pasión por la verdad.
4. Búsqueda del bien común.
5. Admiración por la belleza.
6. Apertura al diálogo.

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

Misión (Qué hacemos): Contribuir a la formación integral de personas que sean 
agentes de transformación de la sociedad y de la cultura conforme a los valores 
cristianos, y construir una comunidad académica de excelencia que busca la verdad, 
el bien y la belleza.

IDEARIO
INSTITUCIONAL
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Vince in bono malum
(Vencer el mal con el bien)

ESCUDO:

NUESTRO LEMA:
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IDENTIDAD Y COMUNIDAD: 
Declaración, fortalecimiento y difusión de los valores, principios y compromisos institucionales para 
el logro de sus propósitos y desarrollo de su complejidad, integrando a la comunidad en instancias 
de colaboración y participación activa en el Proyecto Universitario.

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

La Universidad Finis Terrae luego de un ejercicio de reflexión estratégica, realizada 
por la comunidad, en el marco del proceso de autoevaluación para la reacredita-
ción institucional y el desarrollo en paralelo del Proyecto Universitario, ha definido 
una visión a largo plazo que contiene los desafíos que su naturaleza le exige. 
A esta visión a futuro se le ha denominado Horizonte de Desarrollo, la cual tiene 
por objetivos:

 ◼ Desarrollar una hoja de ruta que oriente las decisiones futuras  
al elaborar los planes estratégicos. 

 ◼ Para cada ámbito de desarrollo, delimitar la visión de la Universidad  
a largo plazo a través de distintos objetivos específicos. 

ÁMBITOS DEL HORIZONTE DE DESARROLLO: 

HORIZONTE DE DESARROLLO
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FORMACIÓN EN PREGRADO, POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINÚA: 
Consolidación de la oferta con validación en los entornos disciplinares y profesionales, para asegurar 
que contribuyan al área de conocimiento y con procesos que permitan asegurar su calidad, transpa-
rencia y atingencia de acuerdo con la normativa vigente.

INVESTIGACIÓN: 
Robustecimiento de la capacidad y productividad académica de la institución y transversalmente 
de sus unidades, de acuerdo con el modelo focalizado y articulado propuesto por el Proyecto Uni-
versitario y con el impacto positivo que ello tiene en todas las otras funciones universitarias y en el 
vínculo con el entorno. 

VINCULACIÓN CON EL MEDIO: 
Fortalecimiento de iniciativas de vinculación con el medio tanto institucionales, como de facultades 
y de escuelas, potenciando programas de desarrollo colaborativo con evaluaciones de impacto in-
terno y externo que permitan medir adecuadamente la contribución bidireccional en el marco del 
Proyecto Universitario.

SUSTENTABILIDAD Y RECURSOS: 
Fortalecimiento de las políticas de administración financiera y de los procesos claves institucionales 
en las tres funciones universitarias y los objetivos del plan de desarrollo. Contempla la planificación 
y gestión de recursos de infraestructura, campos clínicos y tecnologías acordes al crecimiento de la 
población estudiantil.
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El marco de gestión de la Universidad Finis Terra se basa en su 
ideario institucional estableciendo su misión, propósitos y valores.

Desde estos pilares fundamentales nace el proyecto universitario 
con ejes como formación, investigación y vinculación. 

Todos estos aspectos, sumando los ámbitos de desarrollo, crean el 
Horizonte de Desarrollo, el cual nace del resultado de la reflexión 
estratégica realizada por la comunidad universitaria durante los 
años 2018 y 2019 en el marco del proceso de auto evaluación para la 
reacreditación institucional y el desarrollo en paralelo del Proyecto 
Universitario, a esta visión de futuro se le denomina Horizonte de 
Desarrollo.

MARCO DE GESTIÓN 
DEL PLAN

IDEARIO INSTITUCIONAL

ÁMBITOS DE DESARROLLO

PROYECTO UNIVERSITARIO

Misión Propósitos Valores

Formación Investigación Vinculación

PLAN ESTRATÉGICO / PLAN DE DESARROLLO ACREDITACIÓN

HORIZONTE
DE

DESARROLLO

INVESTIGACIÓN

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

SUSTENTABILIDAD

FORMACIÓN PREGRADO POSTGRADO Y
EDUCACIÓN CONTINUA

IDENTIDAD
Y

COMUNIDAD
CALIDAD
(Gestión)
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Este nuevo proceso de planificación estratégica 
inició en septiembre de 2021, dónde el área de 
Planificación Institucional propuso una meto-
dología de trabajo, basada en la participación 
del Consejo Superior, Decanos y Directores de 
áreas centrales reunidos en diferentes jornadas 
de trabajo. 

La primera de ellas denominada Jornada de Diag-
nóstico, recoge una visión actual de la institución 
con respecto a los ámbitos de desarrollo, cum-
plimiento del plan táctico y los compromisos ad-
quiridos durante el año respecto a investigación.

En segunda instancia se encuentra la Jornada 
de Estrategia, la cual tuvo como foco reflexionar 
sobre el impacto y contribución de cada uno 
de los ámbitos de desarrollo a la estrategia ins-
titucional. En este ejercicio es relevante una 
mirada a los recursos y capacidades que tiene la 
institución, al igual que en los compromisos ad-
quiridos como la visión y horizonte que se han 
delineado.

Y por último tenemos la Jornada de Planificación, 
donde los asistentes definieron objetivos e ini-
ciativas vinculadas a las nuevas líneas estra-
tégicas.
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La elaboración de este nuevo Plan Estratégico contó con 
la participación de 30 expertos, las temáticas presentadas 
en cada jornada tales como sostenibilidad, educación su-
perior, vinculación con el medio, investigación, asegura-
miento de la calidad, entre otros; considerando tanto los 
desafíos para el nuevo proceso de acreditación como para 
la gestión y desempeño de la institución.

Este plan esta constituido por diferentes líneas estraté-
gicas, entendiéndose estos como el desarrollo de temas 
prioritarios y específicos comprendidos sobre ciertos lí-
mites. Mientras que los objetivos estratégicos serán el fin 
que se quiere alcanzar y al cual se dirigen las acciones a 
realizar como institución y por último las iniciativas serán 
las ideas propuestas para iniciar la marcha en concreto 
para lograr el cumplimiento de las metas propuestas.

Este nuevo plan contiene:

 ◼ 8 líneas estratégicas
 ◼ 20 objetivos estratégicos
 ◼ 78 iniciativas
 ◼ 107 indicadores

Plan Estratégico
Finis Terrae
2022/2025
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Implementar una matriz de oferta académica alineada con el 
Proyecto Universitario, organizada en relación con las MAP-
DAS.
Aplicar las MAPDAS a todas las facultades , realizando un proceso de diagnostico 
de la oferta actual y actualización con respecto al Proyecto Universitario.

FORMACIÓN DE PREGRADO, POSGRADO Y 
EDUCACIÓN CONTINUA: 

Consolidación de la oferta, con validación de los entornos disci-
plinares y profesionales, para asegurar que contribuyan al área de 
conocimiento y con procesos que permitan asegurar su calidad, 
transparencia y atingencia de acuerdo con la normativa vigente. 

El alcance de este objetivo estratégico es transversal e involucra a toda la 
comunidad universitaria, radica principalmente en mejorar aspectos cla-
ves de la exigente oferta formativa, la cual es constantemente revisada 
para ser mas completa e innovadora.

Consolidar el cuerpo académico de la Universidad para dar so-
porte a la matriz de oferta académica.
Implementar planes con respecto a metodologías de optimización académica 
que estén alineadas a la matriz académica, incorporando la identidad de la Uni-
versidad.

1
LÍNEA ESTRATÉGICA
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FomentaR la inteRdisCiplinaRiedad en la aRtiCulaCión 
de las FunCiones univeRsitaRias.
Generar un oferta completa de distintos programas tanto de postgrado como de 
bachilleratos interdisciplinares en pregrado.

Consolidar la formación integral como elemento identitario 
esencial.
Integrar la oferta académica de Formación general en pregrado, sumado a fo-
mentar el repensamiento de las disciplinas tomando como base el perfil genérico 
de egreso.

Impulsar la educación continua y la extensión de forma articu-
lada.
Fomentar el aumento de la oferta de programas de Finis Online y potenciar la 
creación de un centro de prácticas interdisciplinares.

Plan Estratégico Finis Terrae
2022/2025
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Fortalecer la experiencia universitaria a través del acompaña-
miento de los alumnos y la vinculación efectiva de los egresa-
dos.
Implementar múltiples programas que realcen la identidad institucional en los 
alumnos y egresados en temas tales como liderazgo estudiantil, no discriminación 
arbitraria y sociedad alumni.

ESTUDIANTES Y EGRESADOS: 

Consolidación de las políticas, procesos, servicios y actividades 
que aseguren un adecuado proceso formativo de los estudiantes 
y egresados y la integración armónica de todas las dimensiones 
establecidas por la Institución, tomando en cuenta sus necesida-
des específicas y fortaleciendo el sello formativo institucional.

Sistematizar el seguimiento de la trayectoria académica de los 
estudiantes, garantizando la mejora de los indicadores de des-
empeño académico.
Dar continuidad al proceso de caracterización, diagnóstico y nivelación inicial de 
pregrado y postgrado en todas las facultades, identificando alertas tempranas so-
bre retención y rendimiento de los estudiantes, con el fin de apoyar de manera 
efectiva a los estudiantes con dificultades.

LÍNEA ESTRATÉGICA

2

El alcance de este objetivo estratégico recae en fortalecer las herramientas 
entregadas por la institución tanto a nuestros estudiantes, egresados y 
alumni realzándose como una experiencia transformadora capaz de for-
mar profesionales íntegros, con amor por la verdad y la excelencia. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Incrementar la productividad de acuerdo a los estándares ex-
ternos con foco en las áreas prioritarias de desarrollo académi-
co.
Implementar múltiples programas que realcen la identidad institucional en los 
alumnos y egresados en temas tales como liderazgo estudiantil, no discrimina-
ción arbitraria y sociedad alumni.

INVESTIGACIÓN: 

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

LÍNEA ESTRATÉGICA

El alcance de este objetivo, es ser una institución que avance hacia la com-
plejidad y sea capaz de observar fenómenos y problemas de distinta índo-
le concretos y con perspectiva, convirtiéndose en un especio generador de 
análisis científicos rigurosos que de respuestas pertinentes y fundadas a la 
sociedad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

3



23 www.uft.cl

Desarrollar investigación disciplinar enfocada en problemáti-
cas con impacto social.
Promover problemáticas de innovación social, considerando postulaciones a fon-
dos externos de innovación y enfocados en la resolución de problemáticas con 
impacto social.

Promover la integración de los académicos en redes de investi-
gadores nacionales e internacionales.
Mejorar el proceso  de generación de convenios activos de investigación, innova-
ción o creación artística.

Plan Estratégico Finis Terrae
2022/2025



24plan estratégico finis terrae 2022/2025

Aportar y contribuir al entorno con iniciativas de vinculación con 
el medio en las áreas prioritarias o focos disciplinares y/o inter-
disciplinares definidos, con impacto social, así como la valora-
ción a nivel interno por los aprendizajes obtenidos.
Implementar modelos de evaluación de impacto, con el fin de fortalecer la orgáni-
ca de los equipos de gestión en las diferentes unidades académicas, dando conti-
nuidad a los programas de vinculación existentes, ampliando la efectividad de los 
convenios o alianzas de colaboración integrando elementos del Modelo Formativo 
y Proyecto Curricular.

VINCULACIÓN EL MEDIO: 

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

Este objetivo tiene como alcance proyectar nuestra labor académica junto 
a la innovación social y artística como métodos bidireccionales de la vin-
culación con el medio, proyectando una visión sobre el bien común y dig-
nificación de la persona.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

4

LÍNEA ESTRATÉGICA
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Optimizar la composición del cuerpo académico de la 
Universidad en grados y dedicación.
Incrementar índices compuestos por los académicos pertenecientes  
a la institución.

CAPITAL HUMANO: 

Fortalecimiento y eficiencia de las estructuras académicas y de 
gestión, con procesos de personas y una carrera académica que de 
sustento y continuidad a los núcleos y claustros académicos, en ca-
lidad y cantidad suficiente para poder cumplir los desafíos del Pro-
yecto Universitario.

Este objetivo tiene como alcance fortalecer las sinergias de las áreas que 
brindan soporte a la comunidad, proporcionando las herramientas nece-
sarias que permitan a las unidades académicas y de gestión potenciar el 
trabajo colaborativo con una mayor eficiencia y eficacia.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

5

LÍNEA ESTRATÉGICA
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Integrar y comprometer a los docentes a honorarios.
Potenciar la relación que posee la institución con los docentes de planta, 
incorporando distintos programas tales como la jerarquización 
e inducciones.

Promover una comunidad de colaboradores donde 
la productividad y el buen desempeño sean características 
altamente valoradas.
Crear un modelo integral de evaluación de desempeño sustentada en una políti-
ca de gestión de cumplimiento y rendición de cuentas.

Promover el desarrollo tanto del cuerpo académico como de 
colaboradores administrativos de acuerdo con nuestra misión 
centrada en la persona.
Implementar planes de capacitaciones a todos los integrantes de la comunidad 
universitaria en ámbitos tecnológicos, identidad institucional, sustentabilidad y 
APDAS. 

Plan Estratégico Finis Terrae
2022/2025
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Disminuir la dependencia de ingresos de Pregrado.
Generar e implementar planes de Fundraising vinculados a las APDAS, áreas con 
impacto social e investigación. Depender menos de los ingresos de pregrado, y 
aumentar los ingresos por postgrado, donativos, servicios y financiamiento de 
proyectos.

SUSTENTABILIDAD Y RECURSOS: 

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

Este objetivo tiene como alcance generar mayores recursos de origen diversi-
ficado, ya que como institución debemos promover la sustentabilidad como 
una cultura que aprecia el cuidado y el manejo eficiente de recursos a largo 
plazo, con una visión financiera que no obedece una mirada táctica sino una 
postura estratégica, ética y misionalde amplio alcance.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

6

LÍNEA ESTRATÉGICA
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Crear una cultura de sustentabilidad y eficiencia.
Integrar los sistemas financieros y los procesos universitarios para crear 
una política sustentable.

Fortalecer y focalizar la oferta académica.
Formular e implementar nuevas ofertas de programas en formato blended, 
de postgrado, doctorado y finis online.

Plan Estratégico Finis Terrae
2022/2025
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Consolidar la identidad católica de la Universidad, profundi-
zando la comprensión y vivencia del ideario institucional. 
Reflexionar y difundir nuestro ideario institucional en todos los miembros de la 
comunidad, posicionando a la Universidad interna y externamente como una ins-
titución católica.

IDENTIDAD Y COMUNIDAD:
 
Declaración, fortalecimiento y difusión de los valores, principios 
y compromisos institucionales para el logro de sus propósitos y 
desarrollo de su complejidad, integrando a la comunidad en ins-
tancias de colaboración y participación activa en el Proyecto 
Universitario.

Este objetivo tiene como alcance colaborar en la tarea evangelizadora de 
la Iglesia a través de la reflexión teológica, del diálogo, la fe y la razón, 
compartiendo la centralidad en la persona desde todas las unidades aca-
démicas y administrativas sumadas a un espacio abierto de respeto donde 
cada uno de sus miembros tiene un lugar y una misión.

7

OBJETIVO ESTRATÉGICO

LÍNEA ESTRATÉGICA
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Fortalecimiento del sistema de gestión de mejora continua 
(SGMC) con una estructura y red de colaboración interna y eva-
luaciones externas.
Implementar procesos de seguimiento y rendición respecto a la política de cali-
dad institucional y como esta se relaciona con comunidad.

CALIDAD:

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

Plan Estratégico Finis Terrae
2022/2025

Este objetivo tiene como alcance generar una cultura para la gestión de la 
mejora continua, donde toda la institución comprenda la importancia de 
la calidad como centro de todos los procesos institucionales, basados en la 
fijación de objetivos, mejoramiento de procesos, superación de debilidades 
y cierre de brechas. 

8

OBJETIVO ESTRATÉGICO
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El Plan Estratégico 2022 – 2025 nos per-
mitirá ́ lograr el impacto positivo que 
queremos ver, al redefinirse como una 
Universidad con una mayor capacidad 
de innovación. Se consideran nuevas 
dimensiones y conexiones subyacentes 
que apoyarán la generación de nuevos 
recursos sostenibles e imprescindibles 
con foco en inversiones estratégicas, y, 
por otro lado, proporcionar a nuestros 
estudiantes nuevas experiencias trans-

formadoras con gran impacto académi-
co, social y valórico.

El plan estratégico 2022 -2025 se im-
plementará a través de la generación 
de planes operativos anuales de corto 
plazo a nivel institucional. Estos planes 
definen, para cada ámbito, objetivo y 
meta, distintas iniciativas con las cua-
les se comprometen para la realización 
de actividades anuales las facultades y 
áreas centrales de la Universidad.

Basándonos en nuestros lineamientos institucionales, hemos creado un marco de 
trabajo para identificar nuevos objetivos estratégicos, y, por consiguiente, iniciati-
vas que guíen nuestros recursos y capacidades hacia la excelencia. Construimos una 
sólida base para el desarrollo de lo que será́ nuestra hoja de ruta en los próximos 
cuatro años, en donde tendremos como principal pilar la coordinación de esfuerzos 
de distintos grupos de trabajo en busca de crecimiento, calidad, posicionamiento 
y sostenibilidad. Somos conscientes de que el estudiante debe ir siempre al cen-
tro, y que la Universidad del futuro debe estar inserta en un ecosistema diverso y 
relevante para la sociedad y el mundo, ofreciendo una comunidad abierta al pen-
samiento crítico, a la búsqueda de la verdad y al desarrollo integral de la persona. 

Plan Estratégico 
Finis Terrae
2022/2025

Construimos una sólida base para el desarrollo de lo que 
será nuestra hoja de ruta en los próximos cuatro años
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plan estRategiCo instituCional 2022-2025 - univeRsidad Finis teRRae
líneas estRatégiCas nº 

oe
objetivoas 

estRatégiCos
nº
ini iniCiativas nº

ind indiCadoRes Responsables CoRResponsable

FoRmaCión de pRegRa-
do, postgRado y 

eduCaCión Continua

1

Implementar una matriz 
de oferta académica 
alineada con el Proyecto 
Universitario, organizada 
en relación con las 
MAPDAS.

1.1 Definir e implementar las APDAS a nivel de Facultad.

1.1.1 N° de facultades con APDAS definidas y difundidas. VRA Facultades

1.1.2 N° de facultades con APDAS implementadas. VRA Facultades definidas.

1.2 Realizar un diagnóstico de la oferta actual en relación a las 
MAPDAS, Grupos y APDAS. % de avance diagnóstico. VRA

1.3
Establecer plan de actualización, apertura y cierre de ofer-
ta formativa de acuerdo a la instalación del Proyecto Uni-
versitario.

Cumplimiento del plan sobre oferta formativa. Comité Ejecutivo

2

Consolidar el cuerpo 
académico de la 
Universidad para dar 
soporte a la matriz de 
oferta académica.

2.1 Realizar un diagnóstico de brechas de núcleos académicos 
por APDA y MAPDAS. % de áreas académicas diagnosticadas. VRA Facultades

2.2 Implementar el plan de optimización académica alineado 
a la matriz academica. % de cumplimiento del plan. VRA Facultades

2.3
Implementar un plan de apropiación de la identidad de la 
Universidad y discusión científica para los cuerpos acadé-
micos.

% de avance del plan. VRA Instituto de Filosofía

3

Fomentar la 
interdisciplinariedad 
en la articulación de las 
funciones universitarias.

3.1 Generar una  oferta de postgrado interdisciplinaria. % de posgrados interdisciplinarios. VRA Facultades

3.2 Generar una oferta de programas de bachilleratos inter-
disciplinares comunes a varios planes de pregrado. número de programas de bachilleratos interdisciplinares. Facultades definidas. Dirección de Admisión

3.3 Desarrollar investigación formativa que resuelva proble-
mas comunes en diversas áreas disciplinares.

Proporción de proyectos de investigación vinculados a resolver 
áreas disciplinares definidas por la institución. VRA Facultades

3.4 Crear cursos de formación interdisciplinar en las carreras. N° de cursos implementados. VRA Facultades

3.5 Crear un Centro de Prácticas Interdisciplinares. % Instalación del centro de práctricas insterdisciplinares. VRA Facultades definidas.

4
Impulsar la educación 
continua y la extensión de 
forma articulada. 

4.1 Aumentar la oferta de programas de Finis Online. número de nuevos progamas. Dirección de Finis Online - 
Dirección de postgrados. Facultades

4.2 Crear un centro de extensión y cultura de la Universidad. % de Avance proyecto. Dirección de desarrollo y 
RR.II

Comité de Creación 
Artística

5
Consolidar la formación  
integral como elemento 
identitario esencial.

5.1 Consolidar la oferta académica de Formación general en 
pregrado. % de avance en consolidar la oferta académica. VRA Instituto de Filosofía

5.2 Fomentar el repensamiento de las disciplinas tomando 
como base el perfil genérico de egreso.

% de programas de pregrado en innovación curricular que inco-
poran los perfiles genéricos a los perfiles de egreso. VRA Instituto de Filosofía

5.3 Instalar el Instituto de Filosofía y Teología. % de avance en la instalación y funcionamiento del Instituto. Rectoria

ESTUDIANTES 
Y EGRESADOS

6

Fortalecer la experiencia 
universitaria a través 
del acompañamiento 
de los alumnos y la 
vinculación efectiva de 
los egresados.

6.1 Establecer, y celebrar, hitos institucionales que pongan en 
realce su identidad. Número de hitos institucionales. VFI Dirección de Comunicación

6.2 Implementar una política de no discriminación arbitraria. % de avance de la política. SG VFI

6.3 Instalar y gestionar programas efectivos de liderazgo es-
tudiantil. % de cumplimiento de cada programa. VFI

6.4 Conformar una sociedad de Alumni. % de avance creación del programa Alumni UFT. Dirección de desarrollo

6.5 Formular e implementar un plan de vinculación con  egre-
sados.

6.5.1 % de actualización de las bases de datos. Dirección de desarrollo

6.5.2 % de avance del plan de vinculación con egresados. Dirección de desarrollo

6.6 Crear un sistema de ventanilla única para la atención de 
los estudiantes. % avance de la implementación. VFI Comité ejecutivo

7

Sistematizar el 
seguimiento de la 
trayectoria académica 
de los estudiantes, 
garantizando la mejora 
de los indicadores de 
desempeño académico.

7.1

Dar continuidad al proceso de caracterización, diagnós-
tico y nivelación inicial de pregrado y postgrado en todas 
las escuelas, asegurando el control de la retención y rendi-
miento de los estudiantes. 

% de programas con procesos de caracterización instalados. VRA Facultades

7.2 Incrementar la cobertura de los programas de apoyo aca-
démico para estudiantes con dificultades. 

% de estudiantes con dificultades que son atendidos por progra-
mas de apoyo académico. VRA Unidad de Desarrollo del 

Pensamiento

INDICADORES
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líneas estRatégiCas nº 
oe

objetivoas 
estRatégiCos

nº 
ini iniCiativas nº

ind indiCadoRes Responsables CoRResponsable

INVESTIGACIÓN

8

Incrementar la 
productividad de 
acuerdo a los estándares 
externos con foco en 
las áreas prioritarias de 
desarrollo definidas.

8.1

Robustecer el modelo de gestión de la investigación, inno-
vación, creación artística y difusión del concomiento  con-
siderando procesos de control, seguimiento y evaluación 
de su desarrollo en la unidades académicas.

8.1.1  Número de proyectos postulados a fondos externos adjudicados. DIP Facultades

8.1.2 Número de proyectos activos de  fondos externos adjudicados. DIP Facultades

8.1.3 Número de actividades de difusión en investigación, innovación 
o creación artística. DIP Facultades

8.1.4 % de incremento anual en número de publicaciones (ISI, SciELO 
y otras con comité editorial reconocido). DIP Facultades

8.1.5
% de avance de la implementación del plan de investigación, 
innovación, creación artística y difusión dentro del conocimiento 
institucional.

DIP Facultades

8.2

Diseñar e instalar planes de investigación, innovación, 
creación artística y difusión del conocimiento para su de-
sarrollo en las unidades académicas, relacionados a las 
APDAS institucionales definidas.

% de avance en la creación de un plan de investigación, inno-
vación, creación artística y difusión del conocimiento  por cada 
unidad académica mayor y menor.

DIP Facultades

8.3 Mejorar la eficiencia en los procesos de postulación a fon-
dos externos.

8.3.1 % de creación e implementación de un marco de trabajo para la 
postulación de fondos externos. DIP Facultades

8.3.2 % de efectividad en la adjudicación de fondos externos mediante 
el uso del marco de trabajo establecido. DIP Facultades

8.3.3 % de avance en la implementación del plan de capacitación en-
focado a la investigación, innovación o creación artística. DIP Facultades

8.4 Diseñar e implementar un plan de promoción interna de 
la actividad investigativa, innovación o creación artistíca.

% de avance en la implementación del plan de promoción inter-
na de la actividad investigativa, creación artistíca y difusión del 
conocimiento.

DIP Facultades

8.5 Capacitar al cuerpo académico en la trasferencia de cono-
cimiento asociado a investigación formativa.

% de avance en la implementación de una plan de capacitación 
enfocado en la investigación formativa. DIP Facultades

8.6 Instalar centros especializados o grupos de trabajo acadé-
mico, de acuerdo al grado de desarrollo de cada Facultad.

Número de centros especializados o grupos de trabajo académi-
co por cada Facultad. DIP Facultades

9

Promover la integración 
de los académicos en 
redes de investigadores, 
innovación o creación 
artística,  nacionales e 
internacionales.

9.1 Mejorar el proceso de generación de convenios de investi-
gación, innovación o creación artítica.

9.1.1 Número de convenios activos actuales. DIP Facultades

9.1.2 % de nuevos convenios generados. DIP Facultades

10

Desarrollar 
investigación enfocada 
en problemáticas con 
impacto social.

10.1 Promover la innovación basada en problemáticas sociales.

9.1.1 Número de postulaciones a fondos externos de innovación social. DIP Facultades

9.1.2 Número de adjudicaciones a fondos externos de innovación 
social. DIP Facultades

9.1.3 % de adjudicaciones a fondos internos enfocadas en la resolución 
de problemáticas con impacto social DIP Facultades

9.1.4 % de avance en la implementación del plan de difusión enfocado 
en la innovación Social DIP Facultades

VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO

11

Aportar y contribuir al 
entorno con iniciativas 
de vinculación con el 
medio en las áreas 
prioritarias o focos 
disciplinares y/o 
interdisciplinares 
definidos, con 
impacto social, así 
como la valoración a 
nivel interno por los 
aprendizajes obtenidos.

11.1 Implementar el modelo de evaluación de impacto interno 
y externo. % de avance del modelo de evaluación de impacto interno. VRA Facultades

11.2
Fortalecer la orgánica y los equipos de gestión en 
diferentes unidades academicas para el desarrollo 
adecuado de la función.

11.2.1  % de avance de la estructura orgánica final. VRA Facultades

11.2.2
% de avance en la creación de un programa institucional enfo-
cado en la formación de competencias en gestión para unidades 
académicas.

VRA Facultades

11.3

Dar continuidad a los programas de vinculación con 
el medio, ampliando le efectividad de los convenios o 
alianzas de colaboración, su vigencia y capacidad de 
captación de recursos o fondos externos para asegurar su 
permanencia.

11.3.1 % de programas implementados (terminados). VRA Facultades

11.3.2 % de actividades transformadas en programas. VRA Facultades

11.3.3  Número de fondos adjudicados. VRA Facultades

11.4

Instalar un proceso eficiente para la definición de 
entornos significativos (de colaboración) a nivel 
institucional y de unidades académicas articulando con 
las funciones de investigación y docencia.

% de avance en la creación de un marco de trabajo. VRA Facultades

11.5
Integrar los elementos del Modelo Formativo y Proyecto 
Curricular a la Política y Modelo de vinculación con el 
medio.

% Implementación y  articulación. VRA Facultades

11.6 Establecer procesos y protocolos de gestión de alianzas 
externas.

% de avance en la creación de un marco de trabajo para la ges-
tión de alianzas externas. VRA Facultades

11.7

 Alinear las políticas complementarias, especificamente: 
Educación Continua, Extensión y Servicios y egresados, a 
las orientaciones establecidas en la Política de Vinculación 
con el Medio.

11.7.1 Grado de cumplimiento con relación a la política complementa-
ria de educación continua. VRA Facultades

11.7.2 Grado de cumplimiento con relación a la política complementa-
ria de extensión. VRA Facultades

11.7.3 Grado de cumplimiento con relación a la política complementa-
ria de servicios y egresados. VRA Facultades
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SUSTENTABILIDAD Y 
RECURSOS

16 Disminuir la depencia 
de ingresos de Pregrado.

16.1 Generar un un plan de Fundraising vinculado a la APDAS y 
áreas con impacto social.

16.1.1 % de avance plan de Fundraising. Dirección de Desarrollo Consejo de Desarrollo

16.1.2 % Incremento en Ingresos por concepto de fundraising vincula-
do a APDAS. Dirección de Desarrollo Facultades

16.2 Implementar un plan de Fundraising vinculado a la inves-
tigación formativa. 16.2 % ImplementaciónPlan de Fundraising vinculado a la investiga-

ción formativa. VRA Facultades

16.3 Diseñar e implementar un Plan de vinculación con empre-
sas.

16.3.1 % Cumplimiento metas del plan de vinculación con empresas. VRA Facultades

16.3.2 Total de ingresos captados por este concepto. VRA Facultades

16.4 Incrementar  de ingresos por extensión. Ingresos totales por concepto de extensión. Dirección de Desarrollo Facultades

16.5 Incremento participación en fondos concursables exter-
nos.

16.5.1 % incremento en participacion en fondos concursables externos. VRA Facultades

16.5.2 Número de postulaciones anuales a fondos consursables 
externos. VRA Facultades

16.6 Implementar planes  anuales para cada una de las fuentes 
de ingresos por facultad. % de cumplimiento plan anual por facultad. Facultades Facultades

16.7 Mantener un portafolio de ingresos diversificado que ase-
gure la viabilidad a largo plazo de la Universidad.

16.7.1 Ingresos totales MM$. Comité ejecutivo Facultades

16.7.2 ingresos por aranceles de pregrado MM$. Comité ejecutivos Facultade

16.7.3 ingresos por aranceles de  postgrado MM$. Comité ejecutivo Facultade

16.7.4 Otros Ingresos MM$. Comité ejecutivo Facultade

17 Fortalecer y focalizar la 
oferta académica

17.1 Desarrollar una oferta de  programas blended. Número de programas Blended. VRA Facultades definidas.

17.2 incrementar  la  oferta de Postgrados. % de incremento de la oferta de postgrados. VRA Facultades

17.3 Fortalecer y desarrollar  Finis On Line. Ingresos por Finis Online. Rectoria

17.4 Lograr el alumnado proyectado en el pregrado y el posgra-
do. Número de alumnos totales. Comité ejecutivo Facultade

17.5 Formular y  desarrollar una oferta de nuevas carreras. Número de carreras Formuladas. Comité ejecutivo Unidad de Planificación

17.6 Formular un nuevos  programas de Doctorado. Número de programas de Doctorado. VRA Facultades definidas.

17.7 Implementar y socializar un Modelo  de retención de estu-
diantes. % de avance impelentacio de un modelo de retención. Comité ejecutivo Facultades / DTI

18
Crear una cultura de 
sustentabilidad y 
eficiencia.

18.1 Definir  e implementar una Política de Sustentabilidad. % de avance politica de sustentabilidad. VRE

18.2 Implementar un plan de formación a directivos, junto a un 
plan de comunicaciones y diseño de campañas. % de directivos capacitados. Dirección de personas Dirección de comunicación. 

18.3 Diseñar proyecto de Campus sustentable. % de avance en la fomulación. Unidad de planificación VRE

líneas estRatégiCas nº 
oe

objetivoas 
estRatégiCos

nº 
ini iniCiativas nº

ind indiCadoRes Responsables CoRResponsable

CAPITAL HUMANO

12

Optimizar la 
composición del 
cuerpo académico de la 
Universidad en grados y 
dedicación.

12.1 Aumentar el número de contrataciones con grado de 
doctor y magister.

12.1.1 % docentes con doctorado/total. VRA / Dir. Personas Facultades

12.1.2 % JC de planta con grado de doctor. VRA / Dir. Personas Facultades

12.1.3 % JC de planta con grado de magíster y/o especialidad. VRA / Dir. Personas Facultades

12.1.4 % JCE con grado de doctor. VRA / Dir. Personas Facultades

12.1.5  % JCE con grado de magíster y/o especialidad. VRA / Dir. Personas Facultades

12.2 Optimizar el N° de conversiones de docentes part-time 
(doctores y magister).

12.2.1 % Conversión de docentes en grados academicos. VRA / Dir. Personas Facultades

12.3.1 % de académicos jerarquizados. VRA / Dir. Personas Facultades

13

Crear una comunidad 
acádemica de docentes 
a honorarios integrada y 
comprometida.

13.1 Formular un plan de acercamiento e inducción al proyecto 
UFT. % de avance plan de acercamiento. Dir. Personas Facultades

13.2 implementar una correcta valoración de las horas según 
jerarquía. % de implementación modelo de evaluación de desempeño. VRA VRE

14

Promover una 
comunidad de 
colaboradores donde 
la productividad y 
el buen desempeño 
sean características 
altamente valoradas.

14.1 Fortalecer el modelo integral de evaluación 
de desempeño. % de avance por áreas implementadas. Comité ejecutivo

14.2 Política de gestión del cumplimiento y de rendición de 
cuentas. % de implementación y seguimiento de la politica. Dirección de Personas.

14.3 Desarrollar modelo de contribución de actividades. % de formulacion e implementacion del modelo. Dirección de Personas. Unidades administrativas

15

Promover el desarrollo 
tanto del cuerpo aca-
démico como de los 
colaboradores adminis-
trativos de acuerdo con 
nuestra misión centrada 
en la persona.

15.1 Ejecutar un plan de capacitación disciplinar, tecnológico, 
APDAS, Sustentabilidad e Ideario para Académicos. % de capacitación por áreas académicas y administrativas. VRA/Dir. Personas Facultades

15.2 Ejecutar un plan de capacitación tecnológica y de  susten-
tabilidad (Administrativos ). % de implementación del plan. VRE / Dirección de personas Unidades administrativas
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líneas estRatégiCas nº 
oe

objetivoas 
estRatégiCos

nº 
ini iniCiativas nº

ind indiCadoRes Responsables CoRResponsable

IDENTIDAD Y 
COMUNIDAD

19

“Consolidar la 
identidad católica 
de la Universidad, 
profundizando 
la comprensión y 
vivencia del ideario 
institucional.”

19.1 Fortalecer la apropiación del ideario por parte de todos los 
miembros de la comunidad.

19.1.1 % de avance en la rubrica de identidad catolica. Rectoria VFI

19.1.2 Número de actividades institucionales para promover y dialogar 
el ideario. Rectoria VFI

19.2 Implementar un plan de repensamiento de las disciplinas. % de programas repensados. Rectoria VRA

19.3 Posicionar a la Universidad interna y externamente como 
Universidad católica. Instalación de un plan comunicacional institucional. Dirección de 

comunicaciones

19.4 Definir, conforme a la identidad institucional, el perfil de 
selección de académicos y funcionarios. Perfil definido y difundido. Comité ejecutivo Dirección de personas

CALIDAD 20

Fortalecimiento del 
Sistema de gestión de 
mejora continua (SGMC) 
con una estructura y red 
de colaboración interna 
y evaluaciones externas.

20.1
Implementar plan de capacitación a las autoridades en 
la Política de Calidad y el SGMC para seguimiento de los 
estándares internos de calidad.

% de autoridades capacitadas y que siguen estándares de cali-
dad en procesos  bajo su responsabilidad. UACEI

20.2 Diseñar e implementar los procesos de seguimiento y 
rendición con respecto al avance de los estándares.

% de autoridades que logran el nivel de cumplimiento esperado 
y/o avance según brecha de linea base, en los estándares bajo su 
responsabilidad.

UACEI

20.3 Implementar y fortalecer el proceso de inducción de 
personas en políticas institucionales.

% de conocimiento (índice de calidad) de las políticas, objetivos y 
procesos institucionales por parte de las personas. UACEI

20.4 Conformar red interna de calidad. N°JCE dedicación a gestión de calidad (análisis-evaluación-se-
guimiento-buenas prácticas). UACEI

20.5 Implementar ciclos de evaluación de los programas a 
nivel  interno de carácter obligatorio.

% de programas que cuenta con ciclos evaluativos internos com-
pletos (diagnóstico-autoevaluación). UACEI

20.6 Implementar procesos de seguimiento y control 
sistemáticos de los compromisos de mejora continua. % de programas con ciclos de seguimiento y control activos. UACEI

20.7 Implementar Comités de autoevaluación permanente 
en unidades académicas.

% de unidades académicas que cuentan con comités de autoeva-
luación en régimen. UACEI

20.8 Dar continuidad a planes de acreditación y certificación 
externa. % de programas acreditados y certificados. UACEI Facultades Definidas

20.9 Incorporarse a redes y agenda de calidad nacional e 
internacional. N° de convenios con redes de calidad nacional e internacional. UACEI

20.10 Participar en fondos externos para mejoramiento 
institucional. N° de fondos externos adjudicados anualmente. UACEI
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Contamos con 
un Proyecto Universitario 

y un Horizonte de Desarrollo 
que trazan con claridad 

el norte al que apunta 
nuestra Universidad. 

Les invito a sumarnos 
con entusiasmo y responsabilidad

a este  primer peldaño que es el 
Plan estratégico  22-25.

Cristian Nazer A.
Rector Universidad Finis Terrae
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Contáctenos 
+56 2 2420 7100
contacto@uft.cl


