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INTRODUCCIÓN

Estimada

COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

FINIS TERRAE

Con satisfacción y esperanza les hago llegar un resumen
ejecutivo del Plan Estratégico Institucional 2016-2020, el cual
orientará nuestro quehacer en los próximos años y que es
fruto de la reflexión amplia y participativa que hemos realizado
como comunidad académica.

Este itinerario ha tenido como horizonte e inspiración
el Ideario institucional, documento que da cuenta
de nuestros principios y Misión; pero además ha
considerado el desafío de bien común que el
país plantea para la educación superior.
También ha estado muy presente en esta reflexión el
tiempo de cambio y transformación que deberemos
enfrentar. No se trata solo del nuevo marco normativo
que pudiera emerger de una eventual Reforma a la
Educación Superior, sino sobre todo de los nuevos
desafíos que el contextual actual y futuro señalan
al mundo universitario.
Las cinco líneas estratégicas que conducirán
nuestro trabajo por los próximos años dan cuenta
de los pilares de nuestro ser como Universidad
con vocación católica y nos reafirman en nuestra
convicción de perfeccionar, robustecer y enriquecer
nuestro quehacer universitario; particularmente en

lo que toca al desarrollo académico, tanto en su
dimensión de formación de excelencia e integral de
personas, como en la creación de nuevo y valioso
conocimiento.
Agradezco a los miembros de nuestra comunidad
universitaria su participación en las diversas etapas
que han dado forma a este Plan Estratégico y los
convoco avanzar por la senda que nos traza este
proyecto común. La convicción en los principios
y valores de nuestro Ideario y el sentido de
comunidad que estamos llamados a cultivar,
nos permitirán proyectar una mejor Universidad
Finis Terrae, para el bien de las personas y de
nuestra sociedad.”

CRISTIÁN NAZER ASTORGA
Rector Universidad
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CRECIMIENTO UNIVERSITARIO

NUESTRO
DESARROLLO 2011 / 2015
alumnos

oferta

5.725

alumnos de pregrado

28

magíster

infraestructura

35

diplomados

1.391

alumnos de postgrado

7

postítulos

28

carreras

10.000m2
construidos

En la Universidad Finis Terrae tenemos 4,1 alumnos por profesor y contamos
con una tasa de retención de alumnos de 86,5%.
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Logramos 4 años de acreditación en los ámbitos de docencia y pregrado,
gestión institucional y vinculación con el medio.

Chile ha experimentado cambios profundos
y acelerados que han impactado en el
imaginario de la sociedad, sin una oportuna
reflexión e institucionalidad para procesar, evaluar
y orientar de manera adecuada.
La discusión sobre la educación superior se
ha dado en un contexto político fuertemente
polarizado y marcado por falta de adhesión de la
ciudadanía hacia las autoridades y las instituciones
en todo ámbito. Así, solo puede presumirse que la
incertidumbre se mantendrá en los próximos
años y probablemente durante los 5 años que
abarca el Plan Estratégico, ya que 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.
Fuente imagen radio.uchile.cl
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VISIÓN INSTITUCIONAL

TENEMOS
GRANDES METAS
8.000

más alumnos

más oferta

alumnos de pregrado

48

magíster

más infraestructura

más profesores
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68

diplomados

1.600

alumnos de postgrado

30

carreras

46.000m2
construidos

25%

con jornada completa

9

facultades

Actualmente, la Universidad está acreditada por 4 años en los ámbitos de
Docencia de Pregrado, Gestión Institucional y Vinculación con el Medio. Durante
los próximos años buscaremos consolidar a las áreas de investigación y postgrado. Esto
implica avanzar hacia una transformación institucional fundamental que paulatinamente
irá robusteciendo nuestro perfil académico, permitiéndonos hacer frente a los importantes
desafíos que enfrenta la educación superior.

Queremos potenciar:
› El desarrollo académico de la Universidad
enriqueciendo y avanzando articuladamente en todas las funciones propias
› Una formación pertinente, sólida e integral
para el pre y postgrado
› Comunidades académicas integradas y comprometidas
con el desarrollo del país y las personas
› Núcleos de investigación activos
integrados por académicos y por alumnos
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MODELO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

metodología de formulación

PROCESO COLABORATIVO
Y DE PARTICIPACIÓN ACTIVA
diversos puntos de vista que permiten
favorecer el logro de los resultados

1.

etapa de

REFLEXIÓN DE LA MISIÓN
Participa toda la comunidad

2.

etapa de

ENTENDIMIENTO COLECTIVO
Participan 80 expertos de distintas mesas

3.

etapa de

ESTRATEGIA
Participan 20 autoridades y directivos

4.

etapa de

PLANIFICACIÓN
Participan 20 autoridades y directivos
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resultado #1

resultado #2

1.

etapa de

REFLEXIÓN DE LA MISIÓN

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

2.

etapa de

ENTENDIMIENTO COLECTIVO

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 Postgrados,
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 postgrados, Vinculación
con el medio y Formación Integral.

3.

etapa de

ESTRATEGIA

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 diverfgentes.

4.

etapa de

PLANIFICACIÓN

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.
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resultado #1

IDEARIO
INSTITUCIONAL
documento formal que describe la Identidad,
Misión, Propósitos y Valores

IDENTIDAD
“Nos consideramos una Institución Católica de educación superior,
y formamos parte de las instituciones educativas del Movimiento
Regnum Christi”

MISIÓN
“Contribuir a la formación integral de las 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”

PROPÓSITOS
1.
2.
3.
4.
5.

Formar integralmente a las 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

VALORES
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

COMUNICAR
Y DIFUNDIR
nuestra misión

a toda la comunidad
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resultado #2

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
configuran el Modelo de Planificación Estratégica el que
considera como prioridad el foco institucional y los
objetivos estratégicos para su cumplimiento

1.

DESARROLLO ACADÉMICO
Ofrece una formación de excelencia acorde a las exigencias
de nuestra misión, de los alumnos y de la sociedad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
› Dotar a las Unidades Académicas
Implementar un plan de consolidación por Escuela que considere la
contratación de nuevos académicos y el desarrollo de programas
de carrera que abarquen la docencia, la investigación y la gestión.
› Fortalecer el Modelo Formativo
Aplicar metodologías, políticas y mecanismos para una evaluación
integral, permitiendo incorporar y dar continuidad a las acreditaciones.
› Alinear el Proceso Formativo al Perfil del Estudiante
Evaluar la trayectoria del estudiante para garantizar su calidad
profesional, siguiendo ejes técnicos que entreguen medición adecuada.
› Definir el alcance de la Internacionalización
Implementar un plan académico que prevea el intercambio estudiantil
y docente, alineado a los propósitos institucionales y al Modelo
Formativo, para aumentar la participación de todos en la promoción
de la interculturalidad e intercambio de disciplinas.
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› Focalizar la Vinculación Académica
Integrar las actividades de vinculación con el medio según los
propósitos y políticas institucionales en sus diversos niveles,
explicando ámbitos de acción e impactos que se atenderán con
estrategias por Escuela.

2.

IDENTIDAD Y COMUNIDAD
Genera una sintonía entre los miembros de la
comunidad universitaria y la misión y propósitos
institucionales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
› Lograr la apropiación del ideario
Reflexionar y difundir para asegurar una alineación de
valores y propósitos institucionales en cada Escuela
para garantizar el cumplimiento de la misión.
› Implementar el Sistema de personas
Instalar procesos de desarrollo y evaluaciones de los
colaboradores para Diseñar un sistema que instale los
procesos de desarrollo y evaluación de los colaboradores
para contagiar de una cultura de “accountability” a la
Institución.

3.

FORTALECIMIENTO DE
INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
Aborda de manera explícita la investigación como
parte esencial del ser Universidad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
› Consolidar una oferta pertinente de postgrado
Implementar políticas y mecanismos que garanticen
resultados de alta calidad, e integración entre los
programas de postgrafo y pregrado.
› Desarrollar el Plan Rector de Investigación
Diseñar líneas de investigación en cada Escuela para
garantizar la integración entre el pregrado, el postgrado
y los proyectos de investigación.

› Lograr experiencias universitarias formativas
Generar una valoración positiva de parte de todos los
alumnos para contribuir a su formación, e instalar una
cultura de servicio de calidad en todos los niveles.
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4.

POSICIONAMIENTO Y
EXPERIENCIA UNIVERSITARIA
Difunde actividades adecuadamente para dar a
conocer nuestro ser y hacer con mayor fuerza.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
› Mejorar el posicionamiento
Implementar las líneas estratégicas para resaltar el sello
Institucional y contar con la participación de la Comunidad.
Considerar un seguimiento y direccionamiento para lograr
mejor puntuación en los rankings que nos evalúan.
› Contar con la infraestructura física y tecnológica
Mantener y equipar adecuadamente los espacios físicos
dedicados a alumnos, académicos y colaboradores
administrativos, de acuerdo a estándares de competidores
directos.
› Potenciar la actividad artística y cultural
Crear instancias que garanticen la integración de las distintas
acciones de extensión realizadas, generando vías de
desarrollo acordes a los Propósitos y Misión de la Institución.

5.

FORTALECIMIENTO ECONÓMICO
Y SUSTENTABILIDAD
Provee de una base económica y financiera sólida
para llevar adelante el proyecto formativo de la
Universidad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
› Mantener un portafolio de ingresos diversificado
Depender menos de los ingresos de pregrado, y aumentar los
ingresos por postgrado, donativos, servicios y financiamiento
de proyectos.
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› Mantener el nivel de excedente mínimo
Integrar los sistemas financieros y los procesos universitarios
para manejar de mejor manera el control de riesgos y
obtener una mayor transparencia.

Trabajemos pues por el bien

de nuestros jóvenes

Y EL DESARROLLO

DE NUESTRA NACIÓN
CRISTIÁN NAZER A.
Rector

Discurso a la Comisión de Educación Superior de la Cámara de Diputados, Enero 2016.

CONTÁCTANOS
+56 2 24207100
contacto@uft.cl

