GUÍA DEL
ESTUDIANTE
Conoce las principales
características y procesos
de la Universidad Finis Terrae

EMPEZAR ALGO NUEVO ES SIEMPRE UN DESAFÍO PARA SER MEJOR
Hoy ya eres parte de la Universidad Finis Terrae. Una Universidad de orientación católica, perteneciente a la red educativa del Regnum Christi, presente en 5 países, donde las personas están en el
centro. Donde tu historia, tus talentos y tus habilidades importan y se respetan.
Donde aprenderás de grandes profesores que te forjarán como profesional, como ya lo han hecho
con más de 12 mil egresados de excelencia a lo largo de sus más de 30 años de historia.
Donde convivirás con académicos, alumnos e investigadores de distintas disciplinas, que enriquecerán tu experiencia en una comunidad diversa e integrada.
Donde conocerás a nuevos amigos, quizás, a esos que te acompañarán el resto de tu vida. Donde tu
formación profesional se complementará con el desarrollo de habilidades relevantes y diferenciadoras en el mundo de hoy: liderazgo, creatividad y comunicación efectiva. Porque no solo queremos que seas un excelente profesional, sino una persona excepcional, con un alto compromiso
social y público.
Bienvenido a la Universidad Finis Terrae.
Bienvenido a Ser Mejor.
#SERMEJOR #SOYFINISTERRAE
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NUESTRA
UNIVERSIDAD
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IDEARIO

NUESTRA IDENTIDAD

MISIÓN

Somos una institución católica de educación superior y formamos parte de las
instituciones educativas del Movimiento
Regnum Christi.

Queremos contribuir a la formación integral
de personas que sean agentes de transformación de la sociedad y de la cultura, conforme a
los valores cristianos, para así construir una
comunidad académica de excelencia que
busque la verdad, el bien y la belleza.

PROPÓSITOS

VALORES

Buscamos formar integralmente a las personas que ingresen a nuestra institución, para
transformarlos en profesionales de excelencia, que sean comprometidos, que compongan una comunidad en torno a la búsqueda
de la verdad, de aprender y de enseñar.
Esperamos crear una comunidad que se
disponga al servicio de nuestra sociedad.

Creemos en una educación centrada en la
persona, con un sentido de trascendencia,
pasión por la verdad, la búsqueda del bien
común, la admiración por la belleza y la apertura al diálogo en todas sus formas.

NUESTRO LEMA
“Vince in bono malum - Vencer el mal con el bien”
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CARTA
RECTOR
Queridos alumnos
Me es muy grato poder darles la bienvenida a su Universidad. Lo hago consciente
de las circunstancias en las que están empezando su aventura universitaria. Para la
comunidad Finis Terrae es una gran alegría verles ingresar, aunque sea
virtualmente, a nuestras aulas.
Si el año 2020 estuvo marcado por la incertidumbre, seguramente este año la
palabra clave será: paciencia. Deberemos esperar que los contagios bajen su
intensidad, que la vacunación logre inmunizarnos y que la discusión serena y
fundada vaya mostrando qué es lo mejor para nuestro país.
Sé que esperar es un atributo nada fácil para quienes han crecido en el tiempo de lo
inmediato. Más aún cuando puede confundirse con inmovilismo o parálisis. Sin
embargo, la palabra “esperar” -y siempre es importante recordarlo- significa “tener
esperanza”.
Precisamente lo que tenemos hoy, como comunidad universitaria, es una viva
esperanza de que el tiempo que viene nos traerá buenas noticias. La llegada de
cada uno de ustedes, la confianza que han depositado en nuestro proyecto
educativo, ya es un motivo de esperanza, alegría y agradecimiento.
Queremos recorrer con ustedes el camino que inician, ayudarles a través de la
exigencia académica, de las actividades prácticas, de la reflexión propia de la
Universidad y del acompañamiento cercano, a ir, gradualmente, transformando
sus incertidumbres en esperanzas.
Los invito a ser protagonistas de su propia historia, a vivir en carne propia la frase
que dice que la educación cambia la vida de las personas, a poner todo el esfuerzo y
las ganas para que este tiempo universitario deje huellas permanentes en sus
proyectos de vida. Somos una comunidad que cree y “espera” en ustedes. ¡Qué Dios
los bendiga!
Cristian Nazer
Rector
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CARTA VICERRECTOR
DE FORMACIÓN INTEGRAL
Querido estudiante
Te damos la bienvenida a una comunidad académica de excelencia que busca
la verdad, el bien y la belleza y que contribuye a la formación integral de
personas para que sean agentes de transformación de la sociedad y de la
cultura conforme a los valores cristianos. Tenemos más de 30 años de experiencia en la formación y acompañamiento de nuestros alumnos y nos hemos
adscrito a la política de gratuidad con la convicción de contribuir a la igualdad
de oportunidades para todos.
Esperamos que tu experiencia universitaria te permita desarrollar al máximo tus
capacidades, como una persona comprometida con el bien común, con sentido
de trascendencia y al servicio de las necesidades y desafíos de la sociedad.
Para acompañarte en este crecimiento hemos desarrollado planes de estudio
basados en la formación de competencias, tanto las propias de tu carrera
como aquellas vinculadas con aspectos formativos transversales. Junto con
los objetivos misionales que se desprenden de nuestro Ideario, esto te permitirá desempeñarte con estándares éticos y habilidades intersubjetivas que
son parte de nuestro sello propio.
Te invitamos a participar en la vida de la Universidad, no solo en lo curricular sino en todas las iniciativas que ponemos a tu
disposición: acción social, pastoral, deportes, participación y representación estudiantil.
Confiamos en que este 2021 podamos seguir enfrentando la pandemia con fortaleza, manteniendo claros nuestros principios
frente al impacto que genera en la vida de las personas y las instituciones, y con flexibilidad, para ser receptivos a las necesidades de adaptación en circunstancias tan cambiantes. La contribución al cuidado de todos es responsabilidad de cada uno y la
superación de la pandemia depende, en gran medida, de nuestra colaboración.
Que este sea un gran año, en que como país sigamos caminando en la senda del diálogo y la integración, en el cultivo de las
relaciones frente al individualismo imperante, en la valoración de las personas por lo que son más allá de lo que hacen o producen. Para contribuir a estos grandes desafíos, las universidades somos un lugar privilegiado, porque aquí te formarás para
transformar tu entorno y, como dice nuestro lema, vencer el mal con el bien. ¡Bienvenido!
Javier Bendek
Vicerrector de Formación Integral
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CARRERAS
Conoce las facultades y carreras que forman parte de la U. Finis Terrae.

FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y DISEÑO

FACULTAD DE HUMANIDADES
Y COMUNICACIONES

Arquitectura
Diseño

Periodismo
Publicidad
Licenciatura en Historia
Licenciatura en Literatura

FACULTAD DE ARTES

FACULTAD DE INGENIERÍA

Licenciatura en Artes Visuales
Actuación

Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Civil en Informática
y Telecomunicaciones

FACULTAD DE DERECHO
Derecho (Diurno y Vespertino)

FACULTAD DE MEDICINA

FACULTAD DE ECONOMÍA
Y NEGOCIOS

Medicina
Enfermería
Kinesiología
Nutrición y Dietética

Ingeniería Comercial (Diurno y Vespertino)
Auditoría (Diurno y Vespertino)
Ingeniería en Información y Control
de Gestión (Diurno y Vespertino)
Dirección y Gestión de Artes Culinarias

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Odontología

FACULTAD DE EDUCACIÓN,
PSICOLOGÍA Y FAMILIA
Pedagogía en Educación Parvularia
Pedagogía en Educación Básica
Ciencias de la Familia
Psicología
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UBICACIÓN
La Casa Central de la Universidad Finis Terrae está ubicada en Avenida Pedro de Valdivia
1509, en la comuna de Providencia. Para llegar a nuestra Universidad tienes diversas alternativas de movilización, ya que nos encontramos en un punto estratégico y privilegiado en términos de movilidad.

BICICLETA
El sector de Providencia cuenta con calles amplias y excelentes
ciclovías, entre las que destacan la ciclovía que cubre la calle Pocuro
o la que va por el costado de Ricardo Lyon. Además, en todas sus
sedes, la Universidad dispone de lugares especiales donde puedes
dejar tu bicicleta, donde quedará registrada con los guardias de seguridad la hora de ingreso y los datos de la persona que estacione.

METRO
De manera excepcional, la estación del Metro Inés de Suárez de la
Línea 6, permite conectar de forma directa con la Universidad y con
casi todo Santiago, pues está a sólo dos cuadras de distancia.

RED METROPOLITANA DE TRANSPORTE
Las micros del sistema de transporte público para llegar a la Universidad, son los recorridos 103 y 117 que puedes tomar a lo largo de Pedro
de Valdivia (Metro Pedro de Valdivia), para bajar en el paradero de
Pocuro o de Francisco Bilbao. De igual forma, puedes llegar a la
Universidad mediante los recorridos 501, 504 y 518, que circulan a lo
largo de Francisco Bilbao (Metro Bilbao y Metro Parque Bustamante).
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MAPA
UNIVERSIDAD

*Facultad de Arquitectura y Diseño: Av. Pedro de Valdivia 1218
*Facultad de Artes: Av. Pedro de Valdivia 1646
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RECORRE TU
UNIVERSIDAD
VISITA NUESTRO TOUR VIRTUAL

CONOCE MÁS
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UNIVERSIDAD
EN PANDEMIA
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UNIVERSIDAD
EN PANDEMIA

Actividad de novatos - Escuela de Psicología

LA UNIVERSIDAD FINIS TERRAE FRENTE A LA PANDEMIA
De manera complementaria para el desarrollo
de videoconferencias se utilizan sistemas como
BigBlueButton, Meet y Zoom.

Para afrontar la pandemia de COVID-19 y
resguardar la seguridad de toda la comunidad universitaria, la Universidad Finis Terrae
suspendió las actividades presenciales en sus
campus el 16 de marzo de 2020.

La plataforma E-Finis permite desarrollar un
plan de formación pedagógica, importar documentos (audio, video, imagen) y publicarlos,
crear pruebas y evaluaciones, organizar la
entrega de trabajos en línea, administrar foros
de discusión, publicar anuncios enviados,
añadir enlaces, crear grupos, participar en una
clase virtual, gestionar notas, crear encuestas,
añadir un wiki para colaborar en la creación de
documentos, usar un glosario, usar un calendario de cursos, gestionar un proyecto e-learning,
seguir las estadísticas del curso de aprendizaje y
guardar los cursos.

Eso significó la postergación del inicio del Año
Académico 2020 para el 23 de marzo. A partir de
esa fecha la Universidad implementó plataformas de aprendizajes para impartir sus clases
en modalidad online para todas sus carreras de
pregrado y programas de postgrados.
Las clases online son impartidas por los docentes a través de E-Finis (llamada Chamilo LMS),
una plataforma para el manejo del aprendizaje a través de internet, que permite el desarrollo de un modelo pedagógico instruccional e
interacciones colaborativas.
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UNIVERSIDAD
EN PANDEMIA
RETORNO PAULATINO:
PROTOCOLOS
En abril de 2020 se conformó el Comité COVID
Finis Terrae, integrado por representantes de
distintos estamentos de la Universidad que
trabajó en la elaboración del Plan Retorno
Paulatino. Esto significó el desarrollo de una
serie de protocolos con medidas sanitarias
para resguardar la salud de aquellos estudiantes y funcionarios que debieran asistir de
manera presencial a la Universidad durante el
segundo semestre del año pasado.
Todas las medidas están contenidas en seis
protocolos generales, que se encuentran
disponibles en el sitio uft.cl/coronavirus.
Además, las facultades y escuelas desarrollaron nueve protocolos específicos para el ingreso a sus instalaciones.
La programación de clases y exámenes presencial consideró el aforo establecido por la
Universidad y todos los elementos de protección personal necesarios, además de la implementación institucional de las medidas sanitarias correspondientes. También se elaboró una
declaración online de salud que deben completar todas las personas que acudan a la
Universidad en forma presencial.

La Vicerrectoría Académica trabajó con los comités curriculares de cada carrera y categorizaron
las asignaturas del segundo semestre en tres
grupos a) completamente online, b) con componentes online y presenciales y c) predominantemente presenciales.
A fines de septiembre se dio inicio a algunas
actividades académicas presenciales para
estudiantes del área de la salud y para aquellos
alumnos convocados para cursar asignaturas
con requerimiento presencial.

ÍNDICE
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uft.cl/coronavirus.
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INICIATIVAS DE APOYO AL BIENESTAR PSICOLÓGICO
Charlas Online de Bienestar
Diversas escuelas de la Universidad organizaron
charlas virtuales con académicos quienes entregaron consejos y recomendaciones para trabajar
el equilibrio personal durante la pandemia.

La Universidad puso a disposición de la comunidad universitaria diversas iniciativas de
apoyo al bienestar psicológico, como conversaciones de acompañamiento, actividades y
beneficios en atenciones psicológicas, todo en
modalidad virtual.

Cuando la mochila se hace muy pesada:
María José Bunster, psicóloga.

#ConectadosContigo
Esta iniciativa de la Dirección de Acompañamiento ofrece la posibilidad de tener conversaciones en línea para compartir preocupaciones, temores, alegrías y esperanzas en un
espacio de contención junto a los voluntarios
del programa.

CONOCE MÁS

Ejercicios de relajación:
Christian Schnake, psicólogo.
CONOCE MÁS

CONOCE MÁS

Descuento Centro de Psicología Integral de
la Persona (CPIP)
50% de descuento en atenciones online a los
integrantes de la comunidad universitaria.
Para consultar aranceles de atención y/o reservar una hora escribe a contactocapsi@uft.cl

Sesiones de Bienestar
Para promover diferentes técnicas y metodologías que contribuyen al bienestar físico y emocional, la Coordinación de Vida Universitaria de
la DAE organizó una serie de “sesiones de Bienestar” a través de plataformas virtuales, dirigidas a la comunidad estudiantil de la Universidad. Revisa algunas transmisiones de instagramTV en @tu_finisterrae.
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ACTIVIDADES VIDA UNIVERSITARIA Y EXTENSIÓN
Durante la pandemia la vida universitaria y las actividades de extensión artística y cultural siguieron muy activas. Desde abril hasta
diciembre se realizaron cientos de webinars, conversatorios y
encuentros de todos los ámbitos del conocimiento, las artes, salud,
innovación y políticas públicas.

+100

+3o mil

Actividades de Extensión
Cultural realizó la
Universidad durante el 2020.

Personas participaron en las
Actividades de Extensión
Cultural en 2020.

El Teatro Finis Terrae reformuló su cartelera con una inédita oferta de
obras creadas y/o adaptadas a plataformas online en vivo como Zoom.
Una de ellas, “La Familia”, escrita por Marco Antonio de la Parra y protagonizada por Paulina García y Francisco Melo, fue escogida como una
de las mejores del año por Diario El Mercurio.
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ASPECTOS
ACADÉMICOS
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ASPECTOS
ACADÉMICOS
LA INTEGRACIÓN

SIEMPRE DISPUESTOS
A AYUDAR

LAS AUTORIDADES Y
ESTRUCTURAS DE MI
ESCUELA

Creemos en la generación de
una comunidad y para esto la
Universidad dispone e incentiva a sus alumnos a participar de
su Federación de Estudiantes,
sus diversos Centros de Estudiantes, en actividades recreativas, deportivas, culturales, de
pastoral y acción social.

Estamos conscientes de que la
etapa universitaria está llena de
cambios y desafíos. Por eso tenemos alternativas para acompañar a nuestros estudiantes. Si
necesitas ayuda, acércate a tu
escuela y a la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

Los decanos o decanas de Facultad, las directoras o directores
de Escuela y los secretarios o
secretarias de estudio son los
encargados de guiar tu paso por
la Universidad. No dudes en
acercarte a ellos, pues existe
una política de puertas abiertas que te permite tener un
diálogo directo, cercano y franco
con ellos. Debes contar con tus
autoridades para cualquier
problema, situación o sugerencia que tengas, pues ellos estarán dispuestos a escucharte.
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MODELO CURRICULAR
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
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ASPECTOS
ACADÉMICOS
PLANIFICACIÓN ANUAL

ASISTENCIA A CLASES

El Calendario Académico de la Universidad es
un instrumento de gran utilidad para todos
quienes integran la comunidad universitaria.
Contiene la planificación anual de procesos
clave como los períodos de toma de ramos,
fecha de inicio y término de clases, períodos de
exámenes e hitos institucionales, entre otros.

Al inicio de cada semestre, tu escuela entregará
el porcentaje de asistencia que debes tener en
los cursos correspondientes a tu malla. En
cuanto a la inasistencia a evaluaciones, por
reglamento general de la Universidad, deberás
entregar el certificado médico en un máximo de
48hrs hábiles para comprobar la falta a alguna
evaluación. Sin embargo, con esto no podrás
quedar presente en las clases a las que faltes,
aunque se tendrá en consideración.

Esta herramienta la puedes revisar en el sitio
web finisterrae.cl.
Este calendario no cuenta con fechas específicas
de las actividades que tu carrera organiza
durante el año. ¡Infórmate en tu carrera!
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ASPECTOS
ACADÉMICOS
TOMA DE RAMOS

ción con las Facultades y otras unidades de la
Universidad, implementó una serie de medidas
excepcionales que contribuyeron a mitigar el efecto
de esta situación en la experiencia universitaria de
nuestros estudiantes, tales como:

Los estudiantes nuevos recibirán su carga de
asignaturas para el primer semestre, ya establecida previamente por cada Dirección de Escuela,
por lo tanto, se les asignará un horario definido
y el Secretario Académico los ayudará a realizar
el proceso en el Sistema Terrae, con el fin de que
aprendan a cómo hacerlo, ya que a partir del
segundo semestre, se realiza de forma autónoma a través de la plataforma TERRAE.

1

Mejora de la experiencia estudiantil durante este período. Esto considera la participación en cursos en modalidad online, regulación de la carga académica, priorización de
contenidos, flexibilidad en plazos y exigencias académicas, apoyo de manera remedial
y de nivelación y refuerzo del proceso
enseñanza-aprendizaje en ambientes
virtuales, entre otras.

2

Plan de capacitación y acompañamiento
permanente a nivel docente, para adaptarse
a la modalidad de enseñanza-aprendizaje
en condiciones remotas.

3

Fortalecimiento de nivel técnico en las
plataformas académicas, para facilitar la
modalidad en línea.

4

Para el Año Académico 2021 todas las
medidas aplicadas durante el año pasado
serán analizadas y revisadas en forma
constante y en consideración de las disposiciones sanitarias y académicas que establezcan el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.

Antes de que comience este proceso, será informado a los alumnos por cada carrera vía email.
A partir del segundo semestre, el reglamento de
alumnos da la opción de eliminar un ramo por
única ocasión en las fechas señaladas en el
calendario académico ("Art. 30, Retiro de un
ramo"), esto con el fin de aligerar tu carga académica del semestre, misma que deberás volver a
inscribir, de manera obligatoria, en el siguiente
semestre que se oferte.

MEDIDAS ACADÉMICAS
EXCEPCIONALES
Debido a la situación excepcional de emergencia
sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19
en Chile y el mundo, la Universidad Finis Terrae,
mediante la Vicerrectoría Académica y en coordina-
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GLOSARIO
A

ÁREA DE FORMACIÓN

Corresponde al espacio curricular en el que
se organizan contenidos, estrategias de enseñanza y aprendizaje, y evaluación, para desarrollar el Perfil de Egreso. En la Universidad
Finis Terrae se han definido como áreas de
formación: el Área Disciplinar y el Área de
Formación General.

ACADÉMICO

Profesional que ejerce labores propias de las
funciones universitarias, como formación o
investigación, que cuenta con alta habilitación y
formación, que desarrolla una intensa vida
colegiada, que participa en redes nacionales e
internacionales y que tiene un alto compromiso
institucional. Debe ser una persona experta,
buscadora de la verdad y comprometida con la
Universidad Finis Terrae.

ASIGNATURA

Corresponde a la actividad curricular que,
en forma de curso o ramo, compone la malla
curricular del Plan de Estudios. Se pueden
clasificar en asignaturas de formación general o
disciplinares, dependiendo del área a la que
pertenecen y, a su vez, en regulares e integradoras dependiendo de sus características.

ÁMBITOS DE DESEMPEÑO
PROFESIONAL

Corresponde a las áreas, lugares y/o roles en los
que los profesionales egresados de la Universidad Finis Terrae podrán desempeñarse en el
contexto de su vida laboral.

ASIGNATURA DE FORMACIÓN
GENERAL

ACTORES CLAVE

Corresponde a las asignaturas que componen
el Área de Formación General.

Corresponde a los miembros de la Universidad,
o vinculados a ella, que pueden aportar con su
opinión, información y retroalimentación relevante del Plan de Estudios, por ejemplo, estudiantes, académicos, expertos, entidades con
vinculación, etc.

ASIGNATURA DISCIPLINAR

Corresponde a las asignaturas que componen
el Área de Formación Disciplinar.

ASIGNATURA INTEGRADORA

Corresponde a asignaturas que, dadas sus características particulares, permiten integrar múltiples
competencias y evaluar su progresión y logro.

ÍNDICE
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GLOSARIO
ASIGNATURA REGULAR

COMITÉ CURRICULAR

Corresponde a las asignaturas que componen el
Área de Formación Disciplinar y que no tienen
carácter de integradoras.

Cuerpo colegiado presente en cada Escuela que
está cargo de la formulación, elaboración, implementación y monitoreo de los Planes de Estudio.

C

CRÉDITO SCT CHILE

CARGA ACADÉMICA

Unidad de medida o estimación del trabajo
académico que un estudiante debe dedicar
para alcanzar el logro de un resultado de aprendizaje, considera tanto el trabajo de docencia
directa como el autónomo.

Tiempo estimado que el estudiante debe dedicar a su Plan de Estudios para el logro de los
resultados de aprendizaje del Perfil de Egreso.

CICLO DE CERTIFICACIÓN

CURRÍCULO

Corresponde al conjunto vertical de asignaturas
que se deben cursar para obtener los grados de
licenciatura y título profesional.

Es el conjunto intencionado y planificado de
estrategias y actividades dirigidas al logro de los
aprendizajes de los estudiantes. Así, considera la
definición de todos los elementos que componen
el Plan de Estudios: el Perfil de Egreso, la Estructura Curricular, las Asignaturas y actividades necesarias para alcanzar dicho Perfil, así como las
estrategias de enseñanza y evaluación de los
aprendizajes.

COMPETENCIA

Es el conjunto integrado de conocimientos, habilidades y actitudes que puede ser desarrollado y
evaluado en el estudiante a lo largo de su proceso
formativo, en determinados contextos.

COMPETENCIA GENÉRICA

Corresponde a una competencia que es transversal a cualquier disciplina y que, por tanto,
pueden desarrollarse en diversos ámbitos de
desempeño profesional.
.
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GLOSARIO
I

E
ESCALAMIENTO

INDICADORES DEL PLAN DE
ESTUDIOS

Corresponde al proceso en que se evidencia
como el logro de una competencia se alcanza,
iniciando con el logro de resultados de aprendizaje más simples, que se van complejizando
hasta alcanzar la competencia plenamente.

Corresponden al análisis de datos que muestran los
resultados de un Plan de Estudios como, por ejemplo, tasa de aprobación, retención, etc.

INNOVACIÓN CURRICULAR

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

Es el proceso en el cual un Plan de Estudios es
diseñado, planificado y actualizado, de acuerdo
al análisis de oportunidades de mejora y resultados del Plan de Estudios.

Corresponde al plan organizado y estructurado
que se empleará para que el estudiante logre el
resultado de aprendizaje.

L

ESTRUCTURA CURRICULAR

LÍNEA FORMATIVA

Corresponde a la organización del currículo,
respecto de la distribución, articulación y
secuenciación, tanto horizontal como vertical
(por ej. en líneas o ciclos), de las asignaturas que
dan cuenta del trayecto formativo que el estudiante seguirá a lo largo de su Plan de Estudios.

Corresponde a la organización horizontal en el
currículo de asignaturas que comparten características similares.

M
MALLA CURRICULAR

Es el esquema gráfico mediante el que se representa la Estructura Curricular.

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN

Corresponde a la forma en que se verificará el
aprendizaje en el estudiante. Asimismo, la
evaluación debe contemplar la retroalimentación del docente al estudiante y el plan de
acción para garantizar una adecuada evolución
y progreso.
.
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GLOSARIO
P

PROGRESIÓN CURRICULAR

Corresponde al avance curricular del estudiante,
en términos de asignaturas, créditos y semestres
cursados y aprobados en relación a la secuencia
que plantea el Plan de Estudios.

PERFIL DE EGRESO

Corresponde a la declaración del profesional que
se espera formar, incluyendo la descripción del
perfil, las competencias profesionales que se desarrollarán y ámbitos de desempeño profesional.

R
RESULTADO DE APRENDIZAJE

PLAN DE ESTUDIOS

Es lo que se espera que el estudiante sea capaz
de lograr al finalizar un determinado período de
aprendizaje. Debe ser un logro observable y
susceptible de ser evaluado.

Propuesta de lineamientos y acciones que
deben implementarse para que el estudiante
curse un ciclo de estudios o pueda obtener una
certificación de Educación Superior.

S

PRERREQUISITO

SYLLABUS

Corresponde a asignaturas que deben ser
cursadas necesariamente antes de otra asignatura, pues es necesaria para el logro de resultados de aprendizaje.

Instrumento que a partir del programa de asignatura, detalla la planificación de esta durante el
semestre.

PROGRAMA

TRAYECTO FORMATIVO

T

Instrumento en el que se organizan los elementos
fundamentales que componen la asignatura.

Corresponde a la secuencia formativa que el estudiante debe seguir para completar su proceso de
formación, organizada en áreas, líneas, ciclos,
asignaturas e hitos de evaluación.

PROGRESIÓN DE COMPETENCIA

Corresponde al escalamiento de una competencia para explicar como ésta se va adquiriendo a lo
largo del trayecto formativo hasta alcanzar su
desarrollo pleno en el Perfil de Egreso.

ÍNDICE

TRIBUTACIÓN A LAS
COMPETENCIAS

Corresponde al aporte que cada asignatura de
la malla curricular realiza a las competencias
declaradas en el Perfil de Egreso.

22

4

RECURSOS Y
SERVICIOS
ACADÉMICOS
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BIBLIOTECA
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Finis
Terrae es parte fundamental del proceso educacional al orientarte y satisfacer tus demandas
académicas.
Con este fin, nuestro acervo de material está en
constante aumento y actualmente cuenta con
más de 70.000 volúmenes de libros físicos y 29
títulos de revistas suscritas.
A esto se suman las bases de datos suscritas que
permiten acceso a revistas, libros electrónicos y
material investigativo. Estas bases de datos son
de carácter multidisciplinario, y especializadas
en diferentes áreas del conocimiento, que
tienen por objetivo satisfacer las necesidades de
información de nuestros estudiantes, académicos e investigadores.
Todo esto se ve complementado con un gran
espacio físico para estudiar tanto en grupo como
de manera individual en nuestras salas de estudio, lectura y sala de coworking.

BÚSQUEDA DE MATERIAL
DISCOVERY

Contamos con un multibuscador llamado Discovery, que permite consultar por material físico
que se encuentra en la biblioteca y material electrónico disponible en las bases de datos y revistas
suscritas.

ÍNDICE

Puedes acceder a nuestro buscador desde uft.cl/biblioteca y
revisar el material de manera
remota.
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BIBLIOTECA
BIBLIOTECA EN MODO COVID

SERVICIOS DE BIBLIOTECA
Préstamo de material bibliográfico
Puedes acceder a revistas, libros, tesis y material audiovisual por medio de préstamos. Este
servicio es uno de los más importantes, ya que
posibilita el acceso a la información y nos
aseguramos de que el material sea debidamente higienizado.

Contamos con un Protocolo de Actuación ante la
Apertura de las Bibliotecas que permite nuestro
funcionamiento en contexto de pandemia y
resguardar la salud de todos los integrantes de
la comunidad universitaria.
Entre las medidas sanitarias adoptadas está la
reducción del aforo al interior de nuestras instalaciones para garantizar el distanciamiento
físico, la instalación de dispensadores de alcohol
gel en diferentes puntos, la sanitización diaria
de los espacios y la puesta en cuarentena de todo
el material físico utilizado.

Libros electrónicos y digitalizados
Tenemos más de 70 libros digitalizados y más
de 200 libros electrónicos disponibles desde
la página web de la biblioteca. Este material
se encuentra disponible a través del buscador
Discovery al cual puedes acceder en todo
momento de manera remota.

Además, para contribuir al proceso de trazabilidad, se habilitó un formulario de inscripción
obligatorio online que deben completar quienes
acudan en forma presencial para utilizar sala de
lectura y/o solicitar material.

Apoyo a la Investigación
Es un servicio destinado a investigadores y
académicos de nuestra universidad con el
objetivo de facilitar información, guiar el
proceso de evaluación de fuentes, educar en el
área de indicadores bibliométricos, dirigir en
la construcción de bibliografías de sus trabajos y fomentar el acceso a la producción
académica e investigativa institucional. Para
más información escribe a la bibliotecaria
Francisca Ortiz al mail fortiz@uft.cl.

ENCUÉNTRANOS EN
@bibliouft
+56 2 2420 7593 (Biblioteca Central)
+56 2 2420 7594 (Hemeroteca)
Más info Aquí
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BIBLIOTECA
Repositorio Institucional
Nuestra biblioteca desarrolló una base de
datos de acceso abierto que tiene como objetivo albergar y permitir el acceso a la producción
académica e investigativa de la Universidad. A
través de un sistema interoperable podemos
“cosechar” información de otros repositorios
de acceso abierto y dar a conocer la productividad científica y académica de la U. Finis Terrae.
La colección, en constante crecimiento, está
compuesta por más de 1.500 archivos, que se
dividen en tesis de pregrado y postgrado,
artículos de revistas y revistas institucionales.
Programa de Alfabetización Informacional
Es un programa de cursos que buscan capacitar a toda la comunidad universitaria en el
desarrollo de competencias, que permiten
acceder, evaluar y utilizar la información
disponible en bases de datos y herramientas
investigativas que ofrece el sistema de bibliotecas. Los cursos, que están publicados en el
sitio web de biblioteca, se enfocan en el apoyo
al aprendizaje y la investigación. Están disponibles los siguientes:

- Cómo realizar búsquedas en base de datos
Scopus
- Cómo crear identidad digital única
- Cómo interpretar y utilizar indicadores
bibliométricos de Scopus
- Cómo acceder a las colecciones de libros
digitales

-

Cómo realizar búsquedas en el catálogo general
Cómo realizar búsquedas en BEIC
Cómo realizar búsquedas en Discovery
Cómo realizar búsquedas en bases de datos
especializadas
- Cómo evitar el plagio y el uso de normas APA
séptima edición
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MÁS INFORMACIÓN
Puedes contactar a las bibliotecarias:
Carolina Cerda ccerda@uft.cl
Francisca Ortiz fortiz@uft.cl
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BIBLIOTECA
HORARIOS DE ATENCIÓN
Y UBICACIÓN

BIBLIOTECA CENTRAL Y HEMEROTECA

BIBLIOTECA DE ARQUITECTURA

Ubicación
Avenida Pedro de Valdivia 1509,
Providencia, Santiago.

Ubicación
Avenida Pedro de Valdivia 1224,
Providencia, Santiago

Horario atención
Lunes a viernes
9:00-14:00 / 15:00-20:00

Horario atención
Lunes a viernes
9:00-14:00 / 15:00-20:00

ENCUÉNTRANOS EN
@bibliouft
+56 2 2420 7593 (Biblioteca Central)
+56 2 2420 7594 (Hemeroteca)
Más info Aquí
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PROGRAMAS
INTERNACIONALES
Los Programas Internacionales (Programas i) son un conjunto de actividades internas y externas que te permiten
adquirir y/o validar las habilidades interculturales necesarias para desenvolverte exitosamente en un mundo
cada vez más globalizado.
Pueden durar desde una semana hasta un año.
Se desarrollan en invierno y/o en verano.
Algunos son gratuitos.
Existen individuales o en grupos.
Hay curriculares y extracurriculares.
Pueden ser en el campus, en otro lugar de Santiago o en otras regiones del país.

ÍNDICE
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PROGRAMAS
INTERNACIONALES
PROGRAMA i DE MOVILIDAD

PROGRAMA i EN EL CAMPUS

Viaja y trabaja
Cursos de verano
Prácticas
Viajes de estudio
Pasantías salud
Intercambio semestral
Aiesec
Ifmsa

Te ofrecen la posibilidad de internacionalizarte
en el campus, sin necesidad de viajar ni de invertir recursos económicos.
Padrinos Yunta
Período de integración
Cursos de inglés
Aulas i (cursos dictados en inglés)
Cursos semestrales ONLINE
Cursos de verano ONLINE
Cursos cortos ONLINE

CONOCE MÁS DE NUESTROS PROGRAMAS

PROGRAMAS i SANTIAGO
Participa en actividades de internacionalización
que se ofrecen en Santiago y valídalas a través
del curso “Internacionalización” y del “Certificado Global”.
AIESEC
IFMSA
Cursos de idiomas
Spanglish party
Intercambio de idiomas
Eventos internacionales
Actividades interculturales

ÍNDICE
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PROGRAMAS
INTERNACIONALES
BECAS

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO

La Universidad, gracias a sus convenios, recibe
algunas becas y fondos para la movilidad de estudiantes. Las convocatorias a las becas se hacen a
través de tu email institucional y del Instagram:
@internacional_finis.terrae

Si realizas un programa de movilidad internacional lo podrás convalidar por el curso de
formación general llamado “Internacionalización”, si presentas un informe de acuerdo a los
estándares establecidos.

CONTACTO
www.uft.cl/internacional: aquí encontrarás el detalle de todos los Programas i.
@internacional_finis.terrae: infórmate de becas, eventos, cursos de verano y
otras oportunidades de internacionalizarte al alcance de la mano.
intercambios@uft.cl
Oficina de Relaciones Internacionales: 6° piso, edificio Amberes Sur, en Casa
Central.
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UNIDAD DE DESARROLLO

DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO
La Unidad Desarrollo de Habilidades de Pensamiento es la encargada de evaluar y ayudar a los
estudiantes a desarrollar las habilidades que le
permitan enfrentar con éxito su desempeño
universitario. Cada carrera deriva a los estudiantes que presenten algún tipo de dificultad
para que los profesionales de esta unidad realicen un trabajo individual o en grupos pequeños
con el objetivo de contribuir al desarrollo de
estrategias cognitivas y a la planificación de sus
labores académicas.

4
5
6
7
8
9
10

Para que te puedas organizar y estudiar de
manera efectiva, esta unidad te entrega los
siguientes consejos:

11
12
13

CONSEJOS PARA ESTUDIAR Y
ORGANIZAR TU TIEMPO

14
15

A. HÁBITOS DE ESTUDIO QUE INFLUYEN
POSITIVAMENTE EN EL APRENDIZAJE

1
2
3
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Utilizar distintos métodos de estudio para
diferentes asignaturas.
Distribuir o planificar las materias de
estudio y el tiempo disponible.
Empezar a estudiar todos los días a la
misma hora.

18
19
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Permanecer una hora seguida estudiando
sin levantarse de la silla.
Tener motivos personales para estudiar, de
tipo profesional, personal o escolar.
Tener facilidad para concentrarse en
el estudio.
Estar atento durante toda la explicación del
profesor.
Formularse preguntas acerca de los temas
de estudio e intentar responderlas.
Memorizar las ideas principales.
Tener facilidad para encontrar las ideas
principales.
Hacer esquemas o cuadros sinópticos
de las lecciones.
Captar la estructura de los temas.
Reunir las ideas y los datos de los
libros y de los apuntes.
Anotar los datos importantes de lo
que explica el profesor.
Tener un dominio bastante completo
de la materia de estudio antes de ir al
examen.
Hacer los exámenes en buenas
condiciones físicas y psíquicas.
Saber dominar el estado de nervios en
los exámenes.
Terminar los exámenes antes que
acabe el tiempo.
Repasar los exámenes antes de entregarlos.

A1. La influencia de la inteligencia y de los
hábitos de estudio en el rendimiento académico

B4. Distribuye tu tiempo de estudio entre las
semanas disponibles hasta el examen

Los hábitos de estudio tienen mayor peso que
la inteligencia en el rendimiento académico
con una proporción de 2.5 a 1.

Así podrás comprobar cuanto tiempo necesitas a
la semana para poder preparar una asignatura.
B5. Repite los 4 pasos para el resto de tus
asignaturas

Es posible determinar el pronóstico de cada
alumno para averiguar o predecir el rendimiento satisfactorio o insatisfactorio.

De esta manera podrás ver cuánto tiempo real
necesitas a la semana para preparar las asignaturas de tu cuatrimestre y ver si realmente se puede
hacer.

B. APRENDE CÓMO ORGANIZAR TU AÑO
ACADÉMICO DE MANERA SENCILLA

B6. Elabora tu borrador de planificación
B7. Establece objetivos por semestre, meses y
semanas

B1. Calcula el tiempo hasta el examen

Una vez que te das cuenta de que dispones del
tiempo necesario para tus asignaturas puedes establecerte objetivos reales distribuyendo tu carga de
trabajo en trimestres, meses, semanas y días.

Si conoces la fecha del examen: Calcula los meses
que faltan para el examen de esa asignatura para
hacerte una idea global. Cuenta también las
semanas para tener unidades de tiempo más
manejables.
B2. Estima el tiempo necesario de estudio de
tu temario
Revisa el número páginas o de temas que tienes
para estudiar y divídelo entre el tiempo que te ha
llevado estudiar las 10 páginas del punto anterior
para hacerte una idea del tiempo que necesitas.
Ponte en el peor de los casos con el tiempo más
ajustado y realiza los pasos anteriores.
B3. Calcula tu velocidad de estudio
Calcula cuanto te cuesta en horas estudiar un
tema de esa asignatura.
Estudia 10 páginas de un tema para saber
cuánto tiempo real en horas te lleva.
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EDICIONES UNIVERSITARIAS
FINIS TERRAE

trónico (ebook) a través de la plataforma
Amazon Kindle.

Contribuir al fortalecimiento académico es uno
de los principales objetivos de Ediciones Universidad Finis Terrae. Esta editorial, creada en 2007,
tiene más de una veintena de colecciones de
libros de las distintas áreas de investigación que
desarrollan los académicos de esta casa de estudios y destacadas figuras del mundo político,
cultural y académico.

Los estudiantes, académicos y funcionarios de
la Universidad tienen un 30% de descuento en
nuestra editorial. Para comprar y acceder al
descuento escribe al mail saranguiz@uft.cl.
En el caso de que un grupo de estudiantes
requiera comprar un libro de uso obligatorio
en un curso pueden organizarse para que sólo
uno de ellos realice el contacto con el coordinador de la editorial.

En promedio publica 12 títulos al año y realiza
una serie de iniciativas de corte editorial, concursos literarios y actividades de extensión. En 2020,
debido a la pandemia, fueron publicados nueve
libros y dos revistas.
Los libros pueden adquirirse en las librerías Metales
Pesados (alameda@metalespesados.cl o mpesados@metalespesados.cl) y en www.buscalibre.cl

MÁS INFORMACIÓN

Además, el año pasado se firmó un convenio
con la empresa Amazon para comercializar los
libros y revistas de la editorial en formato elec-
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uft.cl/ediciones
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VIVE LA
UNIVERSIDAD
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ASUNTOS
ESTUDIANTILES
DIRECCIÓN ASUNTOS
ESTUDIANTILES

ORIENTACIÓN
PSICOLÓGICA

La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) es
fundamental para tu vida universitaria. Aquí
encontrarás apoyo para resolver y/o gestionar
diversas situaciones personales. También aquí
está el equipo que impulsa el desarrollo de diversas actividades orientadas a promover tu bienestar, la cultura y participación estudiantil.

En caso de requerir una orientación psicológica
puedes consultar a nuestra psicóloga.

PSICÓLOGA
Bárbara Cruz
psicologadae@uft.cl

DIRECTORA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES
Carmen Gloria Hurtado
churtado@uft.cl

ENCUÉNTRANOS EN
@TU_FinisTerrae
Más info Visítanos Aquí
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ASUNTOS
ESTUDIANTILES
SECRETARÍA
ESTUDIANTIL
Los secretarios de la DAE pueden responder tus
consultas sobre el estado de tu Tarjeta TNE,
credencial universitaria u otras solicitudes DAE.
En el caso de que la TNE o credencial presente
problemas y/o deje de funcionar, debes comunicarte directamente con los correos de consultas.

TNE (PASE ESCOLAR)
Encargada de tarjeta TNE y
secretaria estudiantes jornada
diurna: Yessenia Lazo:
ylazo@uft.cl
Mail consultas TNE: pasefinis@uft.cl

CREDENCIAL UNIVERSITARIA
Encargado de credencial universitaria y secretario estudiantes jornada
vespertina: José Ignacio Carvajal:
jcarvajal@uft.cl
Mail consultas credencial:
credencialalumno@uft.cl
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ASUNTOS
ESTUDIANTILES
COORDINACIÓN DE
VIDA UNIVERSITARIA

COORDINACIÓN DE
BENEFICIOS ESTUDIANTILES

Esta área desarrolla, apoya y/o coordina actividades y programas propios, de representación
estudiantil u otros grupos de estudiantes con
intereses comunes.

Este equipo te orienta y acompaña en la gestión
de becas, financiamientos y beneficios internos
y externos.

Así que si tienes un proyecto, actividad o idea
que quieras realizar para que participe la comunidad universitaria, comunícate con el equipo
de Vida Universitaria.
COORDINADORA DE
BENEFICIOS
ESTUDIANTILES
María José Muñoz
mjmunoz@uft.cl
COORDINADORA
DE VIDA
UNIVERSITARIA
Ana María Valdés
avaldes@uft.cl

ASISTENTE DE
BENEFICIOS
ESTUDIANTILES
Daniela Magallanes
dmagallanes@uft.cl

ENCARGADA DEL ÁREA
CULTURAL
Josefina Camposano
jcamposano@uft.cl

ENCUÉNTRANOS EN
@TU_FinisTerrae
Más info Visítanos Aquí
Consultas generales:
dae@uft.cl

ASISTENTE DE ACTIVIDADES
RECREATIVAS
Pablo Quevedo
pquevedo@uft.cl
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ASUNTOS
ESTUDIANTILES
COORDINACIÓN DE DEPORTES
Esta área promueve la vida sana a través de actividades deportivas y te invita a participar de diversas selecciones deportivas, talleres de esparcimiento, entrenamiento en Gimnasio Finis Terrae y convenios deportivos.

COORDINADOR DE
DEPORTES
Patricio Duarte
pduarte@uft.cl

ENCARGADO DE SELECCIONES
DEPORTIVAS
Gabriel Figueroa
gfigueroa@uft.cl

ASISTENTE DE
DEPORTES
Pablo Quevedo
pquevedo@uft.cl

SELECCIONES DEPORTIVAS
Puedes participar en alguna de las nueve selecciones que tiene la Universidad:
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Básquetbol
(Damas - Varones)

Futbolito (Damas)
Futsal (Varones)

Hockey en Césped
(Damas)

Vóleibol
(Damas - Varones)

Rugby
(Varones)

Tenis de mesa
(Mixto)
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ASUNTOS
ESTUDIANTILES
GYM FINIS TERRAE
En el tercer piso del Edificio Amberes Sur, ubicado en Casa Central, se encuentra el Gimnasio de la Universidad, que abre de 07:00 horas hasta las 22:00 horas de lunes a viernes. Allí puedes entrenar con la asesoría
de algún integrante del staff o participar de algunos de los talleres que se realizan.
Durante la pandemia, el gimnasio ha permanecido cerrado físicamente, pero ha estado muy activo compartiendo rutinas a través del Instagram @gymfinis y realizando actividades, talleres y orientación física
de manera online.

BIANCA BERRIOS
07:00 a 17:00 horas

CRISTÓBAL DÍAZ
10:00 a 20:00 horas.

ENCUÉNTRANOS EN
@GYMFinis
Más info Aquí
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FELIPE CABRERA
12:00 a 22:00 horas.

CONECTADOS
CONTIGO
Esta iniciativa que desarrolla la Dirección de Acompañamiento te invita a tener conversaciones en
línea con algún voluntario del programa para compartir preocupaciones, temores, alegrías y esperanzas en un espacio de contención seguro.
Alrededor de 200 conversaciones fueron realizadas durante la pandemia entre integrantes de la
comunidad universitaria.
Si quieres participar puedes inscribirte en este link
PARTICIPA AQUÍ

Si quieres leer algunos testimonios revísalos en
instagram @TU_FinisTerrae.
VER TESTIMONIOS

ENCUÉNTRANOS EN
@TU_FinisTerrae
Más info en iniciativas de apoyo
al bienestar
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PASTORAL
UNIVERSITARIA
Fe y oración: Durante el año organizamos
celebraciones eucarísticas, retiros y organizamos grupos de oración, entre otras actividades. Informaremos la disponibilidad online de
cada una de ellas.

La Pastoral de la Universidad Finis Terrae está
para acompañarte. Tiene por misión dar a conocer el Evangelio y fortalecer la fe católica a partir
del diálogo entre fe y cultura, así como también a
través de la realización de diversas actividades o
apostolados y del desarrollo de una acción misionera permanente en la comunidad.

Fe y deporte: Participamos en la peregrinación de Lo Vásquez y de Los Andes, las cuales
se retomarán en forma presencial de acuerdo
a las condiciones sanitarias.

El programa Terrae Fecunda reúne diferentes
proyectos dirigidos por jóvenes para jóvenes:
Fe y música: Estamos trabajando en la formación de un coro universitario, lo cual retomaremos cuando se retomen las actividades presenciales en la Universidad.

Durante la pandemia realizamos nuestras actividades en modalidad online, como las misas de la
chilenidad, Cristo rey, inauguración y cierre del
año académico, grupos de oración, mes de María
y un ciclo de talleres sobre el duelo, entre otras
actividades.

Fe y formación: Ofrecemos catequesis online
para quienes quieran recibir los sacramentos de
Bautismo, Comunión y Confirmación. También
formamos online catequistas que acompañen a
los estudiantes en su preparación para recibir
los sacramentos. Aquí también está “Alpha”,
una iniciativa online que reúne a integrantes de
la comunidad universitaria en 11 sesiones de
conversación sobre las preguntas fundamentales de la vida.

ENCUÉNTRANOS EN
@PastoralUFT
Escríbenos al mailPastoral UFT
Más info en el sitio web de Pastoral

Fe y solidaridad: Durante el año ayudamos en
hogares de niños y comedores solidarios,
visitamos a mujeres en privación de libertad y
trabajamos con migrantes. También realizamos misiones de invierno y verano. Esta actividad se retomará una vez permitida la actividad presencial en la Universidad.
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ACCIÓN SOCIAL
FINIS TERRAE ASUFINIS
La Acción Social de la Universidad Finis Terrae,
más conocida como ASUFINIS, promueve, desarrolla y coordina iniciativas sociales y solidarias.
Busca contribuir a la formación de la comunidad
estudiantil a través del voluntariado y actividades que promuevan el bien común, en especial
de las personas que se encuentran en situaciones
de vulnerabilidad.

Durante el año realiza diversas actividades,
Trabajos de Invierno y Verano en distintas regiones del país y mantiene alianzas con municipalidades, fundaciones y ONGs, además de las
universidades Anáhuac de México.

ENCUÉNTRANOS EN
@asufinis

ÍNDICE
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

Si quieres saber lo que está pasando en
tu Universidad, mantente informado a
través de algunos de los medios de
comunicación disponibles para ti.

¡ÚNETE A NUESTRA
COMUNIDAD VIRTUAL!
Síguenos en nuestras redes
sociales y mantente al día
sobre lo que ocurre en la
#UFinisTerrae

SITIO WEB
ufinisterrae.cl

uﬁnisterrae

uft.cl/portal-alumnos

uﬁnisterrae
universidad ﬁnis terrae

uft.cl/noticias-finis

canal ﬁnis terrae

uft.cl/coronavirus

tu_ﬁnisterrae

ALÓ

universidad ﬁnis terrae

Mesa central
+56 2 2420 7100

uﬁnisterrae
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SEGURO Y
CONVENIOS

ÍNDICE

SEGURO DE
ACCIDENTES GEA
enfermedades crónicas y otras patologías preexistentes.

A. PARA ACCIDENTES OCURRIDOS DENTRO DE LA UNIVERSIDAD:
El estudiante debe dar aviso en la
Unidad de Primeros Auxilios de la
Universidad (UPA) ubicada en el

1

Sur o a cualquier guardia de
seguridad,quienes cuentan con
radio para informar al paramédico.

presta los primeros auxilios y realiza el primer
contacto telefónico con el centro de salud más

2

alto riesgo el estudiante deberá trasladarse al
centro de salud por sus medios. En caso de ser
llamará a la ambulancia.

B. PARA ACCIDENTES OCURRIDOS FUERA DE LA UNIVERSIDAD:

1
3

El estudiante debe dar aviso en un
plazo no mayor a 24 horas de ocurrido
el accidente, llamando al +56228203385
desde celulares o al 600372000 desde
se realizará la orientación telefónica.

2

de identidad para que la operadora
chequee que usted se encuentra en
calidad de asegurado y así proceda
con la coordinación médica necesaria.

La empresa de asistencia le propondrá el centro médico al que usted debe concurrir,
en los cuales existe el sistema IMED como herramienta para el uso del sistema de
salud del asegurado, la diferencia no cubierta por el sistema de salud del asegurado,
lo cubrirá la compañía GEA hasta el tope de la cobertura (UF 50).

C. LIBRE ELECCIÓN:

1
2
ÍNDICE

Si el estudiante desea atenderse en un centro de salud de libre elección que sea favorable
según su plan de salud y/o preferencia, siempre se aplicará primero la cobertura de la
previsión de salud personal (isapre, fonasa, dipreca o capredena u otra) y luego operará el
seguro de accidente GEA. En este caso, deberá cancelar la atención médica y luego podrá
reembolsar sus gastos médicos en la compañía aseguradora.
El estudiante para hacer
reembolso debe presentar en la
unidad de primeros auxilios (UPA)
los siguientes documentos:

• Formulario de reembolso (formato disponible dae.uft.cl)
• Boletas o bonos originales
• Receta con la boleta original
•
médico tratante
• Exámenes originales

MÁS INFORMACIÓN EN DAE.UFT.CL O ESCRÍBENOS A UPA@UFT.CL
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CONVENIOS Y
DESCUENTOS
ATENCIÓN
MÉDICA
GRATUITA

ATENCIÓN
ODONTOLÓGICA
La Facultad de Odontología ofrece atenciones dentales en la
Clínica Odontológica ubicada en la misma Universidad. Estás
atenciones pueden ser gratuitas o tener algún costo (menor que
el valor de una consulta particular), dependiendo del tipo de
atención que se requiera.

La carrera de Medicina, en conjunto con la Municipalidad de La
Cisterna, ofrece atención gratuita en el Centro de Especialidades
Médicas de dicha Facultad en el Consultorio Santa Anselma,
Av. Pedro Aguirre Cerda #0245. La atención está enfocada en
las siguientes especialidades: pediatría, ginecología y medicina
interna.

Requisito: Para solicitar un presupuesto, se debe acudir a la Clínica

Requisito:
Agendar una hora previamente a consultorio@uft.cl

TEATRO
FINIS TERRAE
Entrada a precio preferencial para todas las obras nacionales en
cartelera en el Teatro Finis Terrae. La compra de entradas se debe
realizar directamente en la boletería del teatro presentando la
credencial universitaria.

ATENCIÓN
PSICOLÓGICA
El Centro de Atención Psicológica de la Universidad (CAPSI)
realiza servicios de psicodiagnóstico y psicoterapia para
adultos, adolescentes, niños, parejas y familias. Las atenciones
son realizadas por psicólogos clínicos expertos en su área y la
consulta tiene un valor de $20.000

(excluye festivales y arriendos). Convenio sujeto a cambios según
contingencia. Consultar precios, modalidad y otras condiciones

Para solicitar hora y realizar consultas respecto a los servicios
deben escribir a: contactocapsi@uft.cl o llamar al +56224207265.

GIMNASIO
UNIVERSIDAD
FINIS TERRAE

*Para alumnos que por situación socioeconómica no pueden
cancelar la totalidad del valor de la consulta y requieran ser
atendidos, el caso debe ser derivado directamente a la Directora
de la Escuela de Psicología y se activará protocolo de asignación
de becas de atención psicológica.

Acceso gratuito a clases, servicios e instalaciones del
Amberes Sur, en Casa Central. Horario de atención: 07.00
a 22.00 horas. Debido a la pandemia está físicamente
cerrado, pero los instructores están realizando
actividades, talleres y orientación física de manera online

ATENCIÓN
KINESIOLÓGICA
GRATUITA
En tratamientos completos, sesiones de recuperación, masajes, entre otros servicios, en el gimnasio de Kinesiología de la Universidad
(2do piso Amberes Sur). La atención es realizada por internos o alumnos de último año de la carrera de kinesiología con supervisión de
un profesional.
Requisitos:
- Contar con diagnóstico médico traumatológico afín y orden de atención kinésica.
- Firmar el protocolo de atención, ya que son estudiantes de último año los que realizan la atención, guiados por un equipo profesional.

ÍNDICE
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SERVICIOS DE
TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN
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SERVICIOS
REGULARES
estudiantes y docentes. Cuenta con funciones de
tareas, evaluaciones, anuncios y videoconferencias, entre otras. En la carpeta de cada asignatura
encontrarás la información que te proporciona tu
profesor y las videoconferencias. Debes tener tus
ramos inscritos para acceder a las carpetas de tus
cursos; si tienes alguna dificultad comunícate con
tu escuela.

La Dirección de Tecnologías de la Información (DTI)
realiza la gestión tecnológica de plataformas de
control académico y financiero-contable, desarrolla
y da soporte a aplicaciones locales, realiza la renovación de equipos computacionales e infraestructura
tecnológica y entrega servicio de soporte (equipos
computacionales y plataformas) de todos los usuarios administrativos, salas de clases y laboratorios,
entre otras funciones.

Ingresa con tu RUT (sin puntos, guión ni dígito
verificador) y contraseña (fecha de nacimiento:
ddmmaa. ej: 020378). Si olvidas tu contraseña,
puedes recuperarla en la misma página ingresando tu correo de alumno.

¿CUÁLES SON LAS PLATAFORMAS
ESTUDIANTILES?
Terrae: información sobre tu situación académica
Esta plataforma está disponible en el sitio
terrae.uft.cl. para acceder a estos servicios,
excepto la toma de ramos,también puedes
descargarla desde Apple Store y Google Play.

OTROS SERVICIOS
Plataforma Google
Una vez matriculado recibirás un correo institucional [ej. alumno@uft.edu] con el que
podrás acceder a las plataformas de Google y
sus servicios, como Gmail, Drive y Docs.

Esta plataforma está disponible en el sitio
terrae.uft.cl. También puedes descargarla desde
Apple Store y en Google Play para acceder a estos
servicios, excepto la toma de ramos.

Ingresa a mail.uft.edu con el usuario de correo
y contraseña inicial que encontrarás en la plataforma Terrae. Es importante que completes la
autorrecuperación de contraseña, ingresando
tu número de celular y correo alternativo, en
caso de que olvides tu contraseña.

Ingresa con tu ID y NIP, que recibirás tras matricularte.
E-Finis: tu plataforma para cursos online
Acceso efinis.uft.cl
Esta es una plataforma de Learning Management System (LMS) que permite acceder a un
ambiente de aprendizaje con interacción entre

ÍNDICE

Revisa todas las herramientas de G Suite de
Google en el sitio uft.cl/herramientas-en-linea
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SERVICIOS
REGULARES
Cuenta de Office 365
Como estudiante Finis Terrae tienes acceso
a una cuenta de Office 365. Para activarla
debes tener tu correo @uft.edu activado y
seguir estas instrucciones: Ingresa a microsoft.com/es-es/education/products/office
y se generará automáticamente una cuenta
en Office con licencia estándar, que permite
solo el uso online. Luego de algunos días
estas licencias pasan a Office 365 Pro Plus,
que permite realizar la descarga y ejecutar
Office en un dispositivo.

diantes. El horario regular de atención (pueden
ser alterados de acuerdo a la situación sanitaria)
es de lunes a viernes, desde 8:30 hasta 21:45
horas, y sábados, de 8:30 a 14:00 horas.
Además, todos los estudiantes tienen 320
impresiones gratuitas al semestre no acumulables. Tu contraseña la encuentras en la plataforma Terrae.
¡IMPORTANTE! Durante la pandemia, los

labora-torios de uso libre tienen un sistema de
reserva online, que te asigna un puesto de
trabajo. Revisa las medidas sanitarias en el
protocolo de laboratorios.

Mesa de Ayuda Sistema de Alumnos
A través del sitio alumnos-ti.uft.cl los estudiantes pueden solicitar asistencia con los
sistemas antes descritos. Para ingresar debes
tener tu cuenta de correo habilitada.

Wi-Fi
Cuando estés en forma presencial en la Universidad debes conectarte a la red WIFIUFT. El
usuario corresponde a tu rut (sin puntos, guión
ni dígito verificador) y tu contraseña, que es tu
NIP de Terrae.

Laboratorios de Computación e Impresiones
En la Universidad tenemos laboratorios de
computación disponibles para nuestros estu-

MÁS INFORMACIÓN
uft.cl/portal-alumnos
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SERVICIOS
FINANCIEROS
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MATRÍCULA
El Departamento de Matrículas y Cobranzas tiene por objetivo orientar sobre las diferentes alternativas de
pago que dispone esta institución.

¿QUÉ TRÁMITES PUEDO
REALIZAR AQUÍ?
Matrículas, contratos y los medios de pago
asociados.
Reprogramaciones de planes de pago por
beneficios internos y beneficios del Estado.
Retiros y congelaciones financieras. Debe
acercarse a hacer las gestiones financieras por
retiro en la oficina de matrículas una vez sean
aceptadas por la escuela.
Suspensiones de beneficios estudiantiles.
Emisión de certificados financieros.

PROCESO DE MATRÍCULA
La Matrícula es el proceso mediante el cual se
adquiere la calidad de estudiante de la Universidad Finis Terrae.
Este proceso se puede realizar en el portal
matriculaonline.uft.cl con el rut RUT (sin
puntos, con guión y dígito verificador) y clave
Terrae del estudiante, en los plazos que se publiquen en el Calendario Académico.
En caso de requerir atención presencial se debe reservar una hora de atención en citamatricula.uft.cl

ÍNDICE
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MATRÍCULA
HORARIOS DE ATENCIÓN Y UBICACIÓN
DEPTO. MATRÍCULA Y COBRANZAS

DUDAS RELACIONADAS A LA GRATUIDAD

Mail contacto: matriculas@uft.cl

Mail contacto: consultasgratuidad@uft.cl

Teléfonos
Matrículas: 224207100
Pregrado: 224207449 / 224207377 /
224207261 / 224207278
Postgrado 224207626 / 224207122

Teléfono: 224207263 / 224207236

Ubicación
Edificio Amberes Sur, segundo piso, Casa
Central.
Avenida Pedro de Valdivia 1509, Providencia.

Mail contacto: cobranza@uft.cl

GESTIÓN DE COBRANZA

Teléfono: 224207449 / 224207377

Atención presencial: Reservar una hora en
citamatricula.uft.cl

EMISIÓN DE CERTIFICADOS FINANCIEROS
Mail contacto: certificadosarancel@uft.cl

GESTIÓN DE BENEFICIOS ESTUDIANTILES
Mail contacto:
caeybecasmineduc@uft.cl
consultascae@uft.cl
consultabecasmineduc@uft.cl

MÁS INFORMACIÓN
matriculaonline.uft.cl
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NUESTRO
REGLAMENTO
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REGLAMENTO

REGLAMENTO

Aquí se establecen los deberes y derechos de los
alumnos de la Universidad, como también las
tipologías de alumnos, el sistema curricular y el
plan de estudios, las homologaciones y convalidaciones, las evaluaciones, el sistema de eliminación académica, el proceso para suspender,
anular o abandonar la Universidad, el egreso, la
matrícula y el reingreso o reincorporación de
alumnos a la Universidad.

En este reglamento se describen las políticas de
préstamo y comportamiento al interior del
Sistema de Bibliotecas de la Universidad. Se
establecen las sanciones aplicables a los estudiantes en caso de retraso al devolver o dañar el
material prestado por la biblioteca, o por incumplir lo dispuesto en el reglamento. Además,
explica cómo se realiza el proceso e indicaciones
de préstamos de material interbibliotecario y
cuáles son los requisitos que se deben cumplir
para poder realizarlo.

DEL ALUMNO

DE BIBLIOTECA

¿QUÉ ENCONTRARÁS EN ESTE
REGLAMENTO?

¿QUÉ ENCONTRARÁS EN ESTE
REGLAMENTO?

Los deberes y derechos de los estudiantes
de la Universidad.
Proceso de evaluaciones académicas.
Sistema y protocolos de causales de
eliminación y cómo apelar a ellas.
Procedimiento para suspender el semestre.
Procedimiento para anular el semestre.
Procedimiento para abandonar la carrera.
Requisitos para egresar.
Requisitos para matricularse.
Procedimiento de reingreso y reincorporación a la Universidad.

Normas generales para el uso de biblioteca.
Préstamo según tipo de colección.
Préstamos máximos según tipo de usuario.
Cómo hacer la devolución del material
prestado y el horario.
Morosidad y sanciones.
Préstamos interbibliotecarios.
Usos de los espacios de Biblioteca.

RECUERDA
RECUERDA

Para solicitar algún material, debes
presentarte con tu carnet de identidad,
pase escolar o credencial universitaria.

Este reglamento es el que norma todo tu
paso en nuestra Universidad y contiene
importante información académica que
te será útil para tí.
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VER MÁS REGLAMENTOS
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PROTOCOLO PARA

DENUNCIA, INVESTIGACIÓN Y
SANCIÓN DE ACTOS CONTRARIOS
A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
En este protocolo se especifica cómo se llevará a
cabo el proceso de investigación y sanción de las
conductas descritas.

¿QUÉ ENCONTRARÁS EN ESTE
REGLAMENTO?
Las definiciones de las conductas
sancionables.
A quiénes se les aplica el reglamento.
El ámbito de aplicación del reglamento.
El procedimiento aplicable una vez se realice
una denuncia.
Apoyo institucional a la víctima.
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REGLAMENTO

DE RESPONSABILIDAD
ACADÉMICA Y DISCIPLINARIA

En este reglamento se especifican las conductas
constitutivas de faltas académicas y disciplinarias; se establecen las sanciones a tales conductas y los procedimientos que se llevarán a cabo
para la investigación y determinación de la
responsabilidad académica y disciplinaria.

¿QUÉ ENCONTRARÁS EN ESTE
REGLAMENTO?
Fortalecimiento y cohesión de la comunidad
universitaria.
Cuáles son las infracciones disciplinarias y sus
sanciones.
Cuáles son las infracciones académicas y sus
sanciones.
El procedimiento por el cual se investigarán y
determinarán responsabilidades y aplicarán
las sanciones académicas.
El procedimiento por el cual se investigarán y
determinarán responsabilidades y aplicarán
las sanciones disciplinarias.
El procedimiento de reconsideración y de
apelación.
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GUÍA DEL
ESTUDIANTE

UFINISTERRAE
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
UFINISTERRAE
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
UFINISTERRAE
CANALFINISTERRAE

