PROCESO DE ACREDITACIÓN
DE CARRERA DE DISEÑO

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN – 2018

El presente informe fue elaborado por el Comité de Autoevaluación de la Carrera de Diseño, a partir del
trabajo de autoevaluación realizado durante el año 2017- 2018, para ser presentado ante la Agencia
Acreditadora de Chile con el objetivo de obtener su primera acreditación.

CAPÍTULO 1: PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD FINIS TERRAE. SU CARRERA DE
DISEÑO.
La Escuela de Diseño es una unidad académica de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad
Finis Terrae (FAD), la cual forma parte de un proyecto de Facultad que entiende las disciplinas del diseño y
la arquitectura como complementarias, compartiendo visiones y modalidades de trabajo comunes,
basándose en una sólida formación disciplinar desarrollada en una comunidad académica colaborativa y
de excelencia. Para la dirección, gestión e implementación de su proyecto académico, bajo la tuición del
Decano de Facultad, la Escuela cuenta con un Director, una Secretaría Académica, una Secretaria
Administrativa de Escuela, Coordinadores de Línea de Formación, quienes participan en el Consejo de
Escuela (entidad consultiva) y el Comité Curricular (entidad académica) de la Escuela .Junto con esto,
cuenta con el apoyo de las áreas estratégicas de la FAD: la Dirección de Posgrado y Educación Continua, la
Dirección de Investigación y Publicaciones y la Coordinación de Admisión, Extensión y Vinculación con el
Medio.

Organigrama FAD.

La Escuela de Diseño está planteada y organizada en base a cursos acotados de alumnos, lo que permite
una educación personalizada y cercana, lo que se materializa en la dedicación de los docentes por cada
uno de los estudiantes. Fomenta y cultiva el concepto de aula, entendida como un espacio abierto de
trabajo mancomunado, cultura, exposición, discusión y colaboración en torno a las manifestaciones y el
pensamiento del diseño.
Es una comunidad de docentes que provienen del diseño, el arte, la arquitectura y el mundo intelectual,
que comparten la pasión por la enseñanza y el Diseño. Se fomenta el cruce de disciplinas, como un vínculo
necesario para el logro de los procesos y proyectos de diseño. La Escuela reconoce la importancia
fundamental del docente como guía de los alumnos respecto de los procesos de pensamiento y

generación de diseño. Su cuerpo docente está conformado por profesionales con experiencia, que
exponen el quehacer actual de la disciplina, lo que incide fuertemente en los alumnos en cuanto a la
pertinencia del diseño y su capacidad de dar valor al entorno y la sociedad.
Diseño basa su sistema de enseñanza en el “Taller de Proyecto”, en el cual se promueve el intercambio de
opiniones, la creatividad y la experimentación a partir de la observación de la realidad y de la presentación
permanente y sostenida de propuestas de diseño.
Se promueve la reflexión y la ejercitación constante de los alumnos a partir del hacer, en los diversos
campos que abarca y define su Plan de Estudios, conducentes a dos áreas de desempeño: el Diseño
Gráfico y el Diseño de Interior y Equipamiento.
Toda su estructura curricular está orientada a la ejercitación y la producción de diseño, que se materializa
en proyectos concretos editoriales, de marca, producto e imagen corporativa, de elementos de
equipamiento e interiorismo, con miras a dar respuesta a requerimientos emanados desde la realidad y su
contexto específico.
MISIÓN FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO.
“Contribuir a la formación de arquitectos y diseñadores que, basados en una sólida formación disciplinar y
dotados de un profundo espíritu reflexivo, crítico y creativo; influyan en el desarrollo de su profesión, la
cultura y la sociedad, en una comunidad académica colaborativa y de excelencia.”
PROPÓSITOS EDUCATIVOS FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO.
1- Contribuir a la formación de profesionales con un sólido conocimiento y dominio de su disciplina.
2- Contribuir a la formación de profesionales con un profundo espíritu reflexivo.
3- Contribuir a la formación de profesionales con un profundo sentido de la creatividad.
4- Contribuir a la formación de profesionales que contribuyan con el desarrollo de la profesión.
5- Contribuir a la formación de profesionales que contribuyan con el desarrollo de la sociedad.
6- Contribuir a la formación de profesionales cuya acción esté fundada en una comunidad académica
colaborativa y de excelencia.
7- Fortalecer la Comunidad Académica de la Facultad, potenciando su relación y compromiso con el
entorno social, político y cultural del país.
8- Fomentar una cultura de investigación científica, artística y formativa en la Facultad, a través de planes,
programas y acciones, que contribuyan al desarrollo de la sociedad.
9- Consolidar una oferta de Postgrado que amplíe el conocimiento disciplinar y profesional, que
contribuya al desarrollo de la sociedad.

DIMENSIÓN 1: PROPÓSITOS E INSTITUCIONALIDAD DE LA CARRERA.
1. CRITERIO: PROPOSITO.
Misión Escuela de Diseño.
Contribuir a la formación de diseñadores que, basados en una sólida formación disciplinar y dotados de
un profundo espíritu reflexivo, crítico y creativo; influyan en el desarrollo de su profesión, la cultura y la
sociedad, en una comunidad académica colaborativa y de excelencia.
Propósitos educativos de la Escuela de Diseño
1- Contribuir a la formación de diseñadores con un sólido conocimiento y dominio de su disciplina.

2- Contribuir a la formación de diseñadores con un profundo espíritu reflexivo.
3- Contribuir a la formación de diseñadores con un profundo sentido de la creatividad.
4- Contribuir a la formación de diseñadores que colaboren con el desarrollo de la profesión.
5- Contribuir a la formación de diseñadores que colaboren con el desarrollo de la sociedad.
6- Contribuir a la formación de diseñadores cuya acción esté fundada en una comunidad académica
colaborativa y de excelencia.
7- Fortalecer la Comunidad Académica de la Facultad, potenciando su relación y compromiso con el
entorno social, político y cultural del país.
8- Fomentar una cultura de investigación científica, artística y formativa en la Facultad, a través de planes,
programas y acciones, que contribuyan al desarrollo de la sociedad.
9- Consolidar una oferta de postgrado que amplíe el conocimiento disciplinar y profesional, que
contribuya al desarrollo de la sociedad.

Objetivos educativos Escuela de Diseño.
N°

PROPOSITO

Nº

1

Contribuir a la formación de diseñadores con un
sólido conocimiento y dominio de su disciplina.

1.1

1.2

1.3
N°

PROPOSITO

Nº

2

Contribuir a la formación de diseñadores con un
profundo espíritu reflexivo.

2.1
2.2

N°
3

PROPOSITO
Contribuir a la formación de diseñadores con un
profundo sentido de la creatividad.

Nº
3.1
3.2
3.3

N°
4

PROPOSITO
Contribuir a la formación de diseñadores que
colaboren con el desarrollo de la profesión.

Nº
4.1
4.2

4.3
N°
5

PROPOSITO
Contribuir a la formación de diseñadores que
colaboren con el desarrollo de la sociedad.

Nº
5.1

OBJETIVO
Desarrollar en los estudiantes los
conocimientos, habilidades y competencias
estructurales y esenciales para el dominio
teórico de la disciplina.
Desarrollar en los estudiantes los
conocimientos, habilidades y competencias
estructurales y esenciales para el dominio
práctico de la disciplina.
Desarrollar en los estudiantes los
conocimientos, habilidades y competencias
estructurales y esenciales para un pertinente
desarrollo profesional de la disciplina.
OBJETIVO
Desarrollar y potenciar en los estudiantes la
capacidad de observación e investigación de
la realidad
Desarrollar en los estudiantes la capacidad de
reflexión crítica
OBJETIVO
Desarrollar y potenciar en el estudiante la
capacidad de exploración y experimentación
Desarrollar en los estudiantes la capacidad de
sistematizar procesos creativos
Desarrollar en el estudiante la capacidad de
aplicación de la creatividad a la innovación
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante el conocimiento y
dominio del estado del arte de su disciplina
Desarrollar en los estudiantes la capacidad de
reconocer el estado actual de la sociedad y su
influencia en la disciplina.
Desarrollar en el estudiante la capacidad de
vincular disciplinas complementarias a las
nuestras.
OBJETIVO
Desarrollar en los estudiantes la capacidad de
comprensión de los diversos contextos

5.2

5.3
Nª
6

PROPOSITO
Contribuir a la formación de diseñadores cuya
acción esté fundada en una comunidad
académica colaborativa y de excelencia.

Nº
6.1
6.2

N°
7

PROPOSITO
Fortalecer la Comunidad Académica de la
Facultad, potenciando su relación y compromiso
con el entorno social, político y cultural del país.

Nº
7,1

7,2
N°
8

PROPOSITO
Fomentar una cultura de investigación científica,
artística y formativa en la Facultad, a través de
planes, programas y acciones, que contribuyan
al desarrollo de la sociedad.

Nº
8,1

8,2
N°

PROPOSITO

Nº

9

Consolidar una oferta de postgrado que amplíe
el conocimiento disciplinar y profesional, que
contribuya al desarrollo de la sociedad.

9,1

9,2

geográficos, sus respectivos valores, recursos
y sus dinámicas de transformación.
Desarrollar en los estudiantes la comprensión
de los diversos contextos socioculturales y sus
dinámicas de transformación.
Desarrollar en los estudiantes la capacidad de
comprensión del sistema administrativo y los
modelos de gestión y administración vigentes
y posibles para el desarrollo.
OBJETIVO
Desarrollar y potenciar en los estudiantes el
sentido del ámbito académico
Contribuir al desarrollo de la capacidad de
liderazgo de los estudiantes
OBJETIVO
Reconocer y vincular las iniciativas del cuerpo
docente, al entorno social, político, cultural
del país.
Desarrollar un plan de retroalimentación que
asegure la continuidad de proyectos de
impacto cultural y social
OBJETIVO
a. Constituir una comunidad académica que
desarrolle la investigación científica, artística y
formativa.
Constituir una comunidad académica que
impulse el desarrollo de investigación
disciplinar como parte de su quehacer.
OBJETIVO
Ampliar, desde el postgrado, el conocimiento
disciplinar y profesional, retroalimentando el
aprendizaje de pregrado, la investigación y el
vínculo con el medio.
Vincular el postgrado a los requerimientos y
necesidades actuales del contexto cultural,
urbano y geográfico.

Alineación entre Propósitos de Carrera, de Facultad e Institucionales.
PROPÓSITOS ESCUELA
a. Contribuir a la formación de
diseñadores con un sólido
conocimiento y dominio de su
disciplina.
b. Contribuir a la formación de
diseñadores con un profundo
espíritu reflexivo.
c. Contribuir a la formación de
diseñadores con un profundo
sentido de la creatividad.
d. Contribuir a la formación de
diseñadores que colaboren con el
desarrollo de la profesión.

PROPÓSITOS FACULTAD
1. Contribuir a la formación de
profesionales con un sólido
conocimiento y dominio de su
disciplina.
2. Contribuir a la formación de
profesionales con un profundo
espíritu reflexivo.
3. Contribuir a la formación de
profesionales con un profundo
sentido de la creatividad.
4. Contribuir a la formación de
profesionales que contribuyan con
el desarrollo de la profesión.

PROPÓSITOS INSTITUCIÓN
I. Formar integralmente a personas.

II. Formar profesionales de
excelencia.

e. Contribuir a la formación de
diseñadores que colaboren con el
desarrollo de la sociedad.
f. Contribuir a la formación de
diseñadores cuya acción esté
fundada en una comunidad
académica colaborativa y de
excelencia.
g. Fortalecer la Comunidad
Académica de la Facultad,
potenciando su relación y
compromiso con el entorno social,
político y cultural del país.
h. Fomentar una cultura de
investigación científica, artística y
formativa en la Facultad, a través de
planes, programas y acciones, que
contribuyan al desarrollo de la
sociedad.
i. Consolidar una oferta de
postgrado que amplíe el
conocimiento disciplinar y
profesional, que contribuya al
desarrollo de la sociedad.
La relación entre los propósitos
institucionales, los de la Facultad y la
carrera se basa en una lógica de
progresión descendente: cada nivel
da cuenta de una aplicación más
específica del principio general
establecido en el grado superior.

5. Contribuir a la formación de
profesionales que contribuyan con
el desarrollo de la sociedad.
6. Contribuir a la formación de
profesionales cuya acción esté
fundada en una comunidad
académica colaborativa y de
excelencia.
7. Fortalecer la Comunidad
Académica de la Facultad,
potenciando su relación y
compromiso con el entorno social,
político y cultural del país.
8. Fomentar una cultura de
investigación científica, artística y
formativa en la Facultad, a través
de planes, programas y acciones,
que contribuyan al desarrollo de la
sociedad.
9. Consolidar una oferta de
postgrado que amplíe el
conocimiento disciplinar y
profesional, que contribuya al
desarrollo de la sociedad.

III. Formar personas
comprometidas.

IV. Formar una comunidad que
busca la verdad, aprende y enseña.

V. Formar una comunidad al
servicio de la sociedad.

VI. Formar una comunidad al
servicio de la sociedad.

Definición de la población estudiantil a la que se dirige la Escuela y ámbitos de desempeño.
La Escuela de Diseño de la Universidad Finis Terrae considera que las características que describe el Perfil
de Inicio de sus estudiantes, son favorables para el desarrollo de la formación académica y profesional de
un futuro diseñador. De esta manera, los describe como “estudiante interesado en el patrimonio cultural
de Chile y del mundo, con inquietudes artísticas, con disposición a la reflexión y a la experimentación,
motivado por conocer y practicar el Diseño, con el propósito de desarrollar la creatividad y la expresión en
sus propuestas, como un aporte al desarrollo de la sociedad”.
Durante el transcurso de la carrera, los estudiantes -guiados por los docentes y ayudantes- desarrollan el
proceso creativo de diseño a partir de la práctica de la observación, concepto, creatividad y propuesta de
proyectos. Este método de enseñanza/aprendizaje que se estructura a través del Taller de Proyecto,
permite que confluyan activamente los contenidos y técnicas emanadas desde los ramos en sus cinco
Líneas de Formación y Mención, asegurando el cumplimiento del Perfil de Egreso.
De acuerdo a esta formación recibida, los estudiantes egresan preparados para desempeñarse en los
siguientes ámbitos:
N°

Lugar de Desempeño

1

Ejercicio libre de la profesión.

Ámbitos de Desempeño
Desarrollar la profesión de manera
independiente, mediante el emprendimiento

2

Oficinas de Diseño.

3

Universidades y otros centros de estudios
superiores.

4

Organizaciones culturales, productoras, editoriales
y consultoras.

5

Empresas Comerciales del rubro del diseño.

de oficinas personales o diversas formas de
sociedades prestadoras de servicios de diseño
integral o servicios específicos a otras oficinas o
empresas.
Desempeñarse en oficinas de Diseño y equipos
de trabajo, en la totalidad de los procesos de
elaboración de los proyectos, resolviendo
problemas de manera analítica y creativa.
Desarrollo de docencia e investigación en
Diseño. Participación en proyectos académicos.
Desarrollo de gestión y producción de
proyectos en áreas afines y complementarias al
Diseño.
Asesoría y propuestas y proyectos de desarrollo.

Gestión de los propósitos en el ámbito educativo.
La Unidad planifica sus actividades académicas, establece indicadores académicos de gestión y considera
metas que orientan la asignación de recursos. Los objetivos permitieron establecer los focos o procesos
académicos prioritarios en el período 2016-2017, lo que se tradujo en:
La declaración de las áreas prioritarias para el desarrollo académico.
La consolidación del proyecto educativo en cuanto a pertinencia y sustentabilidad.
El fortalecimiento del núcleo académico con la contratación del Comité curricular y la propuesta de
docentes por media jornada.
La sistematización y regularización de los procesos, el seguimiento de sus resultados y la elaboración de
acciones concretas a partir de estos procesos.
Para la gestión y seguimiento de los propósitos y objetivos, la Facultad cuenta con autoridades
unipersonales y colegiadas, las que cautelan el cumplimiento de los propósitos con los siguientes
instrumentos de gestión:
- El Marco de regulación con el cual las autoridades de la Facultad establecen la orgánica.
- El Plan estratégico y los respectivos Planes Operativos Anuales (POA); principales mecanismos de gestión
y priorización de los recursos de la Unidad.
- El Proyecto Educativo, el respectivo Plan de Estudios de la Carrera, junto al Proceso de evaluación del
trayecto formativo del Plan de Estudio y logro del Perfil de Egreso, mecanismo que permiten por parte del
Comité Curricular orientar las funciones docentes y el proceso de enseñanza/aprendizaje.
Mecanismos de evaluación de cumplimiento de los propósitos.
La evaluación de cumplimiento de los propósitos, se realiza al final del Ciclo de Titulación de los
estudiantes, en paralelo a la evaluación de su proyecto de Título profesional de Mención. Su objetivo es
verificar el cumplimiento de los Propósitos, por medio de la aplicación de una Pauta de Evaluación de
Propósitos.
Niveles de logro y resultados.
Desde el punto de vista operativo, el seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) de la Carrera se
monitorea en su cumplimiento y nivel de desarrollo de cada objetivo a través de los indicadores y metas,
que la Escuela carga en la plataforma institucional, a la cual tienen acceso los decanos y directores de cada
unidad.

En las Líneas Estratégicas, declaradas en los POA, se observan diversos niveles de cumplimiento de las
metas definidas. (Ver anexo 4)
Línea Estratégica 1. Excelencia académica.
Objetivo: “Contar con un sistema organizacional y recurso humano administrativo adecuado, competente
y alineado a la institución y Facultad”:
El 2011 se iniciaron los Claustros Académicos anuales, como instancia de reflexión académica y de
diagnóstico respecto de la Escuela, desarrollándose diagnósticos, planes de mejora y propuestas en
general.
El 2014 se consolidó el Comité Curricular como equipo de trabajo para el seguimiento del proceso
formativo y la efectividad del Perfil de Egreso, contratándolo como parte de la planta docente el 2016.
El 2014 se realizaron tres jornadas con la Coordinación Académica de Pregrado, para estudiar el
levantamiento de horas presenciales y no presenciales de los estudiantes de Diseño, lo que permitió
finalmente implementar la malla de la carrera con el sistema de Créditos Transferibles (SCT), basados en la
carga académica de los estudiantes.
El 2015 se consolidaron los Programas del Plan de Estudios, ajustando y homologando sus descriptores
respecto de los objetivos declarados en el Perfil de Egreso y sub-perfiles de Mención, perfeccionando la
secuencialidad de materias constituyentes de cada Línea, como progresión de conocimiento para cada
Mención. Se consolida el proceso de Jerarquización Académica de la planta docente de la Escuela,
realizándose una revisión y actualización de todos los antecedentes de cada docente, programándose por
etapas su presentación a la Comisión de Jerarquización de la Facultad en un proceso iniciado en abril del
2017, tendiente a su traspaso a jerarquías superiores.
Línea Estratégica 2. Vinculación con el Medio.
Objetivo: “Contar con una sólida imagen de prestigio dirigida a los grupos de interés definidos”.
Para ello, Diseño ha realizado tres actividades de manera sistemática que buscan generar redes de
colaboración a través de actividades curriculares.
A partir del 2008, la Escuela inició su programa anual de Workshops Internacionales, como una manera de
exponer al cuerpo docente y al alumnado, al contacto y al trabajo directo con diseñadores del mundo de
ambas menciones, fomentando la práctica del Diseño en equipo, y reforzando el sentido de pertenencia a
la comunidad de la Escuela. Esta instancia académica de vínculo con el diseño internacional, se realiza
ininterrumpidamente hasta hoy, potenciando el vínculo externo de la Escuela, abriendo posibilidades de
cooperación mutua.
A partir del 2011, y en relación con lo declarado en el Perfil de Egreso, la Escuela instauró en los Talleres de
Proyecto de ambas menciones, el Taller de “Cliente Real”, que permite a los alumnos trabajar en estrecho
contacto y colaboración, con empresas y agentes externos, quienes definen los encargos concretos a
partir desde sus requerimientos específicos, permaneciendo en contacto con los alumnos durante todo el
proceso.
En el año 2015 se implementó el Workshop Nacional de Diseño, como consecuencia del buen resultado e
impacto que causaron los 12º Workshop Internacionales que lleva organizando la Escuela de Diseño.
Línea Estratégica 3. Crecimiento Sustentable.
Objetivo: “Constituir opción de preferencia para nuevos postulantes de pregrado”.
El 2014 se estableció un plan de promoción anual de la carrera, fomentando la generación de noticias
desde la Escuela insertas en el campo del Diseño, diseñando un programa de visitas y charlas a colegios de

interés, en los cuales se ha expuesto, principalmente desde la Dirección, el proyecto de Escuela de Diseño
UFT. Además, ese año se diseñó y realizó un curso piloto de Instrumental I para alumnos de cuartos
medios, con una buena respuesta de parte de los estudiantes. Se aumentó la difusión de lo realizado a
través de un plan de promoción anual que incluyó el ajuste de contenidos e imágenes para un nuevo
material de folletería y web institucional, la inserción regular de contenidos en las redes sociales y difusión
de actividades relevantes en medios.
Línea Estratégica 4. Mejora Continua.
Objetivo: “Acreditar la Carrera de Diseño”.
La Escuela desarrolla un proceso de revisión y consolidación de Reglamentos y Protocolos permanente,
normalizando los procesos de medición iniciales e intermedios, a través del diseño y aplicación de rúbricas
específicas, consolidando cinco procesos a lo largo del pregrado., implementando jornadas de nivelación
en el caso de primer año, cuando el diagnóstico lo amerite.
Se consolida la práctica a cargo de los Coordinadores de Línea, encargados de realizar informes
semestrales de Cierre de Línea, con un análisis detallado de cada ramo, lo que permite a la Dirección de
Escuela realizar un análisis del estado de la Escuela y proponer mejoras para el período académico
siguiente.
Por otro lado a fines del 2015 se inició el primer proceso de autoevaluación con el objetivo de avanzar
hacia un proceso de acreditación externo, el cual concluye con dos diagnóstico situacional a fines del
2016. En él aparecen los cinco aspectos más relevantes a mejorar previamente a optar a una evaluación
externa y que están presente y detallados en el criterio 12 autorregulación:
1.-Mejorar la efectividad entre métodos e innovación pedagógica, con cumplimiento de objetivos de los
programas académicos de la unidad.
2.-Desarollar e implementar el seguimiento sistemático del cumplimiento del Perfil de egreso y la
verificación de su efectividad en los egresados y entornos laborales.
3.- Implementar la actualización de recursos y del equipamiento técnico y tecnológico
4.-Adquirir los títulos faltantes de la bibliografía básica, previa formalización de todos los programas de
asignatura faltantes.
Integrar las prácticas y actividades de selección de académicos en un proceso formal que considere el
perfil docente trabajado.
5.- Potenciar el desarrollo de la vinculación con el medio de la escuela e incentivar el ámbito de
investigación
Línea Estratégica 5. Identidad y Comunidad.
Objetivo: “Lograr la apropiación del ideario por parte de la comunidad”.
A partir del año 2009 se realizan regularmente Encuentros anuales de exalumnos de las dos menciones de
Diseño, como una manera de fortalecer y fidelizar a la comunidad de egresados. Además, se presentan y
se difunden semestralmente, en reuniones/claustros ampliados docentes y de alumnos, los principios
rectores de la Universidad, alineados con los de la Facultad y la Escuela de Diseño; junto al Perfil de Egreso
y los Propósitos educativos. Esto permite fortalecer la comunidad académica de la Escuela dentro de la
Facultad, potenciando su relación y compromiso con la Universidad.
Línea Estratégica 6. Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado.
Objetivo: “Desarrollar e implantar el plan rector de investigación”.
En concordancia con la Línea de Investigación y Desarrollo del Plan de Estudios, el año 2016 la Escuela
elaboró el documento “Líneas de Investigación”, en el cual se describen las definiciones y elementos que
componen las áreas y Líneas de investigación para la Escuela, alineadas con las Áreas de Desarrollo de la
FAD, lo que permitió orientar y dar curso a los trabajos y temáticas en las tres áreas: Oficio, Entorno,
Memoria. Independientemente de ello, y a pesar de que la investigación por el cuerpo docente en la
unidad aún se encuentra en un estado incipiente, siempre se ha trabajado la investigación en los Talleres
de Título 1 (Anteproyecto), cuyo enfoque se orienta a generar una Línea de Investigación que se pueda
traducir en un contexto académico con miras a generar un producto de Diseño, quedando el material a

disposición de los alumnos para futuras investigaciones o como base de fundamentación para nuevos
proyectos. Se apoya permanentemente a los docentes en la postulación a fondos externos, como una
manera de potenciar la capacidad investigativa de los académicos y la consecuente generación de
contenidos para la unidad.
Sobre la base de esta planificación anual y progresiva de las necesidades de operación del Plan de
Estudios, se establecen también las formulaciones presupuestarias de tal manera que las metas y objetivos
trazados, cuenten con los recursos necesarios para su desarrollo e implementación. Los niveles de
cumplimiento son cautelados regularmente por las autoridades de la Facultad y seguidos por las
autoridades de la institución. En relación a los estándares y nivel de madurez de los procesos alcanzados,
se verifica que la Unidad ha mejorado el proceso de seguimiento del Perfil de Egreso y del Plan de
Estudios, incorporando el análisis de la consulta de opinión de los actores claves, el seguimiento de los
indicadores, el análisis de los resultados de los procesos y los resultados de los procesos de
autoevaluación en el marco del SGMC.
Se ha conseguido sostener buenos resultados de efectividad en el trayecto formativo, con tasas de
empleabilidad normales y muy buenas tasas de retención. En cuanto a los actores claves, se observan
índices de satisfacción aceptable por parte de empleadores (73%) y egresados (66%) , de acuerdo a
propósitos declarados confirmados por los resultados del proceso de formación, pese a ello se debe seguir
mejorando este aspecto. El proceso de seguimiento de los egresados es aún esporádico y debe ser
regularizado a través de un plan que permita sostener un vínculo más efectivo y mejorar la
retroalimentación con este grupo específico.
Respecto a Vinculación con el Medio se ha logrado avanzar en aspectos de convenios de colaboración y
políticas. En relación a la Investigación y Formación Continua, las acciones aún son incipientes, pero se
busca en un corto-mediano plazo, comenzar a consolidar estas materias.
Finalmente, el crecimiento sostenido de la matrícula de pregrado de la Carrera, permite verificar la
consolidación de la Carrera y proyectar su expansión a otras funciones académicas de mayor complejidad,
especialmente en áreas vinculadas al posgrado, Investigación y Vinculación con el Medio.
OPINIÓN DE ACTORES CLAVES.
En relación a la opinión de los actores claves, respecto a los académicos consultados, el 93% conoce el
campo laboral donde ejerce la docencia, junto con ello, el 81% conoce también el ideario de la
Universidad compuesto por la misión, propósitos, valores y lema institucionales. También, con un 81%, los
académicos indican que existe coherencia entre el Perfil de egreso de Diseño y la misión tanto de la
Escuela como de la Facultad de Arquitectura y Diseño, y también con la misión de la Universidad.
Respecto a los estudiantes de primer año y de cursos superiores consultados, El 63% conoce el ideario de
la Universidad, compuesto por la misión, propósitos, valores y lema de la institución. En relación con el
conocimiento de sus futuras oportunidades de empleo, un promedio del 76% conoce el campo laboral de
la carrera.
Finalmente, los empleadores consultados reconocen fortalezas en los egresados de Diseño de la
Universidad Finis Terrae. Un 75% indica que se caracterizan por ser creativos, el 71% indica que son
profesionales integrales, buscan un equilibrio entre lo profesional, social y personal las cuales son
características que se incluyen en el ideario de la institución. Junto con ello, el 89% cree que los egresados
son capaces de asumir posturas y principios éticos, respetando los valores y principios de los demás en las
tareas que se le asignan.
SÍNTESIS DEL CRITERIO PROPÓSITOS.

La Escuela de Diseño a lo largo de los años ha ido contribuyendo al ámbito nacional con destacados
diseñadores y académicos. Esto gracias a que cuenta con una estructura curricular adecuada y se
desenvuelve en un marco institucional que promueve el Diseño y sus Propósitos.
La Escuela de Diseño cuenta con una clara definición de objetivos y metas, con actividades académicas
planificadas y que establecen claros indicadores académicos y de gestión, lo que permite contar con una
orientación clara y sólida para la carrera, asegurando su pertinencia y sostenibilidad. También declara
explícitamente su razón de ser a la población estudiantil, la cual describe en su Perfil de Egreso y proyecto
académico, y da a conocer oportunamente a sus estudiantes el Plan educativo y los ámbitos de
desempeño para el que se les prepara, a través de sus dos menciones.
Según los antecedentes recopilados y la opinión de los actores claves, se percibe que los propósitos de la
carrera están alineados con la misión institucional y que cuentan con objetivos de gestión claros y
verificables, los cuales son periódicamente monitoreados. Además, los propósitos cuentan con un proceso
de definición, revisión y mejora que contempla metodologías establecidas, instancias de análisis
colegiadas de Escuela, Facultad e institución, lo cual asegura una definición y revisión permitiendo realizar
las actualizaciones y mejoras pertinentes al Plan de Estudios.
Por otra parte, los propósitos de la Escuela se verifican tanto por los resultados de sus egresados,- cuya
ocupación es acorde a los ámbitos de desempeño declarados por la Escuela. Según los empleadores un
89% cree que los egresados son capaces de asumir posturas y principios éticos, respetando los valores y
principios de los demás en las tareas que se le asignan.
Un aspecto a mejorar, son las redes de colaboración tanto internas como externas con la profesión y la
sociedad, dado que aún no son suficientes para evidenciar un impacto mayor en el sector productivo.

2. CRITERIO: INTEGRIDAD.
Integridad de la Facultad y consistencia interna respecto a la toma de decisiones de la Carrera.
Las decisiones de la carrera se encuentran guiadas por las normativas y procedimientos que rigen a nivel
Institucional y de Facultad. La Unidad ha definido mecanismos de revisión y actualización de sus
propósitos, a través del seguimiento y la evaluación de su cumplimiento. También actúa sobre el Plan de
Estudios y las instancias de Egreso y Grado.
La Escuela de Diseño mantiene una estructura organizacional y de gobierno que funciona a partir de
instancias unipersonales y colegiadas que le permiten organizar y conducir los procesos de toma de
decisiones en virtud de los Propósitos y Objetivos propuestos a nivel estratégico y a nivel operativo. A
nivel unipersonal, el Decano es la máxima autoridad ejecutiva de la Facultad, quien toma decisiones de
acuerdo con el marco de políticas académicas y administrativas, siendo responsable de la gestión y
resultados de la Facultad y sus Escuelas. Para ello, el Decano se apoya en el Consejo de Facultad, el cual
preside y está compuesto por la Directora de la Escuela de Arquitectura, el Director de la Escuela de
Diseño, el Secretario Académico de la Escuela de Arquitectura, la Secretaria Académica de la Escuela de
Diseño, la Directora de Postgrado y Formación Continua, la Coordinadora de Admisión , Extensión y
Vinculación con el Medio, la Directora de Investigación y Publicaciones, además de un representante de
los profesores de cada Escuela.
El Director de la Escuela de Diseño, como autoridad unipersonal, es el responsable final del proyecto
estratégico de la carrera de Diseño, del funcionamiento académico y administrativo de la Carrera, de sus
programas de desarrollo académico y de sus resultados. En lo relacionado con procesos académicos,
considera la asesoría del Comité Curricular, y en temas de administración, se apoya en la Secretaría
Académica.

El Comité Curricular es una entidad académica que integra el Consejo de Escuela –junto al Director, y la
Secretaria Académica- y tiene por finalidad velar por el desarrollo de los programas que constituyen el
Plan de Estudio. Éste está compuesto por los Coordinadores de Líneas de Formación que establece el Plan
de Estudio y las mallas curriculares, acorde al modelo formativo institucional.
Consistencia interna respecto de las condiciones en que se dicta la Carrera.
Integridad del proceso de Admisión: Anualmente, el Decano, junto al Director de Escuela, establecen
con la Dirección de Admisión -dependiente de la Vicerrectoría de Desarrollo y Comunicaciones- la
cantidad de vacantes disponibles, así como también las ponderaciones y el puntaje mínimo de
postulación a la Carrera. Esta información es enviada al DEMRE, a partir de los requerimientos del CRUCH.
Para definir la cantidad de vacantes se evalúan las condiciones de operación disponibles para la Carrera:
capacidad de salas y equipamiento, planta docente, bibliografía, planta administrativa y técnica, entre
otros aspectos.
Integridad de los registros académicos: La Universidad Finis Terrae cuenta con un sistema de gestión
académica, Banner Stde., que permite la administración de las operaciones académicas y estudiantiles,
con un conjunto de reportes de resultados parciales y finales de dichas operaciones. Este sistema permite
el registro académico de los estudiantes, tanto del semestre en curso como del histórico para cada
alumno, así como también su estatus académico. La información que almacena Banner se encuentra
disponible para el personal directivo y administrativo de la Carrera, lo que facilita la gestión académica y el
adecuado seguimiento de las cohortes. Adicionalmente, esta plataforma cuenta con una modalidad de
autoservicio denominada Terrae, para uso de docentes y estudiantes, quienes pueden acceder y verificar
las asignaturas cursadas cada semestre o cada año, las calificaciones finales obtenidas; el promedio de
notas de la Carrera, documentación de las clases; acceso a correo institucional y los resultados de la
Evaluación Docente, entre otros. Por otra parte, la Universidad cuenta con la plataforma E-Finis, alojada en
Banner, la cual permite a los docentes almacenar documentos e información útil para el desarrollo de sus
cursos para ser consultados por los estudiantes.
Proceso Académico: La Universidad cuenta con reglamentos que pueden ser obtenida en la página web
de la Institución. La Escuela de Diseño respeta y aplica los reglamentos institucionales y, además, cuenta
con una reglamentación propia, específica en algunas materias y alineada con la reglamentación
institucional.
Consistencia interna y externa respecto de las comunicaciones, difusión y publicidad.
Toda la información (académica, administrativa y financiera) que se difunde sobre la Escuela de Diseño es
específica, oportuna y fiel a la realidad de la Carrera.
Gestión de la información y difusión externa.
La promoción de la Escuela la centraliza la Dirección de Marketing y Comunicación de la Universidad, la
cual anualmente consulta a la Escuela- a través de la Coordinación de Vinculación con el Medio de la
Facultad- la información que la carrera requiere difundir para la campaña de Admisión. Para la difusión de
actividades de la Escuela, esa Coordinación envía periódicamente las actividades académicas y de
Extensión a la Jefa de Comunicaciones de la Universidad, para la difusión mediante las plataformas
internas y externas de la institución. Además, las actividades se difunden mediante mailing a los actores
claves, a través de la plataforma Salesforce (Marketing Cloud) y a través de las redes sociales de la Facultad
y la página web, las cuales son manejadas por la Dirección de Vinculación con el Medio, la cual además en
algunos casos realiza difusión a medios de comunicación.
Opinión de actores claves .
En relación a la opinión de los actores claves, respecto a los académicos consultados el 78% considera que
la información del proceso académico ha sido oportuna y fiel a la realidad, y un 79% indica que la Escuela
informa claramente las actividades curriculares, sus requisitos y medios de evaluación, de manera formal y

sistemática. Además, el 75% indica que la Escuela aplica adecuadamente los reglamentos y normas que
regulan el proceso formativo y la vida universitaria.
Respecto a los estudiantes de primer año consultados, el 73% indica que la publicidad e información
sobre condiciones ofrecidas fue específica y fiel a la realidad, junto con ello, los estudiantes de primer año
y de cursos superiores consultados, en promedio, el 71% considera que todos los datos académicos,
administrativos y financieros entregados por la unidad han sido pertinentes, oportunos y acordes a la
realidad. Finalmente un 55% indica conocer el reglamento del alumno lo que implica una oportunidad de
mejora.
Síntesis del criterio Integridad.
La Escuela de Diseño cuenta con reglamentos y normativas que definen su quehacer académico y
administrativo, los cuales establecen procedimientos y acciones que los alumnos y docentes conocen
claramente, lo que permite establecer un orden y rigor en el funcionamiento y las responsabilidades de
los actores internos. Los reglamentos y normativas son informados en diversas instancias anuales, de
manera de explicitar los flujos y procesos más esenciales de su trayecto formativo y académico.
La Unidad mantiene una estructura organizacional y de gobierno que funciona a partir de instancias
unipersonales y colegiadas que le permiten organizar y conducir los procesos de toma de decisiones en
virtud de los Propósitos y Objetivos propuestos a nivel estratégico y a nivel operativo.
Si bien existen reglamentos institucionales que establecen términos uniformes para cada unidad, la
Escuela de Diseño posee –de manera complementaria- normativas y protocolos, lo cual facilita los
procesos y orientaciones propias de la disciplina. La unidad promueve una estructura horizontal entre las
autoridades, alumnos y docentes, generando una comunidad académica y colaborativa estable,
dialogante y transparente en los diversos aspectos de la vida universitaria.
La Escuela cuenta con canales e instancias de comunicación establecidas, lo que asegura la transmisión y
recepción oportuna de información relevante hacia los distintos actores claves. No obstante lo anterior, a
pesar de que la información de procesos administrativos y académicos internos es entregada periódica y
oportunamente, se advierte una escasa recepción de la misma por parte de los actores clave. Por último,
los reglamentos y normativas institucionales e internos son comunicados y reforzados semestralmente en
reuniones ampliadas de docentes, asegurando la participación de la comunidad académica en su
discusión y análisis. Sin embargo, ese tipo de comunicación en la práctica aún se demuestra insuficiente,
lo que implica la necesidad de reforzar y realizar constantemente ajustes para transmitir esta información.

3. CRITERIO: PERFIL DE EGRESO.
La Carrera de Diseño de la Universidad Finis Terrae cuenta con un Perfil de Egreso claramente definido en
el Plan de Estudios vigente (2010), junto a dos sub perfiles de mención.
Éste contempla la definición de competencias contextualizadas en el mundo contemporáneo, respecto
del desarrollo y la práctica de la disciplina en dos grandes áreas de desempeño: Diseño Gráfico y Diseño
de Interior y Equipamiento, sucesoras de la primera orientación de la Carrera de Diseño que -con un fuerte
vínculo con la arquitectura y el arte hasta hoy- los definió inicialmente como Diseño Gráfico y Diseño de
Ambientes y Objetos.
En coherencia con la Misión Institucional, se toman en cuenta estas áreas de desempeño como parte
importante del desarrollo y práctica de la formación del diseñador de la Universidad Finis Terrae, como
agente de transformación de la sociedad y la cultura.
Asimismo, considerando el marco teórico que sustenta el Plan de Estudios de la Carrera, la Escuela hace
suyos los criterios valóricos y sociales que orientan el Modelo Formativo, tales como el actuar ético y el
compromiso con una comunidad al servicio de la sociedad, como lo establece la Universidad Finis Terrae

en su ideario y la Escuela en su Misión y Propósitos. De esta manera, el Perfil de Egreso declarado por la
Unidad, cuenta con componentes que atienden las necesidades de la profesión y la disciplina,
incorporando los elementos Sello que responden a los Principios Rectores de la Universidad, definiendo
claramente los ámbitos de ocupación para sus egresados, permitiendo así claridad en la evaluación de su
desempeño profesional.
Aspectos sello de la carrera de Diseño de la Universidad Finis Terrae.
La Escuela de Diseño considera la disciplina como el estudio y la profundización del área del conocimiento
conducente a la profesión de Diseñador respecto de dos ámbitos de especialidad.
En el contexto de esta distinción, la Escuela concibe el amplio conocimiento de las disciplinas relacionadas
al arte como la sólida base de conocimientos, habilidades y capacidades disciplinares y profesionales que
permite al estudiante iniciar un camino profesional, de manera libre y responsablemente, para optar
posteriormente, a la profundización, perfeccionamiento y exploración personal que requieren los
constantes cambios y avances de la disciplina.
Desde sus orígenes, la Escuela de Diseño ha perseguido la formación de diseñadores con una capacidad
propositiva hacia el Diseño y sus diversos campos, a partir de una constante observación e interpretación
crítica de la realidad. Los diseñadores de la Universidad Finis Terrae son profesionales integrales,
vinculados a la cultura y al arte, a la creación y exploración, y cuentan con un sólido dominio académico y
profesional acorde a su tiempo, lo que configuran durante la carrera a través de los campos del Diseño
Gráfico y el Diseño de Interior y Equipamiento. La definición de este sello ha conducido a que los
estudiantes de la Carrera egresen con un espíritu reflexivo y propositivo, que se manifiesta en la
permanente preocupación por los aspectos sociales y medioambientales de nuestro contexto nacional e
internacional.
Los Planes de Estudio y sus distintas mejoras han permitido establecer un espacio académico adecuado
para el estudio de los problemas esenciales de la enseñanza-aprendizaje del Diseño. Esto, a través del
desarrollo de la capacidad de observar y describir la realidad por medio del ejercicio del dibujo y la
reflexión; la metodología de proyecto como base del aprendizaje del Diseño; la sistematización de los
proyectos creativos; la investigación y la fundamentación como base para desarrollar una reflexión crítica
capaz de determinar un punto de vista y, por tanto, una posición frente a los temas de estudio, sus
alcances y posibles soluciones.
La Escuela de Diseño reconoce al diseñador como un eminente generador de propuestas y soluciones,
generadas a partir del estudio y análisis de las diversas cualidades de las estructuras de la cultura y la
sociedad, en la que éste se desenvuelve y expresa. Es en este sentido, que la Escuela de Diseño de la
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finis Terrae considera que las características que
describe el Perfil de Inicio, son favorables para el desarrollo de la formación académica y profesional de un
diseñador: “Estudiante interesado en el patrimonio cultural de Chile y del mundo, con inquietudes artísticas,
con disposición a la reflexión y a la experimentación, motivado por conocer y practicar el diseño, con el
propósito de desarrollar la creatividad y la expresión en sus propuestas, como un aporte al desarrollo de la
sociedad.”
En consonancia con lo anterior, el proceso de formación está diseñado y construido como un sistema de
aprendizaje basado en experiencias y conocimientos permeados por la creatividad, la gestión, la
investigación, el desarrollo y la producción de Diseño, como medios que a partir de la reflexión crítica y la
comprensión de diversos contextos socio culturales, contribuyen al desarrollo de una mejor sociedad.
Considerando los aspectos antes señalados, la definición del Perfil de Egreso de Diseño establece un Perfil
desagregado en un Perfil Común y dos Perfiles de Mención:
Perfil de egreso:

“El diseñador de la Universidad Finis Terrae es un profesional íntegro, comprometido con los
requerimientos del mundo contemporáneo y su realidad global, en el que participa mediante la
elaboración de propuestas y proyectos creativos e innovadores. Es un profesional autónomo y
colaborativo, capaz de concebir, emprender y desarrollar expresivas propuestas de diseño, con un amplio
dominio de lenguajes conceptuales y formales.”
Sub perfil de Mención Diseño Gráfico: “El diseñador gráfico de la Universidad Finis Terrae es un
comunicador visual capacitado para abarcar diversas áreas de desarrollo creativo, productos editoriales,
imagen corporativa, branding, packaging, y multimedia. Gestiona, dirige y ejecuta propuestas y proyectos
de Diseño, mediante la generación de lenguajes visuales análogos y digitales.”
Sub perfil de Mención Diseño Interior y Equipamiento: “El diseñador de Interior y Equipamiento de la
Universidad Finis Terrae es un generador de propuestas y proyectos creativos, orientados al desarrollo e
implementación del espacio habitable, con un marcado énfasis en la innovación y el emprendimiento.
Gestiona, dirige y ejecuta respuestas de diseño vinculadas a la calidad del espacio y su equipamiento, así
como diversos tipos de objetos y productos; atendiendo a criterios para un mundo sustentable.”
Competencias del Perfil de Egreso.
El Plan de Estudios propone el desarrollo de la formación del diseñador, basada en las siguientes
competencias del Perfil Común y de cada Mención:
Competencias Perfil Común:
A.- Elabora propuestas y proyectos de diseño creativos e innovadores, en el contexto de los
requerimientos del mundo contemporáneo. Elabora propuestas y proyectos de diseño, considerando la
creatividad y la innovación como aspectos fundamentales en el rol del Diseñador, con un entendimiento
claro de los requerimientos del mundo contemporáneo, detectando y analizando los contextos
socioculturales, así como las necesidades y oportunidades derivadas de ello para insertar sus diseños en el
mercado.
B.-Concibe, emprende y desarrolla expresivas propuestas de diseño utilizando un asertivo lenguaje
conceptual y formal. Lo anterior, a través de la representación análoga, digital y volumétrica de los
proyectos de diseño; como asimismo en la fabricación de sus modelos y productos.
C.-Competencia Sub Perfil Mención Diseño Gráfico: Desarrolla propuestas de diseño gráfico, mediante
la generación de lenguajes visuales análogos y digitales.
D.-Competencia Sub perfil Mención Diseño Interior y Equipamiento: Desarrolla proyectos de diseño
de espacio habitable mediante innovadoras propuestas de equipamiento.
Análisis de Opinión de Actores Clave.
En relación a la opinión de los actores claves, los estudiantes de primer año y cursos superiores
consultados, en promedio el 73% considera que existe articulación entre el Perfil de egreso y el Plan de
Estudios de la carrera (malla curricular y programas de asignatura). También con un promedio de 73%, los
estudiantes declaran conocer el perfil de egreso.
Respecto a los Docentes consultados, el 89% indica conocer el Perfil de Egreso de la carrera de Diseño, y
de acuerdo a ello, un 74% cree que dicho Perfil de Egreso responde adecuadamente a las necesidades del
entorno. En relación a que si el Perfil de Egreso de la carrera de Diseño se encuentra formulado acorde a la
Misión de la Facultad y la Universidad el 82% sostiene que la formulación es acorde.

De acuerdo a la opinión obtenida de los egresados consultados, en relación al perfil de egreso, un 76%
considera que los titulados de Diseño UFT elaboran propuestas y proyectos de diseño creativos e
innovadores en el contexto del mundo contemporáneo. Un 64% se encuentra satisfecho de la formación
recibida en la carrera.
El 86% de los empleadores que contestaron la encuesta considera que los conocimientos y habilidades de
los egresados de la UFT son apropiados para cubrir los requerimientos de la empresa o institución
respecto de su cargo, de ellos, un 75% de los encuestados indica que los egresados de Diseño UFT que son
creativos. (54% profesionales de excelencia y 61% reflexivos)
Síntesis del criterio Perfil de egreso.
La pertinencia del Perfil de Egreso, a través del tiempo, le entrega consistencia, solidez y viabilidad al
proyecto académico de la Escuela de Diseño de la Universidad Finis Terrae, lo que ha permitido el
reconocimiento de actores claves, como alumnos, profesores, egresados y empleadores, en cuanto a su
consistencia y capacidad de dar respuestas creativas y pertinentes a los requerimientos profesionales del
entorno.
El Perfil de Egreso -orientado por el Plan de Estudios de la carrera- genera competencias y subcompetencias que abordan de manera transversal los procesos educativos y de aprendizaje, permitiendo
planificar, organizar y evaluar los procesos académicos que estructuran el Plan de Estudios, facilitando el
despliegue del proceso formativo y contribuyendo al logro del Perfil declarado. La Escuela cuenta con
mecanismos de evaluación y monitoreo permanentes del Perfil de Egreso, como la Evaluación de
Arranque de Capacidades (EVAC), la Medición RAP, la Evaluación Intermedia de Competencias (EVIC), las
instancias de examinación de Anteproyecto y Proyecto de Título, la Pauta de Evaluación de Propósitos y
objetivos de la carrera.
La Escuela cuenta con procesos de análisis, evaluación y comunicación sistemáticos del Perfil de Egreso,
moderado por el Comité Curricular -organismo colegiado que orienta la autorregulación de la carrera-, lo
que contribuye a una revisión pertinente del Plan de Estudios.
En la última encuesta a los estudiantes, tanto de primer año como de cursos superior, en relación al
conocimiento de las áreas de desempeño de los Diseñadores, estas no son identificadas ni relacionadas
fácilmente por ellos, se requiere implementar planes de acción e instancias de difusión que refuercen los
distintos componentes del Perfil.

4. CRITERIO: PLAN DE ESTUDIOS.
Definición del Plan de Estudios.
El Plan de Estudios de la Carrera de Diseño se sustenta en las orientaciones del Modelo Formativo y el
Ideario de la Universidad - el cual busca la formación integral de los estudiantes como personas, como
profesionales de excelencia, comprometidos con la sociedad, entregando los principios que orientan la
formación profesional, como así mismo, los aspectos sello y valores de la Institución- como también, de
acuerdo a las orientaciones emanadas del Proyecto Educativo de la Facultad de Arquitectura y Diseño,
tomando en cuenta las exigencias y requerimientos del campo del diseño y sus contextos
contemporáneos. El modelo curricular de la Unidad fue estructurado para permitir el desarrollo de un
proceso formativo centrado en el estudiante, como actor clave del proceso de su propio aprendizaje,
contribuyendo de manera secuencial y progresiva al cumplimiento del Perfil de Egreso declarado. Se
define un currículo que trabaja por Competencias y por Objetivos para conducir el quehacer
metodológico en el aula, siempre orientado hacia el logro del Perfil de Egreso.

Alineación del Perfil Egreso y sus competencias, con las Líneas de Formación.

Estructura del Plan de Estudio.
El Plan de Estudios de Diseño tiene una duración de nueve semestres, y está estructurado en cinco Líneas
de Formación y tres Ciclos. Los tres Ciclos (Formación, Especialidad, Titulación), están organizados en
cinco (5) Líneas Formativas compuestas por 38 asignaturas que se imparten semestralmente, incluyendo
el Ciclo de Especialidad de las dos menciones. Cada una de ellas contribuye a un aspecto esencial de la
formación del estudiante en un área específica de la profesión. Por otro lado, la Formación General del
Plan de Estudios está constituida por tres Líneas Formativas, que incluyen 13 asignaturas semestrales.
Ciclos de Formación Escuela de Diseño.
Ciclo de Formación: primer y segundo semestre.
El estudiante se encuentra en una etapa básica de desarrollo, en donde está comenzando a incorporar sus
primeras herramientas disciplinares y adentrándose en la experimentación y cuestionamiento de la
disciplina. Corresponde a un proceso principalmente guiado por los docentes y ofrece un marco en el cual
se pone en contacto al alumno con el mundo del diseño, a través del empleo de una metodología
estructural básica y la comprensión del lenguaje conceptual como esencial para el desarrollo de la
disciplina. Como una forma de fortalecer este trabajo y poder confrontar aún más a los alumnos con el
mundo del diseño real, se realiza anualmente el Workshop Nacional de Diseño.
Ciclo de Especialidad: desde el tercer al séptimo semestre para cada Mención.
El Ciclo Especialidad (CEP) corresponde a un proceso colaborativo entre docencia y alumno. Se ocupa de
la capacidad conceptual y propositiva del estudiante, a través de los marcos referenciales establecidos por
el docente, logrando una transformación de la información en conocimiento significativo como esencial a
la capacidad de diseñar. Se ocupa del diseño y desarrollo de proyectos concretos y reales de diseño, como
asimismo de vincularse al medio a través de la participación constante en concursos nacionales e
internacionales. Clave es en este proceso el Workshop Internacional de Diseño, en el cual participan todos
los alumnos de este nivel.
Ciclo de Titulación: desde el octavo al noveno semestre.
Este ciclo incluye las asignaturas terminales de la Malla Curricular (Práctica profesional, Taller de Titulo 1 y
Taller de Título 2). El Ciclo de Titulación (CT) corresponde al ejercicio e integración de todos los
conocimientos y experiencias adquiridas por el alumno -entendido como un diseñador proactivo,
independiente y profesional- a lo largo de su carrera, que toman forma en la concepción y desarrollo de
un proyecto de diseño autónomo y personal, de nivel profesional, bajo la guía de un docente.
Los alumnos en esta etapa deben demostrar que son capaces de concebir, investigar, desarrollar y realizar
un proyecto de diseño expresivo y pertinente propio de un profesional consciente de su realidad y
sociedad.
Líneas de Formación.
Las líneas de formación permiten estructurar el Plan de Estudios y entregar las competencias definidas en
el Perfil de Egreso, las cuales son concordantes con la Misión de la Universidad, y principalmente con el
entorno en el cual se desempeñarán los egresados.
Línea Metodología y Gestión: Tiene por objetivo entregar al alumno las estructuras, metodologías y
herramientas necesarias para desarrollar la capacidad de presentar, dirigir y autogestionar proyectos de
diseño, en el competitivo y variable mercado contemporáneo. Su objetivo es fortalecer las competencias
de los alumnos en el ámbito de la economía, el marketing y la gestión proyectual.
Línea Investigación y Desarrollo: Entrega al alumno los conocimientos y ejemplos necesarios para
entender y administrar patrones estéticos culturales. Instruye al alumno en los referentes teóricos, para

entender, valorar y usar adecuadamente los patrones y lenguajes formales en proyectos de diseño. Incluye
una primera fase de tres asignaturas orientadas al aprendizaje de la historia comparativa del arte, la
arquitectura y el diseño, en términos de cultura y contexto con miras a comprender la cultura
contemporánea. Luego una segunda fase, con Investigación 1, 2 y 3, que profundiza en los aspectos
relativos al contexto local respecto de la identidad global, tendencias y nuevos lenguajes. Su objetivo es
fortalecer las competencias de los alumnos en cuanto a la cultura y el contexto actual.
Línea Taller de proyecto: Es la línea troncal de las asignaturas de Taller de Diseño de ambas menciones,
orientadas al ejercicio del diseño conceptual y proyectual, desde el Ciclo de Formación al Ciclo de
Titulación. Es una instancia de desarrollo progresiva, que se orienta a potenciar la capacidad de búsqueda
y exploración de los estudiantes como experiencias fundamentales del aprendizaje de la disciplina del
Diseño. Se basa en la observación, la conceptualización, la abstracción, la experimentación y la respuesta
formal, como aspectos esenciales para la generación de nuevos lenguajes y productos de diseño. Se
desenvuelve en el mundo de hoy, trabajando con los lenguajes, medios y múltiples técnicas
contemporáneas. Su objetivo en cuanto a la Mención de Interior y Equipamiento, es fortalecer los
conocimientos relativos a los órdenes del espacio interior, sus elementos conectores públicos y privados,
finalizando con los espacios privados. Su objetivo en cuanto a la Mención de Diseño Gráfico, es fortalecer
los conocimientos relativos el Diseño Editorial, la Identidad corporativa y el Branding, y especialmente el
trabajo con Cliente Real. Esta Línea incluye la asignatura de Práctica Profesional, orientada al ejercicio
práctico de la profesión, que se debe realizar antes del egreso del alumno. Su objetivo es que el estudiante
realice el ejercicio de aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en un contexto profesional real.
Línea Instrumental: Su finalidad es capacitar al estudiante en el manejo y conocimiento adecuado de
herramientas tecnológicas, procesos digitales de creación y producción inherentes a la
contemporaneidad, con los cuales deberán responder permanentemente ante las demandas y prestación
de servicios como profesional del Diseño. Su objetivo es fortalecer los conocimientos y habilidades
necesarios para operar eficientemente los sistemas digitales de diseño y producción.
Línea de Representación: su propósito es preparar y ejercitar al estudiante en las posibilidades de
expresión de sus diseños, entregándole a través de la ejercitación permanente de la reflexión, del dibujo y
de los conceptos actuales de representación de la disciplina, incluyendo las herramientas análogas y
digitales, que le permitan presentar y comunicar asertivamente sus diseños y proyectos. Su objetivo es
preparar y ejercitar al estudiante en las posibilidades de comunicación y expresión de sus diseños.
Líneas de Formación General:
Las líneas de formación general están compuestas por un conjunto de asignaturas ordenadas en líneas
formativas que contribuyen a la impronta o sello distintivo, del profesional formado en la Universidad
Finis Terrae.
Línea de Formación General: Tiene como objetivo central contribuir a la formación integral de los
alumnos, ofreciéndoles la posibilidad de aproximarse a disciplinas distintas de aquellas que son propias de
su especialidad, y estimular en los estudiantes el desarrollo de un pensamiento integrador, crítico y
reflexivo. Esta Línea se compone de tres asignaturas obligatorias (Ser Universitario, Antropología y Ética) y
tres asignaturas electivas de las áreas de: Filosofía y Formación Humana, Literatura, Historia, Artes, Ciencia
y Tecnología, Ciencias Políticas, Economía y Relaciones Internacionales y Deportes.
Línea de Inglés: Tiene como objetivo impartir la enseñanza del idioma Inglés general y específico a los
estudiantes regulares de las todas carreras de la Universidad, proporcionándoles una herramienta de
calidad que les permita el acceso al mundo técnico, comercial, social, cultural y académico, en futuros
aprendizajes y/o actividades laborales. Esta se imparte en cuatro semestres consecutivos, brindando al
alumno un nivel de formación que lo faculte para la aprobación del test internacional PET (Preliminar y
English Test) de la Universidad de Cambridge. Esta línea se desarrolla mediante cuatro niveles de inglés,

equivalentes a nivel PET o ALTE 2. El cuarto nivel es un English for Specific Purposes (ESP) focalizado en las
necesidades especiales de las distintas disciplinas.
Línea de Habilidades y Competencias: Tiene como objetivo central desarrollar en el estudiante las
habilidades de aprender, desaprender y volver a aprender. Estas habilidades son necesarias para la
actualización de su conocimiento, así como el desarrollo de habilidades blandas que le permitan un mejor
desempeño profesional. La Línea de Habilidades y Competencias se compone de tres asignaturas:
Comunicación Efectiva, Liderazgo y Trabajo en Equipo y Creatividad y Resolución de Problemas.
Para obtener el Título Profesional de Diseñador, el alumno debe estar Licenciado, haber completado el
Ciclo de Titulación y haber aprobado el Examen de Proyecto de Título, que consiste en la presentación y
defensa oral de un Proyecto de Diseño de su autoría.
Cada asignatura tiene definida una pauta de evaluación final, la que es entregada por los coordinadores
de Línea a los docentes para su aplicación. Junto con esto, el Comité Curricular define las estrategias de
evaluación de los estudiantes en etapas de avance dentro del semestre, en función de su orientación
formativa y de acuerdo a los objetivos de los Programas de asignaturas, establecidos en el Plan de
Estudios. Esto abarca propuestas, fundamentos, conocimientos, desarrollo, elaboración y dominio de
herramientas e instrumentos, en cursos teóricos/prácticos y Talleres.
Junto a lo anterior, se han desarrollado herramientas de Evaluación Intermedia, que permiten monitorear
el desempeño de los estudiantes en su trayecto formativo, prediciendo la posibilidad de éxito o fracaso en
las respectivas asignaturas, lo que permite levantar alertas tempranas durante el semestre, tendientes a
implementar medidas de nivelación y/o remediales, contribuyendo a mejorar el desempeño de los
estudiantes.
Esto se complementa con el test de Comunicación Efectiva que realiza la Unidad de Desarrollo del
Aprendizaje de la Universidad y el examen de Comunicación Oral que se realiza durante la semana de
inducción universitaria, como parte de la etapa diagnóstica de nuestros alumnos de nuevo ingreso.
Condiciones de egreso y titulación.

Egreso

Licenciatura

Examen de Título

Para egresar de la carrera de Diseño, los alumnos deberán haber aprobado todas las
asignaturas de los ciclos de formación y especialidad, correspondientes a cada una de
las menciones detalladas en el artículo segundo y las asignaturas de Formación
General que establece la Universidad para la carrera. Todas ellas suman 286 créditos
UFT.
Para obtener el grado de Licenciado en Diseño, con Mención en Diseño Gráfico o con
Mención en Diseño de Interior y Equipamiento, los alumnos deberán cumplir con los
siguientes requisitos dispuestos en el Reglamento Académico de la Carrera:
1. Aprobar la totalidad de los 35 cursos específicos de la carrera de Diseño,
correspondientes a 234 créditos.
2. Aprobar la totalidad de 13 los cursos del Área de Formación General,
correspondientes a 52 créditos.
Esto incluye todas las asignaturas del Plan de Estudios, con excepción de aquellas que
pertenecen al ciclo de Titulación que, incluyendo la Práctica Profesional, son
Anteproyecto de Titulo y Proyecto de Título, las que suman 64 créditos.
Para obtener el título profesional de Diseñador, el alumno deberá cumplir con lo
dispuesto en el Reglamento Académico de la Carrera de Diseño y haber cumplido
con:

Haber obtenido el grado de Licenciatura de acuerdo a lo establecido en el punto 10
del Reglamento.
Haber aprobado la Práctica Profesional equivalente a 4 créditos.
Haber aprobado los Talleres de Titulación 1 y 2, correspondientes al proyecto final de
Titulo equivalentes a 60 créditos.

Mecanismos de revisión y perfeccionamiento periódico del Plan de Estudios y sus programas.
El proceso de revisión del Plan de Estudios se realiza de acuerdo a lo estipulado en el documento Manual
de Procedimientos. Procesos de Facultad”. En este, se señalan los procedimientos Informe de cierre por
Línea de Formación, Revisión de Perfil de Egreso y Propósitos Educativos, Revisión de Prácticas
Profesionales, planificación y ejecución de EVAC, Planificación y ejecución del EVIC. Estos procesos son
implementados y analizados por el Comité Curricular, asegurando una verificación del Plan de Estudio, sus
programas de asignatura, los niveles esperados de competencias académicas, detección de alumnos en
alerta y requerimientos varios.
Institucionales.
Se utilizan instrumentos definidos a nivel institucional, que una vez aplicados y analizados, proporcionan
información clave de cada unidad.
Encuestas de evaluación docente: Los docentes son evaluados por los estudiantes, al final de cada
semestre.
Pauta de Evaluación Perfil Docente: los docentes son evaluados por sus respectivos Coordinadores de
Línea.
Encuestas de satisfacción estudiantil: de aplicación anual, cuyo informe permite un análisis de la
percepción de los estudiantes respecto a la institución y su Escuela.
Encuestas de opinión de egresados: entregan información sobre el resultado del proceso formativo y las
necesidades de formación continua de sus egresados.
De la Unidad.
Ciclo de revisión anual de los programas de asignaturas.
La revisión anual de Programas de asignaturas la realiza el Consejo de Escuela de acuerdo a protocolos y
procesos establecidos, a través de los cuales se da cuenta de los resultados académicos vinculados al Perfil
de Egreso de la carrera, al logro de Competencias alcanzadas, y al cumplimiento de Propósitos Educativos
de la Escuela. Estos se aplican anualmente, y sus resultados se envían desde los Coordinadores de Línea a
la Dirección de la Escuela, con los informes específicos y calificaciones pertinentes.
Mecanismos de consulta y evaluación por parte de los actores clave.
El Plan de estudio se evalúa y actualiza de manera continua, tal como lo establece el Modelo Formativo de
la Universidad Finis Terrae. Mediante distintos mecanismos de evaluación, se recurre a actores claves y a
los instrumentos institucionales.
Comité Curricular: Entidad académica, integrada por la Secretaria Académica –quien lo preside- y los
Coordinadores de Línea, quienes revisan y cautelan la correcta aplicación de las asignaturas del Plan de
Estudios, a través de los instrumentos de medición. Es el Comité Curricular desde donde surgen
propuestas de cambios y actualización, y es quien valida las mismas. Es aquí donde se analiza la
progresión de los contenidos del Plan de Estudios y el avance en el desarrollo de las Competencias con el
objeto de que exista una progresión coherente.

Claustro docente: Dos veces al año se realizan reuniones ampliadas con el Cuerpo docente, y una vez al
año, el Claustro de la Escuela, en el que participan todos los estamentos de la Escuela de Diseño. Este
claustro es una instancia académica de revisión profunda de contenidos y contexto, además de
constituirse en un espacio de difusión del trabajo de la Unidad y los resultados de su Plan de Estudio.
Encuestas de opinión a empleadores y egresados: Se realizan encuestas de opinión, que entregan
valiosos datos sobre la percepción que ambos actores tienen respecto al perfil del profesional que la
Universidad está formando.
Monitoreo de datos CAPP (Banner): El análisis de datos recopilados por el sistema Banner permite
conocer el avance de cohortes, en relación a su situación de progresión académica, basada en los datos
entregados por Banner. Así se calculan información de promedios de cursos acreditados y créditos
cursados, incluyendo casos de mínimos y máximos por indicador.
Informes de Práctica Externa: La finalización de la práctica por parte del estudiante, se verifica a través
de la entrega del Informe de Evaluación de Práctica por parte del empleador. Este instrumento aporta a la
verificación y pertinencia del Plan de Estudios, además de dar cuenta de las fortalezas y debilidades
detectadas en el estudiante. Esta información permite generar acciones de mejora, en los criterios críticos
levantados por el informante.
Reuniones de Coordinadores de Línea y docentes: Esta instancia permite verificar la aplicación
académica de los Programas de asignatura, de manera de monitorear el cumplimiento de las
competencias y sub competencias explicitadas en el Plan de Estudios.
Informes de Cierre de asignaturas: Cada Coordinador de Línea presenta un informe de todos los ramos
del periodo, con un cuadro de alumnos en alertas y mejoras a las asignaturas en distintos aspectos.
Análisis de Opinión de Actores Clave.
En relación a la opinión de los académicos y a partir de la información entregada por la última encuesta
aplicada, se puede apreciar que el 76% de los docentes considera que el plan de estudios integra
contenidos teóricos y prácticos coherentes con el perfil de egreso que se pretende lograr, y el 81% afirma
que el plan de estudio estructura de forma clara sus ciclos y líneas formativas.
Los estudiantes de cursos superiores, en relación al Plan de Estudios, señalan con un 71% que la
articulación entre el perfil de egreso y el plan de estudios es adecuada (malla curricular y programas de
asignatura). En tanto los estudiantes de primer año le adjudican un 78%. Además, el 75% de los alumnos
de primer año considera que la Escuela informa las actividades curriculares, requisitos y medios de
evaluación, de manera formal y sistemática.
Los empleadores consultados, con un 79% estima que estos son capaces de articular de manera adecuada
los aspectos teóricos y prácticos en su desempeño laboral.; se caracterizan por ser creativos, reflexivos e
integrales, solucionando problemas en el ámbito laboral, buscando nuevos conocimientos y formas de
aplicarlos.
Asimismo, el 89% de los empleadores sostiene que los egresados de la UFT demuestran capacidad para
trabajar en equipo, y sostener relaciones cordiales con todos sus compañeros de labores.
Síntesis del Criterio Plan de Estudios.
El Plan de Estudios –que la Carrera procura que sea conocido por toda su comunidad académica- se
encuentra claramente articulado horizontal y verticalmente por tres ciclos formativos, ocho líneas
curriculares de formación y dos menciones, cada una con niveles de logro claramente establecidos que

tienden al logro del perfil de egreso, generando contenidos teórico/prácticos acordes a las exigencias del
ejercicio de la profesión.
En sus programas de asignatura, la Unidad contempla el desarrollo progresivo de las competencias y subcompetencias declaradas, las que trazadas adecuadamente en niveles de logro en ramos y talleres,
permiten demostrar su clara integración académica/profesional y los enfoques que cada asignatura
contiene y aporta.
La presencia de metodologías de enseñanza activas y procesos de evaluación que miden los niveles de
logro de las competencias de los alumnos en distintos momentos de la malla curricular, generan una
vinculación temprana del estudiante con el desarrollo profesional y acciones de ajuste oportuno al Plan de
Estudios.
La identificación de dos grandes campos de desempeño –Diseño Gráfico y Diseño Interior y
Equipamiento- dentro del Plan de Estudios, permite articular líneas de formación profesionales y
disciplinares claras y pertinentes, que se concretan en dos menciones claras y específicas, fortaleciendo
una estructura integral y definida de la carrera.
Los ámbitos de desempeño de ambas menciones cuentan con los elementos necesarios para la formación
disciplinar y profesional, pese a ello, los mecanismos de transferencia teórico-práctico desarrollados en la
línea de Taller de Proyecto, y la retroalimentación desde el ámbito profesional aun es incipiente en los 2
primeros años de la carrera. Lo cual debe ser considerado en un plan de mejora.
Por último, el Plan de estudios considera componentes disciplinares y profesionales del entorno, se
observa que la línea instrumental aun no incorpora de manera priorizada los nuevos requerimientos
tecnológicos asociados a la profesión.

5. CRITERIO: VINCULACIÓN CON EL MEDIO.
Compromiso Institucional.
Desde su origen la Universidad Finis Terrae ha establecido y cultivado una estrecha vinculación con el
Medio, especialmente en materia cultural, social y de interés público, manifestándose de manera
permanente, en sus procesos formativos y en las distintas acciones tendientes a enriquecer el
conocimiento y la cultura, como parte de su misión institucional.
La Universidad Finis Terrae comprende y asume la Vinculación con el Medio como una instancia de
diálogo, colaboración, intercambio y aprendizaje entre la Universidad y los diversos actores externos
relevantes, de acuerdo a su Misión, vocación institucional y proyección estratégica.
Propósitos formativos.
A partir de este compromiso con la transformación de la sociedad y de la cultura, la Universidad define sus
Propósitos, que a la luz de su modelo formativo, políticas institucionales y plan estratégico, orientan el
desarrollo de la función de Vinculación con el Medio.
Institucionalmente, la Política de Vinculación con el Medio ha establecido los siguientes seis ámbitos de
vinculación, en los que la Universidad contribuye con el desarrollo de la sociedad:
Ámbito disciplinar y profesional
Ámbito de investigación e innovación
Ámbito artístico y cultural
Ámbito de reflexión socio – cultural

Ámbito de religión católica, bioética y familia
Ámbito de acción social

Compromiso de la Escuela de Diseño.
La Facultad de Arquitectura y Diseño busca contribuir a la formación de arquitectos y diseñadores que,
basados en una sólida formación disciplinar y dotados de un profundo espíritu reflexivo, crítico y creativo;
influyan en el desarrollo de su profesión, la cultura y la sociedad.
De acuerdo a su Misión, la Facultad de Arquitectura y Diseño ha definido las Áreas de Desarrollo
Académico –Oficio, Entorno y Memoria- con el fin de orientar sus propuestas de pregrado, postgrado,
investigación y Vinculación con el Medio, haciendo de ellas un aporte distintivo y de calidad a la
comunidad académica nacional y/o internacional.
Diseño define sus programas de Vinculación con el Medio en estricta alineación con lo descrito en la
estructura institucional, y compromete los siguientes ámbitos en los que desarrolla la Vinculación con el
Medio, los cuales se centran en las distintas Áreas de Desarrollo:
Ámbito disciplinar y profesional
Ámbito de investigación e innovación
Ámbito artístico y cultural
Ámbito de reflexión socio-cultural
Ámbito de acción social.
Estos ámbitos se desarrollan a través de los siguientes Canales, definidos en el documento “Alcances de la
Política de Vinculación con el Medio en la Facultad de Arquitectura y Diseño”:
Docencia (a través del desarrollo académico de pregrado y posgrado cuando corresponda);
Investigación (mediante investigaciones y publicaciones desarrolladas en la Escuela bajo la Coordinación
de la Unidad de Investigación y Publicaciones;
Extensión (Mediante el desarrollo de actividades académicas generando su difusión, tanto de los
programas y actividades)
Servicios (a través de la ejecución de acciones que buscan el desarrollo del conocimiento y se enfocan en
generar procesos y/o productos de un servicio transferible a la comunidad).
Las actividades y Programas de Vinculación con el Medio de la Unidad, se desarrollan principalmente en 4
núcleos de desarrollo:
Vínculo con clientes reales, a través de convenios de colaboración con entidades externas, que vinculan
el trabajo de diseño en talleres orientados por las necesidades concretas de clientes
Vínculo con exponentes nacionales e internacionales, mediante el desarrollo de workshops anuales
con invitados nacionales e internacionales dirigidos a estudiantes de primer año, en el caso del Workshop
nacional, y para alumnos superiores de las Menciones de Diseño Gráfico y de Interior y Equipamiento, en
el caso de los Workshops Internacionales.
Reflexión en torno al quehacer artístico y la disciplina, a través de charlas y conferencias dictadas por
docentes, egresados, y referentes del Diseño.
Participación en el medio, mediante acciones concretas que sitúan la creación de estudiantes y/o
docentes en intervenciones artísticas nacionales e internacionales y de la participación en concursos..
Para desarrollar la función e implementar la Política y el Plan de Vinculación con el Medio, la Universidad
cuenta con un Marco de Gestión que define y establece las acciones, procesos, recursos, roles y
responsabilidades.

El Plan de Vinculación con el Medio de la Facultad de Arquitectura y Diseño obedece al proceso de
planificación estratégica de la Universidad Finis Terrae y tiene por objetivo focalizar la vinculación
académica garantizando su bi direccionalidad, a través del cumplimiento de cuatro metas:
Implementar una estructura orgánica adecuada a la política de vinculación con el medio.
Establecer mediciones de impacto y alcance logrado por la Vinculación con el Medio.
Promover el conocimiento mutuo entre estudiantes y fuentes laborales.
Promover la participación de estudiantes, académicos y expertos externos en debates de ideas de la
disciplina y la profesión.
Para el cumplimiento de estas metas, la Escuela ha definido una orgánica de la Vinculación con el Medio
para el diseño y evaluación de Programas. De esta manera, el año 2017 se designó como coordinadora de
Vinculación con el Medio de la Facultad a la Coordinadora de Admisión y Extensión, quien es el puente
entre la Dirección de Escuela y la Dirección de Vinculación con el Medio Institucional.
Tomando en cuenta lo desarrollado por la Escuela en los últimos años y con el fin de alcanzar las metas 3 y
4 del Plan de Vinculación con el Medio, la Escuela comenzó a implementar recientemente el Programa de
Desarrollo Colaborativo “Cliente Real”. Si bien Diseño ha impulsado el trabajo con clientes reales desde la
implementación del último Plan de Estudios (2010), insertándolo en los talleres IV y V de las menciones
Diseño Gráfico e Interior y Equipamiento, cuenta desde el 2014 con convenios de colaboración con
instituciones externas, que han permitido el desarrollo de propuestas y proyectos de diseño a partir del
trabajo académico. De esta manera, el año 2017 este trabajo se formaliza a través de un Programa de
Desarrollo Colaborativo, con el fin de comenzar a evaluar el impacto de las actividades sujetas a éste.
Participación interna de la comunidad académica.
La participación de la comunidad académica de la Escuela de Diseño, permite mantener vínculos con el
medio, mediante diversas formas de participación.
Estudiantes.
En el Perfil de Egreso de la Carrera, se considera a los diseñadores de la Universidad Finis Terrae como “un
profesional íntegro, comprometido con los requerimientos del mundo contemporáneo y su realidad
global”. En esa línea, la Escuela vincula a los estudiantes con eventuales futuras fuentes laborales a través
del trabajo con clientes reales, la participación en concursos externos e insta al debate e intercambio de
ideas con expertos externos mediante actividades de Extensión planificadas anualmente.
Académicos.
La participación de nuestros académicos en instancias consultivas o toma de decisiones en organizaciones
externas, públicas o privadas., fomentan los vínculos con el entorno disciplinar y laboral.
Asignaturas que desarrollan VcM.
La unidad incorpora la Vinculación con el Medio en los Talleres IV y V del Plan de Estudios. Mediante
convenios de colaboración con instituciones externas, la Escuela vincula a los alumnos de esos talleres con
clientes reales, acercándolos a futuras fuentes laborales antes de comenzar el Ciclo de Titulación
(anteproyecto, práctica y titulación). Gran parte de estos convenios se han materializado porque han sido
las mismas instituciones las que se han acercado a la Escuela solicitando proyectos de diseño.
Por otra parte, el 2017 la Facultad incorporó a su labor formativa el Proyecto Patagonia, que inserta a los
estudiantes en el estudio exploratorio de ese territorio a partir del Diseño, entendiéndolo como un
laboratorio para varios organismos, empresas, fundaciones, academias, centros de investigación, entre
otros.
En ese contexto, los ramos de instrumental II, Ilustración, Dirección de Arte; y los talleres de Interior y
Equipamiento II, Diseño Gráfico IV, Anteproyecto y Proyecto de Titulo de Diseño Gráfico, desarrollaron
propuestas y proyectos dentro del periodo inicial.

A partir del 2018, la Escuela fomentará y concretará la continuación del Proyecto Patagonia, en vínculo
con entidades externas tales como la asociación de colaboración ya iniciada con la fábrica Ignis Terra,
productora de madera de Lenga Nativa, en Tierra del Fuego, para lo cual se asignará un taller de cursos
superiores, para desarrollar y generar piezas de diseño que contengan una gran carga cultural, a la vez
que cumplir una función determinada. Junto con esto, recientemente la Facultad de Arquitectura y Diseño
firmó un convenio de colaboración con Fundación Nativos, para la ejecución de propuestas y proyectos
de la institución, a través del trabajo docente y estudiantil.

Actividades de vinculo con empleadores.
N°

ACTIVIDAD

AÑO

ENTIDADES EXTERNAS
PARTICIPANTES

11

2013

Bodegón Cultural de Los Vilos

10

2014

Hotel Awasi

8

2014

Motorola

7

2015

Fundación La Fuente

9

2015

Cliente particular

7

2015

Fundación Mi Parque

13

2015

Centro Cultural Palacio La Moneda

18

2015

Fundación San José

4

2015

Sociedad Gestión Agrícola

14

2016

Morgan

17

2016

Aguas Andinas S.A

10

2017

Morgan

9

2017

Centro de Gestión O”Higgins.

8

2017

Museo Nacional de Historia Natural
y Municipalidad de Santiago

8

2017

Teatro Municipal de Santiago

9

2018

Morgan

10

2018

Municipalidad de Providencia

N° EST
BENEF

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cliente Real.
Diseño y reformulación de productos y
Packaging, para productos del taller
Bodegón Cultural de Los Vilos.
Diseño y desarrollo de regalo institucional
para huéspedes del Hotel Awasi,
Patagonia.
Proyecto de Consola acústica análoga.
Taller V Diseño Interior y Equipamiento.
Diseño de Habilitación y equipamiento,
Biblioteca de Arauco.
Habilitación de Barcaza pontonera, para
esparcimiento.
Desarrollo de Mobiliario para espacios
públicos, Municipalidad de Huertos
Familiares.
Diseño Museográfico para la exposición
“Gabinete de Personalidades”.
Diseño de móviles para niños de Casa
Belén.
Diseño de grafica de packaging para
empresas asociadas a la agroindustria de
la región de O”Higgins.
Diseño de gráfica y packaging de
productos para empresa Nestlé.
Diseño de Equipamiento Parque Santa
Olga
Diseño de marca y packaging de
productos para empresa Nestlé.
Diseño de marca y packaging para
empresas asociadas al Nodo Vitivinicola
de Colchagua.
Proyecto de reformulación expositiva y
montaje en espacio público.
Diseño de objetos gráficos expositivos, a
partir de la música clásica.
Diseño de gráfica y packaging de
productos para empresa Nestlé.
Diseño de Manual Vecino Sustentable y
desarrollo de marca de Programas
ambientales estratégicos

Programa de Desarrollo Colaborativo “Cliente Real”.
Esta acción responde al Plan de Vinculación con el Medio de la Facultad, el cual tiene como objetivo
“Focalizar la vinculación académica garantizando su bi direccionalidad” y en la cual se establece como
meta “Promover el conocimiento mutuo entre estudiantes y fuentes laborales”.
Las actividades de este Programa consisten en vincular a instituciones públicas o privadas con talleres de
cursos superiores de Diseño. Durante los últimos años, la Escuela ha recibido – a través de docentes o de la
dirección- encargos de instituciones externas para ser desarrolladas por los estudiantes. Este trabajo se ha
formalizado a través de convenios de colaboración y ha sido implementado principalmente en cursos de
Taller.
Aunque algunos de los proyectos se han presentado como propuestas, conformándose sólo como
ejercicios de aprendizaje en un entorno real, algunos de ellos han sido producidos por las entidades
externas o por los mismos alumnos para el uso de la institución.
Tabla sobre actividades, número de estudiantes y entidades externas que participan.
N°

ACTIVIDAD

1
2
3

Concurso I’M Air Max”
Concurso “Design Lab”
Concurso “Innovatón”
Diseño y Desarrollo de
“Lamparone”, pieza lumínica de
gran formato, para ser instalada
como obra de diseño en el Bologna
Design Week , Bologna. Trabajo
con egresados.
Diseño y Producción audiovisual de
piezas gráficas, para intervención
en el marco de la Bienal de Venecia.
Diseño y Producción audiovisual
“Un espejo para los porteños", para
intervención/proyección en
Valparaíso.
Diseño y Producción "Newcomers",
carteles tipográficos, para
intervención mural en Berlín

4

5

6

7

N° ESTUDIANTES

AÑO

ENTIDADES EXTERNAS
PARTICIPANTES

BENEFICIADOS
87
2
13

2013
2014
2014

Nike
Electrolux
Teletón

2

2015

Bologna Design Week

12

2013

Visual Public Service

9

2014

Visual Public Service

5

2016

Visual Public Service

Programas o actividades de debate con expertos externos.
Desde el año 2007, la Escuela ha realizado el Programa Workshop Internacional de Diseño, el cual tiene
como objetivo vincular a los estudiantes y docentes con las corrientes y exponentes vigentes del diseño
internacional, generando una actualización respecto de la concepción, el lenguaje y la expresión del
diseño. En este, participan los alumnos de III a VII Semestre quienes, separados por menciones, trabajan
durante una semana en un encargo, bajo la dirección de un invitado extranjero por Mención. El Workshop
culmina en una actividad colectiva de docentes y alumnos, con la presentación, defensa, premiación y
exposición, de los trabajos de diseño resultantes.
Como consecuencia de los buenos resultados y la buena acogida de parte de alumnos y docentes del
Workshop Internacional, a partir del 2015 se implementó el Workshop Nacional de Diseño. Este Programa

genera un contacto directo entre estudiantes y exponentes del diseño nacional, su pensamiento y obra, a
través de un trabajo conjunto de desarrollo de diseño que se realiza en dos días.
En el contexto de la Investigación y Creación y de las Publicaciones.
La investigación en la Escuela se produce principalmente en el periodo de Anteproyecto de Título, que es
donde se realiza la búsqueda de temáticas de parte de los estudiantes, quienes cuentan con profesores
guías para esto. Las investigaciones que se consideran en este criterio, son aquellas que buscan plantear
soluciones a problemáticas para comunidades específicas y que tributan al área de Desarrollo de Entorno.
Creación docente y su vínculo a la académico.
En cuanto a la creación, los docentes de la Escuela han contribuido a la Vinculación con el Medio a través
de exposiciones e intervenciones artísticas con entidades externas, las cuales han repercutido en la
docencia a través de visitas guiadas y clases magistrales a los estudiantes. Estas visitas son organizadas por
la Dirección de Escuela, docentes de cursos o talleres, o por el mismo docente que realiza la acción,
vinculando a los alumnos con distintas áreas de la disciplina.
En el contexto de la Extensión.
La unidad ha desarrollado la Extensión desde actividades que aportan a la reflexión en torno a la disciplina
y las artes, a través de conferencias y charlas. En estas han participado como expositores no sólo invitados
internacionales en las conferencias inaugurales de los Workshops y destacados profesionales externos,
sino también docentes y egresados que exponen su quehacer en instancias abiertas. Junto a esto, la
Escuela realiza periódicamente exposiciones en las que se exhiben el trabajo de estudiantes, ex alumnos y
docentes. Por otra parte, el año 2017, Diseño realizó por primera vez un taller abierto a la comunidad,
dirigido a estudiantes y profesionales externos interesados en la ilustración, área artística que está
incorporada al Plan de Estudios de la Escuela. Por lo anterior, se eligió al ex alumno Payo Söchting –
diseñador U.Finis Terrae, ilustrador y muralista- para dirigir el Taller.
Análisis de opinión de actores claves y medio externo.
Los estudiantes consideran, en un 69%, que la carrera promueve una adecuada vinculación de profesores
y estudiantes con agentes y entidades profesionales o académicas, durante el proceso de formación,
mientras que el 61%, de los estudiantes de cursos superiores, opina que la carrera interactúa con el medio
disciplinar y profesional, para realizar actividades y programas de apoyo a la sociedad y el 69% señala que
las actividades que la carrera realiza con el medio, contribuyen adecuadamente al desarrollo académico
de estudiantes, docentes y de la comunidad.
El 56% de los estudiantes de cursos superiores considera que la Universidad genera espacios adecuados
de participación, extensión e intercambio artístico cultural, lo que habla de una oportunidad de mejora.
Sin embargo, los estudiantes de primer año ven la vinculación con el medio como una fortaleza, el 75% de
los alumnos considera que las actividades de vinculación con el medio contribuyen adecuadamente al
desarrollo académico de los estudiantes y docentes y a la comunidad y el 73% que Diseño promueve una
adecuada vinculación de profesores y estudiantes con agentes y entidades profesionales o académicas,
durante el proceso de formación
Se reconoce un bajo índice de percepción por parte de los docentes sobre el conocimiento de las políticas
de vinculación con el medio y sus procesos y responsables lo que implicaría una alerta de mejora al
respeto buscado difundir por canales más apropiados para los docentes. Pese a ello, el 60% de los
docentes opina que la Escuela incentiva la participación de los docentes en programas y proyectos de
vinculación con el medio.
Pese a que la Facultad como la Escuela desarrolla diversas instancias de vinculación con el medio, los
egresados consultados indican, con un 50%, que la universidad se encuentra vinculada a los debates

contingentes de la disciplina y/o la sociedad a nivel regional, nacional y/o internacional. Por otro lado, los
egresados perciben como fortaleza las invitaciones a cursos, charlas y seminarios con un 68% que les
entrega la escuela. Y con un 63% sobre actividades de la red de egresados de la universidad Finis Terrae.
Síntesis del Criterio de Vinculación con el Medio.
La Escuela de Diseño tiene un fuerte compromiso con la Vinculación con el medio, para cuyo desarrollo ha
madurado los procesos, permitiendo el establecimiento de una Política de Vinculación con el Medio.
La Escuela de diseño ha fortalecido los espacios de interacción con fuentes laborales y expertos externos,
los cuales están implementados recientemente. En este sentido se reconoce en los estudiantes de primer
año una mayor valoración de la vinculación con el Medio desarrollada por la escuela, pero los estudiantes
de cursos superiores no lo perciben con el mismo valor por lo que aún se debe potenciar el vínculo de
ellos con el entorno.
Si bien los estudiantes de primer año tienen una mayor valoración de la vinculación con el Medio
desarrollada en la unidad que los alumnos de cursos superiores, la Escuela ha fortalecido los espacios de
interacción con fuentes laborales y expertos externos. Esto, a través del avance hacia un Programa de
Desarrollo Colaborativo, que se ha comenzado a implementar recientemente, y que permite sistematizar
el vínculo con el entorno.
Además, ha desarrollado permanentemente la Vinculación con el Medio desde el debate con expertos
externos, lo que ha alcanzado una periodicidad a través de los Workshops Nacionales e Internacionales.
El Plan y Programa de Vinculación con el Medio que la unidad ha definido, se encuentran alineados a las
políticas, procesos y mecanismos de evaluación institucionales y articulados a las áreas y líneas de
desarrollo de la Carrera. No obstante lo anterior, su implementación es incipiente, por lo cual aún no se
puede verificar aún su impacto.
SÍNTESIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DIMENSIÓN 1.
CRITERIO

PROPÓSITOS

DIMENSION (D )N° – CRITERIO (C)
N° - FORTALEZA (F) N° /
DEBILIDAD (D) N°

D1-C1-F1

D1-C1-F2

D1-C1-F3

D1-C1-D1

Proyecto educativo con definiciones, fundamentos y
propósitos sólidos, una planificación con objetivos y
metas claras que permiten una estructura de
seguimiento de indicadores académicos y de gestión
priorizados. Lo anterior asegura una consistencia
interna y sostenibilidad del proyecto.
Proceso de revisión y mejora que contempla
metodologías, instancias de análisis colegiadas de
Escuela, Facultad e Institución, como también la
consulta externa y análisis de entorno. Este proceso
permite realizar las actualizaciones y mejoras
pertinentes a los objetivos y propósitos considerando
los requerimientos de entorno.
El sello focalizado en la actividad creativa y
experimentalidad respecto de la práctica del diseño,
orientación desde la fundación de la carrera, se
verifica en los resultados de sus egresados, como en
la percepción positiva por parte de los actores claves
externos.
Las redes de colaboración interna y externa con la

INTEGRIDAD

D1-C2-F4

D1-C2-F5

D1-C2-F6

D1-C2-D2

D1-c2-D3

PERFIL DE EGRESO

D1-C3-F7

D1-C3-F8

D1-C3-F9

D1-C3-D4

profesión y la sociedad, no son suficientes para
evidenciar un impacto mayor en el sector productivo
y profesional.
La unidad cuenta con reglamentos y normativas que
establecen procedimientos y acciones respecto de los
derechos y deberes de los estudiantes y docentes, lo
que permite establecer un accionar riguroso, y ético
en el funcionamiento y delimitación de las
responsabilidades de los actores internos.
La estructura organizacional y de gobierno junto a la
delimitación de funciones de los cargos
unipersonales y colegiadas permiten conducir y
asegurar los procesos y la toma de decisiones en
virtud de los Propósitos y Objetivos a nivel
estratégico y a nivel operativo.
La unidad promueve una estructura horizontal entre
las autoridades, estudiantes y docentes, generando
una comunidad académica y colaborativa estable,
dialogante y transparente en los diversos aspectos de
la vida universitaria.
El proceso de comunicación y los canales de
información de temas administrativos y académicos,
hacia los actores claves internos, no permiten
asegurar recepción y comprensión de la misma por
parte de ellos.
El proceso de inducción, comunicación y los canales
de información en relación a los reglamentos y
normativas que rigen a la carrera, muestran buenos
índices en estudiantes de 1er año, no obstante estos
índices se deterioran en cuanto a conocimiento por
parte de los estudiantes de cursos superiores.
EL perfil de egreso se encuentra definido y revisado
de manera clara y completa, asegurando consistencia
con los propósitos y con la formación de un
diseñador integral capaz de transitar desde la
disciplina a lo específico de cada mención en el
contexto de desempeño profesional. Esto se verifica
en los ámbitos de desempeño profesional de los
titulados y en el reconocimiento de actores claves,
como estudiantes, docentes, egresados y
empleadores
EL perfil de egreso permite una formación
comprometida con las necesidades de la sociedad, la
cultura, el patrimonio, las artes generando respuestas
creativas y pertinentes a los enfoques profesionales.
Esto se verifica en las temáticas abordadas y
desarrolladas en el ciclo de profundización y
titulación.
El Perfil de Egreso cuenta con competencias y subcompetencias que abordan de manera transversal los
procesos educativos y de aprendizaje, permitiendo
planificar, organizar y evaluar los procesos
académicos que estructuran el Plan de Estudios,
asegurando su trazabilidad y seguimiento en el
proceso formativo.
Si bien la Unidad cuenta con un proceso de
seguimiento y evaluación del perfil de egreso que
considera evaluación de inicio-intermedia y final, no
cuenta aún con un proceso sistemático de

seguimiento y evaluación de desempeño profesional
en sus egresados.

PLAN DE ESTUDIO

D1-C4-F10

D1-C4-F11

D1-C4-F12

D1-C4-F13

D1-C4-D5

D1-C4-D6

D1-C5-F14

La definición y diseño de un plan de estudio
orientado por un perfil de egreso y dos
subperfiles –Diseño Gráfico y Diseño Interior y
Equipamiento- permite el desarrollo de
competencias de formación general y disciplinar
en las líneas comunes y profesional en las
específicas para cada mención, orientando de
esta manera con claridad las líneas de formación y
asegurando una formación integral.
El Plan de Estudios se encuentra articulado
horizontal y verticalmente por tres ciclos
formativos, ocho líneas curriculares de formación
y dos menciones, cada una con niveles de logro
establecidos y vinculados al perfil de egreso, lo
que genera contenidos teórico/prácticos acordes
a las exigencias del ejercicio de la profesión.
En sus programas de asignatura, se contempla el
desarrollo progresivo de las competencias y subcompetencias declaradas, las que trazadas
adecuadamente en niveles de logro en ramos y
talleres, permiten demostrar su clara integración
disciplinar/profesional y los enfoques que cada
asignatura contiene y aporta.
Las metodologías de enseñanza activas y el
sistema de evaluación que miden el logro de los
aprendizajes y proceso proyectual en los ciclos
formativos, aseguran la articulación teóricopráctico, la transferencia de los aprendizajes al
proyecto en la línea de Taller, instancias
evaluativas con comisiones (interna-externa),
debate en torno al proceso de proyecto, y ajustes
oportunos al Plan de Estudios.
El perfil de egreso y los ámbitos de desempeño
cuentan con los elementos necesarios para la
formación disciplinar y profesional, no obstante
los mecanismos de transferencia teórico-práctico
desarrollados en la línea de Taller de Proyecto, y
la retroalimentación desde el ámbito profesional
aun es incipiente en los 2 primeros años de la
carrera.
El plan de estudios considera de manera
suficiente los componentes disciplinares y
profesionales del entorno. Sin embargo, se
observa que la línea instrumental siendo
suficiente, requiere actualización más sistemática
respecto a temas emergentes en el ámbito
tecnológico asociado a la profesión.

La Escuela de Diseño tiene un fuerte compromiso
con la Vinculación con el medio, para cuyo
desarrollo ha madurado los procesos,
permitiendo el establecimiento de una Política de
Vinculación con el Medio.

VINCULACIÓN CON
EL MEDIO

D1-C5-F15

D1-C5-F16

D1-C5-D7

D1-C5-D8

La Unidad ha desarrollado permanentemente la
Vinculación con el Medio desde el debate con
expertos externos, lo que ha alcanzado una
periodicidad a través de los Workshops
Nacionales e Internacionales.
A través del avance hacia un Programa de
Desarrollo Colaborativo, la Escuela ha fortalecido
los espacios de interacción con fuentes laborales
y expertos externos, permitiendo sistematizar el
vínculo con el entorno.
El Plan y Programa de Vinculación con el Medio
de Diseño, se encuentran alineados a las políticas,
procesos y mecanismos de evaluación
institucionales y articulados a las áreas y líneas de
desarrollo de la Carrera. No obstante lo anterior,
su implementación es incipiente, por lo cual aún
no se puede verificar su eficacia e impacto.
La Escuela ha fortalecido los espacios de
interacción con fuentes laborales y expertos
externos a través del diseño de Programas de
Desarrollo Colaborativo, implementados
recientemente. Si bien, los estudiantes de primer
año tienen una mayor valoración de la
vinculación con el Medio desarrollada, los
estudiantes de cursos superiores no lo perciben
con el mismo valor por lo que aún se debe
potenciar el vínculo de ellos con el entorno.

DIMENSIÓN 2: CONDICIONES DE OPERACION DE LA CARRERA DE DISEÑO.
6. CRITERIO: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.
Estructura de gobierno y administración.
La estructura orgánica de la Facultad de Arquitectura y Diseño se constituye en alineación con las
definiciones de cargos directivos establecidas en el Reglamento General de la Universidad para cumplir de
esta manera con las funciones que demanda su Misión, los objetivos de su proyecto académico y el
proceso formativo que permite lograr el Perfil de Egreso. Con base al logro de estos enfoques y principios
normativos, la estructura organizacional de la Facultad de Arquitectura y Diseño considera cargos
unipersonales con distintos niveles de jerarquía y responsabilidad, donde el Decano es la máxima
autoridad ejecutiva de la Facultad y tiene como función el desplegar, administrar y supervisar el
desempeño y los resultados académicos, que se logran bajo la gestión académica y administrativa de
cargos directivos, de coordinación y del personal de apoyo.
De forma complementaria, la estructura organizacional de la Facultad contempla organismos colegiados,
como son:
El Consejo de Facultad: instancia consultiva que asesora al Decano en materias técnicas de su quehacer.
Lo preside el Decano y está integrado por el Director de la Escuela de Diseño, la Directora de la Escuela de
Arquitectura, la secretaria académica de la Escuela de Diseño, el secretario académico de la Escuela de
arquitectura, la Directora de Postgrado y Formación Continua, la Directora de Investigación y

Publicaciones y la Coordinadora de Admisión, Extensión y Vinculación con el Medio, además de un
profesor representante de cada Escuela y miembro del Comité Curricular de la misma -elegido por el
Decano- cuya participación en el Consejo tiene una vigencia de un año.
Consejo de Escuela: entidad consultiva de apoyo a la Escuela en materias técnicas de su quehacer. Está
presidido por el Director de Escuela e integrada por la Secretaria Académica y el Comité Curricular.
El Comité Curricular, entidad académica presidida por la Secretaria Académica e integrada por los
Coordinadores de Línea, que tiene por finalidad velar por el desarrollo de los programas que constituyen
el plan de Estudio.
La toma de decisiones del cuerpo directivo de la Facultad y el funcionamiento de los organismos
colegiados se encuentran delimitados en el Reglamento General de la Universidad, donde se estipula que
el Decano toma decisiones estratégicas de forma exclusiva y unipersonal, atribución que coexiste con el
espacio de autonomía de directivos y cuerpos colegiados para tomar decisiones operativas o de proponer
decisiones y medidas para aprobación y resolución del Decano, según el nivel de decisión que se trate. El
Director de Escuela, además es responsable de monitorear el proceso de enseñanza, el avance curricular y
de verificar la adecuada administración de los Planes y Programas de estudio. Adicionalmente, de la
Dirección de Escuela dependen, por una parte, la Secretaría Académica, y por otra los Coordinadores de
Línea encargados de la gestión curricular y del trabajo de transferencia y alineación –de contenido y
metodología– con los académicos de una misma línea de formación y los académicos que ejercen
docencia, quienes junto a los Coordinadores de Línea constituyen un único cuerpo académico.
Estructura Organizacional de la Facultad de Arquitectura y Diseño.

Estructura organizacional de la Escuela de Diseño.
La Escuela de Diseño es una Unidad académica dependiente de la Facultad de Arquitectura y Diseño, en la
que se inserta la Carrera de Diseño. Esta Unidad tiene a su cargo el desarrollo, implementación, evaluación
y regulación del Plan de Estudios y las condiciones necesarias para su ejecución.

La Unidad académica garantiza e impulsa a través de su estructura, directivos, administrativos y docentes
el desarrollo pertinente de planes, programas y actividades académicas que permiten el logro de la Misión
y Propósitos declarados.

Instancias de control y apoyo institucional.
Los principales mecanismos de control y apoyo institucional, con los cuales la Escuela de Diseño revisa y
perfecciona tanto la estructura organizacional como el funcionamiento de cada uno de sus componentes
son:
La vinculación entre la VRA y la unidad se establece entre las coordinaciones académicas centrales:
coordinación académica de Pregrado, dirección operación académica, coordinación académica de
posgrado, dirección formación general, coordinación internacional, dirección de biblioteca y dirección
investigación y publicaciones, y la Dirección de Escuela.
A. Vicerrectoría de Desarrollo y Comunicaciones (VRD): Es la Unidad encargada de conducir la
planificación estratégica de la institución y las distintas unidades y establece relación con la Facultad y las
Escuelas mediante el Decano en temas estratégicos.
B. Vicerrectoría Académica (VRA): Es la Unidad encargada de conducir y regular los aspectos relativos a
la implementación del Modelo Formativo en los procesos académicos y su gestión por parte de la Escuela.
La coordinación académica que establece la VRA permite entregar a la Unidad las metodologías,
lineamientos técnicos, programas de capacitación docente, instrumentos y formatos de seguimiento y
control para el desarrollo de los Planes de Estudios y de la docencia en los ámbitos de calidad definidos en
el Modelo Formativo Finis Terrae.
C. Unidad de Aseguramiento de la Calidad y Efectividad Institucional (UACEI): Es la Unidad encargada
de planificar, diseñar, liderar y evaluar las actividades y procesos conducentes a una mejora continua de la
gestión institucional y de los servicios educacionales que se ofrecen. La UACEI apoya constantemente a las
unidades académicas en el levantamiento de información y procesos, y además obtiene y analiza
indicadores de la calidad del proceso formativo y emite informes periódicamente a la Facultad y/o
Escuela.

Proceso de Gestión Presupuestal.
Dentro del proceso de ejecución presupuestaria de la Universidad, el presupuesto de la Escuela de la
Diseño es parte del presupuesto de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Este proceso consta de tres fases
fundamentales:
Formulación del Presupuesto (ED) y consolidación dentro del presupuesto FAD.
La Carrera utiliza para la planificación de sus actividades y metas, el Plan Estratégico de la ED y el Plan de
Mejora ED.
El Plan Operativo Anual (POA) de la Escuela es elaborado y presentado al decano por el Director de
Escuela.
Los POA de las Escuelas y áreas estratégicas de la FAD, son consolidadas en presupuesto de la Facultad.
Todos los planes, están a su vez alineados con los planes que plantea la Facultad, los cuales se planifican
de forma coordinada con la Vicerrectoría de Desarrollo y Comunicaciones, de manera tal que la Unidad
logre alinear sus prioridades con los objetivos institucionales.
Revisión del Presupuesto FAD, ante el comité presupuestario.
El presupuesto de Facultad es presentado por el decano para revisión del comité presupuestario; que está
conformado por la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría Económica; quien luego de revisarlo, lo
presenta a la instancia de aprobación.
Aprobación del Presupuesto FAD, por el Consejo Superior de la Universidad.
Una vez discutido el presupuesto por el Comité Ejecutivo, es presentado al Consejo Superior de la
Universidad, el cual prioriza la asignación de recursos, en base a la misión y planes que la Institución se ha
propuesto.
Control presupuestario de la unidad.
El control de la ejecución presupuestaria en la Unidad es realizado por el Director de Escuela, utilizando el
software para la gestión de recursos presupuestarios Qbiz. Esto le permite tener información actualizada
permanentemente sobre el uso de los recursos designados por el presupuesto y ajustarlos de acuerdo al
avance en el cumplimiento de su Plan Operativo Anual.
Control presupuestario institucional.
Dirección de Administración y Presupuesto: dirige el departamento que depende del Vicerrector
Económico. La función principal de este Departamento es la planificación y control presupuestario de
todas las unidades académicas y de los otros centros de costo de la Universidad. Este departamento es el
encargado de elaborar las políticas presupuestarias y de imputación de los diferentes ítems de flujo de la
Universidad, encargado de elaborar las políticas de adquisición de bienes muebles, insumos, materiales y
equipos, de manutención de los activos fijos de la universidad y de manejar las relaciones con
proveedores de productos y servicios.
Dirección de operación académica: revisa y actualiza el catálogo de docentes, incluyendo estratificación
docente, planificación, coordinación y supervisión del proceso de programación académica en Terr@e.
Coordina y supervisa el proceso de pago de honorarios docentes de acuerdo a programación académica y
formulación presupuestaria, para la optimización de la ejecución presupuestaria asociada a la actividad
docente.
Personal y remuneraciones: El departamento de personal y remuneraciones es el encargado del cálculo de
las remuneraciones mensuales del personal de planta y de la ejecución de la nómina de honorarios. Luego
de la validación de la Dirección de operación académica.
Durante los meses de octubre y noviembre se presentan los POA (Plan Operativo Anual) y presupuesto
anual para el próximo período y de acuerdo a éste, se formula la solicitud presupuestaria correspondiente,

momento en el cual se inserta el formulario de evaluación económica de proyectos (FEEP), en donde se
solicita cualquier nuevo proyecto que impliquen actividades que no están incorporadas en la itemización
establecidas en los presupuestos y que requieran de nuevos recursos.
Dichos requerimientos son evaluados en conjunto con la Vicerrectoría Académica (VRA) y Vicerrectoría
Económica (VRE) en la que decano y director de la unidad aclaran consultas.
La proyección económica de la Escuela de Diseño se calcula con una matrícula anual constante en primer
año que bordea los 60 alumnos (meta 2018 fue 56 y ingreso 2018 fue 68) y una población estudiantil total
de aproximadamente 225 alumnos por año. No se prevé un escenario de disminución de matrícula porque
el comportamiento de las postulaciones a la carrera en los últimos cinco años demuestra un interés
creciente por los postulantes para ingresar, que junto a la mayor demanda que produce la política de
gratuidad, es lo que ha permitido ir subiendo el puntaje de corte paulatinamente. Tampoco se prevé
aumentar las vacantes en primer año, ya que la matrícula actual es la óptima para el funcionamiento del
programa en dos secciones y es la máxima población estudiantil a la que es posible atender con la
infraestructura y el equipamiento actual.
Se prevé también que la Universidad continuará adscrita a la política estatal de gratuidad, lo que
significará un porcentaje creciente de alumnos con ese beneficio, del 41% al 49% entre alumnos nuevos y
antiguos para el año 2020.
Opinión de actores claves.
En relación a la opinión de los actores claves, El 66% de los estudiantes de primer año están de acuerdo o
muy de acuerdo en que la calidad de la atención del personal de Biblioteca es adecuada. Este porcentaje
aumenta en cursos superiores, donde el índice de calidad es de 72%.
La facultad en los últimos años ha entrado en una complejidad creciente que ha significado no poder
responder al trabajo personalizado y cercano con los estudiantes que inicialmente se había planteado la
escuela. Esto ha mermado la percepción de los estudiantes sobre la gestión académica de la escuela.
Consciente de ello, la Facultad durante el 2018 ha reorganizado la planta administrativa con el fin mejorar
la eficiencia de la escuela en el ámbito de la gestión académica. Independiente de ello, 68% opina que la
gestión académica de Facultad es adecuada.
En el caso de los docentes, un 83% considera que la Secretaría académica acoge adecuadamente los
requerimientos de las asignaturas, mientras el 79% opina que la gestión de la secretaría y del personal
administrativo y de apoyo de la Facultad, es adecuada.
El 81% considera que las autoridades (Decano y director de Escuela) son accesibles para acoger las
necesidades de los docentes. Obtiene el mismo porcentaje la afirmación “las autoridades cuentan con la
calificación y experiencia necesarias para desempeñar óptimamente su cargo”. Por último, el 78% opina
que la comunicación de las decisiones académicas y administrativas que lo afectan, es oportuna.
Síntesis del criterio Organización y Administración.
La estructura financiera y organizacional dependiente de la Facultad de Arquitectura y Diseño se
encuentra sustentada en una administración institucional que garantiza la estabilidad, viabilidad y
desarrollo del proyecto, lo que permite una adecuada consecución de los propósitos de la Unidad.
La proyección de la Escuela de Diseño se calcula en base a una matrícula anual constante para primer año,
que bordea los 60 alumnos y una población estudiantil total de aproximadamente 225 alumnos por año.
No se prevé un escenario de disminución de matrícula porque el comportamiento de las postulaciones a
la carrera en los últimos cinco años demuestra un interés creciente de los postulantes para ingresar, lo que
junto a la mayor demanda que produce la política de gratuidad, ha permitido ir aumentando el puntaje de
corte.

Dado que la matrícula actual es la óptima para el funcionamiento del programa en dos secciones y es la
máxima población estudiantil a la que es posible atender con la infraestructura y el equipamiento actual,
no se prevé, por el momento, aumentar las vacantes en primer año.
La Unidad tiene una Admisión Regular constante y creciente, lo que ha permitido dar sostenibilidad en el
tiempo al proyecto educativo de la Escuela.
7. CRITERIO: PERSONAL DOCENTE.
Perfil Académico.
El docente de la Escuela de Diseño de la Universidad Finis Terrae, considera una dimensión profesional,
una dimensión docente, y una dimensión personal, las que están enunciadas de la siguiente manera:
Dimensión Profesional.
El Docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño, en cada una de las Escuelas, debe:
• Contar con el dominio de la disciplina que es objeto de enseñanza aprendizaje.
• Contar con la experiencia y conocimiento del mundo disciplinar y profesional.
Dimensión Docente.
El Docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño, en cada una de las Escuelas, debe:
• Contar con la capacidad pedagógica para enseñar la disciplina.
• Contar con la capacidad metodológica de trabajo.
Dimensión personal.
El Docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño, en cada una de las Escuelas, debe:
• Contar con una profunda vocación educativa.
• Contar con una amplia gama de conocimientos generales y específicos en el ámbito de la disciplina, la
profesión, el arte, la cultura y la sociedad.
• Contar con una preocupación ética de la enseñanza.
• Capacidad de valorar el trabajo de los estudiantes y la de sus pares.
• Contar con un espíritu de trabajo colectivo y colaborativo.
• Ser capaz de adaptar sus conocimientos y habilidades a un proyecto educativo determinado.
• Ser capaz de formular y formularse preguntas relevantes.
• Contar con la disposición de comunicar el Proyecto Educativo de la Facultad y la Escuela.

Perfil docente e incorporación de académicos.
La Escuela de Diseño de la Universidad Finis Terrae, considera para la incorporación de docentes lo
definido en el documento “Perfil Docente. Escuela de Diseño. 2016”, el cual orienta la búsqueda, selección
e incorporación de nuevos docentes a la unidad. Junto a esto, considera lo establecido en las normas del
Reglamento General de los Académicos de la Universidad Finis Terrae, en su capítulo IV, especialmente el
artículo 19, donde se define la modalidad de “Invitación” como una propuesta directa a los académicos,
motivada por el especial aporte que puedan hacer a la disciplina, previa consulta al Decano y a los
Coordinadores de Línea de la unidad, quienes estudian sus antecedentes curriculares y su trayectoria
profesional. En el caso de ser cargos con jornada, se hace necesaria la validación de Vicerrectoría
Académica para su aprobación.
De acuerdo a las proyecciones de matrícula y a las necesidades de la Carrera, se analiza y define la posible
contratación de nuevos académicos, alineando sus perfiles de acuerdo a las características específicas
requeridas para las diversas Líneas de Formación. Esta convocatoria toma en cuenta la trayectoria de los
profesionales convocados, sus visiones y enfoques de la disciplina, y su concordancia con las dimensiones

definidas en el punto anterior, con el fin de enriquecer el conocimiento y la enseñanza del diseño al
interior de la Escuela, directamente relacionada con el “estado del arte” de ella. Sin perjuicio de esto, es
relevante destacar la incorporación permanente de egresados de la carrera a la práctica docente en ramos
y talleres, manteniendo así a una parte del cuerpo académico permeado por el sello formativo de la
unidad. De la misma manera, se ha establecido privilegiar para la incorporación de los ayudantes, el que
sean egresados de la Escuela de Diseño.
Proceso de Jerarquización Académico Escuela de Diseño.
La institución establece la carrera académica como un trayecto de desarrollo profesional obligatorio para
todos los académicos que se desempeñan en la Universidad, con alcance en las funciones académicas de
la docencia, investigación, extensión y gestión y con independencia del tipo de vínculo laboral
establecido con la Universidad. El despliegue de la carrera académica se encuentra normado en el
Reglamento General de los Académicos, donde se establece un trayecto progresivo de jerarquías
académicas a las cuales un académico puede acceder y luego progresar de acuerdo a los logros de cada
profesor en materia de docencia, investigación, publicaciones, desarrollo de proyectos y
perfeccionamiento, diferenciando para ello dos tipos de carrera académica –adjunta y ordinaria– con sus
respectivas jerarquías.
El ascenso o promoción hacia una jerarquía superior, tendrá en cuenta los logros alcanzados por el
profesor en materia de docencia, investigación / creación artística, publicaciones, desarrollo de proyectos,
perfeccionamiento y otras actividades disciplinares a las que se dedique, que estén establecidas en el
artículo 8 del Reglamento General de los Académicos.
Las Jerarquías Académicas que componen la carrera académica en la Universidad Finis Terrae, son:
CARRERA ACADEMICA
ORDINARIA

PROFESOR TITULAR

PROFESOR ASOCIADO

PROFESOR ASISTENTE

DESCRIPCION CATEGORIA
Es Profesor Titular de la Universidad Finis Terrae el docente que haya alcanzado y
consolidado un alto nivel de desarrollo académico, el cual es reconocido por pares.
Debe haber contribuido en forma significativa al desarrollo de un área del
conocimiento y haber influido positivamente en la formación de alumnos y
académicos, generando escuela en su campo. En virtud de su experiencia, ha sido
considerado para ocupar cargos de responsabilidad superior, tanto en la institución
universitaria como fuera de ella, en el país o en el exterior. El profesor Titular deberá
velar por el desarrollo del trabajo académico y contribuir significativamente en la
formación de nuevos académicos.
La jerarquía de Profesor Asociado corresponde a académicos plenamente formados
para la tarea universitaria, con capacidad para realizarla de modo creativo e idóneo,
con plena autonomía. Desarrolla una actividad académica sostenida y tiene
capacidad y dominio de su especialidad. Orienta en forma innovadora programas
de docencia de pregrado, postgrado y especialización. Dirige y realiza programas y
obras originales de investigación o creación artística y extensión; contribuye a la
formación de especialistas en su campo y genera actividades de vinculación
externa. Son reconocidos en su campo disciplinar a nivel nacional. Participan y velan
por el desarrollo y calidad de la docencia que impartan los Profesores Asistentes e
Instructores.
La jerarquía de Profesor Asistente corresponde a quienes evidencien efectiva
capacidad y aptitudes en su propio perfeccionamiento, demostrando también
creatividad e idoneidad en las labores académicas, con diversos grados de
autonomía. Sus aptitudes deberán demostrarse durante la permanencia en este
rango, con la incorporación al quehacer académico pleno, asumiendo grados
intermedios de responsabilidad.
Realizarán, en forma sostenida, autónoma y creativa, actividades de docencia,
asistencia profesional e investigación, extensión o vinculación con el medio, con
capacidad para definir, programar, diseñar u orientar estas tareas. Deberán guiar la

PROFESOR INSTRUCTOR

formación de alumnos, demostrar dominio de la especialidad y participar en la
realización de programas académicos de especialización, postítulo y postgrado.
La jerarquía de Instructor corresponde a la primera etapa de la carrera académica.
Requiere estar en posesión de un título o grado académico o ejercicio profesional
en la práctica de la disciplina. Los Instructores deberán incorporarse al trabajo
académico de su unidad, desarrollando docencia de pregrado, asistencia
profesional o investigación, pudiendo realizar, también, otras tareas académicas.

Docentes diseño y grado académico año 2014 al 2018.
Académicos según
modalidad contractual
N° académicos
Porcentaje académicos
con contrato (planta
académica)
Porcentaje académicos
que trabajan a honorarios

2014

2015

2016

2017

2018

45

53

46

48

43

8,90%

7,60%

17,40%

12,50%

18,6%

91,10%

92,50%

82,60%

87,50%

81,4%

Académicos según dedicación horaria.

Población Nº Académicos por año
Jornada Completa ( desde 44hrs)
Jornada Parcial Tramo 3 ( 22-43 hrs)
Jornada Parcial Tramo 2 (11-22 hrs)
Jornada Parcial Tramo 1 (hasta 10 hrs)

2014
45
4,40%
13,30%
26,70%
55,60%

2015
53
3,80%
7,60%
22,60%
66,00%

2016
46
4,60%
23,90%
28,70%
43,90%

2017
48
4,80%
12,50%
22,90%
60,40%

2018
43
2,33%
18,60%
30,23%
48,84%

Académicos según grado.
Grado Académico Docentes 2013 al 2017
Porcentaje académicos con grado Doctor (Ph D)
Porcentaje académicos con grado Magíster
Porcentaje académicos con grado de
Licenciatura o título profesional

2014
4,70%
41,90%

2015
3,90%
36,50%

2016
4,40%
33,30%

2017
4,20%
33,30%

2018
4,7%
32,6%

53,50%

59,60%

62,20%

62,50%

62,8%

Perfeccionamiento y Desarrollo Profesional de los Académicos.
Para apoyar el perfeccionamiento pedagógico, la Universidad ha desarrollado un Programa de Pedagogía
Universitaria que comprende:
• Diplomado Metodologías y Habilidades Docentes, que entrega a los docentes la posibilidad de adquirir
herramientas que le permitan adecuar sus métodos pedagógicos al perfil del estudiante y los objetivos o
competencias que se quieren lograr, en base a tres metodologías: método de caso, metodología de
proyectos y aprendizaje basado en problemas.
• Cursos, seminarios y talleres de actualización en metodologías y evaluaciones de la enseñanza, dando
énfasis especialmente al concepto de competencias y a la adquisición de los conocimientos y habilidades
docentes para mejorar la didáctica y recursos de la docencia.

• Magíster en Pedagogía Universitaria: se imparte desde el año 2014 y es gratuito para todos los
académicos que presten servicios a la Institución desde al menos dos años, independientemente del
régimen contractual que posean.
Por otra parte, la Universidad ha dispuesto de fondos para financiar oportunidades de actualización
disciplinar del cuerpo académico:
• Fondo de visita de profesores extranjeros y viajes de directivos y docentes, el cual tiene como principal
objetivo fortalecer la vinculación de los docentes con el entorno contribuyendo también a su
actualización.
• Fondo de perfeccionamiento académico, que busca apoyar económicamente la participación de
profesores de la Universidad, con algún tipo de vinculación permanente, en eventos académicos
nacionales e internacionales, en los cuales presenten ponencias o actúen como representantes de la
Universidad.
• Apoyo para asistencia a seminarios, pasantías, congresos, entre otras actividades del ámbito disciplinar;
las cuales son cofinanciadas o financiadas con el presupuesto de la Facultad y/o Carrera.
• Fondo de Investigación y Fondo de Publicación: Se trata de fondos destinados a impulsar la investigación
en los docentes, a través de proyectos para la promoción del aprendizaje. El año 2017 la docente Ximena
Izquierdo se adjudicó el fondo de investigación, con su trabajo “Análisis Metodológico para la
enseñanza de un proceso creativo en el diseño Gráfico”.
En la Unidad existen instancias establecidas y conocidas de comunicación y participación de los
académicos, que facilitan el acceso en forma directa de los mismos a las autoridades en materias propias
de sus funciones, a través de los Coordinadores de Líneas o Menciones, Secretaría Académica, Dirección
de Escuela, Dirección de Escuela y Decanato.
Las decisiones o informaciones que competen a los académicos acordadas en Consejo de Facultad,
Comité Curricular y otras instancias, son informadas a través de comunicados oficiales emanados desde el
Decanato, la Dirección de Escuela, a través de canales oficiales como el correo electrónico, cartas o
entrevistas personales. Semestralmente se desarrollan los Claustros Académicos, que fomentan la
participación de los docentes en aspectos académicos y curriculares, de investigación, administrativos y
de gestión de la Unidad.
Asimismo, la Unidad tiene un Plan de Comunicación propio, en el cual los docentes son uno de los actores
claves dentro de su estrategia y se consideran en todas las instancias necesarias de información. Es a
través de este documento que se realiza una comunicación estratégica focalizada en los actores
principales de la unidad y que permite difundir y promocionar las actividades que impactan a su
comunidad, de manera más efectiva y eficiente, en complemento a la oferta institucional.
Opinión de actores clave.
De acuerdo a la opinión de los estudiantes de primer año y de cursos superiores, respecto de la dedicación
de los docentes en la Universidad, en promedio, un 71% cree que dicha dedicación les permite atender
adecuadamente las problemáticas de los estudiantes.
El 75% de los alumnos de primer año y el 71% de los alumnos de cursos superiores, asegura que los
docentes respetan los contenidos, modalidades de evaluación y tiempos de clases establecidos en los
programas de cada asignatura.
Finalmente, en promedio, el 69% considera que las metodologías que los docentes emplean para enseñar,
garantizan el aprendizaje por parte de los estudiantes.
Respecto a la opinión de los docentes, el 67% de los docentes afirma que la unidad cuenta con un proceso
y mecanismos sistemáticos de evaluación docente. Además, el 73% indica que el nivel de instrucción y
experiencia de los docentes, es adecuada para ejercer sus funciones. Por último, el 63% indica que las
instancias de participación y discusión académica con autoridades y docentes, son adecuadas. En este
punto la escuela reconoce como oportunidad de mejorar el abrir más espacios de participación y
discusión con las autoridades sobre el quehacer de la escuela.

Síntesis del criterio personal docente.
La Escuela ha establecido y declarado un Perfil docente de acuerdo al Plan de Estudios y alineado con la
Misión de la Facultad y la Institución. Este Perfil permite orientar el proceso de dotación docente, e
identificar al cuerpo académico con el proyecto educativo y el sello de la Escuela. La Unidad cuenta con
un cuerpo docente estable, con la formación, experiencia y producción en el ámbito académico,
profesional y disciplinar, lo cual ha permitido un compromiso con el proyecto educativo, siendo valorado
positivamente por estudiantes y egresados, lo cual se ve reflejado en un alto porcentaje de aprobación a
los docentes.
La unidad mantiene un equipo cohesionado y bien articulado, acorde a las necesidades del Plan de
estudio y al perfil docente declarado, asegurando la continuidad de los procesos formativos y la
consistencia del proyecto académico.
Durante los últimos 5 años, la Encuesta de Evaluación Docente ha arrojado un promedio de nota sobre 4,0
de un total de 5,0, en la que participaron más del 80% del alumnado, lo que indica que la Escuela cuenta
con un personal docente que domina las competencias, habilidades y estrategias didácticas necesarias
para el proceso enseñanza/aprendizaje.
El plan de contratación de académicos para el desarrollo de funciones de docencia y gestión académica si
bien se ha ejecutado en los últimos 5 años según lo planificado, aún requiere de ser fortalecido, para el
desarrollo de las funciones de vinculación con el medio e investigación en alineación con el plan
estratégico de la Escuela.
8. CRITERIO: INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE.
Infraestructura General.
La Universidad cuenta con un Plan de Desarrollo de Infraestructura, definido por la Vicerrectoría
Económica y la Vicerrectoría de Desarrollo y Comunicaciones, en conjunto con las Facultades, las cuales
velan por el cumplimiento de los requerimientos del Modelo Formativo y las especificaciones técnicas de
la oferta académica y los planes de estudio respectivos. Este Plan se encuentra definido para el periodo
comprendido entre los años 2011 y 2020 y se implementa considerando los recursos aprobados por el
Consejo Superior de la Universidad. En base a las directrices entregadas por el Plan de Desarrollo de
Infraestructura, la Dirección de Infraestructura y Servicios Generales (DIS) se encarga de la mantención de
la infraestructura, tanto de las instalaciones compartidas como las de uso exclusivo.
Instalaciones Generales.
La infraestructura de la Universidad Finis Terrae se encuentra distribuida en tres Campus, todos ubicados
en Avenida Pedro de Valdivia, en un terreno total de 15.066,84 m2 y cuya edificación alcanza los 28.804
m2.
Instalaciones de la Carrera de Diseño.
La Unidad se encuentra en el Edificio de tres pisos ubicado en Pedro de Valdivia #1224, el que cuenta con
oficinas exclusivas para las carreras de Diseño y Arquitectura, una frente a la otra. En dichas oficinas,
funciona su respectivo director, secretaría académica y secretaría de escuela. Las instalaciones cuentan
con un edificio principal que acoge gran parte del programa, compuesto por: un Auditórium, dos salas de
computación, talleres para ambas carreras, sala de reunión para profesores, oficina de Comité Curricular,
oficina de Investigación y Publicaciones, Oficina de Admisión, Extensión y Vinculación con el Medio, hall
de acceso para exposiciones y las instalaciones propias de un edificio destinado a la educación.
Un segundo edificio de dos pisos, instalado en el Campus, diseñado especialmente como un gran espacio
de Taller de Herramientas, fue construido entre 2010 – 2011. Este cuenta con un espacios para el trabajo y
la producción de productos, compuesto por dos espacios de trabajo implementados con todo lo

necesario para la construcción de modelos y productos realizados en distintos materiales; un Pañol que se
utiliza como bodega de herramientas, materiales y generadores; una oficina; y un espacio de producción
con máquinas Router y Laser de corte, e impresora 3D.
Además, la Facultad cuenta con un edificio destinado a casino, con cocina, cafetería, mesón de atención y
espacio de comedor; una librería concesionada por la empresa LA TALA; y un sector de estacionamiento
para profesores, con una capacidad de 25 vehículos.

Infraestructura de biblioteca y recursos bibliográficos.
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad cuenta con un sitio web http://finisterrae.cl/biblioteca desde
donde el usuario accede al catálogo general a través del sistema de descubrimiento Discovery, así como
también a contenidos de actualización como Boletines de Libros y Revistas; Guías para el usuario;
tutoriales; una detallada descripción de los servicios que presta el Sistema de Bibliotecas. La Dirección del
Sistema de Bibliotecas, depende de la Vicerrectoría Académica; se ocupa de la gestión, administración
presupuestaria, planificación y evaluación del Sistema y sus recursos. Es la unidad encargada de la
comunicación con estamentos superiores, con las autoridades académicas y direcciones de escuela. Es
responsable del desarrollo de propuestas, proyectos y planes de mejoramiento a corto, mediano y largo
plazo. Supervisa que el funcionamiento del resto de las áreas de la biblioteca sea eficiente y acorde con las
políticas y objetivos institucionales.
La Facultad de Arquitectura y Diseño, cuenta con una Biblioteca exclusiva con instalaciones que prestan
servicios a la totalidad de los estudiantes y docentes de ambas carreras. Esta cuenta con 90 metros
cuadrados construidos con espacio para el estudio y la lectura, con capacidad para 30 puestos de trabajo.
Cuentan con un equipamiento adecuado acorde a su función, computadores con acceso a internet, y Wifi
para uso de computadores personales.
La biblioteca de la FAD está habilitada para que los estudiantes puedan consultar sus materias y trabajar
en sus dependencias y unidades tecnológicas
Además de lo anterior, la Biblioteca FAD contiene un valioso material de publicaciones atingentes a la
disciplina, y a sus campos de manifestación y expresión dentro del mercado. Publicaciones como Eye,
Communication Arts, Experimenta, El Croquis, son consultadas como ejemplo de las aplicaciones y
campos contemporáneos de la disciplina.
Junto con esto, en ella se encuentran almacenados y catalogados todas las tesis de investigación de
anteproyectos de título, como los ejemplares únicos de todos los proyectos de título de ambas
menciones, los que son consultados permanente por estudiantes y docentes, respecto de diversas
materias que van desde su resolución formal como piezas de diseño, hasta su contenido y propuesta de
diseño.
La Biblioteca cuenta con un catálogo en línea, generado con el software para administración Aleph, que
facilita el sistema de búsqueda. Provee acceso a bases de datos multidisciplinarias y en las áreas de;
arquitectura, diseño y las demás carreras que imparte la Universidad. Esto, en conjunto con suscripciones
a revistas especializadas.
Recursos Tecnológicos.
La UFT cuenta con una Dirección de Tecnología de Información, cuya función es apoyar y someter a un
análisis permanente el estado de avance en materia de inversión, desarrollo e implementación de los
programas de tecnología de información. Todas las aulas de la Universidad cuentan con proyector,
computador y conexión a internet, lo cual facilita el uso de recursos de TI para el apoyo de las
metodologías docentes utilizadas.
Terminales de computación.

La Facultad de Arquitectura y Diseño cuenta con dos salas de computación, que cuentan respectivamente
con 30 y 18 computadores, los que suman 48 unidades conectadas a Internet y de libre disposición. Junto
con esto, todas las salas de clases poseen una unidad computacional con conexión a Internet, para el uso
exclusivo del docente.
La Sala de Computación equipada con 30 computadores MAC, está destinada al desarrollo de las clases de
la Línea Instrumental de ambas menciones de diseño.
El Laboratorio de Computación equipada con 16 computadores MAC esta destinado al trabajo diario de
los alumnos de la Facultad.

Conexión a Internet.
Todo el Campus Universitario (espacios internos y externos) se encuentra cubierto en un 80% por internet
inalámbrico, suministrada por 87 antenas. Esta conexión funciona sobre un enlace general de internet
para la universidad, con un ancho de banda de 1 GB nacional y 500 MB internacional.
Intranet.
El servicio de computación de la Universidad dispone de una plataforma de comunicación (e-Finis) que
permite gestionar información para cada curso y permitir una comunicación directa entre docentes y
alumnos. A través de e-Finis se canaliza el intercambio de información de los cursos, y los docentes
pueden subir archivos tales como guías de trabajo, apuntes, tareas, imágenes y otros.
Terrae.
Plataforma de autoservicios para la gestión de los cursos por parte de los docentes: planificación, ingreso
de criterios de evaluación, evaluación de los alumnos y por parte de los estudiantes de consulta sobre su
situación académica y administrativa.
Plataformas de gestión.
Sistema Banner: El sistema que soporta la gestión académica de la Institución es Banner (Sungard Banner
Student: Terr@e). El sistema de información, archivos y reportes está en red con las diversas Unidades
desde casa central, cubriendo todas las instancias que permiten la administración y seguimiento de los
procesos y transacciones que afectan a los postulantes, estudiantes, egresados y docentes. En esta
plataforma se centraliza la gestión de los procesos principales tales como: admisión, matrícula, beneficios
internos y externos, administración de catálogos de cursos, mallas, programación académica, inscripción
de alumnos por asignaturas, evaluación del aprendizaje parcial y final, evaluación del cumplimiento de
grado (CAPP), cierre de semestre, y certificación. También permite una consulta amplia al módulo de
reportes y al motor de encuestas en línea.
Sistema QBIZ: Es una herramienta de gestión administrativa, que permite operar de manera simple y
eficiente las tareas de administración presupuestaria. A su vez, apunta a establecer mejores prácticas, ya
que, permite el seguimiento de la ejecución presupuestaria, consultar los documentos de respaldo de los
diversos pagos y planificar el uso de los recursos disponibles durante el año.
Sistema SAP: Sistema ERP para la administración de la contabilidad y finanzas de la Universidad.
Opinión de actores clave.
De acuerdo a la opinión obtenida de los estudiantes tanto de primer año como de cursos superiores, en
promedio el 72% considera que los docentes incentivan adecuadamente, el uso de bibliografía con fines
de estudio y desarrollo de trabajos o proyectos. El 67% de los estudiantes de cursos superiores, considera
que las revistas, bases de datos y el acceso a redes provisto por la biblioteca, son útiles para desarrollar
trabajos académicos y de investigación.

En relación a la opinión de los docentes El 65% de los profesores considera que los sistemas de búsqueda
y solicitud de biblioteca son eficientes. El 62% considera que las revistas, base de datos y el acceso a redes
provisto por la biblioteca son útiles para desarrollar trabajos académicos y de investigación.
Finalmente los egresados indican con un 72% de los exalumnos considera que las habilidades y
conocimientos adquiridos durante su formación profesional, han contribuido en gran medida a su
desempeño profesional. El 68% de los exalumnos considera que la formación recibida, le permite vincular
de manera adecuada los aspectos teóricos y prácticos de la carrera estudiada.
Síntesis del criterio de Infraestructura y Recursos para el aprendizaje.
La unidad cuenta con una infraestructura adecuada para el correcto desarrollo del Plan de Estudios y se
preocupa de mantener el equilibro entre el número de alumnos que ingresan a cada curso, respecto del
total de recursos disponibles. Esto permite cumplir adecuadamente con los objetivos estratégicos y
educativos que la Unidad se ha propuesto, garantizando la viabilidad del proyecto educativo.
Debido a que la Unidad cuenta con una biblioteca propia, además de la de Casa Central, asegura el acceso
de los recursos bibliográficos adecuados a estudiantes y docentes y permite cumplir el Plan de Estudios y
aportar a la ejecución de proyectos estratégicos en el ámbito de la investigación formativa y de la
investigación académica.
Si bien la Unidad cuenta con infraestructura y espacios adecuados al número de alumnos, se advierte una
carencia de espacios comunes para alumnos y profesores, lo cual perjudica la posibilidad de conformar
una vida académica de campus. Actualmente cuenta con un diagnóstico de las necesidades, las que ya
han sido presentadas a la institución.
9. CRITERIO: PARTICIPACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL.
Mecanismos de Participación y Bienestar Estudiantil.
La universidad cuenta con instancias definidas para la participación y desarrollo integral del estudiante. La
Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) tiene a cargo dos grandes funciones: la primera tiene relación
con actividades recreativas, como organizar la bienvenida a los nuevos alumnos y de intercambio, la
organización de equipos y campeonatos deportivos y otras actividades recreativas a nivel universitario. La
segunda función de la DAE tiene que ver con la administración de los beneficios y ayudas estudiantiles,
como encabezar el proceso para obtener el Pase Escolar y la entrega de ayuda en el proceso de becas. En
esta instancia también se destaca el trabajo directo que los asistentes sociales realizan con los alumnos.
La DAE colabora con la Carrera en el período de inducción de alumnos nuevos con charlas informativas
sobre los temas mencionados. Al trabajo que desarrolla la DAE se suman las actividades de la Acción
Social de la Universidad Finis Terrae (ASUFINIS) programa que coordina los proyectos sociales de la
institución. Destacan entre ellos Trabajos Voluntarios (de invierno y verano) y la “Feria Social”, que muestra
todas las instancias de participación de la universidad.
La Universidad cuenta también con el Departamento de Pastoral, la cual coordina tanto actividades de
orientación Cristiana, como la administración de Sacramentos en alumnos y funcionarios, misiones de
invierno y verano, y operativos sociales como visitas a hospederías. Los alumnos de Diseño participan de
las instancias señaladas.
Además, la Universidad pone a disposición de todos los estudiantes los siguientes servicios:
Convenio Kinesiología: La carrera de kinesiología, otorga a través de sus estudiantes, servicios de
tratamiento completo, masajes y recuperación de forma gratuita en el gimnasio de Kinesiología.

Uso del Gimnasio: Previa inscripción, los alumnos de la Universidad Finis Terrae pueden utilizar las
instalaciones del Gimnasio, así como inscribirse en sus talleres de ejercicios, Pilates, máquinas, y otros.
Convenio Odontología: La Facultad de Odontología ofrece atención dental a la comunidad universitaria.
Ésta puede ser gratuita o de un costo inferior a una atención particular.
Convenio Teatro Finis Terrae: El Teatro de la Universidad ofrece entradas rebajadas a alumnos y
funcionarios de su amplia oferta de obras, que se actualiza durante el año.
Seguro de Accidentes: En caso de accidente, el alumno es trasladado en virtud de este seguro a un
recinto médico para su atención.
Atención Psicológica: Coordinado por el centro de atención de la Carrera de Psicología, los alumnos
pueden acceder a terapias y tratamientos a un bajo costo.
Apoyo Psicopedagógico: A la luz del diagnóstico hecho al ingreso de la carrera, el alumno puede asistir a
sesiones de reforzamiento en los estudios a cargo de la Unidad del Desarrollo del Pensamiento.
Mecanismos de gestión del apoyo económico UFT.
A través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, la Universidad ofrece ayuda económica para alumnos,
complementando las ofrecidas a nivel estatal. Para orientar los procesos de postulación a estos beneficios,
la universidad cuenta con un Reglamento de Becas y Ayuda Asistencial, los que son difundidos a la
comunidad estudiantil a través de catálogos, trípticos, diarios murales y sitio web. De acuerdo a esto, los
alumnos pueden postular a las siguientes becas:
Beca Deportiva: Becas a alumnos destacados en algún deporte y que puedan competir a nombre de la
Universidad.
Becas Promocionales UFT: Renovación o ajuste de beneficios promocionales previamente asignados por
Admisión en el primer año.
Becas Asistenciales UFT: Información y orientación de requisitos y plazos para acceder; evaluación de
pertinencia.
Otras becas: La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) también ha diseñado becas especiales para
motivar el intercambio: becas de movilidad e intercambio, beca Santander y otras en convenios con
instituciones internacionales.
Representatividad y participación de los estudiantes.
Los alumnos de la Carrera de Diseño son representados de manera autónoma, independiente y
democrática a través del Centro de Estudiantes de facultad llamado: (CAAD), que integran ambas carreras;
Arquitectura y Diseño. Como se señala en sus estatutos, los objetivos del CAAD son:
a) Promover y defender la educación de los estudiantes de la facultad y sus dos carreras.
b) Velar por la solución de los problemas de los estudiantes de ambas carreras, en los ámbitos; académico,
socioeconómico, cultural, administrativo, y en general en todos los que tiendan al bienestar estudiantil.
c) Impulsar la participación de los estudiantes de la Carrera de Diseño en todas las actividades de la
comunidad universitaria, conforme con las disposiciones estatuarias y reglamentarias de la Universidad y
de la Federación de Estudiantes.
d) Promover actividades que se orienten hacia el desarrollo integral del estudiante.
e) Representar a los estudiantes de ambas carreras frente a las autoridades de ésta y frente a cualquier
otro órgano relacionado con el quehacer estudiantil.
Mecanismos de soporte y actividades de apoyo al estudiante.
A su ingreso a la Escuela el alumno de Diseño es evaluado a través del Test de diagnóstico EVAC
(Evaluación de Arranque de Competencias), que permite diagnosticar el estado del alumno al ingreso del
primer semestre respecto de tres áreas fundamentales como lo son: Construcción espacial,
Representación y Cultura.

A mitad del semestre se realiza la evaluación RAP (Responsabilidad, Asistencia y Participación) que
permite medir avances y prevenir deficiencias futuras.
Estas dos instancias permiten diagnosticar acertadamente el estado y necesidades académicas del
alumnado, y la toma de acciones remediales y tutorías específicas para los alumnos de primer año.
Las inquietudes de los alumnos se canalizan en la Unidad además de las instancias institucionales, a través
de reuniones individuales o grupales periódicas, solicitadas por ellos o por iniciativa del Director de
Carrera y de la Secretaria Académica a partir de problemas detectados oportunamente. Junto con esto, la
misma envía permanentemente los comunicados académicos generales y específicos acorde a las
necesidades del estudiantado.

Opinión de actores claves.
Respecto a la consulta a los actores claves, los egresados con un 67%, considera que la formación recibida
permite vincular de manera adecuada la teoría y la práctica, y que ha contribuido a su desempeño
profesional.
Los estudiantes de primer año en un 68% consideran que la información, horarios y trámites para hacer
uso de los servicios estudiantiles (pase escolar, beneficios de la Universidad) son adecuados. Y los
estudiantes de cursos superiores en un 64% consideran que los programas de intercambio de alumnos de
la Universidad con otras universidades, son adecuados para enriquecer la formación recibida.
La baja participación de los estudiantes de diseño en actividades de extensión o de actividades extra
programáticas generadas por la federación de estudiantes de la universidad se explica porque ellos no
comparten las opiniones y no se adhieren a las iniciativas de movilizaciones, paros, foros de discusión, etc.
Pese a ello, la Facultad ha apoyado la generación de un nuevo centro de alumnos con el lema re-habitar.
Que busca generar nuevos espacios de conversación entorno a interés propio de la facultad.
Respecto a los estudiantes de primer año, un 71% indica que el apoyo financiero entregado por la
universidad a través de becas y beneficios es adecuado para las necesidades de los estudiantes.

Síntesis del criterio participación y bienestar estudiantil.
Existe un porcentaje significativo de estudiantes que valora y reconoce positivamente el apoyo financiero
entregado a través de becas y beneficios ofrecidos por la universidad, con un 71% en primer año, lo que
implica una integración real de alumnos vulnerables a la Escuela de Diseño.
El apoyo ha sido adecuadamente gestionado por la institución o la unidad, den cuanto al acceso a
gratuidad, crédito con aval del Estado, Beca UFT y Becas Mineduc. Esto ha incidido positivamente en el
aumento sostenido de alumnos para la Escuela.
Un 55 % de los estudiantes de cursos superiores reconocen el apoyo financiero, por lo que se advierte la
necesidad de potenciar la comunicación y difusión de los beneficios, su alcance y cobertura para la
población estudiantil.
Los programas de intercambio de alumnos, son valorados y considerados adecuados para la formación
recibida, lo que implica que un número sostenido de alumnos está accediendo y ocupando estos
beneficios.
Los programas y actividades ofrecidos por las instancias institucionales tales como la DAE y ASUFINIS, son
valorados y reconocidos por los estudiantes como canales efectivos de participación.

Si bien la Facultad de Arquitectura y Diseño cuenta con un Centro de Alumnos (CAAD) establecido y
regulado por estatutos, con elecciones anuales de sus dirigentes, la percepción del estudiantado es baja
respecto a su legitimidad, representatividad y canalización de inquietudes, lo que implica una falta de
liderazgo en los representantes de los alumnos. Lo anterior, implica reforzar la comunicación y los nexos
del mismo con la comunidad estudiantil de la FAD, a través de una campaña sostenida de parte del Centro
de Alumnos y de la FAD.
Si bien los alumnos tienen una buena percepción de la Escuela como tal, se comprueba cierta
insatisfacción respecto de la falta de infraestructura, instalaciones, falencias técnicas y espacios dedicados
al esparcimiento y al estudio.

10. CRITERIO: CREACIÓN E INVESTIGACIÓN FORMATIVA POR EL CUERPO DOCENTE.
Política de investigación de la Facultad de Arquitectura y Diseño.
La Escuela de Diseño promueve el trabajo y estudio docentes que impacten positivamente la teoría y la
práctica de la enseñanza, en forma consistente con la Misión institucional.
En esa línea, la Escuela define en el Proyecto Educativo de la Facultad, los Propósitos y sus objetivos
referentes a la investigación. Estos son:
Constituir una comunidad académica que desarrolle la investigación científica, artística y formativa.
Constituir una comunidad académica que impulse el desarrollo de investigación disciplinar como parte de
su quehacer.
En el marco del Plan de Investigación, los lineamientos de Facultad tienen por objetivo: “promover una
cultura de Investigación dentro de las Unidades Académicas de la Facultad de Arquitectura y Diseño;
estimular el desarrollo de la investigación; y establecer las directrices de la Facultad con el desarrollo de
investigación y publicaciones, así como los lineamientos que deberá establecer todo Plan o Programa de
la Facultad”
Desprendido de éste se desarrollan objetivos específicos en los que se destacan las áreas de desarrollo
académico declaradas en el presente documento:
1. Dotar de una estructura y equipo operativo del área de investigación adecuada en la Facultad, que
permita desarrollar el plan de investigación.
1.1 Definir y poner en funcionamiento el comité de investigación (unidades académicas).
1.2 Definir y poner en funcionamiento al equipo editorial de la plataforma de publicaciones.
1.3 Establecer protocolo de trabajo con unidades académicas.
Potenciar la capacidad investigativa y de generación de contenido de los académicos.
2.1 Diseño y desarrollo de seminarios, workshops, coloquios, conversatorios y talleres de investigación.
2.2 Convocatorias para publicar contenidos de académicos en la plataforma interna de publicaciones
Archipiélago.
Aumentar la productividad académica, publicación en revistas académicas indexadas y participación en
congresos y seminarios, del cuerpo docente de la Facultad.
3.1 Difusión periódica de convocatorias a revistas indexadas.

3.2 Difusión periódica de congresos y seminarios, nacionales e internacionales, de arquitectura y diseño.
3.3 Difusión de convocatorias a concursos y fondos externos.
3.4 Desarrollo de talleres y semilleros de proyectos.
Apoyar a los docentes de la Facultad en la postulación de fondos externos.
4.1 Desarrollo de postulaciones a fondos externos de proyectos seleccionados por unidades académicas.
5. Mejorar la visibilidad de las actividades de investigación en la FAD y la comunidad académica.
5.1 Desarrollo de plataforma web de proyectos de investigación de la FAD.
5.2 Desarrollo de plataforma de publicaciones “Archipiélago, cuadernos de arquitectura y diseño”.
5.3 Difusión de actividades de investigación de académicos de la Facultad.

En estrecha vinculación con Vicerrectoría Académica, la unidad promueve, incentiva, gestiona y verifica
que sus docentes generen trabajos y estudios conducentes a mejorar la docencia en la consecución del
perfil de egreso.
En Taller de Título 1 (Anteproyecto), el enfoque se orienta a generar una línea de investigación que se
pueda traducir en un contexto académico con miras a generar un producto de diseño. El material
investigativo queda a disposición de los alumnos para futuras investigaciones o fundamentación de
proyecto.
Investigación que involucra a los estudiantes en temas propuestos por los docentes.
Fomento y apoyo de la presentación de la investigación de docentes en fondos públicos y privados.
Por otra parte, actualmente la Escuela está en un proceso de dar impulso a las publicaciones. A principios
de 2018, la Facultad de Arquitectura y Diseño lanzó “Archipiélagos”, cuadernos de investigación de ambas
disciplinas, con énfasis en la reflexión, investigación y difusión crítica de la producción de la arquitectura y
el diseño contemporáneo. Tiene como objetivo principal difundir los nuevos conocimientos asociados a
las diversas disciplinas artísticas, buscando generar crítica a las obras contemporáneas, exhibiciones y/o
publicaciones que están ocurriendo en el contexto nacional e internacional.
De esta manera, la Escuela está comenzando a avanzar hacia las publicaciones de investigación indexadas,
proceso que lidera la Coordinación de Investigación y Publicaciones junto a las unidades académicas,
incluyendo los coordinadores de las líneas de investigación.
Marco Institucional.
Existen Políticas institucionales o de la Unidad para incentivan el desarrollo de trabajos o estudios que
impacten el proceso de la docencia.
El Modelo Formativo UFT establece que “los profesores tienen un rol de primera línea en el camino de
formación integral, orientando a los estudiantes en la búsqueda de la verdad mediante un proceso
académico que es a la vez sistemático, crítico, y que brota de la propia investigación acerca de su
disciplina. Tiene como medida de éxito no sólo el rigor científico o metodológico aplicado en la clase, sino
que una coherente visión de hombre y mundo, manifestada en una “lograda integración entre fe y cultura,
entre competencia profesional y sabiduría cristiana” (Ex corde Eclesiales 22).
Nuestros profesores están llamados a encarnar un modelo de formación que GENERE eficazmente UNA
TRANSFORMACIÓN hacia la comunidad de maestros y estudiantes, uniendo a la necesaria capacidad
pedagógica, su preocupación por los estudiantes y un ejemplo de vida coherente con los valores
fundamentales de la Universidad Finis Terrae.

El documento Orientaciones para la Implementación del Modelo Formativo UFT (2205) establece como
prioridad e desarrollo de la docencia, a través de la formación de académicos con metodologías activas y
habilidades docentes.
Cursos de capacitación docente.
MAGISTER FORMACIÓN DOCENTE
PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
AÑO
2015
2015
2015
2016
2016
2016
DIPLOMADO METODOLOGÍAS Y
HABILIDADES DOCENTES
AÑO
2015
2015
2016
2016
2016

DOCENTE
Octavio Astorga Arancibia.
Iván Godoy Contreras. “La investigación del diseño en chile y el
nacimiento de la escuela de diseño de la Finis Terrae”.
Hilario Alcalde Ushinsky. Cursando Magister - Tesina 201825.
Johanna Cofré Morales. Cursando Magister - Tesina 201825.
Mateo Goycolea Toro. Cursando Magister – Tesina “Escucha profunda”.
201825.
Iván Jorquera Rodríguez. “Incubadora de proyectos sociales”. Tesina
201825.

DOCENTE
Iván Godoy Contreras. “La investigación del diseño en chile y el
nacimiento de la escuela de diseño de la Finis Terrae”.
Hilario Alcalde Ushinsky. Tesina 201825.
Pablo Romero Evans.
Sebastián Garrido Peña. “El agua”. Aplicando en representación digital
II.201825.
Iván Jorquera Rodríguez. “Incubadora de proyectos sociales”. Tesina
201825.

La Política de mejora continua de la docencia se incorpora, de esta manera, directamente a su pertinencia
y aplicación desde la carrera. Sin embargo, no existe una evaluación sistemática aún del impacto de estas
innovaciones en el aprendizaje de los alumnos, aparte de la percepción entre los docentes que han
participado del Diplomado o Magíster de que su desempeño y aptitudes docentes han mejorado a partir
de lo desarrollado en el marco de estas iniciativas.
Política de Investigación institucional y sus alcances en diseño.
La Universidad Finis Terrae proyectó fortalecer la Investigación y el Postgrado en su Plan Estratégico
Institucional 2016-2020, con el objetivo de desarrollar el Plan Rector de Investigación, el cual apunta a
transformar a la institución en una Universidad de complejidad creciente. En estrecha vinculación con la
Misión y Visión institucionales, la Política de Investigación Institucional facilita la toma de decisiones en
esta área específica y jerarquiza las acciones necesarias para su desarrollo eficiente, oportuno y
significativo.
En este contexto, la Facultad de Arquitectura y Diseño incluyó en su Plan Estratégico 2016-2020 el
“Fortalecimiento de la Investigación y el Postgrado”, para asegurar un desarrollo coherente de las
actividades de investigación a través de la consolidación de una orgánica del área.
Además, la Escuela de Diseño en el año 2016 definió sus áreas de desarrollo académico y líneas de
investigación, las cuales se alinean con el Plan Estratégico de la Facultad.
Oficio.

Corresponde al área enfocada en la profundización de los aspectos metodológicos y de los procesos
materiales y técnicos de la creación y la expresión de la arquitectura y el diseño. Es propio de esta área el
desarrollo aplicado e integrado que albergan las líneas troncales de los Planes de Estudios de pregrado.
Ambas disciplinas pertenecientes a la Facultad responden a un aprendizaje experiencial basado en la
integración aplicada de las materias y definiciones disciplinares. Por lo tanto, el quehacer propio de las
disciplinas se refiere a la formulación de hipótesis basadas en un desarrollo académico centrado en el
proceso.
La naturaleza del estado del arte de las disciplinas de la Arquitectura y el Diseño, se ven reformuladas
permanentemente por el desarrollo académico-práctico, nacional e internacional, en el que tanto
estudiantes como docentes y grupos de investigación aplican el conocimiento surgido / adquirido en
torno a los procesos proyectuales.
La formación de arquitectos y diseñadores fundamentan el proceso creativo bajo el parámetro de la
experiencia. Es por esta razón que el área denominada OFICIO ofrece un contexto de aplicación bajo
parámetros de contexto reales.
La condición experimental que otorga el sello de la Escuela de Diseño y su respectiva declaración en el
Plan de Estudios como “ciclo experimental”, se manifiesta a través del área OFICIO mediante las acciones
que permiten en la comunidad académica construir un ámbito disciplinar de investigación a partir de la
experimentación y la expresión de los lenguajes resultantes del diseño, declarados en cada
fundamentación de proyecto.
Es por esta razón que el Área de desarrollo llamada OFICIO tiene su aplicación bajo el prisma de los
requerimientos actuales y vigentes de la sociedad y su entorno, potenciando la relación de proyección
hacia el avance en los aspectos disciplinares y profesionales propios de las temáticas de la arquitectura y el
diseño.
El área de OFICIO, en relación al Perfil de Egreso de la Escuela de Diseño, se aloja bajo la declaración del
Perfil Común;…” Capaz de concebir, emprender y desarrollar expresivas propuestas de diseño, con un
amplio dominio de diversos lenguajes conceptuales y formales”.
Entorno.
Corresponde al área enfocada en los estudios sobre la sociedad, el espacio público, territorio, paisaje y
medio ambiente.
Para las disciplinas de la Arquitectura y el Diseño, el ENTORNO es la condición que soporta y alberga las
propuestas y ejercicios propios que se puedan proyectar y planificar.
Se entiende como ENTORNO, el contexto en el cual se aplican las variables de ejercitación. Es el Área de
desarrollo académico en el que se alojan las condiciones físicas y sociales propias del estado del arte del
mundo, a partir de las cuales se relacionan los aspectos y requerimientos del proyecto como una simbiosis
entre lo proyectado y su resultante final.
Se hace fundamental considerar la relación directa y coherente entre propuesta y contexto inserta en el
Perfil de Egreso:” profesional integro, comprometido con los requerimientos del mundo contemporáneo y
su realidad global... atendiendo a criterios para un mundo sustentable”. La coherencia aparece
naturalmente como una condición de apropiación a la realidad.
Memoria.
Área enfocada en los estudios sobre el pensamiento, la historia, la filosofía y la teoría del Diseño. Esta se
desarrolla a través de la Línea de Investigación y Desarrollo, que se ocupa de las implicancias del diseño y
su quehacer, en cuanto herencia y contemporaneidad.

Corresponde a la profundización de los conocimientos necesarios para el desarrollo del pensamiento
crítico, la capacidad de investigación académica, junto al reconocimiento y comprensión de las obras y
autores que dieron forma al mundo moderno y lo que llamamos “contemporaneidad”.
El área MEMORIA, se desarrolla en función de aspectos como la observación, reconocimiento e
interpretación, análisis y evaluación, presentación de interpretaciones, como parte esencial de la labor del
diseñador.
Es propio de esta área entregar un panorama general que investiga y reflexiona sobre los orígenes,
fundamentos y existencia del “hecho contemporáneo” y sus aspectos contextuales. El contexto histórico,
filosófico y artístico que se acuña en un discurso teórico y que se manifiesta como tendencia en una obra
de diseño. Reúne la elaboración crítica, la recopilación rigurosa y la incorporación de metodologías que
guían el estudio y el análisis de un tema de diseño determinado, conducente a un análisis crítico del
quehacer disciplinar y profesional del Diseño.
La profundización en MEMORIA muestra integralmente un panorama actual de la cultura contemporánea,
incluyendo el arte, la arquitectura, la sociedad, la ciencia, la tecnología y filosofía, con respecto a su
relación con el Diseño.
Se comprenderá y valorará la diversidad cultural de lo contemporáneo como parte del fenómeno de la
postmodernidad y de su manifestación en el diseño, de manera global, local y crítica, en un escenario de
constante cambio.
El desarrollo de esta área permitirá establecer la base teórica para, según el Perfil de egreso, el profesional
de Diseño de la Universidad Finis Terrae sea “comprometido con los requerimientos del mundo
contemporáneo y su realidad global, en el que participa mediante la elaboración de propuestas y
proyectos creativos e innovadores.”
Área 1: Oficio - Creación, experimentación y expresión.
Área de Investigación
Creación, Experimentación y
Expresión

Definición del Área
Área enfocada en el desarrollo y profundización de los aspectos de la
creación. La capacidad de efectuar constelaciones entendidas como
cruces y formas de relación entre las dimensiones de la realidad y los
ámbitos del conocimiento.

Área 2.- Entorno y exploración.
Área de Investigación
Entorno y exploración

Definición del Área
Área enfocada en la búsqueda, desarrollo y profundización del
conocimiento sobre la sociedad, territorios, paisajes y medio ambiente.

Área 3.- Memoria y reflexión crítica
Área de Investigación
Memoria y reflexión crítica

Definición del Área
Área enfocada en el desarrollo y profundización de los estudios sobre la
cultura.

Incentivos para el desarrollo de investigación científica y formativa y a la creación.

A escala institucional, la Dirección de Investigación, Postgrado y Publicaciones (DIPP) gestiona los fondos y
concursos internos, para incentivar el desarrollo de la investigación científica y formativa.
Fondo de Publicaciones: Este fondo permite la creación, a través de las Ediciones Universidad Finis
Terrae, de libros que permitan contribuir al fortalecimiento académico de la Universidad y sus distintas
unidades, por medio de publicaciones de calidad acordes con el quehacer de cada Unidad académica y
sus planificaciones estratégicas. Este concurso contribuye al proyecto formativo de la Unidad, en el
sentido que se considera el “Aporte al desarrollo académico de la unidad patrocinante” en las bases y los
formularios del concurso.
Concurso Anual de fomento a la Investigación (CAI): Es un fondo concursable para el desarrollo de
proyectos de investigación por parte de académicos y/o investigadores de las diferentes unidades e
incentiva a la constitución de equipos de investigación afiliados a la misma Unidad académica (ayudantes
y tesistas). También uno de los criterios de evaluación y selección tiene que ver con “indicar aportes a las
Líneas de investigación disciplinarias de la Facultad a la que pertenece”.
Estímulo a la producción científica (EPC): Este fondo está orientado a fomentar y premiar la producción
científica en las modalidades de: artículos publicados en revistas indexadas en las bases de datos
reconocidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: ISI, SCOPUS, SCIELO y LATINDEX; libros y
capítulos de libros publicados por Editoriales ajenas a Ediciones Universidad Finis Terrae. Una condición
imprescindible de las postulaciones es que “se inserten en las líneas de investigación y desarrollo
potenciadas por nuestra Facultad”.
Fondo de Apoyo a la Investigación y Difusión Científica y Artística: Este fondo busca apoyar
económicamente la postulación del investigador a fondo concursables externos, nacionales o
internacionales, además de financiar su inscripción como conferencista, ponente o expositor a congresos
en Chile o en el extranjero y financiar la traducción de artículos para ser publicados en revistas indexadas.
Anexo a este fondo, se cuenta con el fondo de apoyo para participación en congresos, seminarios y
estadías de perfeccionamiento mayor y menor de la Vicerrectoría Académica. Todos estos dispositivos
permiten incentivar la investigación formativa.
Premio a la Creación y Producción Artística: Este fondo está orientado a fortalecer y fomentar las
actividades de creación y producción en las manifestaciones artísticas reconocidas por la Universidad:
artes visuales, arquitectura, diseño, artes escénicas y creación literaria, incluyendo trabajos
interdisciplinarios en áreas artísticas. En el caso de Diseño, los académicos pueden participar en las áreas
de la creación propias de su disciplina. Uno de los criterios de evaluación de los proyectos remite a la
creación e investigación formativa en el sentido del impacto disciplinar de la obra que concursa.
10.5.- Proceso de gestión de la investigación.
En alineación con el Plan Estratégico Institucional, la DIPP desarrolla un proceso de planificación de la
investigación, y colabora con la Comisión de Investigación central (creada en 2017), donde participa un
representante de cada Facultad. Esta comisión proyecta los objetivos, políticas, reglamentos, regulación
de actividades y entidades relacionadas a la investigación, además de los lineamientos para la
investigación formativa en la institución. A nivel de Facultad, se cuenta con una Directora de Investigación
y Publicaciones. Esta estructura permite la toma de decisiones en coordinación con ambas Carreras e
implementar los siguientes procesos de gestión de la investigación:
•Definición, seguimiento y evaluación de la Política de Investigación, en alineación con las Políticas
institucionales.
•Definición seguimiento y evaluación del Plan de Investigación, en alineación con los planes
institucionales.
•Propender a un proceso de retroalimentación entre la Investigación y la docencia.

Productividad académica.
Los docentes de la carrera han apoyado en forma constante a los estudiantes en su proceso formativo,
mediante el desarrollo de investigaciones y de trabajo de investigación en los cursos Investigación 1, 2 y 3
y Talleres de Titulación. Esto ha permitido la generación de nuevo conocimiento de parte de los
académicos que se ha materializado principalmente en publicaciones y participación en congresos
nacionales e internacionales, con su consecuente consolidación de nuevas redes y posicionamiento de la
Facultad en el medio. Como oportunidad de mejora, el objetivo de la Carrera y Facultad es materializar la
producción investigativa en publicaciones realizadas, a través de los dispositivos de incentivo del trabajo
investigativo. Entre otras mejoras, el Plan estratégico de la Facultad busca impulsar tanto el desarrollo de
publicaciones como la participación en fondos concursables internos y externos.
El año 2017, la docente Ximena Izquierdo obtuvo un fondo a través del CAI para el desarrollo de la
investigación “Metodología creativa en el diseño gráfico”, la cual realizó con el apoyo de la ayudante y
egresada de la Escuela Belén Segú.
Asimismo, Vicerrectoría Académica asignó fondos el 2016 a la investigación “Revisión del diseño
independiente de objetos en Chile, desde la mirada de la teoría de Autopoiesis: 2010-2017”, del profesor
Gonzalo Raineri, tesis conducente a doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo, Buenos Aires.
Junto a esto, el cuerpo académico de la Escuela de Diseño ha desarrollado publicaciones que han sido
difundidos a nivel nacional e internacional.
Evaluación, revisión y perfeccionamiento.
A través de los enfoques y despliegues, se están comenzando a desarrollar mecanismos de evaluación y
de planificación, lo que muestra una dinámica de mejora de parte de la Escuela. Se están desarrollando
dispositivos de aprendizaje e innovación para intensificar y ajustar esta dinámica a corto y medio plazo, y
obtener resultados (cualitativos y cuantitativos) más alineados con los enfoques de investigación
formativa y la Política de Investigación de la Facultad. Existen mecanismos de incentivo e instrumentos
para apoyar la investigación y retroalimentar los mecanismos (Planes Estratégicos, bases de concursos
para fondos, premios, evaluación del Plan de Estudios, consolidación de los cursos de Investigación 1,2 y 3
y Talleres de Titulación”. Los mismos mecanismos han permitido la consolidación de la Línea de
Investigación como canal de seguimiento de esta área.
En este sentido, el proceso de Enseñanza-Aprendizaje ha sido retroalimentado, ya sea en su gestión (Plan
de Estudio, programas) así como en la metodológica adoptada, y la línea formativa “Investigación y Taller
de titulación” en ambas menciones, implementando la Evaluación Auténtica en el campo del Diseño.

Síntesis del criterio creación e investigación formativa por el cuerpo docente.
La Unidad cuenta con una Política de Investigación y ha definido las áreas de desarrollo académico, las
cuales permiten dar un marco de gestión al desarrollo de la investigación. Dado que la formalización de la
investigación es incipiente, no ha permitido aún sistematizar el desarrollo de la investigación en la unidad.
La universidad ha impulsado la participación de docentes en fondos internos y externos para el desarrollo
de la investigación. Asimismo, parte del cuerpo docente de la Escuela han cursado el Magíster de
formación Docente para la enseñanza universitaria. No obstante, aún no se ha logrado una evaluación
sistemática del impacto de estas innovaciones en el aprendizaje de los alumnos.
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CRITERIO

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

DIMENSION (D )N° – CRITERIO (C)
N° - FORTALEZA (F) N° / DEBILIDAD
(D) N°

D2-C6-F1

D2-C6-F2

D2-C6-D1

D2-C7-F4
PERSONAL DOCENTE

D2-C7-F5

D2-C7-F6

La estructura financiera y
organizacional dependiente de la
Facultad de Arquitectura y Diseño
se encuentra sustentada en una
administración institucional, cuya
política y administración asegura la
estabilidad, viabilidad y desarrollo
del proyecto, junto a una adecuada
consecución de los propósitos de la
Unidad.
El comportamiento de las
postulaciones a la carrera en los
últimos cinco años, indica que la
Unidad tiene una Admisión Regular
constante y creciente,
evidenciando un interés creciente
de los prospectos por ingresar la
Escuela, lo que junto a la mayor
demanda que produce la política
de gratuidad, asegura la
sustentabilidad y proyección de la
misma, en el tiempo.
Si bien la Escuela de Diseño tiene
dentro de su Plan Estratégico la
creación de servicios, posgrado y
formación continua, esta oferta
aún no se consolida. Lo anterior
implica que la proyección
financiera, para los próximos años,
seguirá siendo calculada
principalmente con los ingresos
por pregrado.
Perfil docente definido y alineado
con el modelo formativo UFT, el
proyecto educativo FAD, y el
proyecto educativo de la Escuela, el
cual permite orientar el proceso de
dotación docente, con miras a la
ejecución del Plan de Estudios de
Diseño.
Cuerpo docente estable, con
formación, experiencia y
producción en el ámbito
académico, profesional y
disciplinar, comprometido con el
proyecto académico de la Escuela,
valorado positivamente por
estudiantes y egresados, lo cual se
ve reflejado en un alto porcentaje
de aprobación a los docentes y su
labor educativa de la disciplina.
La Unidad mantiene un equipo
docente cohesionado y bien
articulado desde la dirección y el
comité curricular, acorde a los

D2-C7-D2

D2-C7-D3

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS
APRENDIZAJE

D2-C8-F7

D2-C8-F8

D2-C8-F9

requerimientos del Perfil docente y
del Plan de Estudio, asegurando la
continuidad de los procesos
formativos y la consistencia del
proyecto académico
Durante los últimos 5 años, la
Encuesta de Evaluación Docente ha
arrojado un alto porcentaje de
aprobación, lo que indica que la
Escuela cuenta con un personal
docente que domina las
competencias, habilidades y
estrategias didácticas necesarias
para desarrollar y transmitir el
proceso enseñanza/aprendizaje.
No obstante lo anterior, esto no es
suficiente para la instalación de la
carrera académica.
El plan de contratación de
académicos para el desarrollo de
funciones de docencia y gestión
académica si bien se ha ejecutado
en los últimos 5 años según lo
planificado, aún requiere de ser
fortalecido, para el desarrollo de las
funciones de vinculación con el
medio e investigación en
alineación con el plan estratégico
de la Escuela.
La Unidad cuenta con una
infraestructura adecuada para el
correcto desarrollo del Plan de
Estudios, manteniendo el equilibro
entre el número de alumnos que
ingresan a cada curso, respecto del
total de recursos disponibles, lo
cual permite cumplir
adecuadamente con los objetivos
estratégicos y educativos que la
Unidad se ha propuesto,
garantizando la viabilidad del
proyecto educativo.
La Unidad cuenta con una
biblioteca especifica del ámbito del
diseño y la arquitectura, instalada
en la Facultad, poniendo a
disposición de los estudiantes, un
espacio exclusivo para el estudio y
la reflexión de la disciplina,
aportando a la investigación
formativa y académica,
fortaleciendo el encuentro en
torno al estudio del núcleo
académico en su propia sede.
La infraestructura y espacios son
suficientes al número de
estudiantes y las necesidades de
formación del pregrado. Sin
embargo se advierte una carencia

D2-C8-D4

BIENESTAR Y PARTICIPACIÓN
ESTUDIANTIL

D2-C9-F10

D2-C9-F11

D2-C9-D5

INVESTIGACIÓN

D2-C10-F12

D2-C10-F13

de espacios comunes, lo cual
perjudica la posibilidad de
conformar una vida académica de
campus entre estudiantes y
docentes.
La infraestructura y espacios son
suficientes a las necesidades de
laboratorio y taller especializado
para la docencia de pregrado. Sin
embargo se advierte insuficiente
como recurso para atender
simultáneamente otras
necesidades de desarrollo de
prototipado.
El apoyo financiero entregado por
la institución ha sido
adecuadamente gestionado por la
unidad de modo tal que un
porcentaje significativo de las
matrículas acceden a la gratuidad,
crédito con aval del Estado, Beca
UFT y Becas Mineduc, alcanzando
un 71% en primer año, lo que ha
incidido positivamente en el
aumento sostenido de alumnos
para la Escuela, e integrando
alumnos vulnerables a la Escuela
de Diseño, de acuerdo con la
misión educadora de la
Universidad respecto de la
sociedad.
Los programas de intercambio de
alumnos, son valorados y
considerados adecuados para la
formación y desarrollo de la
disciplina, lo que asegura que un
número sostenido de alumnos
accede y ocupa estos beneficios.
Si bien la Facultad de Arquitectura
y Diseño cuenta con un Centro de
Alumnos (CAAD) establecido y
regulado por estatutos, con
elecciones anuales de sus
dirigentes, la percepción del
estudiantado es baja respecto a su
legitimidad, representatividad y
canalización de inquietudes.
La Unidad cuenta con una Política
de Investigación que ha definido
tres áreas de desarrollo académico
para su consecución, lo que ha
permitido formalizar un marco de
trabajo y de gestión para el
fomento y desarrollo de la
investigación en la escuela de
diseño.
La Unidad cuenta con una Línea de
Investigación y Desarrollo definida
y estructurada en el Plan de

Estudios, lo que asegura en el Ciclo
de Formación la entrega al
estudiante de los conocimientos y
referentes teóricos y formales,
involucrados en la investigación y
generación de diseño.
La Unidad desarrolla una labor
investigativa en su Línea de
Investigación del Plan de Estudio y
la aplica en los Talleres de
Anteproyecto de Titulo de cada
mención. Sin embargo, ésta aún no
se materializa ni difunde en
productos académicos, papers y/o
publicaciones.
SI bien parte del cuerpo docente
de la Escuela ha cursado el
Magíster de Formación Docente
para la Enseñanza Universitaria,
aún no se ha logrado una
evaluación del impacto de estas
innovaciones en el aprendizaje de
los alumnos
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DIMENSIÓN 3: RESULTADOS Y CAPACIDAD DE AUTORREGULACION.
11. CRITERIO: EFECTIVIDAD Y RESULTADOS DEL PROCESO FORMATIVO.
Proceso de admisión y matrícula de estudiantes.
La carrera de Diseño establece criterios de admisión apropiados a la duración de su plan de estudios y el
grado académico que se entrega, los cuales están claramente establecidos y reglamentados. Además, son
coherentes y adecuados al grado de exigencia requerido por la unidad, de forma que sus estudiantes
puedan alcanzar sus objetivos y licenciatura en un plazo adecuado. El proceso de admisión es coordinado
a nivel general por la Dirección de Admisión, dependiente de Vicerrectoría de Desarrollo y
Comunicaciones, que establece los responsables para cada etapa y se guía por la reglamentación
institucional, que define tres vías de admisión: admisión regular (ingreso a primer año por Sistema Único
de Admisión del DEMRE); admisión especial (admisión a primer año que considera características
particulares de los postulantes) y admisión complementaria (traslado desde otra universidad y
convalidación de cursos superiores o cambios internos de carrera y eventual homologación de
asignaturas).
Admisión Regular, Especial y Complementaria de los últimos 5 años.
Vía de Admisión
Regular
Especial
Complementaria
TOTAL

2014
N°
28
2
1
31

2015
%
90,3%
6,5%
3,2%
100%

2016
N°
43
12
6
61

2017
%
70,5%
19,7%
9,8%
100%

2018
N°
58
6
5
69

%
84,1%
8,7%
7,2%
100%

N°
49
4
3
56

%
87,5%
7,1%
5,4%
100%

N°
63
2
2
67

%
94,0%
3,0%
3,0%
100%

Puntajes PSU

NEM
Ranking
Puntaje Promedio Ponderado
Puntaje PSU

2014
5,6
538,5
550,6
559,1

2015
5,6
549,7
568,8
575,3

2016
5,6
549,4
551,5
553,7

2017
5,7
570,3
548,0
545,1

2018
5,6
541,4
531,2
547,5

A los estudiantes que ingresan a primer año se les aplica una evaluación diagnóstica que evalúa sus
capacidades psicopedagógicas y del idioma inglés, que son insumos claves para la atención temprana del
área disciplinar. A nivel Institucional: La Unidad de Desarrollo del Pensamiento y el Departamento de
Idiomas están a cargo de los instrumentos y diagnósticos de carácter general. Las pruebas efectuadas a los
estudiantes son. La Prueba de Comunicación Efectiva y la
Prueba de Inglés.
Efectividad durante el trayecto formativo.
A nivel de Escuela (Ciclo de formación)
Como complemento al trabajo de la Unidad de Desarrollo del Pensamiento, la Escuela cuenta con dos
instancias de evaluación y monitoreo de los estudiantes de nuevo ingreso.
La Evaluación de Arranque de Capacidades (EVAC), es una medición inicial de las capacidades con las
que ingresan los alumnos de primer año a la carrera de Diseño respecto del Perfil de Inicio que establece
el Plan de Estudio. Mediante una instancia de medición presencial y práctica, definida por los
Coordinadores de línea, se evalúa el estado de conocimiento de los alumnos de primer año, respecto del
contexto de la disciplina.
La segunda medición corresponde al RAP (Responsabilidad, Asistencia y Participación). Ésta es una
instancia de monitoreo, que se aplica a fines del semestre en todos las asignaturas de primer año. El RAP
tiene como objetivo determinar los riesgos de abandono de la carrera en los alumnos, detectando las
alertas tempranas en cuanto a su rendimiento y hábitos académicos, para generar las acciones remediales
necesarias.
A nivel de Escuela (Ciclo de Especialidad).
El Taller es una instancia continua de desarrollo, dinámica y cambiante que se orienta a potenciar la
capacidad de búsqueda y exploración de los estudiantes, como experiencias fundamentales del
aprendizaje de la disciplina del diseño. Se basa en la observación, la conceptualización, la abstracción, la
experimentación y la respuesta formal, como aspectos esenciales para la generación de nuevos lenguajes
y productos de diseño. .
La Evaluación Intermedia de Competencias (EVIC), se realiza al terminar el cuarto semestre, y se aplica a
todos los estudiantes que cursan la asignatura de taller de acuerdo a su mención. Estas asignaturas
alineadas con el modelo formativo, son consideradas fundamentales en la formación académica
disciplinaria de la carrera, y se comprenden como el núcleo central del plan de estudios.
Rendimiento Académico.
El proceso formativo de la carrera de Diseño permite que estudiantes egresen con las competencias,
responsabilidad y proyección profesional esperadas. El programa posee mecanismos e indicadores para

monitorear en forma sistemática el rendimiento académico de los estudiantes, y el análisis toma en
consideración tanto los reportes entregados por la Unidad del Desarrollo del Pensamiento, como aquellos
generados por la misma unidad, lo que permite orientar la implementación de acciones oportunas para
apoyar a alumnos con bajo rendimiento académico o en causal de eliminación. Para controlar y mejorar el
rendimiento académico, la carrera de Diseño trabaja en base a lo establecido en el Plan Estratégico de la
carrera 2016-2020, junto con el Reglamento del Alumno.
La Dirección de carrera, junto con el Comité Curricular, está en constante revisión del trabajo semestral de
los estudiantes, con el fin de detectar alumnos destacados o casos en que se necesite derivar a la Unidad
de Desarrollo del Pensamiento. Para ello, se solicita que cada Coordinador de Línea o Mención se reúna
con sus profesores del área para calendarizar el semestre académico, lo que es revisado por la unidad para
corroborar la coherencia con el programa de la asignatura y el plan de estudios.
Egreso y Titulación.
Para egresar de la carrera de Diseño, los alumnos deberán haber aprobado todas las asignaturas de los
ciclos de formación y especialidad, correspondientes a cada una de las menciones detalladas en el artículo
segundo y las asignaturas de formación general que establece la Universidad para la carrera. Todas ellas
suman 286 créditos UFT.
Para obtener el grado de Licenciado en Diseño, con mención en Diseño Gráfico o con mención en Diseño
de Interior y Equipamiento, los alumnos deberán cumplir con los siguientes requisitos dispuestos en el
Reglamento Académico de la Carrera:
1. Aprobar la totalidad de los 35 cursos específicos de la carrera de diseño, correspondientes a 234
créditos.
2. Aprobar la totalidad de 13 los cursos del Área de Formación General, correspondientes a 52 créditos.
Esto incluye todas las asignaturas del Plan de Estudios, con excepción de aquellas que pertenecen al ciclo
de Titulación, que incluyendo la práctica profesional, son Anteproyecto de Titulo y Proyecto de Título, las
que suman 64 créditos.
Para obtener el título profesional de Diseñador, el alumno deberá cumplir con lo dispuesto en el
Reglamento Académico de la Carrera de Diseño y haber cumplido con:
Haber obtenido el grado de licenciatura de acuerdo a lo establecido en el punto 10 del presente
reglamento.
Haber aprobado la Práctica profesional equivalente a 4 créditos.
Haber aprobado los Talleres de Titulación 1 y 2, correspondientes al proyecto final de Titulo equivalentes a
60 créditos.
Sistema de Gestión Académica.
Desde el año 2010, la Universidad Finis Terrae utiliza el sistema de Gestión Académica llamado Sungard
Banner Student, en adelante Banner. A través de sus funciones, entre las que destacan la creación de
alumnos y docentes en el sistema, la carga de cursos y el ingreso de notas del semestre, Banner
proporciona una serie de reportes de vital importancia para su revisión y toma de decisiones de los
organismos que componen la Carrera de Diseño.
Consulta actores claves.
Los estudiantes consideran que el plan de estudio (malla curricular y programas de asignaturas)
contribuye a lograr el perfil de egreso, con un 73% de valoración. Así mismo un 71% de los estudiantes de
cursos superiores declara que el Plan de estudio integra los aspectos teóricos y prácticos necesarios para
el logro del Perfil de egreso. Por último consideran con una valoración de un 63% que el proceso de

graduación evalúa adecuadamente la formación disciplinar y profesional, en coherencia con el Perfil de
egreso declarado.
Los docentes por su parte entregan una valoración de un 68% respecto a la afirmación “Los diagnósticos y
caracterización inicial de estudiantes de primer año, son de gran utilidad para el proceso formativo. A su
vez entregan un 71% a la afirmación “Las evaluaciones, aplicadas durante el trayecto formativo, son
utilizadas para mejorar el proceso formativo. En relación a la nivelación y acompañamiento que realiza la
Escuela los docentes valoran en un 61% la afirmación “Los programas remediales, de tutoría y/o de apoyo
académico son adecuados para suplir carencias detectadas en el trayecto formativo de los docentes” En
este punto la Escuela reconoce como una oportunidad de mejora el realizar ajustes a los procesos de
seguimiento de los planes remediales con el fin de mejorar los indicadores al respecto. Finalmente los
docentes creen en un 72% de índice de calidad que “Las competencias entregadas y desarrolladas en los
estudiantes de su escuela permiten el cumplimiento del Perfil de egreso”.
Los empleadores a su vez señalan respecto a los egresados de Diseño de la Universidad Finis Terrae que
son profesional de excelencia, con un 64% de valoración. A su vez perciben a los egresados como
profesionales íntegros: buscan el equilibrio entre aspectos profesionales, sociales y personales, con un
71%. Señalan también que los egresados tienen la capacidad de comunicarse de manera efectiva, con un
68% y son capaces de solucionar problemas en el trabajo. Buscan nuevos conocimientos y formas de
aplicarlos con un 71%. Finalmente declaran que tienen la capacidad de trabajar en equipo con una
valoración de 89% y con un 86% consideran que los conocimientos y habilidades de los egresados son
apropiados para cubrir los requerimientos de sus puestos de trabajo.
Por último los egresados declaran con un 77% que las habilidades y conocimientos adquiridos han
contribuido en su desempeño profesional. Como oportunidad de mejora se encuentra el nivel de inglés ya
que es valorado sólo con un 34%. En relación a la inserción laboral la empleabilidad a primer año es del
81% versus el 17% de titulados de Diseño que no han encontrado trabajo. Así el 83% se encuentra
trabajando de los cuales el 78% declara que se encuentra trabajando en el área de su profesión.

Síntesis del criterio efectividad y resultados del proceso formativo.
La Unidad cuenta con reglamentos y mecanismos de admisión explícitos y difundidos, además de contar
con la orgánica adecuada para el buen desarrollo del proceso, lo que ha permitido alcanzar tasas de
admisión estables y acordes con el Modelo Educativo.
La Escuela cuenta con los mecanismos de seguimiento al trayecto formativo, de especialidad y titulación,
lo que ha permitido disminuir considerablemente el porcentaje de deserción y garantizar la efectividad en
los resultados de las asignaturas.
La unidad aplica anualmente el RAP (evaluaciones de Rendimiento, Asistencia y Participación) a todos los
alumnos de la Escuela, lo cual arroja alertas sobre el rendimiento, asistencia y participación de los
estudiantes, lo que permite implementar instancias de apoyo académico (tutorías), y con esto verificar el
logro de los objetivos del aprendizaje.
Los resultados de la Evaluación Intermedia de Competencias (EVIC) en los talleres de especialidad, arrojan
un diagnóstico pertinente de las competencias del Perfil de Egreso, lo cual permite intervenir con
estrategias remediales para garantizar el buen resultado de los estudiantes en las asignaturas troncales.
El seguimiento al desempeño académico, el cual se desarrolla por medio de pautas de evaluación ha
permitido disminuir los porcentajes de reprobación en las asignaturas críticas de la Escuela.

La Escuela cuenta con mecanismos de consulta de opinión de egresados y empleadores. Sin embargo, la
evaluación de desempeño de egresados es incipiente, lo que no permite aún contar con el seguimiento
efectivo de sus desempeños profesionales
12. CRITERIO: AUTORREGULACIÓN Y MEJORA CONTINUA.
Mecanismos de autorregulación y mejora continúa.
La Unidad realiza los procesos periódicos de autoevaluación para verificar su alineación, calidad del
proyecto educativo, logro de sus estrategias, efectividad y eficacia de sus procesos, control de normativas,
y resultados. Estos procesos son consecuencia de una instalación sistemática de modelos de gestión
institucionales, cada uno de éstos con instancias y mecanismos de análisis, seguimiento y planificación de
la mejora.
Las instancias que dan seguimiento a estos procesos son el Consejo de Facultad y el Comité Curricular.
También es importante destacar que la carrera de Diseño cuenta con propósitos, objetivos y políticas que
orientan y enfocan la mejora continua, desde los siguientes modelos de gestión académica, estratégica y de
calidad:
-Desde el Modelo Formativo Finis Terrae: existen principios que lo orientan y que establecen las bases
de autorregulación sobre la pertinencia interna y los procesos de formación que de éste se derivan. Así se
asegura, de igual forma, la pertinencia externa de los planes de estudio y sus resultados. A nivel interno se
desarrollan instancias de evaluación de inicio, medio tiempo y final, articuladas con los resultados
académicos de los estudiantes y planes de estudio. Esto permite la revisión y perfeccionamiento del plan y
de sus procesos los que pueden conducir al cambio y su mejora.
-Desde la planificación estratégica: se garantiza la organización de las iniciativas de desarrollo
estratégico y mejora, en alineación con las prioridades de la Facultad y Universidad, junto a la
disponibilidad de recursos, a través de sus planes operativos anuales (POA) y su presupuesto.
-Desde los procesos de consulta a estudiantes, egresados, docentes y empleadores: como instancia
de retroalimentación, con los actores clave internos y externos.
-Desde los objetivos de gestión para la mejora continua con el SGMC-UFT : desde donde desarrolla la
autoevaluación y planes de acción -de continuidad y de mejora-, que le permiten instalar ciclos continuos
de revisión, respondiendo a estándares internos y externos, para medir y objetivar en qué nivel de
madurez se encuentran sus procesos y los avances logrados.
Etapas del proceso de autoevaluación y gestión de la mejora continua.
El proceso de autoevaluación se realiza atendiendo a los criterios de acreditación de la CNA y una lógica
de análisis interno estructurado por el sistema de gestión de mejora continua, SGMC-UFT, que evalúa la
consistencia, funcionalidad, eficacia, eficiencia y sustentabilidad del proyecto en cuanto a sus enfoques
(propósitos, políticas y objetivos), sus procesos y planes de despliegue (sistematicidad y madurez de
gestión), sus mecanismos de revisión-evaluación-perfeccionamiento (autorregulación y mejora continua)
y, por último, los resultados obtenidos.
El proceso de autoevaluación permite verificar y evaluar la gestión, así como detectar brechas cualitativas
y cuantitativas que orientan la planificación de iniciativas tendientes a asegurar la continuidad de
fortalezas y superación de debilidades. En este sentido, la mejora continua desplegada en las causas y
factores intervinientes, que dependen de la gestión académica, administrativa y financiera realizada por la
carrera de Diseño, permite un mayor control de la eficacia de sus resultados.
En el período evaluado, la carrera de Diseño dio seguimiento a las oportunidades de mejoras detectadas
en sus etapas iniciales (etapa 0 y etapa 1) realizando en dos oportunidades el ciclo completo de
diagnóstico situacional, El cual se explica a continuación:

Etapa 0 - Diagnóstico situacional: Corresponde al seguimiento de estándares por criterio. En este
sentido la carrera ha estado permanentemente monitoreando los procesos académicos y de gestión,
manteniendo un estado de alerta al respecto. Se han perfeccionado los instrumentos de evaluación de los
procesos claves y sus resultados.
En octubre del 2015 se inició una primera lista de cotejo sobre el estado de las evidencias requeridas
con las autoridades de la facultad y la escuela.
Se constituye el CAE y se trabaja junto a las pautas para el análisis comparativo– (junto con las tablas
y lista de cotejo) que tienen como objetivo facilitar el análisis crítico realizado por el comité de
autoevaluación (CAE) de cada uno de los criterios de acreditación vigentes de la CNA.
Este trabajo trajo consigo un primer Diagnóstico situacional (enero 2016) que consideraba varios
aspectos a mejorar previo a un análisis más profundo. La carrera elabora un plan de mejora interno para el
primer semestre del 2016. Ya para el mes de agosto del mismo año los criterios se modificaron –
incorporando mayor nivel de detalle y exigencia– se procedió en el mes de septiembre del 2016 con la
aplicación de la nueva lista de cotejo y la revisión de los avances del plan de acción y focos de mejora
detectados en enero 2016.
Al igual que en el mes de enero trajo un segundo informe de diagnóstico situacional (septiembre
2016). Reconociendo brechas y aspectos aun por mejorar pero teniendo como meta diciembre 2016 y
enero 2017. La carrera opta por consolidar sus brechas de mejora antes de seguir hacia un análisis en
profundidad con miras a una evaluación externa. Finalmente al inicio del primer semestre del 2017 y
reconociendo las brechas superadas se da inicio al a etapa 1 del proceso.
Etapa 1 - Levantamiento de información para el análisis: Durante el 2017 se trabajó en la organización
del material para el proceso de autoevaluación. También se iniciaron la etapa de consulta de actores clave,
levantamiento de evidencias nuevas y actualización de indicadores de la carrera.
Etapa 2 - Autoevaluación Primer semestre del 2018: Una vez realizada las mejorar comprometidas
junto con el levantamiento de los antecedentes se inicia en el mes de abril el proceso de autoevaluación,
para ello se constituye en CAE de la carrera y se realiza la jornada de autoevaluación. Aplicando bajo los
estándares de la CNA y los 12 criterios una metodología del SGMC para consignar nivel de avance,
brechas, y concluir fortalezas y debilidades. (Se expone más adelante) Cada una de estas pautas sirvió de
insumo para los criterios presentados en este informe.
Etapas 3 y 4 – A fines del primer semestre del 2018: la unidad, al concluir su proceso de autoevaluación,
diseña un plan de acción de acuerdo a la metodología del SGMC, que permite establecer planes de
continuidad, para profundizar las fortalezas, y planes de mejora, para superar las debilidades encontradas.
Este plan constituye el Capítulo Nº 3 de este informe.
Etapa 5 - Primer trimestre 2018: la unidad formaliza el proceso de evaluación externa con la agencia
Acreditadora de Chile. Para hacer entrega del informe y sus formularios durante la primera quincena de
junio del 2018

Autoevaluación 2018 conducente a acreditación.
El plan de trabajo de la carrera de Diseño se centró durante el mes de marzo y abril del 2018 en cerrar los
temas pendientes del 2017, para poder iniciar en abril las capacitaciones y preparación del CAE pasando
con ello a la Etapa 2 del SGMC. Iniciándose el proceso de autoevaluación.
Plan de trabajo.

El plan de trabajo durante los meses previos a la Jornada de autoevaluación, consistió en revisar y concluir
los contenidos del formulario A y los antecedentes claves del formulario D (anexos). Por otro lado también
se cerraron las encuestas de egresados y empleadores. Se desarrolló el tablero de indicadores de los
últimos 5 años de la carrera desde cuatro parámetros; efectividad de su avance curricular, análisis del
cuerpo académico, sus proyectos de vinculación con el medio e investigación, y finalmente sobre los
recursos que tiene la carrera para la implementación de sus plan de estudio. Permitiendo con ello
reconocer tendencias y comportamientos en la trayectoria de sus últimos 5 años. Por último se desarrolla
capacitaciones al CAE en función a la jornada.
Instancias de participación.
Los procesos de retroalimentación son fundamentales para el sistema de mejorar continua desde los
actores claves. Para ello la Unidad de Aseguramiento de la Calidad y Mejora Continua tiene implementada
la encuesta de Satisfacción Estudiantil (ESE), encuesta de Satisfacción Docente (ESD) de manera
sistemática como también encuentras a egresados y empleadores, estos últimos con el apoyo directo de
las unidades.
Respecto a los estudiantes, dado que son quienes reciben la enseñanza impartida y la experiencia
universitaria otorgada por la carrera e institución, es fundamental conocer su opinión y para ello la
universidad ha establecido una instancia de consulta sistemática denominada Encuesta de Satisfacción
Estudiantil (ESE).
Respecto a los docentes, estos constituyen una parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje,
y son quienes plasman en los estudiantes el sello institucional integrando el ideario y objetivos que
derivan del Modelo Formativo UFT. Además, el logro de lo anterior se lleva cabo haciendo uso de los
recursos y servicios de la universidad por lo que tienen una perspectiva privilegiada del quehacer de la
universidad. Para ellos se ha establecido una instancia de consulta sistemática denominada Encuesta de
Satisfacción Docente (ESD).
Respecto a los egresados, la universidad ve en ellos una de sus principales riquezas y encuentra en ellos la
mejor referencia para hacer una evaluación de la principal labor de la institución, formar profesionales. En
ellos se refleja el éxito o fracaso de cada uno de los procesos que la institución lleva a cabo y por ello la
retroalimentación de ellos es fundamental. Dicha retroalimentación se ha hecho efectiva a través de una
encuesta.
Respecto a los empleadores, estos permiten profundizar a cerca de las condiciones del mercado respecto
a la disciplina, recabar información sobre las necesidades y preferencias, que permitan orientar la
pertinencia de la oferta educativa entregada. Dicha retroalimentación se ha hecho efectiva a través de una
encuesta.
Metodología, muestra y resultados.
Las encuestas se componen de 10 dimensiones de análisis: Empleabilidad, Formación continua y
perfeccionamiento, Vinculación con la UFT, Inserción Laboral, Perfil de Egreso, Estructura curricular,
Estructura Organizacional, Recursos Humanos, Integridad, Infraestructura y servicios de apoyo a la
docencia, de las cuales su presencia en las diferentes encuestas varía de acuerdo a su pertinencia de
consulta. Algunas dimensiones, son analizadas mediante cálculos de frecuencia y porcentaje, mientras
que otras son evaluadas mediante una escala sumativa de tipo Likert, a partir de la cual se calcula un
índice de calidad.

Jornada de análisis participativa.
En una búsqueda constante por perfeccionar los procesos de autoevaluación, que involucren la
participación ampliada de los distintos actores claves, es que se ha propuesto como metodología de
trabajo una jornada participativa, que permita de forma integral obtener información y enriquecer el
análisis, todo esto como insumo para la construcción del informe de autoevaluación.

Se define como objetivo principal de la jornada participativa, levantar y analizar información relevante de
la carrera en el contexto de la mejora continua, dando énfasis en el proceso de acreditación, incorporando
en el análisis la perspectiva de distintos actores clave, que contribuya a identificar elementos relevantes y
necesarios para mejorar los procesos de la carrera en todas sus dimensiones.
Específicamente la jornada participativa otorga a la carrera un conocimiento y discusión acerca de:
Avances y mejoras de la carrera desde el proceso de acreditación anterior.
La opinión de docentes, estudiantes y egresados respecto a las dimensiones evaluadas.
Fortalezas y debilidades en base a la evidencia presentada.
Nivel de participación de los actores clave de la carrera.
Metodología de la jornada participativa.
La metodología utilizada para llevar a cabo la jornada participativa es a través de mesas de trabajo
simultáneas, en un formato taller y con sesiones de grupo simultáneas, en donde el cuerpo de gestión de
la carrera analiza y comparte conocimientos, opiniones e ideas con otros miembros de la institución;
directores de áreas centrales, docentes, estudiantes y egresados, pudiendo indagar acerca de diversas
temáticas según las pautas definidas.
Esta metodología permite conectar directamente a los actores que tienen algún grado de impacto en el
quehacer de la carrera en un ambiente abierto y de colaboración para el análisis.

Síntesis de la jornada.
N° Mesa

5

5

Criterios analizados

Preguntas de apoyo al análisis

Propósitos

¿En qué medida se reconoce un
sello en el egresado de Diseño?
¿En qué medida el diseñador
contribuye al desarrollo de
profesionales de excelencia y
entrega soluciones para la
profesión?
¿En qué medida el Diseñador
contribuye al desarrollo de la
disciplina ampliando su espectro?
¿Cuáles son las principales
fortalezas de la carrera y de sus
egresados?
¿Cuáles son las principales
fortalezas de la carrera en relación
al entorno universitario?
¿Cuáles son los principales
aspectos de la carrera que
identifican: los docentes,
estudiantes y egresados, como un
valor común?

Integridad

Los reglamentos de la Institución,
la Facultad y Escuela ¿Permiten
que la Carrera se organice y
desarrolle adecuadamente?
¿La Carrera cuenta con una
administración que asegura
sustentabilidad y continuidad del
Proyecto y sus planes?
La agenda de trabajo de la Carrera

Conclusiones generales
Existen múltiples herramientas de
autoevaluación destinadas al
mejoramiento continuo, Pese a ello
falta sociabilizar más estos tipos de
instrumentos con la comunidad
académica.
Como también buscar mejores
alternativas de canalización de los
resultados a acciones más efectivas
en los procesos académicos.
Organismos como el CCAA podrían
tomar un rol más activo y
desarrollar mecanismo de
implementación de cambios y de
seguimiento para la mejora de la
Escuela.
Pese a que se transparentan los
resultados de las evaluaciones y se
comunican a toda la comunidad las
acciones a tomar se plantea
trasmitir los objetivos de esta para
mayor entendimiento.
La Escuela de Diseño es percibida
como una Institución sólida, tanto
por los docentes, alumnos y
egresados. Se valora la identidad
propia de la Escuela y su
independencia de Casa Central, sin
embargo esta independencia
genera cierta percepción de
distancia respecto a las decisiones
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Perfil de Egreso

Plan de Estudio

y las actividades que conducen los
académicos y equipo de gestión
¿Permite cumplir con las
obligaciones del plan de estudio y
el proceso formativo?
La información de la Carrera. ¿Se
conoce, revisa y pone a
disposición de los docentes,
estudiantes y egresados de forma
permanente, confiable y
accesible?
¿Se comunican los cambios y
asegura su comprensión por parte
de la comunidad académica?
¿Se generan instancias de
regulación ética, salvaguardando
el desarrollo de las personas y de
los contenidos de forma regulada?
¿Cuál es el Sello del Diseñador de
la Universidad Finis Terrae?
¿En qué medida el Perfil de Egreso
contribuye al desarrollo de
competencias profesionales de
excelencia en: el profesionalismo y
la capacidad instrumental, los
valores y compromiso con la
sociedad, la posibilidad de las
menciones de ampliar el espectro
de la disciplina hacia otras
fronteras?
¿En qué medida El Perfil de Egreso
permite un proceso formativo con
desarrollo de capacidades de
investigación, innovación o
creación que aporten al
conocimiento de la disciplina?
Los egresados ¿son reconocidos
por un perfil claro y consistente
con lo declarado?
¿Los estudiantes y egresados de
Diseño son valorados al momento
de vincularse con el entorno
profesional?
¿De qué manera el plan de
estudios asegura el logro del perfil
de egreso en los estudiantes?
¿De qué manera los cursos de
formación general, aportan al
logro del perfil de egreso y a una
formación integral?
El Perfil de Egreso, ¿se ha
mantenido tras las últimas
modificaciones de la malla? Estas
modificaciones se conocen y
constituyen una mejora para el
logro de dicho perfil.
¿Cómo se asegura la articulación
teórico - práctica en las
asignaturas, y de qué forma el

de la casa central a nivel
institucional.
Se aprecia la pequeña escala de la
Facultad, propicia para la relación
cercana entre administrativos,
docentes y alumnos, se valoraría
nuevas instancias de recreación las
cuales fortalezcan esta complicidad
existente y el sentido de comunidad.
Se sugiere mayor conocimiento de
los cumplir con los reglamentos
tanto institucionales como de la
propia facultad.

El perfil de egreso es solidado y
coherente con los propósitos y
misión de la institucional. Plantea
un sello propio y permite articular
de manera apropiada en el plan de
estudio. Pese a que es conocido por
la gran mayoría de académicos y
alumnos se reconoce la necesidad
de profundizar su difusión y
conocimiento por parte de la
comunidad académica.
Existes mecanismos de seguimiento
del cumplimiento del perfil de
egreso dentro del proceso formativo
del estudiante los cuales son
reconocibles como hitos dentro de
la carrera.
Por otro lado la consulta a actores
claves y la evaluación del entorno
permite estar alineados a las
necesidades actuales de la carrera.
El Plan de Estudios –es conocido por
toda su comunidad académica está
claramente articulado horizontal y
verticalmente con avances
curriculares hacia dos menciones.
Los niveles de logro tienen al
cumplimiento del perfil de egreso.
En sus programas de asignatura la
trazadas es adecuada a los niveles
de logro , la presencia de
metodologías de enseñanzas
activas y procesos de evaluación
son apropiadas El plan de estudio
se identifica claramente con dos
campos de desempeño –Diseño

contacto y relación con el entorno
y los medios se constituye en un
eje en el proceso formativo?
¿Cuáles son las principales
fortalezas y aspectos distintivos
del Plan de Estudios?
¿Las evaluaciones y metodologías
son pertinentes para asegurar la
calidad de la formación y logro del
perfil de egreso?
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Vinculación con el
Medio

Organización y
Administración

La Carrera promueve y orienta la
vinculación con el medio ¿Cuáles
son los principales programas en
los que se reconoce colaboración
con el entorno?
La Carrera promueve y orienta la
vinculación con el medio con
participación de los estudiantes y
docentes ¿Cuáles son los
principales programas en los que
se reconoce participación?
¿La Carrera cuenta con actividades
vinculadas con sectores sociales,
productivos y/o de servicio que le
son afines?
Los resultados de las actividades
de vinculación con el medio ¿son
reconocidos en el entorno como
un aporte?
¿La Carrera cuenta con alianzas
efectivas con empleadores,
instituciones o expertos, para
realizar, pasantías, prácticas,
trabajo de campo, servicios o
actividades de vinculación con el
medio? Describa las principales.
¿De qué manera estas actividades
contribuyen a lograr en los
estudiantes el perfil de egreso,
para ejercer eficazmente su futura
actividad ocupacional?

Las estructuras de la Institución, la
Facultad y Escuela ¿Permiten que
la Carrera se organice y desarrolle
adecuadamente en la gestión
administrativa y académica?
¿La Carrera cuenta con una
administración que asegura
sustentabilidad y continuidad del
Proyecto y sus planes?
Las instancias de análisis y toma de
decisiones ¿Permiten acciones
oportunas para que la Carrera se

Gráfico y Diseño Interior y
EquipamientoLa mesa de trabajo reconoce que
aún falta mejorar los seguimientos y
evaluación de desempeño de los
egresados más sistemáticamente.

Los actores claves identifican los
Programas y Actividades de
Vinculación con el Medio de la
Escuela de Diseño. Existe consenso
en que los Workshops y el Viaje de
estudios son los que mejor
funcionan, sin embargo, consideran
necesaria la mayor participación
docente en los primeros.
Tanto alumnos, como docentes y
egresados están de acuerdo en que
la difusión de los Programas y
actividades ha aumento, pero
concuerdan en que no es suficiente y
en la necesidad de realizar
publicaciones de estas para que el
aporte sea identificable.
Se reconoce una Política de
Vinculación con el Medio y se espera
que con esto exista una mayor
planificación de las actividades de
la Escuela y que estas aumenten en
frecuencia.
En cuanto al vínculo con fuentes
laborales, se rescata la importancia
de aumentar el número de prácticas
y de que los proyectos realizados en
Taller V (cliente real) tengan
impacto más allá del taller. Además,
se ve la necesidad de que la Escuela
busque mayores mecanismos de
contacto con futuros empleadores.
Se valora la existencia de Programas
y actividades de Vinculación con el
Medio y se reconoce un aporte al
Perfil de Egreso.
La Escuela tiene una organización
que permite solidez e integración,
teniendo buenas plataformas de
comunicación docente-alumno.
Se reconoce una organización y
gestión predeterminada por parte
de la Institución colaborando al
cumplimiento de la misión de la
Escuela.
Hay una relación estrecha en el
organigrama que permite una
rápida y eficaz a las necesidades de

desarrolle de forma íntegra?
¿La Carrera cuenta con una
administración y procesos que
aseguran el seguimiento y control
de sus resultados?
¿Cómo se articulan los objetivos y
recursos de la Carrera con los
planes y presupuestos de la
Facultad y Escuela?
¿Las plataformas y mecanismos de
gestión de la Carrera permiten el
curso normal de los procesos y el
resguardo de los registros e
información?
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Cuerpo Docente

Infraestructura y
recursos para el
aprendizaje

¿En qué medida los docentes de
Diseño contribuyen al desarrollo
de la Carrera?
Los docentes de Diseño ¿Son
reconocidos por tener un perfil
académico claro, consistente y
comprometido con la Carrera?
¿Las instancias de evaluación de
los docentes permiten una
retroalimentación y mejora en el
desarrollo de su labor académica?
¿Los estudiantes y docentes
integran una comunidad
académica que discute en torno a
la disciplina y profesión?
Las actividades de investigación,
vinculación con el medio y
perfeccionamiento de Diseño y la
Universidad, en las que participan
los docentes, ¿Se transfieren a la
docencia impactando
positivamente en la formación de
los alumnos?
¿Cuáles son los principales
aspectos de la carrera que
identifican: los docentes,
estudiantes y egresados, como un
valor común? Y ¿En cuáles los
mismos docentes constituyen un
aporte?
Los recursos de infraestructura
física y tecnológica de la Facultad
y Escuela ¿Permiten que la Carrera
se organice y desarrolle
adecuadamente en las actividades
de docencia, trabajo práctico,

alumnos y/o docentes.
La organización vertical de la
estructura organizacional (Decano,
Director, Secretario Académico,
Coordinadores, Docentes y
Alumnos) permite un seguimiento a
los procesos de enseñanza con el
propósito de obtener buenos
resultados.
La implementación de
coordinadores de línea ha permitido
un buen desempeño de las labores
docentes.
Hay una falta de información por
parte de la dirección de los recursos
con los que cuenta la Escuela hacia
los docentes.
Por parte de la Institución a la
Escuela se considera que se debe
seguir creciendo en los recursos
humanos de apoyo técnico
(Laboratorio de computación,
soporte técnico)

La escuela reconoce docentes
comprometidos con la enseñanza y
aprendizaje de los estudiantes con
un alto grado de conocimiento en
su especialidad y vigentes en sus
áreas de conocimiento. Se valora el
concepto de Escuela pequeña que
favorece relación docente-alumno.
Se incentiva el espíritu reflexivo, el
pensamiento y conceptualización.
Docentes integrados con una idea
clara de cómo pensar el diseño.
Docentes con metodologías de
enseñanza clara.
Transversalidad de contenidos.
Se favorece la capacidad de
observación y análisis.
Docentes con vocación que dejan
huella en los alumnos.
Falta aumentar a planta docente
con jornada.

La carrera entrega una
infraestructura óptima y acorde a
las exigencias de la malla
académica. La carrera cuenta con
todo los recursos bibliográficos y
tecnológicos actualizados.
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Participación
Estudiantil y Bienestar
estudiantil

estudio, creación, recreación u
otro?
La Carrera cuenta con
infraestructura especializada para
el desarrollo del Proyecto y sus
planes. Describa las principales y
¿Cómo esto contribuye al
desarrollo de las actividades
formativas y Perfil de Egreso?
La Carrera cuenta con bibliografía
básica y complementaria para el
desarrollo de las asignaturas.
Describa las principales
características de este material y
¿Cómo esto da cobertura al
desarrollo de las actividades
académicas de docencia e
investigación?
La Carrera cuenta con tecnologías
especializadas para el desarrollo
del Proyecto y sus planes. Describa
las principales y ¿Cómo esto
contribuye al desarrollo de las
asignaturas y del estudiante?
La Biblioteca y los Laboratorios,
complementan la docencia directa
de las asignaturas del plan de
estudio, describa ¿Cuáles son los
principales servicios que los
estudiantes y docentes tienen en
estos recintos y qué valor le
asignan a la calidad de los
mismos?
Los recursos de infraestructura,
biblioteca y tecnologías de la
Carrera permiten su operación de
forma íntegra.
Los estudiantes tienen una serie
de servicios y beneficios que les
entrega la Institución, Facultad y
Escuela, éstos ¿Son conocidos,
accesibles y utilizados por los
estudiantes de Diseño?
Los estudiantes de Diseño que
presentan problemas
extraacadémicos ¿Tienen la
posibilidad de contar con
unidades de orientación y apoyo
para su solución? ¿Son conocidas y
accesibles?
Los estudiantes de Diseño a partir
de la Federación y Centros de
Alumnos ¿Cuentan con espacios
de opinión, encuentro y
participación específicas?
La orientación que le brinda la
institución a los estudiantes en
materia de becas, apoyos
asistenciales y postulación a becas

Un aspecto relevante es la
necesidad de tener espacios más
adecuados al número de alumnos,
se reconocer una carencia de
espacios comunes para alumnos y
profesores, lo que dificulta
consolidar mejor una vida
universitaria al modo de campus.

La universidad le entrega servicios y
apoyo a los estudiantes. Sin
embargo, los alumnos de Diseño
tienen poco conocimiento de estos.
Los canales de información para
difundirlos, no son suficientes para
los estudiantes.
Existe desconocimiento de lo que ha
realizado el Centro de Alumnos de la
FAD los últimos años. Se reconoce
que existen las instancias de
participación estudiantil (Estatutos
CAAD), pero los alumnos no están
participando. De parte de la
docencia, se plantea una falta de
autogestión de los estudiantes.
Se reconocen los servicios que
entrega la Escuela, pero hay
consenso en que se deben mejorar
(técnicos y recursos humanos).
Hay una identidad que caracteriza a
la Escuela, lo cual es percibido por
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Creación e
investigación por el
cuerpo docente

Efectividad

del MINEDUC, ¿Son conocidos,
accesibles y utilizados por los
estudiantes de Diseño?
Las actividades estudiantiles,
¿Permiten a los estudiantes de
Diseño integrar en su proceso
formativo, el trabajo o aporte
social, cultural, deportivo, de
debate y reflexión entre otros?
¿La institución brinda a los
estudiantes de Diseño instancias o
actividades que promuevan el
intercambio y la movilidad?
La Carrera promueve y orienta la
investigación ¿Cuáles son las
principales líneas que se
reconocen como activas?
La Carrera promueve y orienta la
investigación ¿Cuáles son las
principales investigaciones,
creaciones o productos de la
Carrera en los últimos años?
La Carrera promueve y orienta la
participación en redes de
investigación o comunidades de
expertos, para los estudiantes y
docentes ¿Cuáles son los
principales temas y debates en los
que se participa?
¿La Carrera utiliza el material
didáctico para mejorar el proceso
formativo? Indiquen las
experiencias destacadas.
¿La Carrera utiliza las nuevas
tecnologías para mejorar el
proceso formativo? Indiquen las
experiencias destacadas.
¿De qué manera estas experiencias
contribuyen a lograr en los
estudiantes el perfil de egreso,
para ejercer eficazmente su futura
actividad ocupacional?
El proceso de caracterización de
los estudiantes que realiza la
Carrera, ¿Permite el
reconocimiento del perfil de
ingreso, deficiencias y desarrollo
de acciones remediales para los
estudiantes?
¿Cuáles son las principales
acciones de acompañamiento y
apoyo que se les da a los
estudiantes durante su proceso
formativo?
¿Los estudiantes de Diseño tienen
un rendimiento favorable y
consistente con el desempeño
esperado en las asignaturas y
líneas formativas?

todos los actores. No obstante, se
debe avanzar hacia actividades que
generen comunidad.

La carrera contiene dentro de su
malla curricular una línea de
investigación, la cual trabaja de
manera permanente, estructurada y
con acento en las materias
investigativas, logrando resultados
de manera aún incipiente en las
asignaturas troncales como talleres
de diseño y talleres de titulación.
Alguno de estos resultados se ha
constituido en material didáctico de
las asignaturas de la escuela de
diseño, en especial los propios
proyectos de titulación de ambas
menciones...
Pese a ello la escuela está
trabajando en sistematizar dichos
procesos con el fin de aumentar
resultados editables y publicables
como material pedagógico.

Existen varias instancias donde el
alumno es evaluado en diferentes
aspectos. Se realiza una medición al
ingreso llamada EVAC, en ésta se
evalúan conocimientos, capacidad
espacial y de dibujo y al intermedio
de la carrera se cuenta con el EVIC.
En todos los talleres al final de
semestre, se realiza una evaluación
con una comisión externa.
Cada docente entrega un informe al
final de cada semestre, dando
cuenta de los logros, debilidades y
alertas de la asignatura impartida.
Con respecto a las evaluaciones, a
pesar de que existen los
mecanismos, pautas de medición y

¿El desempeño de los estudiantes
a lo largo del proceso formativo
permite verificar y sustentar el
logro del perfil de egreso?
La evolución de los estudiantes
desde que entran hasta su egreso
¿Muestran un avance significativo
e integral en su desarrollo
profesional? ¿Cuáles son los
principales aspectos a destacar?
¿Los egresados de Diseño tienen
un desempeño destacado en
relación a sus pares del entorno?
¿Cuáles son los principales
aspectos a destacar?

Autoevaluación y
Mejora Continua

La participación de los docentes,
estudiantes y egresados a través
de encuestas, claustros, reuniones
entre otros, ¿se considera para
verificar logros y planificar mejoras
de Diseño?
¿Cuáles son las principales
instancias, mecanismos o
instrumentos de autoevaluación y
mejora continua? ¿Quiénes
participan en estos?
¿Cuál es el aporte de la
Planificación estratégica y la
gestión de Procesos para la mejora
continua?
¿Reconoce un sistema consolidado
de mejora continua el cual es
conocido por la carrera
apoyándose en instrumentos que
facilitan y fortalecen su capacidad
de autorregulación de manera
periódica, identificando fortalezas,
debilidades y desarrollando planes
de acción al respecto?

registros sistemáticos del
rendimiento de los alumnos, falta
mayor análisis, no existe una
retroalimentación para poder
realizar mejoras.
En primer año se realiza el RAP, a
partir de ésta se organizan tutorías
individuales a los alumnos que se
detectan debilidades en su
rendimiento.
Se observa un avance significativo
desde que ingresa a la carrera, en su
capacidad de realizar cruces entre
diferentes disciplinas, su oficio y
metodología al abordar un proyecto
de diseño.
Se sabe que se realizan
seguimientos de los egresados, su
tasa de ocupación y características
de empleabilidad, pero se
desconoce si existe una
retroalimentación del perfil del
egreso y plan de estudios, para
realizar ajustes entre los programas
y los requerimientos del medio
laboral.

Existen múltiples herramientas de
autoevaluación destinadas al
mejoramiento continuo, se cree que
ninguna de ellas está consolidada
por una falta de visibilidad de
cambios ejecutados a partir de las
respuestas.
No hay una alineación de estas
consultas que contribuyan a tomar
decisiones de mejora o de tener un
seguimiento de desempeño de los
alumnos y así ofrecer alternativas
de nivelación.

Síntesis del criterio autoevaluación y mejora continua.
La Misión y los Propósitos de la Escuela están alineados con el ideario de la Universidad y los propósitos de
la Facultad. Además, la unidad cuenta con un Plan Estratégico que declara objetivos estratégicos y otorga

las directrices para priorizar y asegurar la pertinencia y coherencia interna de su proyecto educativo. Sin
embargo, aún se debe sistematizar los procesos de gestión de evidencia, indicadores y consulta a los
actores clave, para mejorar la retroalimentación y evaluación de impacto en el plan de estudio, la
investigación y la vinculación con el medio.
Existen principios que orientan el Modelo formativo que establecen las bases de autorregulación sobre la
pertinencia interna y los procesos de formación que de éste se derivan, asegurando de igual forma, la
pertinencia externa de los planes de estudio y sus resultados.
A nivel interno se desarrollan instancias de evaluación de inicio, intermedia y final, articuladas con los
resultados académicos de los estudiantes y Planes de estudio, lo cual permite la revisión y
perfeccionamiento del Plan de Estudio y sus procesos, lo cual puede conducir a su mejora.
Por último, tanto el anterior proceso de autoevaluación (2015) como el actual, que incluyó la participación
de actores claves en una Jornada Participativa y en consultas, permitió recabar la información necesaria
para alcanzar los estándares que demanda un proceso de acreditación.
SÍNTESIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES - DIMENSIÓN 3
CRTERIO

FORTALEZA (F) /
DEBILIDAD (D)

D3-C11-F1
EFECTIVIDAD Y RESULTADO DEL
PROCESO FORMATIVO

D3-C11-F2

D3-C11-F3

D3-C11-D1

AUTORREGULACIÓN Y
MEJORAMIENTO CONTINUA

D3-C12-F4

La Unidad cuenta con reglamentos y mecanismos
de admisión explícitos y difundidos, contando
con la orgánica adecuada para el buen desarrollo
del proceso, lo que ha permitido alcanzar tasas de
admisión estable y acorde con la sustentabilidad
y proyección del Modelo Educativo.
La Escuela cuenta con mecanismos de
seguimiento a los trayectos formativos, de
mención y titulación, lo que ha permitido
disminuir considerablemente el porcentaje de
deserción, garantizando la efectividad de le
enseñanza/aprendizaje en las asignaturas.
La unidad aplica en el trayecto formativo,
anualmente instancias de evaluación a todos los
alumnos de la Escuela, levantando
oportunamente alertas y diagnósticos sobre el
rendimiento, asistencia y participación de los
estudiantes y las competencias adquiridas, lo que
permite implementar instancias tutoriales de
apoyo académico, asegurando el logro de los
objetivos del programa.
La Escuela cuenta con mecanismos de
seguimiento y opinión de egresados y
empleadores. Sin embargo, la evaluación de
desempeño de egresados es incipiente e
irregular, lo que no permite aún contar con
evaluaciones sistemáticas del perfil de egreso en
su etapa profesional.
La Unidad cuenta con mecanismos de
autorregulación y mejora continua, como
consecuencia de la instalación sistemática de
modelos de gestión institucional, los que le
permiten realizar procesos periódicos de
autoevaluación y autorregulación eficientes, al
interior de la unidad.

D3-C12-F5

D3-C12-F6

D3-C12-D2

La Unidad desarrolla instancias periódicas de
evaluación de inicio, intermedia y final,
articuladas con los contenidos académicos del
Plan de Estudio, lo cual asegura la revisión y
perfeccionamiento del Plan de Estudio y sus
procesos, conducente al cambio y su mejora.
La Unidad realizó los años 2015 y 2018, procesos
de autoevaluación en la modalidad de Jornadas
participativas y consultivas, que incluyeron la
participación de los actores claves (estudiantes,
docentes, egresados y directivos), lo que permitió
recabar la información necesaria para trabajar en
torno a los estándares que demanda un proceso
de acreditación.
El plan estratégico de la Escuela 2016-2020,
considera elementos de desarrollo y metas
asociadas a la vinculación con el medio, posgrado
y la investigación, no obstante se debe fortalecer
su implementación e incrementar su efectividad,
para aumentar la productividad y ampliación de
la oferta formativa en otros niveles distintos al
pregrado.

CAPITULO 3: PLANES DE ACCION DE CONTINUIDAD Y DE MEJORA.
Una vez finalizado el proceso de autoevaluación, se procedió con la definición de planes de continuidad –
que buscan fortalecer la gestión institucional y académica existente, que la Facultad y la Carrera vienen
realizando con resultados satisfactorios - y planes de mejora, los cuales contemplan actividades de mayor
nivel de innovación o desarrollo, dado que pretenden mejorar resultados que se encuentran bajo los
niveles de calidad normal esperados.
Los planes de continuidad abordan las fortalezas y los planes de mejora. Mediante un proceso de
asociación de fortalezas y debilidades, se identificaron 6 núcleos de gestión académica y sus respectivos
alcances internos, con el fin de mantener coherencia con el plan estratégico de la Facultad y Carrera, como
también facilitar su incorporación a los Planes Operativos Anuales, para el periodo estratégico 2018-20192020.

NÚCLEO DE GESTIÓN N°1

N1: SUSTENTABILIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS Y PROCESO FORMATIVO

NÚCLEO DE GESTIÓN N°2

N2: EXPERIENCIA UNIVERSITARIA, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

NÚCLEO DE GESTIÓN N°3

N3: CARRERA ACADÉMICA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA
N4: PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PERFIL DE EGRESO Y
DESEMPEÑO EGRESADOS
N5: EFICIENCIA Y EFICACIA DE GESTIÓN LA DE PROCESOS, COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN.
N6: CONSOLIDACIÓN DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO, DESARROLLO DEL
POSTGRADO Y SERVICIOS

NÚCLEO DE GESTIÓN N°4
NÚCLEO DE GESTIÓN N°5
NÚCLEO DE GESTIÓN N°6

N1: SUSTENTABILIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS Y PROCESO FORMATIVO.

El núcleo N°1 aborda un conjunto de 13 fortalezas y 0 debilidad, mediante 2 planes de continuidad, que
se alinean con la estrategia institucional de la siguiente manera:
Plan de continuidad 1. Mantener y consolidar la cultura adquirida de administración y planificación para
asegurar la sustentabilidad del proyecto educativo, acorde con la misión y los propósitos de la unidad.
- Iniciativa y Plazo de Ejecución.
• 2018 Jornada de capacitación de los nuevos sistemas de planificación del presupuesto.
• Formulación de presupuesto en concordancia con el Plan Estratégico 2019-2013. Seguimiento
semestral de POAs contrastado a avance de gastos e inversiones según planificación anual de
presupuesto.
- Indicador.
• 100% cumplimiento del Plan Estratégico de Facultad.
- Línea de Base.
• % avance y cumplimiento del Plan Estratégico de Facultad.
- Meta.
• Consolidación y aseguramiento de la sustentabilidad del proyecto educativo, acorde con la
misión y los propósitos de la unidad.
Plan de continuidad 2. Dar continuidad al seguimiento, análisis y evaluaciones de competencias que se
realizan en la carrera, para el diseño de estrategias oportunas de mejoras y remediales con miras a
fortalecer el proyecto educativo.
- Iniciativa y Plazo de Ejecución.
• Anual.
- Indicador.
• % de alumnos a quienes se aplican Rúbricas de evaluación de competencias.
• Aplicación de remediales.
• % de aprobación de remediales.
- Línea de Base.
• Evaluaciones periódicas de competencias EVAC, EVIC y Pautas de evaluación de asignaturas de
Títulos.
- Meta.
• Aumento del Nivel de logro y rendimiento por cohorte, a partir del diseño y aplicación de
estrategias de mejora.
N2: EXPERIENCIA UNIVERSITARIA, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL.

El núcleo N°2 aborda un conjunto de 5 fortalezas y 1 debilidades, mediante 2 planes de continuidad, y 1
Plan de Mejora que se alinean con la estrategia institucional de la siguiente manera:
Plan de continuidad 3. Mantener la carga de ocupación de las áreas destinadas a salas de clase y talleres
de modo de asegurar el correcto desarrollo del plan de estudio.
- Iniciativa y Plazo de Ejecución.
• Distribución de la carga de ocupación semestral de salas y talleres, de acuerdo a programación
académica según Plan de Estudios de la unidad.
- Indicador.
• Programación académica semestral de ramos y talleres.
• Correcta realización de ramos y talleres según carga de ocupación máxima permitida por la
infraestructura actual de Facultad.
• % Satisfacción estudiantil respecto del uso de salas.
• Laboratorios y talleres.
- Línea de Base.
• % existente de m2 de salas por alumno

- Meta.
• Mantención de la carga de ocupación máxima, permitida por la infraestructura actual de la
Facultad.
Plan de continuidad 4. Consolidar los convenios vigentes y evaluar la pertinencia de futuros convenios
de intercambio que complementen la formación de los estudiantes.
- Iniciativa y Plazo de Ejecución.
• 2018 .
• Revisión de convenios vigentes y en ejecución. Elaboración de propuesta de convenios acorde al
Plan de Estudio 2019-2023.
• Formalización de nuevos convenios y continuidad de convenios vigentes.
- Indicador.
• N° de convenios formalizados pertinentes a las líneas de formación establecidas en el Plan de
Estudio.
- Línea de Base.
• Convenios vigentes con universidades (44) con actividad académica semestral de intercambio
internacional.
• Convenios vigentes con empresas (2) con actividad permanente Taller 5to semestre de mención.
• Convenios vigentes con municipios (1) anual, Taller 5to semestre de mención.
- Meta.
• 100% de continuidad respecto de los convenios actuales.
• 50 % de logro en la evaluación y concretización de nuevos convenios.
Plan de mejora 1. Generar e implementar un plan de optimización de reutilización de espacios residuales
de la sede para uso exclusivo de los estudiantes, tanto en áreas de ocio como en espacios de trabajo.
- Iniciativa y Plazo de Ejecución.
• 2018: evaluación y diagnóstico.
• Propuesta y diseño de optimización de espacios residuales.
• 2019: Implementación propuesta.
- Indicador.
• 100 % propuesta de optimización de espacios residuales realizada. % aprobación al respecto, en
encuesta de satisfacción estudiantil.
- Línea de Base.
• Indicadores de satisfacción actuales.
- Meta.
• Sobre el 75% de satisfacción estudiantil, respecto de la reutilización de los espacios residuales de
la Facultad.
N3: CARRERA ACADÉMICA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA.
El núcleo N°3 aborda un conjunto de 5 fortalezas y 3 debilidades, mediante 1 planes de continuidad y 3
planes de Mejora, que se alinean con la estrategia institucional.

Plan de continuidad 5. Consolidar las áreas docentes establecidas en el plan de estudio fortaleciendo las
líneas de investigación y de desarrollo académico de la unidad.
- Iniciativa y Plazo de Ejecución.
• 2018: Reunión de profesores con la nueva Directora de Investigación y Publicaciones.
• Creación de un plan de incentivo a la investigación y capacitación de docentes para la
postulación a fondos concursables, tanto internos como externos.
• 2019: implementación del plan y seguimiento semestral o anual según sea el caso.
- Indicador.
• N° de proyectos conducentes a investigación en ambas menciones.

• N° de investigaciones conducentes a material de apoyo para la docencia en la unidad.
• N° de publicaciones referidas a material de apoyo para la docencia en la unidad.
- Línea de Base.
• Dos docentes con proyectos de investigación con el CAI adjudicado.
- Meta.
• Dos proyectos presentados anualmente
• Al menos tres proyectos adjudicados en el periodo 2019- 2023.
Plan de mejora 2. Reformular los canales de comunicación y difusión del material generado por talleres y
proyectos de título, con el fin de contribuir a la transferencia del conocimiento creado en la unidad.
- Iniciativa y Plazo de Ejecución.
• 2018 Reformular Plan de comunicación
• 2019 Implementar nuevo sistema de comunicación
• 2019-2023 Evaluar resultados, analizar resultados, hacer mejoras al sistema e implementación y
revisión anual de resultados.
- Indicador.
• % de difusión de material generado en talleres y proyectos de título en la unidad.
• % de conocimiento de los alumnos del material producido en talleres y proyectos de título de
ambas menciones.
• % de satisfacción estudiantil respecto de la transferencia de conocimiento creado en la unidad.
- Línea de Base.
• Plan de comunicaciones de Facultad, en ejecución.
- Meta.
• Sobre el 75% de logro en cuanto a la difusión del material generado y difundido.
• Sobre el 75% de satisfacción estudiantil respecto de la transferencia de conocimiento generado
en la unidad.
Plan de mejora 3. Fortalecer la carrera académica y el cuerpo docente ligado a la producción y al ámbito
profesional, de modo de asegurar su nivel de compromiso con las competencias establecidas en el plan
de estudio de cada mención.
- Iniciativa y Plazo de Ejecución.
• 2018 Documentación y análisis, diagnóstico del cuerpo docente .
• 2019 Elaboración e implementación de carrera académica.
• 2020 Evaluación y seguimiento del plan de carrera académica.
- Indicador.
• % de académicos jerarquizados.
• % de académicos jerarquizados en las dos más altas jerarquías.
• N° docentes de media jornada ligados a la producción y al ámbito profesional vinculados al
quehacer de la disciplina.
• N° docentes con obra relevante que son referentes en su disciplina.
• N° docentes con publicaciones vinculadas a la disciplina y la profesión.
- Línea de Base.
• 72,1 % docentes jerarquizados.
• 13,96% jerarquizado en las dos primeras categorías.
• 50% docentes con ejercicio profesional vinculado a las competencias establecidas en el Plan de
Estudios para cada mención.
- Meta.
• 90% docentes jerarquizados al 2019.
• 25% jerarquizado en dos primeras categorías al 2023.
• 75% docentes con ejercicio profesional vinculado a las competencias establecidas en el Plan de
Estudios al 2023.

Plan de mejora 4. Fortalecer el plan de contratación de académicos de media jornada, que contribuyan
al crecimiento de las áreas de Investigación y Vinculación con el Medio.
- Iniciativa y Plazo de Ejecución.
• 2018 Contratación de un docente ½ jornada o aumento de jornada para dedicación exclusiva en
investigación.
• Contratación de un docente ½ jornada o aumento de jornada para dedicación exclusiva en
Vinculación con el medio .
• 2019 Contratación de un docente ½ jornada o aumento de jornada para dedicación exclusiva en
investigación.
• Contratación de un docente ½ jornada o aumento de jornada para dedicación exclusiva en
Vinculación con el medio.
• 2021 Contratación de un docente ½ jornada o aumento de jornada para dedicación exclusiva en
investigación.
• Contratación de un docente ½ jornada o aumento de jornada para dedicación exclusiva en
Vinculación con el medio
•
Incremento del plan progresivo de contratación 2019-2023 e implementar hasta logro de meta.
- Indicador.
• N° docentes contratados con media jornada con dedicación a la Investigación y Vinculación con
el Medio.
- Línea de Base.
• No hay docentes contratados con media jornada con dedicación a la Investigación y Vinculación
con el Medio.
- Meta.
• Incremento en seis ½ jornadas con dedicación en investigación y vinculación con el medio al
2021.
N4: PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PERFIL DE EGRESO Y DESEMPEÑO EGRESADOS.

El núcleo N°4 aborda un conjunto de 4 fortalezas y 4 debilidades, mediante 2 planes de continuidad y 1
plan de Mejora, que se alinean con la estrategia institucional.
Plan de continuidad 6. Consolidar el proceso de evaluación del perfil de egreso, haciendo énfasis en la
responsabilidad social y compromiso con las necesidades del entorno productivo.
- Iniciativa y Plazo de Ejecución.
• 2019 Revisar y actualizar instrumentos evaluativos.
• 2020 Aplicación piloto.
• 2021 Mejora y segunda aplicación.
• 2022 Evaluación de Perfil según parámetros rediseñados.
- Indicador.
• Nivel de logro del Perfil de Egreso en cohortes.
• Índice satisfacción con el Perfil de Egreso encuestas a egresados a 1 año de titulados.
• N°de proyectos de título que incorporan temas de responsabilidad social.
• N° de proyectos de título que incorporan temas de áreas de desarrollo académico.
• N° de proyectos de título articulados con la vinculación con el medio y/o sector productivo.
- Línea de Base.
• Proyectos de título temáticos en líneas de desarrollo definidas por Escuela.
• Evaluación del perfil de egreso a cada cohorte al término.
• Encuestas egresados aplicadas anualmente.
- Meta.
• 100% egresados con perfil de egreso conforme lo esperado.
• 20% de proyectos de título articulados con áreas de desarrollo académico y/o vinculación con el
medio.
• 80% de satisfacción de egresados con perfil de egreso.

Plan de continuidad 7. Ampliar los ámbitos de colaboración o alianzas para proyectos de interés
disciplinar y consolidar la vinculación con el sector productivo.
- Iniciativa y Plazo de Ejecución.
• 2018 Evaluación y actualización de convenios vigentes.
• 2019 Diseño de banco de casos y clientes.
• 2020 Difusión interna y externa de proyectos.
• Anual. desarrollar portafolio de proyectos.
- Indicador.
• N° Talleres de licenciatura (7 semestre) con cliente real (ambas menciones).
• N° Proyectos que constituyen casos de referencia para el sector.
• N° Proyectos que usan convenios o alianzas con el sector.
- Línea de Base.
• Convenios con clientes reales vigentes y en ejecución.
- Meta.
• 5 proyectos incorporados al banco de casos anualmente.
• 1 proyecto anual se difunde en actividades del sector o presenta a concurso externo.
• 1 proyecto anual se desarrolla en colaboración con el sector productivo.
• % de satisfacción de los actores claves (estudiantes, docentes y clientes reales).

Plan de mejora 5. Revisar y sistematizar el proceso de seguimiento de la empleabilidad y desempeño de
los egresados asegurando canales de vinculación efectivos, para una retroalimentación desde ellos y sus
fuentes laborales.
- Iniciativa y Plazo de Ejecución.
• 2018 Diagnóstico y actualización bases de datos.
• 2019 Diseño e implementación de mejora canales.
• 2019 Continuar encuesta egresados-empleadores anual y análisis inserción y desempeño
profesional.
• Focus o claustro bianual de retroalimentación.
- Indicador.
• Informe diagnóstico
A ctores claves defini
• % de satisfacción de cada grupo con la efectividad de los canales
Índices de satisfacción
egresados y empleadores con la formación.
• Nivel de empleabilidad.
• Tipo de desarrollo profesional y de perfeccionamiento.
• N° de programas o proyectos mejorados a partir de la retroalimentación obtenida.
• Índice de satisfacción con el perfil de egreso por parte de egresados y empleadores.
- Línea de Base.
• Encuesta aplicada anualmente
de
Base
datos actualizada.
• Índice de valorización del Perfil Egreso 72%.
- Meta.
• % satisfacción con la información que reciben los egresados y empleadores.
• % de fidelización egresados.
• Perfil de egreso con validación permanente con índice sobre 85% de aprobación por egresados y
empleadores.
• 85% Inserción laboral al primer año de titulados.
• Renta sobre la media nacional al 4 año de titulados.
• Oferta de formación continua retroalimentada.
N5: EFICIENCIA Y EFICACIA DE GESTIÓN LA DE PROCESOS, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.

El núcleo N°5 aborda un conjunto de 4 fortalezas y 2 debilidades, mediante 2 planes de continuidad y 1
plan de mejora, que se alinean con la estrategia institucional.

Plan de continuidad 8. Evaluar y mejorar la aplicación del sistema de gestión de la mejora continua en la
unidad, de modo de asegurar su instalación en todos los niveles de toma de decisiones y en los ámbitos
de desarrollo académicos y administrativos.
- Iniciativa y Plazo de Ejecución.
• Acreditación 2018.
• Seguimiento plan de mejora anual.
• Diagnóstico situacional bianual.
• Actualización plan según diagnóstico.
- Indicador.
• % de cumplimiento de las iniciativas según plan de mejora.
• Nivel de avance en compromisos de mejora continua.
• N° de objetivos de mejora incorporados al POA anual.
• Informes de seguimiento anual para UACEI o CNA según corresponda.
• Evaluación de estándares y madurez de procesos claves en nivel 3 al menos.
- Línea de Base.
• Diagnósticos situacionales 2015-2016.
• Informe de autoevaluación 2017-2018 para proceso de acreditación.
• Plan de mejora 2018-2023.
- Meta.
• Nivel de ejecución 100%.
• Disminución de brechas detectadas en cada núcleo.
• Aumento de estándares 2018 cualitativos y cuantitativos con planes de continuidad.
Plan de continuidad 9. Consolidar la implementación de los mecanismos de gestión institucionales de la
escuela: Planificación Estratégica para la gestión, seguimiento y control de los procesos, metas y
resultados.
- Iniciativa y Plazo de Ejecución.
• Revisar los POAs e incorporar planes de mejora.
• Seguimiento anual del Plan Estratégico.
- Indicador.
• Informes de seguimiento anual del Plan Estratégico.
• Informe de seguimiento anual de acreditación según corresponda.
• %de cumplimiento anual POA.
• %de logro metas estratégicas y de mejora continua.
• N°de procesos documentados en la carrera de acuerdo a Mapa Institucional.
- Línea de Base.
• Plan Estratégico y
SG M C instalado en la Carrera.
- Meta.
• Sobre el 85% de cumplimiento de POAs.
• 100% de logro compromisos de mejora.
• Procesos claves en nivel de madurez 3.
Plan de mejora 6. Consolidar el uso de los mecanismos de gestión de evidencias (portafolio
institucional), indicadores (Cubo BI-UFT) y consultas a los actores claves (Proceso Institucional),
asegurando el manejo de la información.
- Iniciativa y Plazo de Ejecución.
• 2018 Capacitación equipo de gestión.
• 2018 Definición de actores claves, tipo de información requerida.
• 2019 Rediseño de canales de información y difusión.
• 2019 Ejecución calendario de análisis y generación de documentación.
• 2020-2022 Incremento y cobertura de evidencia cuantitativa y cualitativa por proceso.

- Indicador.
• Portafolio de Escuela con informes de análisis y resultados actualizado anualmente.
• % de cobertura de Matriz de evidencia documental.
• % de cobertura de indicadores definidos como claves para la gestión.
• % de procesos formalizados.
• Nivel de conocimiento por parte de los actores claves de los procesos.
• Índice de satisfacción de los actores claves con la información recibida.
- Línea de Base.
• Cubo BI-UFT con indicadores académicos en línea.
• Módulo de reportes de resultados operaciones (Banner-Qbiz-Plataformas de gestión).
• Portafolio institucional con documentos oficiales.
• Matriz de evidencia cargada acreditación 2018 .
• Matriz de indicadores claves cargado acreditación 2018.
- Meta.
• Portafolio 100% al día anualmente.
• Nivel de conocimiento de los actores claves sobre 75% en los procesos claves.
• Índice satisfacción sobre 85% respecto de la información considerada relevante.
N6: CONSOLIDACIÓN DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO, DESARROLLO DEL POSTGRADO Y SERVICIOS.
El núcleo N°6 aborda un conjunto de 7 fortalezas y 3 debilidades, mediante 1 plan de continuidad y 3
planes de mejora que se alinean con la estrategia institucional.

Plan de continuidad 10. Consolidar la instalación de la política de Vinculación con el Medio de la
Facultad con la implementación de los mecanismos de evaluación de sus programas midiendo el impacto
de cada uno de ellos.
- Iniciativa y Plazo de Ejecución.
• 2017: Diseño de programas de VcM.
• 2018: Diseño de instrumentos para la medición de impacto.
• 2019 - 2022: Plan de Evaluación de Impacto.
• 2019 - 2022: Seguimiento anual, análisis de resultados y medición de impacto.
- Indicador.
• N° de programas con evaluación de impacto implementados en la Carrera.
• N° de programas con fondo interno y/o externo adjudicados.
• Índices de satisfacción.
• Resultados de la evaluación de cada programa.
- Línea de Base.
• Política de Vinculación con el Medio vigente y en aplicación.
• Planes en ejecución.
• Convenios activos y con actividades en ejecución.
• Programas Diseñados.
- Meta.
• 100% de programas evaluados.
• 1 Fondo adjudicado bianual.
• Niveles de satisfacción sobre el 70% por parte de los beneficiarios.
• Objetivos de impacto logrados.
Plan de mejora 7. Optimizar e incrementar los recursos de laboratorio y taller de máquinas para los
nuevos servicios y procesos formativos.
- Iniciativa y Plazo de Ejecución.
• 2018: Levantamiento de necesidades.
• 2019 Elaboración plan de adquisiciones .

• 2019-2022: Adquisición y reposición de recursos.
- Indicador.
• Índices de satisfacción docentes y alumnos.
• % de prototipos y/o productos atendidos taller de máquinas / del total requerido por proyectos
de la escuela.
• $ Monto anual equipamiento y máquinas.
- Línea de Base.
• Instalaciones y equipamiento existente
Taller de herram ientas.
- Meta.
• 100% del instrumental actualizado conforme a necesidades del Plan de Estudios.
• Sobre 75% de satisfacción.

Plan de mejora 8. Diseñar una oferta de servicios y formación continua incentivando redes de
colaboración con el sector productivo y profesional.
- Iniciativa y Plazo de Ejecución.
• 2018: Análisis de entorno, levantamiento de necesidades, estudio de mercado.
• 2018: formulación de programas de diplomados, aprobación e gestión de admisión de
programas.
• 2019: puesta en marcha oferta inicio.
- Indicador.
• N° de programas de postítulo (diplomados) instalados.
• N° de inscritos .
• N° de programas que mantienen continuidad luego de primer año de instalación.
• N°de egresados inscritos.
• N° de programas con convenios o alianzas externas.
- Línea de Base.
• Base de datos de egresados actualizada.
Encuesta para estudio de ento
- Meta.
• 100% de programas impartidos por año.
• 2 programas al menos 2019.
Plan de mejora 9. Revisar y actualizar la línea instrumental incorporando requerimientos emergentes
acorde al estado actual de la disciplina.
- Iniciativa y Plazo de Ejecución.
• 2018: Diagnóstico y levantamiento de necesidades línea instrumental según plan de estudios.
• 2019: Presupuesto de renovación e inversión e incorporación a programas.
• 2020: Mantención anual.
- Indicador.
• Índices de satisfacción docentes y alumnos.
• %de revisión y actualización de programas de línea instrumental.
- Línea de Base.
• Línea y programas de línea instrumental en funcionamiento.
- Meta.
• 100% del instrumental actualizado conforme a necesidades levantadas.
• 85% índice de satisfacción por parte estudiantes y docentes con la mejora.

