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CAPITULO 1: Presentación de la Universidad Finis Terrae y de la Escuela Artes Visuales 

1.1 Antecedentes históricos de la Universidad Finis Terrae 
La Universidad Finis Terrae se fundó el 26 de octubre de 1981, como respuesta a la necesidad de formar profesionales capaces 
de dirigir y liderar el proceso de profundas transformaciones al que se enfrentaba nuestra sociedad. Así, de acuerdo al artículo 
tercero de sus Estatutos1, la Fundación "Universidad Finis Terrae" es una institución autónoma de educación superior, de 
identidad católica, vinculada a la Congregación Religiosa Legionarios de Cristo, y que inspira y realiza sus procesos de 
enseñanza, investigación y todas las demás actividades conforme a los ideales, principios y actitudes católicos. 

El 14 de enero del año 1982, la Universidad obtuvo el debido reconocimiento por parte del Consejo Superior de Educación, 
según consta en el Oficio N°62 de dicho organismo, actual Consejo Nacional de Educación. A pesar de ello, la puesta en marcha 
de la Universidad debió postergarse hasta el año 1988, principalmente por los efectos de la crisis económica que sufrió Chile 
entre los años 1982 y 1984. 

En el año 1987, la Universidad actualizó el proyecto institucional para ajustarlo a la nueva realidad del país, manteniendo su 
nombre y propósitos originarios. Luego, en marzo de 1988, la Universidad inició sus actividades académicas en instalaciones 
de Santiago Centro, donde comenzó a impartir Derecho e Ingeniería Comercial.  

A menos de un año de su funcionamiento, la Universidad adquirió, paulatinamente, un conjunto de propiedades que le 
permitieron crecer considerablemente en superficie e infraestructura, para consolidar su campus ubicado en la comuna de 
Providencia. 

Durante esta primera etapa, la Institución buscó incrementar la calidad docente y lograr la excelencia académica en el menor 
plazo posible. Así, la Universidad expandió la oferta de carreras, desarrolló la normativa académica correspondiente y creó un 
sistema de becas para el apoyo socioeconómico de los estudiantes admitidos. 

Como consecuencia de un trabajo riguroso orientado a cumplir su proyecto institucional, la Universidad Finis Terrae obtuvo 
su autonomía el 25 de enero de 1996, según consta en acta 026/96 del Consejo Superior de Educación. 

En diciembre del año 1999 la Universidad suscribió un convenio de asociación con la congregación religiosa Legionarios de 
Cristo, con lo cual la Universidad se estructuró manteniendo su orientación y propósitos fundamentales.  

Así, en el año 2005 comenzó a implementarse el Modelo Formativo Finis Terrae2, con la finalidad de ofrecer al país 
profesionales bien preparados y comprometidos con la sociedad, mediante una educación integral, adecuada a las exigencias 
de un mundo globalizado y en permanente cambio, con una duración de estudios de especialización y factibilidad propios de 
cada disciplina. 

En el año 2006 se elaboró un Plan Estratégico Institucional que se constituyó en el eje orientador de las acciones de la 
Universidad para cumplir con sus metas y objetivos, asumiéndose de manera permanente una cultura de dirección 
estratégica, de acuerdo a procedimientos estandarizados y acordes con el nivel de desarrollo alcanzado. Este plan 
proporcionó las orientaciones para el período 2006-2011, el cual tuvo continuidad en el periodo 2011-2015. En el año 2015 
se revisa la misión, se consolida el ideario3 institucional y se renuevan los lineamientos estratégicos para su desarrollo en el 
próximo quinquenio; consolidando, de esta forma, el plan estratégico a nivel institucional y de las unidades académicas para 
el 2016-2020.  

Producto de la reflexión y trabajo realizado a partir de la formulación estratégica, se establecen 5 líneas que configuran el 
Modelo de Planificación Estratégica4, considerado el foco de las estrategias establecidas por la Institución. Las Líneas 
Estratégicas son ámbitos de acción estratégicos, con foco institucional en lo prioritario y que agrupan objetivos para el 
cumplimiento de los mismos. 

                                                                    
1 Anexo N°1.1: Estatuto Universidad Finis Terrae 
2 Anexo N°3.3: Modelo Formativo Universidad Finis Terrae  
3 Anexo N°3.2: Ideario Institucional  
4 Anexo N°2.1: Plan Estratégico Institucional 
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 Línea Estratégica Desarrollo Académico: colocar al centro del Plan Estratégico el desarrollo académico, dado que en 
ello radica el dar fiel cumplimiento a la promesa de ofrecer una formación de excelencia acorde a las exigencias de la 
misión, de los alumnos y de la sociedad. 

 Línea Estratégica Identidad y Comunidad: consolidar la construcción de una Comunidad identificada con la Misión y 
Propósitos Institucionales y generar una sintonía cada vez mayor de todos los miembros de la comunidad universitaria 
con el Ideario. 

 Línea Estratégica Fortalecimiento de la Investigación y el Postgrado: Transitar a una etapa de mayor madurez y 
abordar explícitamente la investigación como parte esencial del ser Universidad. 

 Línea Estratégica Posicionamiento y Experiencia Universitaria: Difundir de forma adecuada en cantidad y calidad las 
actividades de la Universidad, dando a conocer con mayor fuerza, tanto en lo que respecta al ser como al hacer de la 
institución. 

 Línea Estratégica Fortalecimiento Económico y Sustentabilidad: Proveer de una base económica y financiera sólida 
que permita llevar adelante el proyecto formativo de la Universidad, y que además permita enfrentar las oscilaciones 
del medio externo. 
 
 

En el mismo año 2006, la Universidad decide someterse al proceso de acreditación institucional administrado por la Comisión 
Nacional de Acreditación (CNA) conforme a las disposiciones de la ley 20.129. Para ello las autoridades de la Universidad 
convocaron a los distintos estamentos a desarrollar los procesos de autoevaluación institucional, que permitieron en 2007 
obtener 3 años de acreditación en las áreas de gestión institucional y docencia conducente a título, acreditación que se 
mantuvo en el año 2010 por un periodo de 5 años en las áreas obligatorias, ya acreditadas, y en el área electiva de vinculación 
con el medio. En el año 2015, la Universidad renovó su acreditación en las tres áreas señaladas por un periodo de 4 años que 
culmina el 18 de noviembre del año 20195. 

A fines del año 2011, motivada por el aprendizaje y el conjunto de mejoras logrados en estos últimos años, la Universidad 
presenta un proyecto al Fondo de Innovación Académica (FIAC) del Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la 
Educación Superior (MECESUP) del Ministerio de Educación de Chile. El proyecto, denominado “Modelo de excelencia en 
gestión para instituciones de educación superior en Chile”, obtiene fondos para su desarrollo y se transforma en un agente 
de aprendizaje e instalación del actual sistema de gestión de la mejora continua (SGMC-UFT), con el fin de fortalecer, 
profesionalizar y extender de manera sistemática las políticas y los sistemas de aseguramiento de la calidad al interior de la 
Institución.6  

El nivel de desarrollo alcanzado hasta el año 2012 impulsó a la Universidad a incorporarse, junto a otras siete universidades 
privadas, al sistema único de admisión de estudiantes a la educación superior, el cual es administrado por el Consejo de 
Rectores de las Universidades de Chile y donde la Universidad se mantiene adscrita a la fecha. El año 2016 la Universidad 
ingresa al sistema de gratuidad, renovando su compromiso para el periodo 2017, beneficio que cubre el 32% de la matrícula 
total de la Universidad, de los cuales el 41% de los alumnos es de primer año.  

                                                                    
5 Anexo N°5: Acuerdo acreditación institucional vigente 
6 Anexo N°6: SGMC-UFT  
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1.2 Propósitos e ideario de la Universidad Finis Terrae 
Para orientar su desarrollo institucional, la Universidad Finis Terrae ha definido las siguientes declaraciones que forman parte 
de un ideario institucional:7 
 
Identidad : La Universidad Finis Terrae se considera una Institución católica de educación superior y forma parte de las 
instituciones educativas del Movimiento Regnum Christi.  
 
Misión: Contribuir a la formación integral de personas que sean agentes de transformación de la sociedad y de la cultura 
conforme a los valores cristianos, y construir una comunidad académica de excelencia que busca la verdad, el bien y la belleza.
  
 
Propósitos:  

1. Formar integralmente a personas.  
2. Formar profesionales de excelencia.  
3. Formar personas comprometidas.  
4. Formar una comunidad que busca la verdad, aprende y enseña.  
5. Formar una comunidad al servicio de la sociedad.  

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

 
Lema: Vince in bono malum, o bien, vencer al mal con el bien. 
 
1.3 Organización de la Universidad Finis Terrae 
La Universidad Finis Terrae se constituyó jurídicamente como una fundación de derecho privado, el 26 de octubre de 1981. 
Ese mismo mes y año fue inscrito en el registro de Universidades del Ministerio de Educación bajo el folio “C” N°2 y fue 
debidamente autorizada por el Ministerio del Interior. Los estatutos e instrumentos constitutivos de la Universidad fueron 
aprobados por el Ministerio de Educación, según oficina N°0062 de fecha 14 de enero de 1982, con lo cual se formalizó la 
estructura de gobierno y funcionamiento.  
 
Actualmente la Universidad tiene una estructura de gobierno central que está conformada por autoridades unipersonales y 
organismos colegiados, cuyas funciones y atribuciones se encuentran definidas en sus Estatutos, en los acuerdos del Consejo 
Superior y en el Reglamento General8.   
De acuerdo a los Estatutos vigentes, el órgano que dirige y administra a la Universidad es el Consejo Superior, el cual sesiona 
periódicamente. Sus integrantes son designados por la congregación religiosa Legionarios de Cristo por un periodo de tres 
años, pudiendo extenderse en el ejercicio de sus funciones para nuevos periodos.  
El gobierno, Dirección y administración de la Universidad, están a cargo del Rector, corresponde  por su parte al Vicerrector 
Académico supervisar y coordinar las actividades académicas, los planes y proyectos formativos de la Universidad, al 
Vicerrector Económico todas las tareas relativas a la gestión financiera y administrativa, al Vicerrector de Desarrollo y 
Comunicaciones, desarrollar y dirigir la ejecución de estrategias institucionales, estrategias de captación de recursos y de 
comunicaciones y por su parte el Secretario General quien oficia como ministro de fe de la institución. 
 
Los Estatutos también definen el funcionamiento del Comité Ejecutivo que está conformado por el Rector, quien lo preside, 
tres Vicerrectores y el Secretario General. Este comité vela por el cumplimiento de los objetivos y planes de la Universidad, 

                                                                    
7 Anexo N°3.2 : Ideario Institucional 
8 Anexo N°38: Reglamento General Universidad Finis Terrae  
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evalúa y verifica su cumplimiento, comunicando los resultados al Consejo Superior. Adicionalmente, esta instancia cumple 
una función consultiva ante el Rector, puesto que se encarga de estudiar y proponer proyectos de desarrollo de nuevos 
Programas, infraestructura, inversión y administración. 
Del mismo modo los Estatutos presentan el Consejo Académico, que está conformado por el Rector, quien lo preside, los 
Decanos, los Vicerrectores y el Secretario General. También asisten a las sesiones del Consejo Académico, con derecho a voz, 
los Consejeros de la Universidad y otras personas que invita el Rector, permanente u ocasionalmente. Es función prioritaria 
de dicho Consejo, mantener una orientación común y armónica en la Universidad, de conformidad con la política 
universitaria, aprobar reglamentos, dictar normas que no estén contenidas en los estatutos, aprobar planes de estudio de pre 
y postgrado previo a la validación final del Consejo Superior entre otras materias y cuestiones académicas. De forma sintética 
a partir de lo anterior, se presenta la organización de la Universidad en el siguiente diagrama:  
 
Organización de la Universidad 
 

 
 

Fuente: Reglamento General. 

1.4 Modelo Formativo Finis Terrae 

En consideración de la misión, los propósitos UFT y los principios antropológicos y técnicos que orientan el quehacer 
educativo de la Universidad, el Modelo Formativo Finis Terrae9 define un conjunto de 6 ejes técnicos que se conjugan para 
dar lugar a los perfiles de egreso, los planes de estudio y los Programas curriculares que permiten desarrollarlos. 

El despliegue del Modelo Formativo se sustenta en un enfoque curricular mixto que concibe el proceso formativo como un 
proceso de construcción y selección de saberes y valores, expresados en un conjunto de competencias tanto genéricas como 
de especialidad. Bajo estas disposiciones, el Perfil de Egreso se compone de una declaración de los principios orientadores, 
un conjunto de competencias genéricas universales y de la especialidad y, finalmente, una descripción del ámbito de 
realización de dicho perfil.  

                                                                    
9 Anexo N°3.3: Modelo Formativo Finis Terrae. 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2017 
ACREDITACIÓN LICENCIATURA  EN ARTES VISUALES 

10 

Las declaraciones contenidas en el Perfil de Egreso constituyen un compromiso formativo contextualizado en la profesión, la 
cual es ofrecida por la Universidad a la sociedad y la comunidad interna, especialmente para los estudiantes y docentes 
mediadores del proceso de formación. De esta manera, para dar cuenta del logro del Perfil de Egreso al término del trayecto 
formativo, el modelo exige tres instancias diferenciadas de evaluación: inicial, intermedia y final.  

Modelo Formativo Finis Terrae 

 

Fuente: Vicerrectoría Académica, 2015. 

Para asegurar el logro del Perfil de Egreso, el modelo contempla el desarrollo de una estructura curricular organizada –según 
la disciplina que se trate– por áreas, líneas y ciclos formativos progresivos de aprendizaje, que permiten organizar un conjunto 
de asignaturas según relación y progresión de contenidos, nivel de conocimiento o dominio de las competencias asociadas y 
metodología. 

Bajo esta lógica, el Modelo Formativo establece la definición y desarrollo de los planes de estudio en dos grandes áreas: el 
área de formación de la especialidad y el área de la formación general, con lo cual se busca dar cobertura a los conocimientos 
y competencias de la disciplina, sin perder el foco en la misión, valores y principios UFT. Estos últimos aspectos son abordados 
principalmente por el área de formación general y constituyen un valor agregado y un “sello” diferenciador de los 
profesionales que egresan de la Universidad en comparación con los equivalentes que provienen de otras instituciones de 
educación superior. 

Para concretar los propósitos del Modelo Formativo la estructura de los planes de estudios cumple un rol instrumental que 
considera el despliegue técnico de una relación entre asignaturas prácticas y teóricas, carga horaria, creditaje, metodologías 
de enseñanza y aprendizaje, además de procesos y métodos de evaluación, conforme a las indicaciones emanadas por la 
Vicerrectoría Académica. 

1.5 Presentación Facultad de Arte 
Inicialmente la Facultad se constituyó como Escuela de Artes Visuales la cual fue fundada en el año 1993 como un proyecto 
del Rector de ese entonces D. Pablo Barahona, que para esto convocó a artistas destacados del ámbito nacional tales como 
Mario Toral, Enrique Ordoñez, Roberto Geisse, Eduardo García de la Sierra, Patricia Israel, Eduardo Vilches, Francisco Gazitúa, 
Francisco de la Puente, Gaspar Galaz, Benito Rojo entre otros. Este proyecto cumplía con la política universitaria de ese 
entonces, de ampliar su espectro docente a las necesidades del momento, sobre todo en el campo de las Bellas Artes, 
recurriendo a figuras destacadas de las artes visuales del país. Su primer Decano fue Mario Toral y el Director Eduardo García 
de la Sierra. La primera generación de estudiantes tuvo un número de ingreso de 71 alumnos, de los cuales egresaron 52 y se 
licenciaron 47 (egreso 1996); ingresaron bajo el régimen de admisión por puntaje PAA, además de una entrevista personal y 
un test de habilidades.  
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El año 2007, coincidente con el nombramiento de su segundo Decano, Dña. Teresa Gazitúa, se inicia en la Unidad, liderado 
por su Director Pablo Mayer,  un proceso de análisis del Plan de Estudio, con el objetivo de implementar en la Carrera de Artes 
Visuales el Modelo Formativo Universidad Finis Terrae.  
 
En el año 2008, sin perder de vista el proyecto de origen, de ser una Escuela basada en la experiencia de  talleres en las 
disciplinas tradicionales de la plástica; el formar desde la experiencia del taller de Dibujo, Pintura, Grabado y Escultura, es que, 
en paralelo a la puesta en marcha del Modelo Formativo incorporando el área de la formación general, se dio inicio a una 
nueva malla, en la que se buscó un equilibrio entre las líneas de formación de especialidad y la línea de historia y teoría, 
entendiendo estas como dos coordenadas claras que orienten mejor al alumno.  

A fines del año 2011 la Escuela da inicio a un nuevo Proceso de Autoevaluación, con el propósito de presentarse de manera 
voluntaria a la acreditación, proceso que luego de la visita de pares a fines del año 2012, concluyó favorablemente con la 
acreditación de la carrera por un periodo de 5 años (2013-2017)10. Junto a este proceso, la facultad cumplió una etapa notable 
y decisiva en su historia y desarrollo, abocándose a partir de ese momento a afrontar nuevos desafíos de crecimiento, a la 
consolidación de todo lo auténtico y positivo logrado, junto a la incorporación de los nuevos componentes que caracterizan 
la enseñanza artística contemporánea. 

En el año 2013, es nombrado como Decano, Enrique Zamudio quien junto a su equipo Directivo, se han hecho cargo de lo 
anterior, recogiendo las opiniones vertidas tanto en el informe de autoevaluación, el informe de los pares y el acuerdo de 
acreditación, como de las reflexiones realizadas en los claustros académicos. De esta forma en marzo 2014 y en busca de 
reforzar el proyecto, se empieza a estudiar un perfeccionamiento al plan de estudios, el que se pone en marcha con la cohorte 
ingreso 2015. En esta modificación, se mantiene como eje fundamental la línea de Dibujo, ya que independiente de la 
especialidad y del lenguaje en que el alumno desarrolle su trabajo, esta es una herramienta esencial en la creación del artista. 
Se incorpora una nueva línea de Medios y Tecnologías de la Imagen, se fortalece la línea de Historia y Teoría y se formalizan 
en el curriculum los seminarios y talleres de procedimientos de cada especialidad. 
 
Actualmente la Facultad de Arte cuenta con un plan estratégico (2016 -2020) 11el que conduce y norma la Escuela de Artes 
Visuales, un Plan de Estudios actualizado que respeta y valora la importancia del arte como forma de conocimiento autónomo 
y un quehacer académico orientado tanto por la Misión de la UFT, el Modelo Formativo y el Plan Estratégico Institucional. Lo 
anterior permite una orientación clara y diferenciada para la carrera y un conocimiento de las prioridades de ésta respecto de 
su aporte al medio y al sello institucional. 
 
Misión Facultad de Arte 
Contribuir a la formación de personas a través del desarrollo práctico del pensamiento visual en el arte, promoviendo la 
autonomía creadora y sentido crítico para ser un aporte a la sociedad.12 
Misión de la Escuela de Arte  
Contribuir a la formación de personas a través de conocimientos técnicos e instrumentales en diversas especialidades de las 
artes visuales promoviendo el desarrollo de capacidades creativas, analíticas, críticas y discursivas para ser un aporte a la 
sociedad y a las artes. 
 
Propósitos Educativos Facultad de Arte 
I. Formar personas capaces de ser protagonistas de la escena artística y cultural de su tiempo. 
II. Formar profesionales de las artes visuales a través de una sólida formación práctica desde el taller y que posean un 
discurso coherente con su obra. 
III.  Contar con un programa de investigación, publicaciones y creación artística interdisciplinaria, que dé cuenta de la 
diversidad y capacidades de los docentes y egresados de la EAV. 

                                                                    
10 Anexo 26.1: Informe de acreditación 2012 
11 Anexo 4.1: Plan estratégico Facultad de Arte  (POA 2016 -2020)  
12 Anexo 4.1: Plan estratégico Facultad de Arte  (POA 2016 -2020) 
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IV. Fomentar la vinculación con el medio, de manera de contribuir al desarrollo de la actividad artística en el ámbito nacional 
e internacional. 
Las definiciones y acciones que fundan el accionar de la Escuela, en coherencia con lo establecido por la Facultad y la 
Institución son desarrollas y administradas por la siguiente estructura: 
 
Organigrama de la Facultad de Arte 

 
 
1.6 El Proyecto educativo de la Escuela de Artes Visuales 
En marzo de 1993 nace la Escuela de Artes Visuales, en respuesta a la necesidad de los directivos de fomentar el desarrollo de 
las artes como una manera de contribuir al desarrollo de la sociedad y vincularse efectivamente con ella.  El año 2005 asume 
la Dirección de la Carrera Pablo Mayer, siendo ratificado su cargo en primera instancia el año 2007, bajo el decanato de Teresa 
Gazitúa y posteriormente en el año 2013 en el decanato de Enrique Zamudio. En este periodo la Facultad ha afianzado el 
proyecto tanto en su desarrollo interno como en su presencia en el medio, actualmente cuenta con un prestigio sólido y una 
trayectoria de 24 años que la avala, es un proyecto consolidado de la enseñanza del arte, que mantiene una orientación 
metodológica basada en el trabajo de taller y un programa de temáticas y contenidos que supone un proceso de aprendizaje 
paulatino y un desarrollo de creación personal. 
 
En el año 2008, sin perder de vista el proyecto de origen de ser una Escuela basada en la experiencia de talleres en las 
disciplinas tradicionales de la plástica, el formar desde la experiencia del taller de Dibujo, Pintura, Grabado y Escultura, es que 
en paralelo a la puesta en marcha de un nuevo Modelo Formativo institucional, se dio inicio a un nuevo plan de estudios, en 
el que se buscó un equilibrio entre las líneas de formación de especialidad y la línea de Historia y Teoría, entendiendo éstas 
como dos coordenadas claras que orientaran mejor al estudiante en su formación.  
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A través del tiempo, se fue reforzando este proyecto, manteniendo como eje fundamental la entrega de conocimientos en los 
talleres de cursos prácticos, destacándose la continuidad asignada en la malla curricular a la línea de Dibujo a lo largo de la 
carrera, independientemente de la especialidad y del lenguaje en que el estudiante desarrolle su trabajo. El Proyecto 
educativo establece el Dibujo como una herramienta que permite construir y consolidar un pensamiento analítico, 
constituyéndose por tanto, en una destreza esencial en la formación del artista. Por esta razón, se le otorga a esta disciplina 
un valor formativo como base para la codificación en la representación de la forma y del espacio, que tradicionalmente se 
asocia a la construcción del lenguaje visual.  
 
Entre los años 2011 y 2012 se realiza un proceso de autoevaluación que contó con la participación de docentes, estudiantes, 
egresados y empleadores y culminó en enero de 2013 con la obtención de una acreditación por cinco años, en donde se 
señalaron las fortalezas del proyecto educativo, pero también algunas deficiencias menores que guardaban relación con 
aspectos de actualización de contenidos respecto a las características de la enseñanza artística bajo la condición 
contemporánea, lo cual ya había sido advertido y señalado por los propios miembros de la comisión de autoevaluación. En 
enero 2014, con el propósito de ir dando respuesta a esas observaciones se, se realiza un Claustro Docente cuyo tema principal 
y diseño metodológico estuvo orientado al análisis tanto de las líneas disciplinares como los distintos niveles que la 
conforman y del que se evacuó un informe en el que se recogieron las apreciaciones de los profesores, un diagnóstico de 
estado y una serie de propuestas, que permitieron incorporar nuevas herramientas de producción artística de manera 
sistemática y formal. Por esta razón, se realiza una modificación menor en el Plan de Estudios de la Carrera siguiendo los 
lineamientos institucionales y de la Facultad, de avanzar en una cultura de mejora continua. 
 
En síntesis, tres aspectos principales que propone esta adecuación los que se pueden sintetizar en lo siguiente: 
 Convertir la línea complementaria de especialidad “Fotografía” en una línea formativa estructurante de la especialidad, 

vinculada a medios y tecnologías de la imagen, lo que habilitará progresivamente al estudiante para manejar las 
herramientas y recursos expresivos vigentes, para así poder insertarse de mejor forma en el medio creativo y laboral. 

 Fortalecer la línea de Dibujo, manteniéndola como una de las líneas de andamiaje del proyecto educativo, incorporando 
desde el primer semestre aspectos creativos que están en la base del pensamiento visual contemporáneo. 

 Readecuar contenidos teóricos que permitan generar en el estudiante una capacidad de análisis crítico de la historia y 
del arte contemporáneo, y una aproximación al entorno disciplinar y a la investigación en el terreno de las artes visuales.  

Las modificaciones planteadas, optimizan y actualizan los alcances y contenidos del plan actual, otorgándole mayor 
consistencia disciplinar a nuestros estudiantes y una mayor proyección profesional a nuestros egresados, cambios 
nominalmente menores pero muy significativos en cuanto a perfeccionar y actualizar el estudios de las Artes Visuales. El 
trabajo que desarrolla esta Facultad entonces, está orientado por los fundamentos citados anteriormente que se expresan en 
su misión, propósitos y objetivos, que a su vez se traducen en el Perfil de Egreso del Estudiante y el plan de estudios.  
 
1.7.-Presentación del perfil de egreso: 

 
“El Licenciado en Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae, tiene un sentido humanista en la reflexión crítica de su 
realidad; conoce y maneja en profundidad los recursos materiales, técnicos y formales del dibujo, la pintura, la 
escultura, el grabado y la fotografía.  
 
Manifiesta dominio de los conocimientos teóricos y prácticos, apuntando al desarrollo de una propuesta plástica 
creativa y con carga conceptual coherente, que deriva de su investigación en el terreno del arte. Demuestra capacidad 
para vincularse con el medio y con profesionales de otras áreas.” 
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 CAPITULO 2: Situación de la Carrera respecto del proceso anterior 

 
El presente informe da cuenta del seguimiento realizado por la Dirección de Carrera a las acciones de mejora definidas en 
el año 2012, en el marco del primer proceso de acreditación del Programa en Artes Visuales. 
 
El seguimiento consideró como insumo la alineación e integración de distintas fuentes de diagnóstico de la carrera: las 
conclusiones del proceso de autoevaluación 2012, las observaciones del acuerdo N°222 de Qualitas,  el desarrollo del Plan 
Estratégico de la Unidad y los FODA de cada criterio del IAE 2012. 
 
Esta alineación demandó la actualización de planes para asegurar la pertinencia de las acciones definidas y el logro de 
resultados significativos, que permitan al término del periodo, concluir respecto del mantenimiento de fortalezas y la 
superación de debilidades detectadas. 
 
A continuación se incluye una tabla de síntesis sobre este aspecto para cada uno de los 12 criterios considerados en este 
proceso de autoevaluación: 
 
 Propósitos 
 Integridad 
 Perfil de Egreso 
 Plan de Estudios 
 Vinculación con el medio 
 Organización y Administración 
 Personal Docente 
 Infraestructura y Recursos para el Aprendizaje 
 Participación Estudiantil 
 Investigación Cuerpo Docente 
 Efectividad y Resultados de los Proceso formativos 
  Autorregulación y Mejoramiento Continuo



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2017 
ACREDITACIÓN LICENCIATURA EN ARTES VISUALES  
 

 

SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO SEGUIMIENTO DE RESULTADOS 

ALINEACIÓN AUTOEVALUACIÓN–EVALUACIÓN EXTERNA, POR CRITERIO PLANES, PROCESOS Y 
EVIDENCIAS 

DESARROLLADAS 

LÍNEA BASE 
2012 

RESULTADOS 

C    AUTOEVALUACIÓN 2012 OBSERVACIONES ACUERDO 
N°222 QUALITAS 

2013 2014 2015 2016 2017 

1-
PR

O
PÓ
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TO

S 

Los propósitos de la Escuela de Artes 
Visuales son los siguientes:  

 Formar profesionales del 
arte a través de una sólida 
formación práctica y de 
taller y que posean un 
discurso coherente con su 
obra.  

 Formar personas capaces de 
ser protagonistas de la 
escena artística y cultural 
de su tiempo  

 Contar con un programa de 
investigación, publicaciones 
y creación artística 
interdisciplinaria, que den 
cuenta de la diversidad y 
capacidades de los docentes 
y egresados de la EAV.  

 Fomentar la vinculación 
con el medio, de manera de 
contribuir al desarrollo de la 
actividad artística en el 
ámbito nacional e 
internacional 

 
Los propósitos de la unidad son 
conocidos y compartidos por los 
miembros de la carrera y se 
expresan en forma de metas y 
objetivos verificables. La 
evaluación del logro de los 
mismos se ha ido consolidando 
y mejorando significativamente 
a partir del proceso de 
autoevaluación. Sin embargo, 
se constata cierta 
inconsistencia entre los 
resultados esperados del 
logro de los propósitos , 
enunciados en la misión de la 
facultad y de la escuela, y el 
quehacer cotidiano de la 
carrera, incluyendo el plan de 
estudios. (Qualitas Nº 222/12, 
p.10) 

Alineación y ajuste de 
la Misión del con el 
nuevo ideario 
institucional. 

Definiciones 
desde la 
fundación 
creación de la 
Licenciatura 

_ _ Realiza 
Jornada 
evaluación 
Comité 
Curricular 
con VRDC 
Define 
Misión y 
Propósitos. 

Diseña e 
implementa 
Plan estratégico 
de la unidad 
2016-2020   
Plan Operativo 
Anual (POA). Con 
base a Propósitos 
declarados. 
 

POA 2017 
en 
ejecución. 

 
Difusión del ideario 
institucional 2015 y 
proceso de alineación 
2016. 

Índices de 
conocimiento 
por parte de la 
comunidad 
académica. 

 Claustro 
docente enero 
2016. = 66,6% 

Claustro 
docente 
enero 2017. 

 
 

Se realizan jornadas de 
revisión colegiada, 
sistemática y 
periódicamente para 
evaluar la pertinencia y 
robustez de los planes 
operativos y sus 
resultados con los 
propósitos de la carrera y 
su alineación con la 
política institucional 
 

La Licenciatura 
no contaba con 
indicadores 
definidos para 
medir la 
efectividad de 
sus propósitos  

Retención mejora no menor a 80 % 
Rendimiento promedio sobre 5,0 supera índice previo 
Nota promedio - alumnos mención Escultura 5,2 

Nota promedio - alumnos mención Grabado 5.5 
Nota promedio - alumnos mención Pintura 5.4 
Tasa de egreso en tiempo oportuno - mención Escultura 100% 
Tasa de egreso en tiempo oportuno - mención Grabado 100% 
Tasa de egreso en tiempo oportuno - mención Pintura 100% 
Índices satisfacción empleadores y egresados sobre 85% 
Índices de empleabilidad 80% 

RESULTADOS 

Durante la autoevaluación se verificó que la Licenciatura se encuentra inserta en una estructura organizacional que asegura la alineación de sus Propósitos con los de la 
Facultad y el ideario Institucional. En colaboración con la VRDC, se realizaron las instancias de revisión de la misión y propósitos de la Facultad y de Artes Visuales. Junto lo 
anterior, se realizó la alineación con el plan estratégico institucional 2016-2020, concluyendo con en el Plan Quinquenal de la Unidad.  La unidad mantiene una estructura de 
gestión que le permite verificar el cumplimiento de sus propósitos con la definición de indicadores para la evaluación de los resultados del Perfil de Egreso, el trayecto 
formativo y la medición del rendimiento y efectividad en la formación. 
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SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO  SEGUIMIENTO DE RESULTADOS  

ALINEACIÓN AUTOEVALUACIÓN–EVALUACIÓN EXTERNA, POR 
CRITERIO PLANES, PROCESOS Y 

EVIDENCIAS DESARROLLADAS 
LÍNEA BASE 2012 

RESULTADOS 

C  AUTOEVALUACIÓN 2012 
OBSERVACIONES ACUERDO N°222 
QUALITAS 

2013 2014 2015 2016 2017 

2-
IN

TE
G

RI
D

AD
 

La unidad ha definido 
los mecanismos 
mediante los cuales se 
revisan y actualizan los 
propósitos, perfil de 
egreso y plan de 
estudios. Asimismo 
tiene procesos de 
seguimiento y 
evaluación del 
cumplimiento de sus 
propósitos. En este 
mismo contexto ha 
formalizado políticas 
que orientan el 
accionar de la 
Licenciatura revisando 
y reformulando las 
normativas 
correspondientes de 
egreso y grado. 

La unidad aplica un sistema que 
permite medir la eficiencia de la 
enseñanza y, en virtud del análisis 
de estos datos, ha llevado a cabo 
acciones para mejorar el indicador 
de graduación oportuna. 
Asimismo, mantiene una relación 
permanente y fluida con sus 
egresados, a través de invitaciones 
a participar de exposiciones, 
seminarios o conferencias, lo que le 
permite conocer su desempeño en 
el medio artístico. 
Para perfeccionar este 
mecanismo, la carrera debiera 
desarrollar procesos de 
seguimiento para ampliar su 
campo de relación con 
empleadores e instituciones de 
difusión en el ámbito artístico 
nacional y atender 
apropiadamente las demandas 
de actualización y formación 
continua a los egresados  
(Qualitas Nº 222/12, p.5) 

Reglamentos que orientan las 
operaciones académicas y 
estudiantiles, protocolos lo que 
son difundidos a la comunidad 
académica y estudiantil. 
Plataformas de información y 
registro que formalizan los 
procesos académicos y la 
gestión.  
Instancias colegiadas que velan 
por el cumplimiento del Perfil 
de Egreso, de los propósitos y 
del plan de estudios. 
Consulta a los actores clave 
internos sistemática 
estudiantes-docentes. Consulta 
a egresados y empleadores en 
etapa de desarrollo. 
Egresados en el cuerpo 
docente y la actividades de 
desarrollo académico y VM. 
Actividades de VM con 
instituciones en convenio. 

Protocolos internos 
operativos 

100% 100% 100% 100% 100% 

Índice de satisfacción de 
estudiantes con la 
identificación del Perfil de 
Egreso = 70% 

69% 77 % 74% 69% 69% 

Conozco el reglamento 
general del alumno = 69% 

54% 58% 63% 60% 60% 

Procesos de selección y 
admisión regulados  

- 100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

Actualización plan de 
estudios basado en las 
observaciones del proceso de 
acreditación  

Estudio 
y análisis  

Validaci
ón 
cambio 

Aplicaci
ón  

50% 75% 

 

 

Nivel de madurez de los 
procesos instalados para 
seguimiento a egresados y 
vinculación con el entorno 

2 
Escala 
1 a 5 
SGMC 

2 
Escala 
1 a 5 
SGMC 

2 
Escala 
1 a 5 
SGMC 

3 
Escala 
1 a 5 
SGMC 

3 
Escala 
1 a 5 
SGMC 

Índice de satisfacción de 
egresados con la 
identificación del Perfil de 
Egreso = 67% 

NA NA NA NA 68,6% 

N°de convenios activos N°1 1 1 2 2 3 

RESULTADOS 

La unidad cuenta con reglamentaciones claras y completas de los deberes y derechos de los estudiantes, docentes y autoridades.  Los procesos se 
encuentran definidos y son cautelados por el Comité Curricular y el Consejo de Facultad en su validez y transparencia, además están respaldados y 
regulados por las plataformas de la Institución (Efinis, Terrae, Qbiz y Banner). La Unidad ha definido indicadores para monitorear los resultados e inició 
la instalación de procesos para la vinculación efectiva con los egresados y los actores del entorno artístico, los que aún se encuentran en etapa de 
desarrollo para su consolidación. Se realizó una modificación menor al plan de estudio durante el 2015 y que actualmente se mantiene vigente la que 
consideró la opinión de actores clave internos y externos. La unidad avanza en su vinculación con entornos significativos. 
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SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO SEGUIMIENTO DE RESULTADOS 

ALINEACIÓN AUTOEVALUACIÓN–EVALUACIÓN EXTERNA, POR 
CRITERIO PLANES, PROCESOS Y EVIDENCIAS 

DESARROLLADAS 

LÍNEA BASE 2012 RESULTADOS 

C  AUTOEVALUACIÓN 2012 
OBSERVACIONES ACUERDO 
N°222 QUALITAS 

2013 2014 2015 2016 2017 

3 
PE
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E 
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Las instancias de 
participación de los 
empleadores y egresados 
en cuanto a la revisión del 
perfil de egreso no se 
consideran suficientemente 
efectivas  
 
 

No obstante, en la revisión 
periódica del perfil, la unidad 
debe considerar en mayor 
medida el estado de desarrollo y 
actualización de los fundamentos 
disciplinarios que subyacen a la 
formación que se propone 
entregar, así como también al 
medio profesional afín a la 
carrera. Es fundamental que el 
programa considere la opinión 
de empleadores en la 
definición del perfil de egreso, 
particularmente porque está 
organizado en términos de 
competencias. La unidad está 
consciente de esta debilidad y 
la tiene contemplada en su 
plan de mejora. (Qualitas Nº 
222/12, p.3) 
 

OM 1 Diseñar e implementar un 
mecanismo de segmentación de los niveles 
de participación de todos los grupos de 
interés. 
  
OM 2 Diseñar e implementar Plan 
Comunicacional estratégico, para vincular a 
los grupos de interés  
 
 
 

Índice  de estudiantes que 
conocen el perfil de egreso  
=72,75% 

69% 77 % 74% 69% 69% 

Índice de docentes de 
conocer el perfil de egreso 
de la carrera = 81% 

- 85% 84% 85% 85% 

Los egresados consideran 
un aporte el perfil de egreso 
= 67% 

- - - 76% 77% 

Los empleadores consideran que los egresados de la Finis Tienen un 
bueno desempeño =83% 

85% 

 Los egresados consideran que el perfil de egreso es un aporte para su 
desempeño profesional = 84% 

81%  

RESULTADOS 

El perfil de egreso es conocido en un 69% de los estudiantes como también un 85% de los académicos, por otro lado los egresados de la carrera de Artes 
Visuales consideran en un 85% un aporte el perfil para su desempeño laboral y según los empleadores un 81% considera también que el perfil del egreso 
aporta a su desempeño laboral. En este sentido el perfil de egreso es una fortaleza de la carrera. En la encuesta de satisfacción hacia los empleadores estos 
manifiestan en un 79% que lo egresados son profesionales íntegros: que buscan el equilibrio entre aspectos profesionales, personales y sociales. 
Respecto de la instalación de procesos de consulta al medio interno-externo, la Unidad ha logrado sistematizar los procesos de consulta al medio interno 
estudiantes-docentes en una escala de madurez 5 (escala 1 a 5 SGMC) con aplicación anual, madurez 3 en el caso de los egresados con 2 ciclos de consulta y 
se encuentra consolidando la sistematicidad en la consulta a empleadores con un ciclo de aplicación. 
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SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO SEGUIMIENTO DE RESULTADOS 

ALINEACIÓN AUTOEVALUACIÓN–EVALUACIÓN EXTERNA, POR CRITERIO 
PLANES, PROCESOS Y 
EVIDENCIAS DESARROLLADAS 

LÍNEA BASE 2012 RESULTADOS 

C    AUTOEVALUACIÓN 2012 OBSERVACIONES ACUERDO N°222/12 
QUALITAS 

2013 2014 2015 2016 2017 

4-
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El perfil de egreso de la unidad 
tiene como meta la formación de 
Licenciados con base humanista. 
Personas con un sólido manejo de 
las técnicas propias de las artes 
visuales y con una capacidad 
teórica deductiva manifiesta al 
momento de fundamentar su obra. 
Para este objetivo, la estructura 
curricular de la licenciatura, hace 
énfasis en el propio “hacer”, a 
través de los talleres de 
especialidades. La formación 
teórica de la licenciatura entrega 
fundamentos sólidos en el campo 
de la historia y la elaboración de un 
discurso crítico, para la 
consecución de un pensamiento 
adecuado a un artista 
contemporáneo. 
 

Finalmente la formación 
humanista del alumno se 
complementa a través de un área 
específica, constituida por tres 
asignaturas sello de la universidad 
y otras asignaturas de formación 
general (IAE p. 34) 
 

El Consejo de Arte de Qualitas estima que la 
unidad no debe dejar de lado el "ser" y el 
"saber", ya que son intrínsecos a la formación 
que entrega una universidad y son 
fundamentales desde la perspectiva del arte.  
 
De esta manera, debe fortalecer el área de 
historia y teoría para fundamentar el 
grado de Licenciado en Artes Visuales; 
(…). Por otra parte, no es posible observar 
con claridad el carácter interdisciplinario 
de las Artes Visuales en un plan de 
estudios estructurado en base a disciplinas 
y especialidades; ni a través de la dinámica 
de trabajo de los académicos, también 
estructurada en base a líneas disciplinares, 
que no facilita espacios de cruce 
interdisciplinario. (Qualitas Nº 222/12, p. 4) 

Revisión del Plan de Estudios 
en 2014, se recogen las 
observaciones y realizan 
ajustes y validaciones 
correspondientes en 2015. 
 
Revisión y ajuste Reglamento 
de Egreso y Licenciatura. 
 
Readecuación de los 
contenidos en los Programas 
de Asignatura de la Línea de 
Teoría e Historia del Arte.  
 
Se realizan anualmente 
revisiones a instancia de 
comité curricular, que 
permiten verificar la alineación 
del Plan de Estudios con los 
resultados observados.  
 
Se realizar seminarios y charlas 
de distintos ámbitos del Arte. 

Programas de asignaturas 
actualizados y 
perfeccionados. 

_ _ 100% _ _ 

Índice de satisfacción 
estudiantil con la coherencia 
interna del Plan de Estudios 
= 81,5% 

 
68% 

 
77% 

 
77% 

 
69% 

 
69% 

Índice de satisfacción de 
académicos con la 
coherencia interna del Plan 
de Estudios  =  74% 

 
- 

 
74% 

 
85% 

 
77% 

 
- 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Nota promedio - alumnos 
mención Escultura 

5,31 5,08 5,17 5,10 5,24 

Nota promedio - alumnos 
mención Grabado 

5,53 5,24 5,12 5,22 5,45 

Nota promedio - alumnos 
mención Pintura 

5,28 5,36 5,17 5,25 5,41 

Los egresados consideran 
que las competencias del 
perfil de egreso se articulan 
apropiadamente en  el 
desarrollo del  plan de 
estudio = 65% 

 
 
Un 77% de los empleadores considera que una de las 
características del egresado es su capacidad reflexiva 
 

 
RESULTADOS 

Se verifica constantemente el plan de estudio, su alineación con los principios institucionales, de Facultad y capacidad de respuesta a los estándares externos 
vigentes. Los procesos de evaluación del trayecto formativo, permiten asegurar su coherencia con las necesidades del medio y se cautele su logro. En este sentido 
es bien valorado tanto por los estudiantes como por los egresados la estructura del plan de estudio. Considerando significativamente las líneas de carácter 
Teórico- Histórico las que van apoyando la formación disciplinar. Una de las características bien valoradas de los empleadores es la capacidad reflexiva de los 
egresados en un 77%. El Plan de Estudios fue revisado y perfeccionado en sus contenidos en 2015 a partir, de las observaciones y análisis que se suscitaron luego 
de la acreditación vigente. Por último los seminarios, charlas y workshop que realiza la escuela permiten abrir el abanico a conocer otros ámbitos del arte. 
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SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO SEGUIMIENTO DE RESULTADOS 

ALINEACIÓN AUTOEVALUACIÓN–EVALUACIÓN EXTERNA, POR 
CRITERIO 

PLANES, PROCESOS Y EVIDENCIAS 
DESARROLLADAS 

LÍNEA 
BASE 2012 

  RESULTADOS 

C 
 
AUTOEVALUACIÓ
N 2012 

OBSERVACIONES ACUERDO N°222 
QUALITAS 

2013 2014 2015 2016 2017 
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Falta sistematizar 
los mecanismos 
de comunicación 
que permitan 
difundir a los 
egresados las 
actividades de 
extensión y de 
vinculación con 
el medio que 
organiza la 
unidad. (IAE 
p.110) 
 
 

La unidad proporciona instancias de 
vinculación con el medio disciplinario 
a través de actividades tales como 
exposiciones, seminarios y 
conferencias de artistas invitados, 
convenios con salas de exposición y 
galerías locales. ( …) Se estima 
necesario ampliar el espectro de 
convenios con instituciones públicas 
y privadas, con el objetivo de poder 
garantizar el cumplimiento del perfil 
de egreso y la misión de la Facultad 
de Arte. Ello permitirá además 
aumentar las oportunidades de 
empleabilidad de los egresados y 
aumentar la posibilidad de 
contribuir en la sociedad, tal como 
está señalado en la misión de la 
facultad. (Qualitas Nº 222/12, p.6) 
 
 

OM 9. Incentivar un programa de 
desarrollo de proyectos y creación 
interdisciplinaria de los docentes, 
estudiantes y egresados de la Unidad de 
acuerdo a la Política establecida por sus 
autoridades ( IAE p.110). 
 
-Se crean las estructuras orgánicas para 
la definición e instalación de políticas y 
planes de desarrollo académico para el 
postgrado, formación continua, 
investigación y vinculación con el 
medio. 
 
-Se actualizan las políticas de postgrado, 
formación continua, vinculación con el 
medio e investigación. Se alinean estas 
estructuras de gestión con las políticas y 
planes institucionales. 
 
-Se definen a la luz del Plan Estratégico 
2026-2020 el postgrado-la vinculación 
con el medio y la investigación como 
objetivos sustantivos para el desarrollo 
de la Facultad. 
 
 
 
 
 

Estructura 
orgánica 
funcional al 
desarrollo 
de la 
docencia de 
pregrado. 

Se establece 
equipo de 
trabajo, y 
funciones 
para iniciar 
desarrollo 
de 
postgrado. 

Se instala plan 
de formación 
continua y 
desarrollo de 
postgrado. 
 
Representante 
de la Facultad 
integra la 
Comisión de 
Postgrado 
central en la 
VRA. 

Se crea la 
Dirección de 
Postgrado y 
Formación 
Continua. 
 
 
 
Director 
integra la 
Comisión de 
Postgrado 
central en la 
VRA. 

Se crea la 
Coordinación 
de 
Investigación 
y creación 
artística. 
 
 
Coordinación 
integra la 
Comisión de 
Investigación 
central en la 
VRA. 

Se crea la 
Coordinación de 
Vinculación con el 
Medio y Extensión. 
 
 
 
Consolidación de 3 
áreas estratégicas 
complementarias a 
la docencia de 
pregrado. 
 

Políticas 
institucional
es. 

- - Alcances de la 
Política de 
Postgrados y 
Formación 
Continua 
formalizados y 
en desarrollo 
de acuerdo a 
un plan. 
 

-Instalación de 
Plan 
Estratégico 
2016-2020 
 
 

Alcances de la 
Política de 
Vinculación con el 
Medio formalizados 
y con plan en etapa 
de implementación. 
 
Alcances de la 
Política de 
Investigación y 
creación 
formalizados. Con 
líneas de desarrollo 
definidas. 
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OM 5 Contar con un mecanismo de 
registro y difusión de las metodologías, 
los procesos de creación, los proyectos y 
las obras, para apoyar el proceso de 
enseñanza –aprendizaje y sus instancias 
de evaluación y revisión y vinculación 
con el medio.  
 
Se diseñó e implementó un plan de 
difusión anual de actividades de 
formación continua y vinculación con el 
medio, por grupo de actores clave 
(centros de práctica, docentes, 
egresados, instituciones en convenio) y 
de los beneficios especiales a los que 
pueden acceder para continuar estudios 
en la UFT. 
 
La Facultad renovó su imagen 
corporativa con sello propio, de más 
fácil identificación dentro de la página 
web de la universidad, permitiendo que 
los egresados y alumnos se informen de 
las actividades de VM y postgrado. 

Portafolio 
de 
seguimiento 
de 
desempeño 
a alumnos 
 
 
Índice de 
satisfacción 
de 
estudiantes 
con la 
vinculación 
con el 
medio 
= 55,75% 

Se revisa y 
actualiza la 
base de 
datos de los 
egresados 
anualmente. 
 

Se revisa y 
actualiza la 
base de datos 
de los 
egresados 
anualmente. 
 

Se realiza 
versión piloto 
de un 
portafolio de 
seguimiento 
del 
desempeño 
del 
estudiante” 
 
Se 
implementa 
proceso de 
comunicación, 
pagina web y 
correo. 
 
Se crea 
convenio con 
la 
Municipalidad 
del Bosque. 
 

Se revisa y 
actualiza la 
base de datos 
de los 
egresados 
anualmente. 
 
Se mantiene 
portafolio. 
 
Se mantienen 
convenios. 
 

Se realiza portafolio 
de seguimiento del 
desempeño del 
estudiante (versión 
de ajuste) 
 
Se firma convenio 
con galería Patricia 
Ready. 
 
Se firma convenio 
MAD. 
 
Se formaliza 
programa con 
Municipalidad del 
Bosque. 
 
70% de los 
estudiantes 
considera que la 
carrera promueve la 
vinculación con el 
medio. 

Índice de 
satisfacción 
de 
académicos 
vinculación 
con el 
medio  
= 65% 

Sin 
mediciones 
sistemáticas
. 

 
62% 

 
69% 

 
63% 

 
NA 

 

  

RESULTADOS 

La unidad revisó e incrementó los cargos académicos para la gestión de las áreas estratégicas complementarios a la docencia de pregrado, incorporando a su orgánica la 
dirección de postgrado y formación continua, la coordinación de vinculación con el medio y extensión y la coordinación de investigación y creación artística. A partir de esta 
orgánica redefine sus políticas y planes para orientar los proyectos de forma alineada y sinérgica tanto a nivel de Facultad como con la Institución. Por su parte, la 
implementación de los planes y mecanismos luego de la articulación mencionada, le ha permitido desarrollar las líneas y áreas académicas definidas por la Facultad. En 
materia de Postgrado y Formación continua cuenta con una oferta consolidada, respecto de los programas de Vinculación con los Medios estos fueron re-diseñados 
considerando la colaboración con el entorno y su bidireccionalidad, actualmente se encuentran en fase de diseño, los instrumentos para su evaluación. No obstante lo anterior, 
se proyecta según el cronograma establecido consolidar 3 programas para el 2020 con sus evidencias respectivas. Los programas de carácter tradicional, específicamente la 
extensión y difusión de las actividades de creación, se desarrollan manteniendo los estándares de la Unidad manteniendo una posición relevante en los circuitos de arte y 
cultura. 
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SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO SEGUIMIENTO DE RESULTADOS 

ALINEACIÓN AUTOEVALUACIÓN–EVALUACIÓN EXTERNA, POR CRITERIO 
PLANES, PROCESOS Y EVIDENCIAS 
DESARROLLADAS LÍNEA BASE 2012 

RESULTADOS 

C AUTOEVALUACIÓN 2012 OBSERVACIONES ACUERDO 
N°222 QUALITAS 
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La Universidad, Facultad y Unidad 
poseen un adecuado sistema y 
estructura de gobierno, que 
permite condiciones de operación 
idóneas para el logro de los 
propósitos de la Licenciatura. 
Las autoridades de la Facultad y 
de la Unidad son consideradas 
destacadas en dentro de la 
disciplina y cuentan con un 
liderazgo que mantiene la 
cohesión interna de los distintos 
estamentos. (IAE p123) 
 
La Universidad, Facultad y 
Unidad han avanzado en la 
formalización de su estructura y 
mecanismos, a través de la 
optimización de instrumentos de 
gestión tales como: Plan 
Estratégico Institucional, Plan 
Estratégico de Facultad, Plan 
Operativo Anual de Unidad. 

La carrera cuenta con un 
cuerpo académico 
altamente calificado, tanto 
en su formación Académica 
como en su desempeño 
artístico.  
 
No obstante, la unidad 
debe considerar un 
número mayor de 
jornadas completas 
equivalentes, que 
asegure un mayor 
compromiso 
y dedicación para 
impulsar el desarrollo de 
la investigación, que es 
incipiente, y potenciar la 
docencia y extensión.  

Aumento de las horas de 
dedicación a la gestión académica 
de la carrera, que permiten delegar 
funciones de la Dirección de 
Carrera.  
-Dirección de Postgrado y 
Formación Continua: ¾ J. 
-Coordinación de Investigación y 
Creación Artística: ½ J. 
-Coordinación de Vinculación con el 
Medio y Extensión: ½ J. 
- Seis coordinadores de línea  
OM 1 Diseñar e implementar un 
mecanismo de segmentación de 
los niveles de participación de 
todos los grupos de interés, de tal 
manera  que se fortalezca y mejore 
la efectividad de los sistemas de 
consulta empleados a la fecha 
OM 2 Mejorar los canales de 
comunicación que se utilizan 
actualmente en la unidad, para 
vincular a los grupos de interés con 
las instancias de revisión, 
evaluación y mejora de la 
Licenciatura. (IAE p 123) 
 

Índice de satisfacción de los 
estudiantes de la estructura 
organizacional y 
administrativa = 84% 

68% 70% 71% 71% NA 

Índice de satisfacción de los 
docentes  la estructura 
organizacional y 
administrativa = 73% 

Sin 
medici
ón. 

81% 83% 87% NA 

N° de académicos con más 
de ½ jornada = N° 2 

N° 5 N° 4 N° 5 N° 5 N°6 

Porcentaje académicos con 
contrato (planta 
académica) = 38,46% 

53,1% 58,7% 45,6% 51,0% 51,9% 

Jornadas Completas 
Equivalentes (JCE)   

9,6 9,8 9,5 10,4 10,1 

JCE con grado magíster o 
doctor 

1,0 1,0 1,8 1,6 2,6 

Porcentaje académicos que 
trabajan a honorarios = 
61,53% 

46,9% 41,3% 54,4% 49,0% 48,1% 

Resultados 

El Programa mantiene un sistema de gobierno con una estructura de toma de decisiones, con un marco normativo y procesos formales que le permiten 
tener un modelo de gestión por procesos estructurados que garantiza la gestión, control y seguimiento. Los actores claves. Tienen bien evaluado al 
equipo de dirección y administrativo de la escuela con índice de satisfacción promedio 80%. La unidad ha aumentado el N° de académicos con jornada 
igual o superior a ½ jornada en 2012 tenía un 1,67% actualmente tiene un 7,8% lo que permite distribuir las funciones de gestión, en las áreas de 
docencia pregrado postgrado, investigación, vinculación con el medio y también destinar horario protegido para su desarrollo. La proporción de 
académicos contratado se ha mantiene en el 50% aumentando la proporción de éstos con grado de magister. 
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SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO SEGUIMIENTO DE RESULTADOS  

ALINEACIÓN AUTOEVALUACIÓN–EVALUACIÓN EXTERNA PLANES, PROCESOS Y 
EVIDENCIAS DESARROLLADAS LÍNEA BASE 2012 

RESULTADOS 

C AUTOEVALUACIÓN 2012 OBSERVACIONES ACUERDO N°222 QUALITAS 2013 2014 2015 2016 2017 
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Si bien la unidad 
cuenta con una 
política de 
desarrollo y 
perfeccionamien
to académico, 
aún no se ha 
formalizado un 
plan de 
desarrollo 
académico 
docente, que 
impulse la 
investigación y 
la actualización 
docente de 
acuerdo a los 
requerimientos 
del plan de 
estudios (IAE 
p.129).  
Si bien se ha 
aumentado la 
dotación de 
docentes de 
planta, ésta es 
aún insuficiente 
para labores de 
desarrollo 
académico. 
  
 

La carrera cuenta con un cuerpo académico altamente 
calificado, tanto en su formación académica como en su 
desempeño artístico. No obstante, la unidad debe 
considerar un número mayor de jornadas completas 
equivalentes, que asegure un mayor compromiso y 
dedicación para impulsar el desarrollo de la 
investigación, que es incipiente, y potenciar la 
docencia y extensión. (Qualitas Nº 222/12, p. 8) 
En cuanto al desarrollo de sus académicos, la unidad 
valora la participación de los docentes en actividades 
académicas y con el medio profesional o disciplinario de 
la carrera; pero debiera elaborar planes explícitos 
para promover la actualización y perfeccionamiento 
de sus docentes, indicando de modo más claro las 
acciones consideradas , los procedimientos de acceso a 
ellas y la forma en que la implementación de estas 
acciones pueden incidir sobre la evaluación académica. 
(Qualitas Nº 222/12, p. 7) 
En el ámbito de la investigación, la unidad tiene un 
desarrollo incipiente y aún no cuenta con los 
mecanismos y oportunidades para que sus 
académicos produzcan investigación creativa para 
una mejor docencia de pregrado . Si bien la carrera 
tiene contemplado aumentar la productividad 
académica entre los años 2013 y 2016, y ha definido una 
serie de acciones para lograr este objetivo, no ha 
considerado el aumento de la dotación de académicos 
con jornada estable y dedicación preferente, que sea 
concordante con dicho objetivo; variable importante 
para que se pueda cumplir  esta meta. (Qualitas Nº 
222/12, p. 7). 

OM 7. Contar con un 
programa de apoyo al 
perfeccionamiento y la 
investigación docente 
propios de la Unidad de 
acuerdo a la Política 
establecida por sus 
autoridades (IAE p. 129) 
-La unidad adscribe al 
Reglamento General de los 
Académicos de la VRA y el 
plan estratégico 
institucional 2016-2020 
Obj.Est. N°1 
a partir de los cuales: 
 
1. Establece el plan de 
contratación docente 2016-
2020. 
2. Jerarquización anual del 
cuerpo académico de la 
unidad. 
3. Plan de desarrollo y 
perfeccionamiento. 
4. Impulsa la participación 
de los docentes en el 
magister del PPU. 

5. Se incorpora a la oferta de 
Postgrado y Formación 
Continua las necesidades de 
docentes. 
6. Se incorpora a la oferta de 
Postgrado y Formación 
Continua las docentes de 
pregrado. 
7. Instalación del Premio de 
Creación Artística. 

Índice de satisfacción de 
estudiantes con el personal 
docente = 72,25%  

88,00% 82,90% 77,00% 81,00% 83,00% 

Realización piloto de proceso de 
jerarquización.  

-Instalación de Reglamento general de 
los Académicos. 
-Comisión Central de Jerarquización. 
-Proceso de Jerarquización de la 
Facultad. 

-Plan estratégico 
institucional.2016-2020 
 
-Ob.ES. N°1 En ejecución 
POAs 

%  académicos   jerarquizados 
81,4%  

81,1% 70% 75,9% 67,9% 66,1%  

Población - N académicos por año 
= 52 

49 46 57 51 51 

%  académicos con grado Doctor 
(Ph D) = 3,85%  

2,04% 2,17% 1,75% 3,92% 2,0% 

%  académicos con grado 
Magíster = 23,08%  

10,2% 10,9% 17,5% 21,57% 21,6% 

%  académicos con grado de 
Licenciatura o título profesional = 
76,92% 

87,8% 87,0% 80,7% 74,51% 86,3% 

N° que ha participado en                                       
programas de formación 
pedagógica de la VRA 

0 6 0 0 1 

N° que han participado en 
programas de Postgrado de la 
Facultad. 

0 3 0 0 3 

N° de Premios Creación Artística - - 5 7 NA 

% académicos jornada parcial 1 a 
10 hrs sem.= 96,66% 

30,6% 26,1% 40,4% 37,3% 43,1% 

% académicos con jornada parcial 
-11 a 22 hrs sem. =  

59,2% 65,2% 50,9% 52,9% 56,9% 

% académicos con media jornada 
- 23 a 35 hrs sem. = 1,67%  

6,1% 4,3% 5,3% 5,9% 7,8% 

% académicos con jornada 
completa - 44 hrs. Sem. = 1,67% 

4,1% 4,3% 3,5% 3,9% 3,9% 

RESULTADOS 

El Programa cuenta con una estructura y proceso de gestión de l cuerpo docente alineadas con el Reglamento General de los Académicos  Institucional.  Tiene jerarquizado a casi todo 
su cuerpo docente que da cuenta de la eficiencia de los procesos instalados. La institución ofrece anualmente perfeccionamiento docente en metodologías activas de enseñanza 
aprendizaje. La Unidad ha instalado los mecanismos que le permiten desde 2016 desarrollar la carrera académica desde el postgrado, la investigación, creación de proyectos entre otros 
aspectos considerados en su plan estratégico.  El perfil docente junto a los objetivos mencionados permite análisis de brechas y metas lo que se verifica en el comportamiento de las 
tasas 2016-2017 respecto de los años previos. 
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SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO SEGUIMIENTO DE RESULTADOS 

ALINEACIÓN AUTOEVALUACIÓN–EVALUACIÓN EXTERNA, POR CRITERIO PLANES, PROCESOS Y 
EVIDENCIAS DE                                                                                                                             
SARROLLADAS 

LÍNEA BASE 
2012 

RESULTADOS 

C AUTOEVALUACIÓN 2012 OBSERVACIONES ACUERDO N° 222 QUALITAS 2013 2014 2015 2016 2017 

8-
IN

FR
AE

ST
RU

CT
U

RA
 Y

 R
EC

U
RS

O
S 

PA
RA

 E
L 

AP
RE

N
D

IZ
AJ

E 

La unidad cuenta con un 
Campus propio construido 
especialmente para la 
dotación de recursos de apoyo 
a la docencia adecuados para 
el cumplimiento de su plan de 
estudios. 
La  Universidad  cuenta  con  los  
mecanismos  para  identificar  y 
resolver   las   necesidades  de   
adquisición  y   renovación  de   
los recursos. 
Los estudiantes de la Carrera 
acceden a los servicios de apoyo: 
Becas, beneficios asistenciales, 
ramas deportivas, actividades de 
recreación y encuentro con 
estudiantes del resto de las 
Carreras de la UFT. (IAE p138) 

En este contexto, es necesario disponer de 
espacios para el "ocio creativo" que permita 
la convivencia, asumiendo esto como parte 
importante de la formación integral. 
Actualmente existe dentro de las 
dependencias de la Escuela de Artes Visuales 
una cafetería que resulta insuficiente para 
atender a 
alumnos, docentes y administrativos; 
tampoco existen mesas para almorzar, 
asientos o 
Instalaciones que puedan generar un 
espacio de reunión informal para alumnos y 
profesores.  (Qualitas Nº 222/12, p 9) 
 
“…se observa una insuficiente dotación de 
textos especializados de Artes Visuales y 
disciplinas afines, así como un insuficiente 
uso de los recursos bibliográficos 
disponibles por parte de los estudiantes.  La 
unidad, consciente de esta debilidad, tiene 
contemplado en su plan de mejora una 
biblioteca especializada para la Facultad de 
Arte, proyecto que debería concretarse en el 
año 2016. (Qualitas Nº 222/12, p 9) 

OM 8. Optimizar el uso 
de los recursos 
bibliográficos 
disponibles a nivel de 
institución y de 
facultad. (IAE p.138). 
-Gestión conjunta con 
la Dirección de 
Biblioteca para la 
mejora en acceso y 
consulta por parte de 
los estudiantes de arte 
en la Biblioteca y 
Hemeroteca. 
-Implementación de 
una Mediateca en la 
Facultad para acercar el 
material a estudiantes. 
-Incorporación de 
material audiovisual. 
 
Infraestructura: 
La Facultad se 
encuentra adscrita al 
plan de desarrollo de 
infraestructura de la 
Universidad. 

Índice 
satisfacción 
estudiantil 
infraestructura = 
59,25%  

  _                                                          57% 54% 54% NA 

Índice 
satisfacción 
académicos  
infraestructura = 
64% 

_ 63% 67% 62% NA 

Cobertura de 
libros 
bibliografía 
básica =80 % 

_ _ 83% 89% 94% 

Cobertura 
bibliografía 
complementaria 
= sin medición 

- - 60% 71% 71% 

Presupuesto 
biblioteca =1.6M 

2M 1,4M 1,5M 1M 2M 

Superficie en 
talleres  
912 m2 

912 m2 912 m2 912 m2 912 m2 912 m2: 

Facultad recién 
remodelada 
según 
necesidades del 
Plan de Estudio. 

Presupuesto 
de manten                                                                                                                             
ción. 

Presupuesto 
de 
mantención. 

Plan de 
desarrollo 
Infraestructur
a 
Institucional 
2016-2020. 
 

Revisión 
necesidades 
Facultades 
diseños según  
Disponibilidad 
de fondos.  

Implementa
ción 
mejoras 
primera 
etapa 2017-
2018. 

RESULTADOS 

La Facultad de Arte dada la naturaleza de sus actividades cuenta con una instalación exclusiva y especializada, adecuada al requerimiento del plan de estudios y al 
número de estudiantes, está debidamente equipada y cuenta con los servicios computacionales apropiados, a pesar de lo anterior, tal como manifiestan estudiantes 
y docentes en las encuestas la satisfacción es baja. Actualmente la Unidad se encuentra adscrita a las políticas institucionales en materia de desarrollo de 
infraestructura para su mejora. En cuanto a la adquisición bibliográfica, la unidad cuenta con procesos claramente definidos y además de los servicios centrales, en 
las instalaciones propias, se dispone de una Mediateca, en donde los estudiantes cuentan con una colección de libros y catálogos que da cobertura al plan de estudios 
e incorpora donaciones de académicos, además de material audiovisual que complementa la colección, la que puede ser revisada directamente en su espacio de 
microcine. 
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SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO  SEGUIMIENTO DE RESULTADOS 
ALINEACIÓN AUTOEVALUACIÓN–EVALUACIÓN EXTERNA, POR CRITERIO PLANES, PROCESOS Y 

EVIDENCIAS 
DESARROLLADAS 

LÍNEA BASE 2012 RESULTADOS 
C AUTOEVALUACIÓ

N 2012 
OBSERVACIONES ACUERDO N°222QUALITAS 2013 2014 2015 2016 2017 
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Si bien la unidad 
cuenta con una 
política de 
desarrollo y 
perfeccionamien
to académico, 
aún no se ha 
formalizado un 
plan de 
desarrollo 
académico 
docente, que 
impulse la 
investigación y la 
actualización 
docente de 
acuerdo a los 
requerimientos 
del plan de 
estudios. 
 
El desarrollo de 
la investigación 
es aún incipiente 

…, debe fortalecer el área de historia y teoría para 
fundamentar el grado de Licenciado en Artes 
Visuales; mejorar la coherencia entre el propósitos de la 
Escuela de Artes Visuales de "Contar con un programa 
de investigación, publicaciones y creación artística 
interdisciplinario, que den cuenta de la diversidad y 
capacidades de los docentes y egresados de la 
Escuela de Artes Visuales" , el objetivo de "Desarrollar 
programas de investigación mediante proyectos de 
creación artística, publicaciones e investigación teórica 
formal" y la orientación práctica del plan de estudios. 
Qualitas Nº 222/12, p.4) 
 
En el ámbito de la investigación, la unidad tiene un 
desarrollo incipiente y aún no cuenta con los 
mecanismos y oportunidades para que sus 
académicos produzcan investigación creativa para 
una mejor docencia de pregrado . Si bien la carrera 
tiene contemplado aumentar la productividad 
académica entre los años 2013 y 2016, y ha definido una 
serie de acciones para lograr este objetivo, no ha 
considerado el aumento de la dotación de 
académicos con jornada estable y dedicación 
preferente,  que sea concordante con dicho objetivo; 
variable importante para que se pueda cumplir  esta 
meta. (Qualitas Nº 222/12, p. 7) 
 

 
OM 6 Aumentar la 
productividad 
académica: 
-Definición en 2016: 
líneas de investigación 
y experimentación 
- Confección de Plan de 
investigación 2017. 
-Preparación Fondos 
anuales.  
-Definición  equipo de 
ejecución 
-Fomento de la creación 
y presentación de 
nuevas obras CAI. 
-Desarrollo en 
continuidad de 
cuadernos de campo. 
 
OM 7 Contar con un 
programa de apoyo al 
perfeccionamiento y la 
investigación docente 
propios de la Unidad de 
acuerdo a la Política 
establecida por sus 
autoridades. (IAE p 129) 
 
 

No contaba con cargos y 
funciones con horario 
protegido. 

 _ _ _ Crea 
Coordinació
n 
Investigació
n y 
Postgrado 

Diseña y 
formaliza 
acciones 
políticas. 

No contaba con enfoques 
articulados. 

Mejora Plan de Estudios: 
Entre otros aspectos se fortalece la Línea 
Teoría e Historia del Arte. 
-Revisa articulación pregrado-postgrado. 

Establece 
áreas y 
líneas de 
investigació
n. 

Implementa 
políticas y 
planes. 

Publicaciones cuadernos de 
campo de la facultad de 
arte= 2 

2 1 1 1 1 

N proyectos desarrollados 
por el cuerpo  académico en 
la línea de investigación  = 2  

1 1 3 1 1 

N publicaciones de 
académicos = 9 

2 1 2 2 2 

Índice de satisfacción  de los 
estudiantes  con la creación 
e investigación por parte del 
cuerpo docente  

Sin 
medición. 

Sin 
medición. 

Sin 
medición. 

Sin 

medición. 

70% 

Índice de satisfacción  de los 
Docentes con la creación e 
investigación por parte del 
cuerpo docente 

Sin 
medición. 

62% 69% 63% NA 

RESULTADOS 

La Unidad define en 2016 sus líneas de investigación, vincula su desarrollo al Plan de Estudio y a los estudiantes en sus procesos de investigación. En 
relación a la creación de material se mantienen los cuadernos de campo y portafolios de proyectos de estudiantes y docentes especialmente en torno a los 
proyectos finales. Sin embargo, los procesos de sistematización de la producción se están instalando en 2017 a partir de las políticas y planes definidos, en 
el contexto de la Comisión de Investigación Central en la cual la Unidad participa desde 2016, por lo cual son recientes y aún no se cuenta con mediciones. 
El año 2017, y en base al plan de desarrollo de investigación de la Facultad, se da inicio al desarrollo de la Investigación Formativa. 
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SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO SEGUIMIENTO DE RESULTADOS  
ALINEACIÓN AUTOEVALUACIÓN–EVALUACIÓN EXTERNA, POR CRITERIO 

PLANES, PROCESOS Y EVIDENCIAS 
DESARROLLADAS LÍNEA BASE 2012 

RESULTADOS 

C 
AUTOEVALUACIÓN 
2012 

OBSERVACIONES ACUERDO 
N°222QUALITAS 

2013 2014 2015 2016 2017 
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Las acciones para evitar 
la deserción no 
académica aún son 
insuficientes. 
 
Falta de archivo y 
registro sistemático de 
la práctica y resultados 
del taller en 
las asignaturas, para 
identificar 
componentes 
excepcionales y críticos 
de 
enseñanza-
aprendizaje. 
 
Los estudiantes y 
egresados no tienen 
suficientes 
conocimientos acerca 
de los 
procesos de 
diagnóstico y medición 
que se aplican a los 
estudiantes para 
adecuar los contenidos 
y estrategias de 
enseñanza. 
 

La unidad establece claramente 
sus criterios y mecanismos de 
admisión de estudiantes, los 
cuales son de público 
conocimiento. También realiza, a 
partir del año 2012, un 
diagnóstico que permite evaluar 
las condiciones de entrada de sus 
alumnos, a través de una 
medición de Competencias 
Genéricas Universales que se 
consideran fundamentales para 
un artista visual. Este diagnóstico 
se complementa con la Medición 
Intermedia de Competencias 
específicas del perfil de egreso (a 
partir del año 2011) y con la 
evaluación final del Examen de 
Grado. Dada la reciente 
implementación de esta 
secuencia de evaluaciones, el 
análisis que realice la carrera 
de estos resultados y la 
efectividad de las medidas que 
implemente a partir de estos 
antecedentes para mejorar la 
formación, mediano plazo . 
((Qualitas Nº 222/12, p 5) 

OM 4. Mejorar la retención 
global de la licenciatura : 
-La unidad mantiene en el 
periodo las acciones para 
mantener la retención 1er año 
sobre el 86%. 
-Incrementa acciones para 
mejorar la retención final y 
aumentar la efectividad de 
término con una tasa de 
retención total superior al en un 
80 %.  
 
OM 5 Contar con un mecanismo 
de registro y difusión de las 
metodologías, los 
procesos de creación, los 
proyectos y las obras, para 
apoyar el proceso de 
Enseñanza –aprendizaje y sus 
instancias de evaluación y 
revisión. 
Acciones:  
1-Diagnóstico Comunicación 
Efectiva. 
2-Apoyo Psicopedagógico 
3-Taller de Dibujo para 
nivelación. 
4-Refuerzo programas de 
asignatura de la línea de Dibujo. 
5-Portafolio 
Se Definieron con la DAE 
acciones de apoyo y orientación 
a estudiantes con dificultad 
económica y/o vocacional: 
1- En 2016 los alumnos entre el 
1er y 5° decil de la carrera 
cuentan con beneficio de 
gratuidad. 
 

Matrícula total = 190 212 219 240 251 254 

Matrícula total con Gratuidad = beneficio no 
existía  

NA NA NA 
17,1% 22,7% 

Matrícula total con becas UFT promocionales = 
sin medición 39,2% 40,6% 36,3% 23,5% 15,2% 

Matrícula total con Crédito con Aval del Estado = 
sin medición  12,7% 16,0% 18,8% 11,6% 13,3% 

Matrícula total con beca o crédito para asistencia 
económica =14% 5,2% 7,3% 5,8% 4,0% 3,9% 

Matrícula nuevo ingreso = 67 42 49 53 56 59 

Admisión regular + especial a primer año = 56 56 62 60 67 71 

Puntaje ponderado UFT = 550,96 563,01 558,6 550,5 557,2 565,53 

Desviación estándar puntaje ponderado UFT 
últimas 5 cohortes = 54,92 51,05 46,3 42,3 41,0 34,18 

Resultados Test Comunicación Efectiva: 
estudiantes abstracto- imaginativo = 34,04% 50,0% 60,0% 65,7% 45,7% 46,4% 

Resultados Test Comunicación Efectiva: 
estudiantes comprensión lectora = 64,0% 69,0% 70,0% 72,0% 68,0% 69,0% 

PERMANENCIA 2013 2014 2015 2016 2017 

Tasa de retención al primer año =86,0% 77,2% 84,7% 87,7% 79,4% NA 

Tasa de retención al segundo año = 75,16% 68,42% 76,39% 72,31% N/A N/A 

Tasa de retención total = 75,0% 
(al 30 abril 2017) 

59,65% 70,83% 72,31% 79,41% NA 

EFECTIVIDAD 2009 2010 2011 2012 2013 

Tasa de egreso acumulada por cohorte = 63,0% 61,40% 59,26% 63,27% 47,76% 34,48% 

Tasa de Licenciatura acumulada por cohorte = 
50,0% 

59,65% 53,70% 55,10% 44,78% 29,82% 

Tasa de Licenciatura proyectada por cohorte = 
sin medición 61,4% 55,6% 67,3% 55,2% 59,6% 
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Tasa de Licenciatura oportuna (Tiempo teórico + 
1) = 36,8% 52,6% 33,3% 44,9% 44,8% 29,8% 

RENDIMIENTO 2013 2014 2015 2016 2017 

Promedio estudiantes general con base 
asignaturas inscritas = sin medición 

Sin 
medición 

Sin 
medición 4,70 4,94 NA 

N° de asignaturas con más del 20% de alumnos 
reprobados (se consideran ramos de FG) = sin 
medición  

43 43 35 32 
NA 

N° de asignaturas con nota promedio menor a 4,5 
(se consideran ramos de FG) = sin medición 45 36 31 28 45 

Numero de portafolios  de estudiantes = 0 0 0            0 5 cursos 10 cursos 

83% de los egresados está satisfecho con la formación recibida  

85 % de los empleadores está satisfecho con el desempeño de los egresados  

RESULTADOS 

La unidad cuenta con plataformas institucionales especializadas, con las que se realiza permanentemente el seguimiento a los procesos académicos de los estudiantes, esto 
permite disponer de indicadores actualizados que dan cuenta del tránsito de ellos en la carrera, lo que facilita detectar y apoyar a los estudiantes que presenten alguna situación 
que ponga en riesgo su permanencia o retrase su egreso de la carrera. Esto, además de una política de puesta abiertas y de trabajo personalizado, han permitido el aumento 
sistemático en la tasa de retención total, logrando al 2016 más de un 75%, esto hace presumir un mayor grado de compromiso y pertenencia con la carrera, lo que queda de 
manifiesto con el 83% de satisfacción planteado por los egresados en respuesta a la calidad de la formación recibida, ratificado con el 85% de la opinión de su desempeño por 
parte de los empleadores. 
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SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO SEGUIMIENTO DE RESULTADOS  

ALINEACIÓN AUTOEVALUACIÓN–EVALUACIÓN 
EXTERNA, POR CRITERIO PLANES, PROCESOS Y EVIDENCIAS 

DESARROLLADAS LÍNEA BASE 2012 

RESULTADOS 

C  AUTOEVALUACIÓN 2012 OBSERVACIONES 
ACUERDO N°222 

2013 2014 2015 2016 2017 
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La unidad cuenta 
con mecanismo de 
seguimiento de los 
egresados; pero 
aún no sistematiza 
los procesos de 
análisis para la 
incorporación de la 
información 
obtenida en la toma 
de decisiones con 
respecto al plan de 
estudio y desarrollo 
formación continua. 
(IAE p 94) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se 
Observan. 

OM 1 Diseñar e implementar un mecanismo 
de segmentación de la participación de 
todos los grupos de interés, de tal manera 
que se fortalezca y mejore la efectividad de 
los sistemas de consulta empleados a la 
fecha: 
1. Definición de los actores clave internos –
externos y necesidades de consulta. 
2.Aplicación encuestas anuales de acuerdo a 
metodologías UACEI: 

- Ajuste instrumento histórico a 
estudiantes en 2015. Aplicación 
2015-2016. 

- Diseño instrumento para 
docentes: aplicación 2015-2016. 

- Diseño instrumento para 
egresados: aplicación 2015-
2016. 

- Diseño instrumento para 
empleadores: aplicación 2015-
2016. 

OM 2 Diseñar e implementar Plan 
Comunicacional estratégico, para vincular a 
los grupos de interés con las instancias de 
revisión, evaluación y mejora de la 
Licenciatura. 

- Consolidación de agenda de 
análisis del Consejo de Facultad 
para seguimiento Plan 
estratégico. 

- Consolidación de agenda de 
análisis del Comité Curricular 
para seguimiento del Plan de 
Estudios. 

- Consolidación del Claustro anual 
para análisis participativo y 
difusión de las estrategias y 
resultados. 

 
 

 

Estudiantes 
participantes del 
proceso de 
autoevaluación = 
33 

52 24 10 173 NA 

Académicos 
participantes del 
proceso de 
autoevaluación = 
40 

S/I 18 16 43 NA 

Egresados 
participantes del 
proceso de 
autoevaluación = 
80 

S/I S(I S/I S/I 79 

Empleadores y 
centros de 
práctica 
participantes del 
proceso de 
autoevaluación = 
11 

S/I S/I S(I S/I 13 

Consejo Facultad 
sin agenda 
sistematizada. 

-. Diagnóstico. Políticas y 
Reglamentació
n de 
Postgrado y 
Formación 
Continua. 

Planificación 
estratégica. 
 
Constituye 
CAE. 
Autoevaluació
n Licenciatura. 

Políticas 
Vinculación 
con el Medio. 
 
Políticas 
Investigación. 

Planificación 
operativa para 
pregrado. 

POA POA POA Definición del 
Plan 2016-
2020 

POA 2017 -
2018 en 
ejecución. 

Objetivos de 
crecimiento y 
admisión 
establecidos.  

- - - 14 Objetivos 
estratégicos. 

 

Procesos clave en 
agenda Comité 
Curricular anual. 

Realización 
MIC. 

Análisis líneas 
formativas 
Plan Estudio. 
Realización 
MIC. 

Implementaci
ón ajuste Plan 
de Estudios 
Realización 
MIC y 
Diseño 
Evaluación 
Final. 

Planificación 
estratégica. 
Realización 
MIC y 
Evaluación 
Final. 

Realización de 
evaluación carga 
académica con 
base SCT-Chile 
Realización MIC 
y 
Evaluación 
Final. 
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Planificación estratégica:  
Realización de proceso de alineación 
estratégica en 2016, revisión de la misión, 
propósitos y objetivos estratégicos según las 
orientaciones institucionales para 2016-
2020. 
5 líneas estratégicas-desarrollo académico-
creación de comunidad-desarrollo 
postgrado e investigación-posicionamiento-
sustentabilidad. 
 
Gestión de la Mejora Continua: 
1-Implementación del Sistema de 
Gestión de Mejora Continua SGMC-
UFT, para la autoevaluación-
seguimiento y planificación de la 
mejora. 
2-Implementación de 12 Pautas de 
Evaluación para criterios que 
impulsan y orientan la gestión. 
Adopción de metodología REDER con 
rúbrica de evaluación en escala 1 a 5 
para enfoques-despliegues-
mecanismos evaluación –revisión –
perfeccionamiento. 
3-Implementación de tablero de 
indicadores para evaluación de 
resultados. Adopción de metodología 
REDER con rúbrica de evaluación en 
escala 1 a 5 para desempeño y 
rendimiento. 

Procesos de 
participación y del 
cuerpo académico 
no sistemático.  

_ Realización 
de 1 er 
Claustro 
91,6 % de 
participación 
docentes. 

Realización 
de 2° er 
Claustro 
76,1 % de 
participación 
docentes. 

Realización 
de 3 er 
Claustro 
66,6  % de 
participación 
docentes. 

Realización 
de 4° 
claustro 75 
% de 
participación 
docentes. 

Primer proceso de 
autoevaluación 
para la 
acreditación 2012.  
Acuerdo N°222 
Qualitas, 5 años 
de acreditación. 

_ FIAC 2 
UFT1102 
Diseño de 
políticas y 
metodologías  
institucionales 
para la 
instalación de 
un sistema de 
gestión de la 
mejora 
continua 
denominado 
SGMC-UFT 

Implementaci
ón en Facultad 
 
50% 
Proceso 
Análisis 
Consulta 
Plan mejora 

Implementaci
ón 75% 
Facultad 
 
Pautas 
Rúbricas 
 

Implementaci
ón 100% 
 
Tablero 
Indicadores 
Rúbrica 
Alineación y 
planificada 
con Plan 
estratégico y 
Procesos. 

RESULTADOS 

El Programa cuenta con mecanismos de autorregulación establecidos con instrumentos que fortalecen este proceso. Desarrolla al ineación estratégica con 
la Institución definiendo sus objetivos y metas, también sus respectivos planes operativos POA para su correcta ejecución y seguimiento. Considera para 
su autorregulación la consulta a los actores clave definidos e instala de manera sistemática en agenda los procesos que deben ser cautelados y revisados 
por el Consejo de Facultad-Comité Curricular-Comité de Autoevaluación y en los Claustros asegura la participación de todo el cuerpo docente. La 
organización del proceso de autoevaluación permitió desarrollar un análisis profundo del Programa con participación interna y externa. La unidad se 
incorporó durante 2016-2017 la realización de un diagnóstico situacional inicialmente incorporando metodologías análisis y valorización de madurez 
denominada REDER (revisión, enfoques, despliegues, evaluación y resultados), en 2016 da inicio a la autoevaluación conducente a la acreditación aplicando 
12 pautas de evaluación una por cada criterio CNA (vigentes) y valoriza contra evidencia observada utilizando REDER (rúbricas se adjuntan). En 2017 al 
cierre de dicho proceso realiza priorización de fortalezas y debilidades con metodología causa-efecto, y completa matriz de alineación de los planes de 
mejora y continuidad con los procesos, objetivos estratégicos y líneas estratégicas institucionales. 
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CAPITULO 3: Autoevaluación de la carrera de Licenciatura en Artes Visuales 
I. DIMENSIÓN 1: PROPÓSITOS E INSTITUCIONALIDAD DE LA LICENCIATURA DE ARTES VISUALES  

1. Criterio: Propósitos   

La Unidad que imparte la carrera o Programa cuenta con una clara definición de sus objetivos y metas, planifica la gestión 
académica y económica y dispone de mecanismos que permiten evaluar el logro de los propósitos definidos para la carrera o 
Programa. 
 
1.a. La unidad que imparte la carrera o Programa planifica sus actividades académicas, establece indicadores de gestión y 
despliega metas que orientan la asignación de recursos 
1.b. La carrera o Programa declara su razón de ser y explicita la población estudiantil a la que se orienta, el campo ocupacional 
para el que se prepara a los estudiantes y el proyecto educativo que guía el respectivo proceso formativo. 
1.c. Los propósitos de la carrera son coherentes con la misión institucional y cuenta con objetivos de gestión claros y verificables. 

 
1.1 Misión, propósitos y objetivos del Programa Artes Visuales.  
En marzo de 2016, en sesión de alineación estratégica con Vicerrectoría de Desarrollo y Comunicaciones, el Consejo de la Facultad de 
Arte en pleno, actualizó y redefinió la misión en el contexto del cambio de misión institucional. Se veló para que la misma incluyera 
los principios básicos que la rigen y cuyo común denominador, está representado en el estudiante, que debe ser integral y dotado de 
capacidades de análisis, capacidad crítica, creatividad y de un discurso que es lo que define al artista contemporáneo. (Plan 
Estratégico FA , agosto 2016).13 
De esta instancia surgió un documento de consenso y su versión final se difundió y está a disposición de todo el cuerpo docente, 
estudiantes y funcionarios administrativos en la página web de la institución. 

Tabla N°1.  Alineación entre misiones Institucionales, de Facultad y de Escuela:  

MISIÓN 
UFT  FACULTAD ESCUELA 
Contribuir a la formación integral 
de personas que sean agentes de 
transformación de la sociedad y de 
la cultura conforme a los valores 
cristianos y construir una 
comunidad académica de 
excelencia que busca la verdad, el 
bien y la belleza. 

 La Facultad de Arte tiene como 
misión contribuir a la formación de 
personas a través del desarrollo 
práctico del pensamiento visual en 
el arte, promoviendo la autonomía 
creadora y sentido crítico para ser 
un aporte a la sociedad. 

La Escuela de Artes Visuales tiene 
como misión contribuir a la 
formación de personas a través de 
conocimientos técnicos e 
instrumentales en diversas 
especialidades de las artes visuales 
promoviendo  el desarrollo de 
capacidades creativas, analíticas, 
críticas y discursivas para ser un 
aporte a la sociedad y a las artes  

 
La Unidad en la cual se inserta la Licenciatura cuenta con una declaración explícita de propósitos que son susceptibles 
de verificación, además son concordantes con la misión y propósitos de la Facultad e Institución, los que constituyen la 
orientación, razón de ser y hacer. (Ideario UFT, 2015)14  

                                                                    
13 Anexo 4.2: Plan estratégico Facultad de Arte  (POA 2016 -2020) 
14 Anexo N°3.2 : Ideario Institucional 
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1.2 Relación propósitos Institucionales, Facultad y Escuela.  
Asimismo, el programa cuenta con una clara definición de sus metas y objetivos, incluyendo el Perfil de Egreso del 
Licenciado que pretende formar, junto a los mecanismos que permiten evaluar su logro contribuyendo de esa manera 
al seguimiento de sus propósitos.  Los propósitos de la Escuela de Artes Visuales se expresan y alinean según se destaca 
en la siguiente tabla, destacando en su declaración la búsqueda de un estudiante y futuro artista visual, destacados en 
la sociedad tanto por su obra artística, como por su capacidad de vincularse con el medio y, en definitiva, por ser un 
protagonista en el enriquecimiento de nuestra cultura. 
 

PROPÓSITOS 
UFT FACULTAD DE ARTE ESCUELA DE ARTES VISUALES 

1. Formar 
integralmente a 
personas. 
 

- Contar con un programa de Formación Continua de 
valor único, pertinente al medio y vinculado con el 
pregrado. 

Contar con un programa de 
investigación, publicaciones y 
creación artística interdisciplinario, 
que dé cuenta de la diversidad y 
capacidades de los docentes y 
egresados de la EAV.  

2. Formar 
profesionales de 
excelencia. 
 

- Consolidar nuestra imagen de prestigio a nivel local, 
basada en la excelencia de la docencia y la vinculación 
con el medio y proyectar esta posición al ámbito 
Internacional.  

Fomentar la vinculación con el 
medio, de manera de contribuir al 
desarrollo de la actividad artística en 
el ámbito nacional e internacional. 

3. Formar personas 
comprometidas. 
 

Contribuir en la formación continua de profesionales 
del área artística para que sean capaces de aportar al 
desarrollo y enriquecimiento de nuestra cultura.  

Formar personas capaces de ser 
protagonistas de la escena artística y 
cultural de su tiempo.  
 

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

- Contar con un programa de Formación Continua de 
valor único, pertinente al medio y vinculado con el 
pregrado. 

Formar profesionales de las artes 
visuales a través de una sólida 
formación práctica desde el taller y 
que posean un discurso coherente 
con su obra. 

5. Formar una 
comunidad al 
servicio de la 
sociedad. 
(Ideario UFT, 2015) 

 Contribuir en la formación continua de profesionales 
del área artística para que sean capaces de aportar al 
desarrollo y enriquecimiento de nuestra cultura.  
Contar con un programa de Formación Continua de 
valor único, pertinente al medio y vinculado con el 
pregrado. 

Formar personas capaces de ser 
protagonistas de la escena artística y 
cultural de su tiempo.  
 

 
1.3 Definición de la población estudiantil a la que se dirige y ámbito de ocupación:  
La Unidad para el desarrollo de estos propósitos, por una parte, enfoca sus objetivos de admisión dirigiéndose hacia 
estudiantes que provienen de enseñanza media, que rinden la PSU y están comprometidos con una vocación artística. 
La importancia del Arte radica en el rol del artista que cultiva una forma de conocimiento de realidades posibles, la 
formación de los estudiantes por tanto se conduce desde la práctica de taller, la capacitación tecnológica y una 
sólida formación teórica , estas tres características le permiten al artista en formación explorar en el campo de las artes, 
estimulando de forma permanente el desarrollo del oficio y su creatividad sin restricciones.  
 
Los estudiantes junto a los docentes y ayudantes, desarrollan el proceso creativo desde la obra, la que a su vez debe 
tener un discurso y fundamentación coherente y documentada. La exploración abarca también las herramientas y lo 
instrumental asegurando la versatilidad y capacidad de actuar que el medio exige. Estas características permiten a los 
egresados desempeñarse en el campo de las artes con una preparación adecuada a la escena local e internacional, y “… 
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al cabo de su carrera logran una autonomía creativa y demuestran una capacidad de gestión para vincularse e insertarse 
productivamente en el medio artístico y cultural”15. 
 
La Unidad por otra parte, hace el énfasis en el “hacer”,  siendo este un pilar en los propósitos formativos, el “pensar”, se 
introduce en el discurso que el estudiante construye desde la fundamentación de su obra, lo que le permitirá seguir 
investigando en la línea elegida para conformar una propuesta coherente y así seguir “haciendo” y exhibiendo su obra. 
La Licenciatura prepara para el desarrollo de la producción artística, la auto gestión y abre otros espacios de desarrollo 
complementarios que le permite al egresado explorar en otros circuitos de gestión cultural, diseño, producción digital, 
emprendimiento, entre otros. 
 
1.4.-Objetivos educacionales de la carrera. 
Como resultado de estos propósitos la Escuela de Artes Visuales establece en sus objetivos, formar personas cuya 
preparación esté basada una disposición crítica, constructiva y propositiva para elaborar un trabajo consistente y 
vinculado con el mundo del arte contemporáneo. También se busca una revisión permanente del plan de estudios junto 
a su actualización, para asegurar la entrega de recursos formativos y cognitivos que permitan que los licenciados sean 
personas con una sólida formación en la especialidad, pero por sobre todo sean profesionales del arte integrales y que 
puedan “impactar positivamente en el entorno”.  
 
Tabla N°3.  Alineación entre objetivos de Facultad y de Escuela:  

OBJETIVOS 
FACULTAD ESCUELA 
- Formar profesionales del arte 
integrales,  capaces de desempeñarse 
de forma destacada en el ámbito 
artístico y cultural.  
 

-Desarrollar y mantener un Plan de Estudios que permita preparar 
profesionales del arte con una sólida formación en los aspectos prácticos y 
conceptuales de cada especialidad.  
 
-  Revisar y actualizar periódicamente los planes de estudio conforme a los 
lineamientos institucionales y el marco curricular vigente.  
 

- Evaluar y mejorar continuamente la 
infraestructura  y el material de apoyo 
a la docencia.  
 

-  Desarrollar procedimientos dentro de la EAV, de información sistemática, 
sobre la toma de decisiones y otros aspectos internos.  
 

 
-  Diseñar e implementar anualmente 
un plan de vinculación con el 
medio, orientado a la inserción del 
egresado.  
 

- Desarrollar en los estudiantes competencias específicas con el fin de 
elaborar un trabajo personal consistente y vinculado con el mundo del arte 
contemporáneo.  
- Tener un programa de comunicación, extensión y difusión que integre los 
distintos estamentos de la EAV, vinculado con el entorno local. 

- Crear programas académicos de 
post grado  que respondan a la 
demanda de formación de nuestros 
egresados y a los requerimientos del 
entorno.  
 

- Formar personas que puedan impactar positivamente en su entorno 
laboral demostrando una disposición crítica, constructiva y propositiva.  
 

                                                                    
15 Palabras del Decano D. Enrique Zamudio. www.uft.cl  
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-Definir líneas de investigación  que 
respondan a requerimientos del 
entorno y que se constituyan en un 
aporte a la mejora de prácticas 
pedagógicas de pre y post grado.  
 

- Desarrollar los recursos cognitivos necesarios que le permitan al 
estudiante proponer un ejercicio consciente y creativo de las artes visuales.  
- Desarrollar programas de investigación mediante proyectos de creación 
artística, publicaciones e investigación teórica formal.  

La Escuela de Artes Visuales acogiendo la Misión de la Universidad en cuanto a “Contribuir a la formación integral de 
personas que sean agentes de transformación de la sociedad y de la cultura conforme a los valores cristianos y construir 
una comunidad académica de excelencia que busca la verdad, el bien y la belleza” ha formado ex alumnos de la 
licenciatura que se destacan en el ámbito artístico por su formación íntegra, por tener  un alto nivel de conocimientos 
en su especialidad, por una obra de arte validada, reconocida por su calidad y aporte dentro del ámbito nacional 
principalmente. Las generaciones de egresados han destacado por su creatividad y espíritu reflexivo logrando 
trascender en el medio en que se desenvuelven.  
 
1.5.-Gestión de los propósitos: 
La Licenciatura, así como cuenta con procesos, metodologías e instancias para definir y declarar sus propósitos, los tiene 
para gestionar y evaluar todos aquellos aspectos que son inherentes a su naturaleza y competencia. 
Este proceso se realiza a la luz del marco orientador que la Universidad ha definido, y en coordinación con instancias 
centrales que cautelan la articulación entre el marco institucional y las definiciones y gestiones hechas por el Programa.  
El control y la gestión de los propósitos se focalizan en los ámbitos estratégicos y educativos a través de los cuales el 
Programa da cumplimiento a sus objetivos.  
 
Figura N°1. Alineación de la gestión del Programa con la misión, propósitos y líneas estratégicas:  
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1.5.1 Gestión en el ámbito estratégico: 
El Plan Estratégico de la Facultad de Artes está alineado a la Institución   y a los requerimientos de la Escuela de Artes, 
considera un conjunto de objetivos estratégicos que se implementan mediante los planes operativos anuales del 
Programa en adelante POA. 16. La planificación estratégica es un proceso que asegura la operacionalización de la gestión 
interna de la Facultad y su Escuela tanto de pregrado como de postgrado, en tanto ordena las prioridades vinculadas a 
las institucionales por ámbito de desarrollo y desagrega un conjunto de declaraciones de propósitos en objetivos 
estratégicos con sus respectivas metas, responsables, planes de acción y recursos asociados. 
El método de planificación empleado contempla una primera etapa de análisis, interno y externo, donde las autoridades 
de la Facultad revisan y analizan la matrícula de la Licenciatura  y del sistema, la participación de mercado de la oferta, 
la selectividad, la situación social económica y política del país , las características del personal docente, la 
infraestructura y el clima organizacional. Esta etapa de revisión y análisis concluye con un análisis FODA. (Realizado en 
la Facultad de artes durante el 2016, ver anexo N°4)  

En una etapa siguiente la Vicerrectoría de Desarrollo y Comunicaciones, que coordina este proceso de planificación, se 
encarga de integrar las conclusiones del análisis realizado, documentando el plan estratégico compuesto por objetivos 
estratégicos, metas e indicadores específicos, así como los POA de cada responsable, previa revisión y validación de las 
jefaturas directas17.  
 
Plan estratégico 2016 -2020 Facultad de Arte.  
Como resultado de la reflexión realizada en 2016, y de la consideración del entorno externo e interno de la Universidad, 
se diseñó el Plan Estratégico 2016-2020 el que considera 12 Objetivos Estratégicos (OE) de la Facultad vinculados los 
institucionales. (Ver anexo N°2)  

Seguimiento del Plan Estratégico de la Facultad.  
Parte esencial del Plan Estratégico Facultad de Arte 2016-2020 es el establecimiento de mecanismos para el 
seguimiento y desarrollo de los líneas estratégicas y objetivos estratégicos contenidas en este plan, así como la 
evaluación de su implementación mediante el cumplimiento de una serie de indicadores, cuantitativos y cualitativos, 
que midan los resultados. 

El seguimiento o monitoreo ha de efectuarse de forma continua a lo largo de la implementación del Plan y permite 
"controlar" y "medir" la evolución y el desarrollo de las estrategias, pudiendo corregir y subsanar posibles carencias en 
su implementación,  aprobando nuevas metas a partir de los resultados obtenidos. La evaluación del Plan Estratégico 
es un proceso continuo que se realiza al final de cada ejercicio presupuestal y donde se evalúa la vigencia y pertinencia 
de las prioridades estratégicas establecidas, así como el avance en el logro de los Objetivos Estratégicos.  

Etapas de la Planificación Estratégica: 

Fase 1. Aprendizaje, reflexión de la Misión Institucional y Facultad/Escuela: 
● 2016-Revisión de la Misión de la Facultad y a la luz de la Misión Institucional. 
● 2016-Análisis del entorno interno y externo en base a las áreas del lienzo estratégico universitario. 
Fase 2. Alineación:  
● 2016-Alineación de la estrategia de la Facultad y/o Escuela a la estrategia Institucional y a la definición de 

objetivos y metas propias.  
● 2016-Establecen métricas e indicadores para su verificación. 
3 Fase Ejecución: 
● 2017-Diseño del plan estratégico vaciando las acciones del año en el Plan Operativo Anual POA.  
● 2017-2020- Ejecución del Plan Operativo en una plataforma diseñada para su seguimiento e implementación 

por cada una de las líneas estratégicas de la Institución.   

                                                                    
16 POA Plan Operativo Anual. Es un plan instrumental, que es administrado por la Unidad, para verificar el avance y logro de metas 
asociadas al plan estratégico de la Facultad. 
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1.5.2.-Gestión en el ámbito académico: 
La gestión académica de la Licenciatura se encuentra orientada por los lineamientos del Modelo Formativo, y la Unidad 
cuenta con organismos unipersonales y colegiados que cautelan el cumplimiento de los propósitos. En este ámbito, 
resultan fundamentales el estricto despliegue del Plan de Estudio, el control de la oferta académica de pregrado, 
postgrado y formación continua, la calidad de las actividades y servicios ofrecidos por la Unidad e Institución a sus 
estudiantes y el diseño de políticas enfocadas al cumplimiento del Perfil de Egreso y la cautela de sus resultados.  
 
1.6.-Mecanismos de evaluación:   
El Consejo de Facultad, constituido por el Decano, (quien preside), Director de Pregrado, y los consejeros: Director de 
Postgrado, Coordinadores de vinculación con el medio, Investigación y creación Artística, un representante de los 
docentes, y un representante de los estudiantes (por invitación) evalúa periódicamente el cumplimiento de la misión, 
los propósitos y los objetivos de la licenciatura. Asimismo recaba información sobre estos conceptos con el cuerpo 
docente de la Escuela, a través de consultas hechas a los representantes en el Consejo o en los Claustros docentes que 
se efectúan anualmente. 18 

Los elementos que permiten verificar el cumplimiento de los propósitos y que son sometidos a instancias de análisis 
para la toma de decisiones son: 

• Revisión del cumplimiento de plan estratégico de la Facultad.  
• Revisión del cumplimiento plan operativo anual de la licenciatura.  
• Incorporación de plan de mejoras al plan operativo.  
• Informes de análisis de resultados de encuestas de satisfacción estudiantil.  
• Informes de análisis de resultados de encuestas de opinión docentes.  
• Informes de análisis de resultados de encuestas de opinión de egresados.  
• Estudios de entorno proporcionados por Vicerrectoría de Desarrollo y UACEI.  
• Informes de análisis de resultados de procesos: admisión, rendimiento académico, progresión de estudiantes, 

retención, eficiencia terminal, entre otros.  
• Encuestas de opinión y estudios cuantitativos elaborados en los procesos de autoevaluación.  
• Resultados de los exámenes finales de licenciatura. 
• Resultados de evaluaciones diagnósticas, intermedias y finales del logro del perfil de egreso. 

Estos elementos se obtienen a partir de procesos y mecanismos formales y sistemáticos, que se encuentran a disposición 
de los actores claves, y que son analizados principalmente en las instancias que permiten evaluar y generar la toma de 
decisiones, a saber:  

• Consejo de Facultad  
• Comité Curricular de la EAV19 

Las decisiones tomadas en torno a cada uno de los aspectos analizados son registradas en actas, las cuales quedan 
documentadas.  Por último la Escuela al inicio de los años académicos presenta tanto a los alumnos como académicos 
la información relativa a la Misión, Propósitos, Objetivos, Perfil de Egreso y Competencias de la Unidad. 

1.7.- Niveles de satisfacción / Opinión de actores clave: 
En la encuesta de opinión aplicada en 2016, un 71% de los estudiantes declara conocer el campo laboral de la carrera 
que están estudiando y al mismo tiempo un 62% expresa su satisfacción en relación a la claridad, principios, funciones, 
impacto y coherencia de la misión y los propósitos de la unidad. Así mismo, los docentes en un 81% declaran conocer 
el ideario de la Universidad (misión, propósitos, valores), el campo laboral y el proyecto académico de la carrera 
(propósitos y objetivos), valorando la coherencia existente entre el perfil de egreso de la carrera, la misión de la Escuela, 
la Facultad y la Universidad. 

                                                                    
18 Anexo 11:  ver actas del consejo de Facultad 

19 Anexo 17: Ver actas del Comité Curricular 
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1.8.-Síntesis del criterio propósitos: 
 

La Facultad de Arte de la Universidad Finis Terrae es un espacio académico distinguido dentro del panorama de la 
enseñanza artística universitaria de nuestro país, en sus casi veinticinco años de existencia su Escuela de Artes Visuales 
ha contribuido al país y al medio cultural con artistas que han podido insertarse con una sólida formación disciplinar e 
identidad creativa propia. Este logro es producto de una comunidad artística y académica de primer nivel, una adecuada 
y pertinente estructura curricular y dentro de un marco institucional que respeta y valora la importancia del arte como 
forma de conocimiento autónomo. 
 
En este sentido los Propósitos se encuentran declarados desde la fundación de la Escuela y se han consolidado y 
actualizado desde las necesidades propias de la disciplina, asegurando su contribución y vigencia. También los 
propósitos se mantienen alineados a los fundamentos internos desde el Ideario y Modelo Formativo institucional. Esto 
ha permite una orientación clara y diferenciada para la carrera y un conocimiento de las prioridades de ésta respecto de 
su aporte al medio y al sello institucional.  
 
Esta sólida base y experiencia permite proyectar el desarrollo estratégico de la Facultad de Arte, siendo la búsqueda del 
crecimiento uno de los objetivos que oriente este proceso. Crecer responsablemente para consolidar su cuadro 
académico, crecer para ofrecer efectivas oportunidades de formación y perfeccionamiento a los estudiantes, crecer para 
dar respuesta a la misión institucional de formar integralmente a personas como agentes de transformación de la 
sociedad y la cultura. 
 
La Unidad se encuentra inmersa en una cultura de planificación estratégica y de mejora continua, el nivel de 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y de los de mejora es adecuado y da cuenta de una gestión responsable que 
asegura los compromisos y logro de las metas trazadas. Cuenta con procesos formales para el seguimiento y control de 
los propósitos de forma efectiva y oportuna al tiempo de duración de la carrera, lo que permite que los resultados del 
proceso de formación se evalúen en etapas asegurando con ello buenos resultados por parte de los estudiantes durante 
todo el trayecto y una vez insertos en el medio, estos contribuyan a la reflexión y desarrollo de la disciplina.  
 
Finalmente la Unidad demuestra que los propósitos de la Facultad y de Escuela se verifican principalmente por la calidad 
de sus egresados, de las obras y la vinculación que estos logran con el medio, también por el reconocimiento que los 
actores clave hacen a la calidad de sus autoridades, docentes, egresados que le han permitido conformar un  círculo de 
artistas nacionales protagonistas en los diversos escenarios artísticos y culturales del país,  constituyendo de esta forma 
a la Facultad y a la Escuela en referentes formativos para el Arte. 
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2. Criterio: Integridad 

La unidad demuestra su capacidad para avanzar responsablemente en el cumplimiento de sus propósitos mediante la 
existencia de planes de desarrollo que incluyen los requerimientos de la carrera o Programa. Asimismo, la carrera o Programa 
cumple con sus reglamentos, obligaciones y oferta académica. 
 
2a. La carrera o Programa cuenta con reglamentación específica que establece los derechos y deberes de los estudiantes, tales 
como: carga académica prevista, calificaciones, normas relativas a la admisión, inclusión, promoción, permanencia y titulación, 
realización de prácticas profesionales, procedimientos y disposiciones de homologación, convalidación de estudios previos, 
comportamiento estudiantil entre otros 
2b. La unidad que imparte la carrera o Programa respeta y aplica los estatutos y reglamentos institucionales que norman el 
actuar del personal docente, técnico y administrativo y, en particular, permite la organización en función de sus intereses 
estamentales. 
2c. Toda la información (académica, administrativa y financiera) que se difunde sobre la carrera o Programa es específica, 
oportuna y fiel a su realidad. El mismo criterio se aplica a la publicidad o difusión que se realiza sobre ella. 
2d. La carrera o Programa proporciona a los estudiantes los servicios publicitados, difundidos o comprometidos, respetando 
las condiciones esenciales de enseñanza bajo las cuales éstos ingresaron a aquella. 
2e. La información relativa a los procesos académicos de los estudiantes es confiable, está registrada de manera adecuada y 
contempla mecanismos para corregir posibles errores en los registros. Esta información está disponible oportunamente para 
el estudiante 
2f. Las carreras o Programas que sean impartidos en sedes, jornadas o modalidades diferentes, reúnen un conjunto de 
requisitos, procesos, mecanismos y recursos que garantizan el cumplimiento de los perfiles de egreso establecidos en 
condiciones equiparables en todas ellas. Es decir, el objeto es que en cualquiera de las instancias ofrecidas, los estudiantes 
logren los conocimientos competencias y habilidades declaradas en dicho perfil. 

 
2.1 Integridad y gestión de la carrera: 

Las decisiones que se toman se encuentran guiadas por las normativas y procedimientos que rigen a nivel 
Institucional y de Facultad. La Unidad ha definido procesos, mecanismos y formalizado instancias en donde 
se revisan y actualizan sus propósitos, a través de procesos de seguimiento y evaluación de su cumplimiento.  
También actúa sobre el plan de estudios, y las instancias de egreso y grado, permitiendo orientar los procesos 
hacia la Licenciatura asegurando con ello las condiciones en que se dicta el Plan de Estudios. 
 
2.2 Consistencia interna respecto de la toma de decisiones: 

La Facultad de Artes de la Universidad Finis Terrae 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 al 
marco de políticas académicas y administrativas, siendo responsable de la gestión y resultados de la Facultad de Arte y 
sus escuelas, pre y postgrado. Para ello el Decano se apoya en el Consejo de Facultad , órgano asesor del Decanato con 
el fin de revisar y analizar los procesos involucrados en la toma de decisiones respecto de las siguientes materias: 

• Plan Estratégico de la Facultad. 
• Estructura Orgánica de la Facultad.  
• Planificación de las actividades anuales a desarrollar por la Facultad.  
• Distribución del presupuesto anual de la Facultad.  
• Creación de programas de Postgrado.  
• Modificación a los planes de estudio y sus contenidos curriculares.  
• Normas, reglamentos y procedimientos internos, de carácter académico o administrativo.  
• Líneas de Investigación de la Facultad.  
• Vacantes para ingreso de estudiantes a la Facultad.  
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• Las materias pertinentes señaladas en el Reglamento para Formación del Consejo de Facultad y Comité Curricular 
y otras materias de interés para el adecuado funcionamiento de la Facultad.  

Por su parte, el Director de la Escuela de Artes Visuales , como autoridad unipersonal, en lo relacionado con procesos 
académicos con el Comité Curricular es el responsable final del funcionamiento académico, administrativo de la 
Licenciatura y de sus resultados, para la toma de decisiones se apoya transversalmente en los demás órganos de la 
Facultad y, en lo relacionado con procesos académicos, considera la asesoría del Comité Curricular.   

El Comité Curricular  es un órgano colegiado de la Escuela de Artes Visuales  que tiene como principal objetivo colaborar 
en forma periódica en la gestión curricular, a través de la evaluación del plan de estudios, analizando los contenidos, las 
metodologías y los procesos evaluativos correspondientes a cada tipo de asignatura, ajustándolos a los nuevos avances 
en la disciplina y teniendo en consideración el perfil del egresado y las orientaciones del Modelo Formativo. El Comité 
Curricular está compuesto por El Director de Carrera (quien preside) y los coordinadores de las distintas líneas formativas 
(Dibujo, Medios y Tecnología de la Imagen, Historia y Teoría, Grabado, Pintura y Escultura).  El Comité Curricular está 
compuesto por El Director de Carrera (quien preside) y los coordinadores de las distintas líneas formativas (Dibujo, 
Medios y Tecnología de la Imagen, Historia y Teoría, Grabado, Pintura y Escultura) 

 
2.3.-Consistencia interna respecto de las condiciones en que se dicta la Carrera: 

Para asegurar el logro del perfil de egreso, de los objetivos del plan de estudios y de cada una de sus asignaturas, la 
Facultad de Arte controla la admisión de la carrera y asegura la entrega del servicio académico bajo condiciones de 
operación estables,  con infraestructura y recursos suficientes, cautelando la integridad de las operaciones y registros 
académicos y la aplicación de la normativa vigente; todo lo cual permite desplegar el plan de estudios y los servicios 
ofrecidos al momento de la admisión.  

A. Integridad del proceso de admisión.  Cada año académico el Director de carrera, en conjunto con el Decano, 
acuerdan con la Dirección de Admisión -dependiente de la Vicerrectoría de Desarrollo y Comunicaciones- la cantidad 
de vacantes disponibles, las ponderaciones y el puntaje mínimo de postulación, información que se envía a Sistema 
Único de Admisión SUA, a partir de los requerimientos del CRUCH. Dichas definiciones de admisión se realizan de 
acuerdo al Plan Estratégico de la Facultad, considerando las condiciones de operación existentes, tanto en número de 
salas, profesores, bibliografía, entre otros aspectos.   

B. Integridad de las operaciones y de los registros académicos. Toda la información respecto de los procesos 
académicos; admisión, matricula, carga y progreso del estudiante, programación cursos, rendimiento parcial y final, 
certificaciones, egreso, graduación, registro de evaluaciones y reportes de resultados tales como: historial académico, 
programación académica, cierre de semestres, control de avance de la licenciatura entre otros, se encuentra centralizada 
en el Sistema de Gestión Académica denominado Sungard Banner Student: Terr@e. Entre otros aspectos, este sistema 
permite realizar el seguimiento del proceso de formación de los estudiantes de la Licenciatura, mediante el registro 
actualizado de cada estudiante, abarcando los procesos mencionados.  

Esto permite asegurar su seguridad, veracidad y accesibilidad tanto para estudiantes, docentes y directivos, dado que 
cada usuario tiene un ID identificación y clave de acceso privado y de acuerdo a su perfil, puede disponer de la 
información, a través de los autoservicios.  

C. Integridad de cambios y actualizaciones curriculares. Se cautela que todas las modificaciones que se realicen al 
Plan de Estudio en el contexto de la búsqueda permanente de una mejora y actualización del Perfil de Egreso, 
signifiquen un enriquecimiento de la Licenciatura e impacten positivamente en el desarrollo del proceso formativo de 
los estudiantes,  evitando retrasos innecesarios en la duración de sus estudios o una sobrecarga académica para poder 
llevar adelante su formación. Los procesos que aseguran la calidad del perfil de egreso y del desarrollo del plan de 
estudio, se encuentran declarados en el Modelo Formativo y se explican detalladamente en el criterio 4.  
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D. Regulación de los procesos y actuar académico.  La Universidad Finis Terrae cuenta con reglamentos que regulan 
materias relacionadas con: derechos y deberes de los estudiantes; control del estatus estudiantil y de avance curricular; 
sistema curricular y plan de estudios; homologaciones, convalidaciones y eximiciones; evaluaciones; eliminaciones; 
suspensiones, anulaciones y abandono; egreso; reingreso e incorporaciones; conductas contrarias a la ética 
universitaria; admisión y matrículas; becas y ayudas asistenciales, entre otros. La Facultad de Arte respeta y aplica los 
reglamentos institucionales y, a su vez, cuenta con una reglamentación específica en algunas materias: procesos de 
licenciamiento, usos de los talleres, etc. La reglamentación que rige cada uno de los aspectos propios de la vida 
académica de los estudiantes es de público conocimiento.  

E. Reglamentación vigente. La Facultad de Artes y su escuela de Artes Visuales, alineada con los parámetros 
institucionales, cuenta con el siguiente marco regulatorio de sus procesos. 
Tabla N°4: Normativa: 

MARCO REGULATORIO A NIVEL INSTITUCIONAL Y DE FACULTAD 

Documento normativo Contenido  

Reglamento 
General 20 

Regula el funcionamiento general de la Universidad y sus autoridades unipersonales y 
colegiadas. Establece las responsabilidades y funciones prioritarias para la gestión estratégica 
y académica. 

Reglamento para 
funcionamiento del 
Consejo de Facultad, 
Consejo de Escuela y 
Comité Curricular 21 

Establece las normativas para la constitución de los cuerpos colegiados consultivos y de apoyo 
técnico en las escuelas. 

DIRECTRICES Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y DE FACULTAD EN EL ÁREA ACADÉMICA 

Documento normativo Contenido 

Modelo Formativo 
Finis Terrae 

Documento con las directrices del proyecto formativo institucional, establece la filosofía 
educativa en concordancia con los propósitos institucionales. Promueve la triada: enseñar, 
educar, formar y precisa los componentes para una Formación Integral, los ejes prioritarios de 
la Misión y el proyecto curricular que permite su despliegue. 

Política de 
Investigación, 
Creación y 
Publicaciones 22  

Directrices que orientan la producción de conocimiento a través de la investigación, la creación 
y las publicaciones junto al conjunto de procedimientos y formatos que impulsan su desarrollo 
tales como: concursos internos, Programas y estímulos a la producción académica. 

Política de 
Vinculación con el 
Medio23 

Directrices que orientan los ámbitos de vinculación y retroalimentación con el medio relevante 
en las distintas áreas disciplinares, establece también la institucionalidad de la vinculación con 
el medio, responsables, tipologías y los procesos asociados. 

Política de 
Postgrado y 
Postítulo 24 

Directrices que orientan la formulación y desarrollo de Programas de postgrado y postítulo, en 
el marco del Modelo Formativo y la reglamentación vigente. 

Alcances de la 
Vinculación con el 
Medio en la 
Facultad 

Directrices que orientan el alcance de la vinculación de la Facultad de Arte con el medio, en 
alineación con la política institucional. 

Política de 
investigación, 
Facultad  
 

Directrices que orientan la generación de conocimiento a través de la labor de investigación, 
en armonía con la política institucional.  
 

                                                                    
20 Anexo N°38: Reglamento General de la Universidad. 
21 Anexo N°6.9: Normativa Consejo de Facultad.  
22 Anexo N°6.6:  Política de Investigación, Creación y Publicaciones UFT. 
23 Anexo N°6.6: Política de Vinculación con el Medio UFT 
24 Anexo N°6.7: Política de Postgrado y Postítulo UFT 
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REGLAMENTOS Y NORMATIVA ACADÉMICA INSTITUCIONAL Y DE FACULTAD 

Documento normativo  Contenido  

Reglamento de 
Admisión 25 

Regula la postulación, admisión regular, especial y complementaria a las carreras diurnas y la 
admisión a carreras vespertinas. 

Reglamento del 
Alumno  26 

Define reglas generales, derechos y deberes generales de los alumnos y establece las conductas 
contrarias a los principios universitarios. Por otra parte, regula el sistema curricular y el Plan de 
Estudio; las convalidaciones, las evaluaciones, la eliminación, suspensión, anulación y 
abandono; junto con el egreso, el reingreso y la reincorporación de alumnos. 

Reglamento de 
Convalidaciones y 
Homologaciones de 
Estudio27 

Regula las convalidaciones, homologaciones y eximiciones así como el procedimiento para su 
tramitación ejecución también regula las disposiciones transitorias. 

Reglamento de Becas 
y Ayudas 
Asistenciales 28 

Regula las becas y ayudas asistenciales, considerando el fondo de ayuda estudiantil, las becas 
universitarias Finis Terrae, las becas de honor, las becas para funcionarios, las becas para hijos 
de funcionarios, las becas para hijos de profesores y las becas para egresados de la Universidad. 

Código de Integridad 
Académica 29 

Normas de integridad que regulan el quehacer académico de los estudiantes en el marco de 
una formación ética y responsable. 

Reglamento de 
Postgrado30 , 
Postítulo 31  y 
Formación Continua 32 

Regula, por una parte la creación, modificación y aprobación de Programas de postítulos, 
magíster y doctorado, así como de especializaciones y diplomados; junto con las instancias de 
evaluación y promoción (tesis y exámenes de grado), eliminación y postergación, suspensión 
de los estudios, la tramitación administrativa y la Gestión y administración de los Programas, 
incluidos los académicos. 

Reglamento de 
Biblioteca 33 

Establece la misión y funciones del sistema de bibliotecas, y regula la condición de usuario, la 
identificación de los usuarios, el servicio, los plazos de préstamo, y los préstamos inter 
bibliotecarios, entre otros servicios. Además norma la morosidad y sus sanciones y el uso de las 
instalaciones y de la biblioteca en general. 

Reglamento General 
de los Académicos 34 

Regula y establece la trayectoria de los profesores de la Universidad Finis Terrae en 
consideración a los méritos académicos estableciendo las condiciones para la carrera 
académica que puede ser ordinaria o adjunta. Establece también el proceso de jerarquización 
académica, la promoción y categorías y el rol de las comisiones de jerarquización central y de 
Facultad. 

Reglamento de egreso 
y grado académico 
Facultad de Arte 35 

Regula y describe los requerimientos y normas para el proceso de Egreso y Examen de Grado 
de los Estudiantes de la Escuela de Artes Visuales  

Reglamento interno 
de la escuela de Artes 
Visuales   

Regula deberes y responsabilidades de los alumnos de la Escuela  

 
  

                                                                    
25 Anexo N°5.5: Reglamento de Admisión 
26 Anexo N°5.6: Reglamento del Alumno 
27 Anexo N°5.11: Reglamento de Convalidaciones y Homologaciones de Estudio 
28 Anexo N°5.7: Reglamento de Becas y Ayudas Asistenciales 
29 Anexo N°5.4: Código de Integridad Académica 
30 Anexo N°5.13: Reglamento de Postgrado 
31 Anexo N°5.9: Reglamento de Postítulo 
32 Anexo N°5.12: Reglamento de Formación Continua  
33 Anexo N°5.8: Reglamento de Biblioteca 
34 Anexo N 6: Reglamento de los Académicos 
35 Anexo N°16.1: Reglamento de egreso y grado académico Facultad de Arte  
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F. Unidades de control y seguimiento. La Facultad de Artes y su escuela de Artes Visuales, alineada con los parámetros 
institucionales, cuenta con el apoyo de las siguientes unidades centrales para asegurar la correcta ejecución de sus 
procesos: 
 
Tabla N°5: unidades de gestión, control y seguimiento de los procesos: 

DIRECCIONES QUE VELAN POR EL CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN EN LA INSTITUCIÓN Y FACULTAD 

Dirección Descripción 

Dirección de 
Aseguramiento de la 

Calidad 

Dirección dependiente del Rector que vela por el logro de los objetivos de calidad y mejora 
continua conducentes al fortalecimiento de las capacidades de análisis y perfeccionamiento de 
los procesos y la cautela de sus resultados. Responsable de la instalación del sistema de gestión 
de mejora continua SGMC-UFT en las distintas unidades académicas. 

Dirección de Recursos 
Humanos 

Dirección dependiente del Rector que vela por la implementación de políticas de gestión de 
personas, procesos de contratación, evaluación de desempeño y entrega de servicios y apoyo 
para el desarrollo de las personas de la institución.  

Dirección de 
Operaciones 
Estudiantiles 

Dirección dependiente del Secretario General, que controla las operaciones estudiantiles y 
registros en historial académico del alumno, siendo responsable de los procesos asociados al 
control de los catálogos de evaluación,  reglamentos de los alumnos, inscripción, evaluación, y 
control del progreso de los estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Dirección de 
Operaciones 
Académicas 

Dirección dependiente de la Vicerrectoría Académica, como responsable de los procesos 
asociados al control de los catálogos académicos, programación académica, gestión del 
directorio docente y asignación oportuna de recursos docentes y materiales para el desarrollo de 
la docencia. Control y seguimiento del proceso de Jerarquización Académica en las Facultades. 

Dirección de Innovación 
Curricular   y Formación 

Docente 

Dirección dependiente de la Vicerrectoría Académica, que vela por el desarrollo de los 6 ejes 
técnicos del Modelo Formativo, estableciendo como su principal función la coordinación y 
seguimiento de las actividades curriculares realizadas por los comités curriculares en cada 
escuela, para el despliegue de los planes de estudios y la evaluación del trayecto curricular. Dirige 
también el Programa de Pedagogía Universitaria Finis Terrae 

Dirección de 
Vinculación con el 

Medio 

Dirección dependiente de la Vicerrectoría Académica, que vela por el cumplimiento de las 
disposiciones reglamentarias referidas a la Vinculación con el Medio y el despliegue de la política 
y el marco de gestión para su control, evaluación y desarrollo. Asesora a las Facultades en la 
formulación, seguimiento y evaluación de programas de VM. 

Dirección de 
Investigación Postgrado 

y Publicaciones 

Dirección dependiente de la Vicerrectoría Académica, que vela por el cumplimiento de las 
disposiciones reglamentarias referidas investigación y producción académica y el despliegue de 
la política de investigación y, por otra parte, por el cumplimiento de las políticas de postgrado y 
formación continua. 

Dirección de 
Administración y 

Presupuesto 

Dirección dependiente de la Vicerrectoría Económica, que vela por el cumplimiento de los 
procedimientos para la formulación, ejecución y control del presupuesto, política de compras, 
buenas prácticas presupuestarias. 

Dirección de Matrículas 
y Cobranzas 

Dirección dependiente de Vicerrectoría Económica y que asiste en materias de otorgamiento del 
Crédito con Aval del Estado, CAE y efectúa el seguimiento y administra el beneficio de gratuidad. 

Dirección de Asuntos 
Estudiantiles 

Dirección dependiente de la Dirección de Formación General, que vela por el desarrollo 
estudiantil, la participación y organización de la Federación, las políticas de apoyo, servicios, 
encuentro, voluntariado que se ofrece a los estudiantes.  

Dirección de Admisión  
Dirección dependiente de la Vicerrectoría de Desarrollo y Comunicación, que vela por el 
cumplimiento del reglamento de admisión y las condiciones de ingreso de los estudiantes de 
acuerdo a los procedimientos establecidos por la institución en el contexto del SUA. 

Dirección de 
Planificación 

Dirección dependiente de la Vicerrectoría de Desarrollo y Comunicación, que vela por el 
desarrollo del plan estratégico institucional y los planes de alineación de las facultades. Da 
seguimiento y control a los Planes Operativos Anuales y apoya a las áreas para revisión y 
evaluación de sus metas. 
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2.4 Mecanismos de información, difusión y publicidad. 
2.4.1 Gestión de información y difusión externa: 
La licenciatura utiliza los mecanismos de publicidad e información establecidos a nivel institucional que están 
centralizados en la Vicerrectoría de Desarrollo y Comunicación a través de la Dirección de Marketing y Comunicación y 
de la Dirección de Admisión, quienes preparan folletos y publicidad en medios masivos, velando porque la información 
entregada sea clara, relevante y fiel a la realidad.  Además existe una revisión periódica por parte de la Unidad y de un 
representante de la Vicerrectoría Académica con el fin de resguardar la integridad de la información difundida. 
 
Una segunda instancia de difusión es la Página web de la Universidad y de la Facultad, en donde se encuentra 
información de la licenciatura con respecto a: 

• Grado académico que se otorga  
• Perfil del egresado  
• Requisitos de Admisión  
• Características del plan de estudio  
• Malla curricular  
• Información sobre postgrados  
• Autoridades de la Facultad y de la Escuela  
• Académicos de la Escuela  
• Vinculación con el Medio y Extensión  

Otros medios de difusión relativa a actividades académicas y de servicios son:  
• Finis TV online y radio Finis online.  
• Publicidad en medios tradicionales y no tradicionales (ATL / BTL) 
• Redes sociales oficiales de la UFT (Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Flickr, Vimeo, Instagram) 
• Red Cultural y su revista.  
 

2.4.2 Gestión de información y difusión interna.  
La Unidad cuenta con canales de comunicación específicos que le permiten difundir información relevante a sus actores 
clave: 

Tabla N°6:  Actores clave y canales de entrega de información: 
ESTUDIANTES 

Información  Canales de comunicación e instancias de información  
Perfil de Egreso, Plan de Estudio, registro 
académico, reglamentos y normativas, asuntos 
estudiantiles, información relevante de 
asignaturas y toma de ramos, calendario 
académico, otros. 

• Correo electrónico institucional  
• Sistema E-Finis 
• Sistema Terrae Autoservicios Banner 
• Website 
• Reuniones entre alumnos y Dirección  
• Aplicación Mobile MiFinis  
• Entrega física de los documentos en entrevista de admisión que 

sostienen con la Dirección 
• Entrega física de los documentos en una reunión para el proceso 

de grado y titulación 
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DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL DE APOYO  

Información Canales de comunicación e instancias de información  

Información académica de estudiantes, 
información relevante del curso, calendario 
académico anual, reglamentos y normativas, 
relación contractual con la Universidad. 

• Correo electrónico institucional  
• Sistema E-Finis 
• Sistema Terrae autoservicios Banner 
• Website 
• Jornadas de inducción a nivel institucional, en reuniones de 

docentes del Programa y en entrevistas personales con la Dirección 
y/o coordinadores de línea. 

EQUIPO DIRECTIVO  

Información Canales de comunicación e instancias de información  

Gestión de información académica de 
estudiantes, información relevante de 
asignaturas, calendario de actividades 
académicas y administrativas, desarrollo y 
gestión de presupuesto, gestión de recursos 
humanos dependientes de la Unidad.  

• Correo electrónico  
• Sistema E-Finis 
• QBIZ 
• Banner 
• Website 
• Comunicación entre Unidades centrales y Unidad dependiendo del 

propósito (direcciones de administración y presupuesto, recursos 
humanos, UACEI, operaciones académicas, entre otras)  

• Reuniones de coordinación entre profesores, coordinadores y 
Dirección del Programa. 

 
2.5 Análisis de Opinión de Actores Clave. 
En la encuesta de opinión de 2016, Se observa que los estudiantes en un  60% promedio que toda la información 
académica administrativa y financiera proporcionada por la carrera, fue pertinente, veraz y oportuna, como también 
que la publicidad e información sobre condiciones ofrecidas fue específica y fiel a la realidad de la carrera. El índice de 
satisfacción promedio para este criterio por parte de los docentes es de un 78%, en donde declaran que la Escuela 
informa de manera oportuna, formal, sistemática y fiel a la realidad, los proceso académicos, las actividades curriculares, 
sus requisitos y medios de evaluación. Así mismo aplica adecuadamente los reglamentos y normas que regulan el 
proceso formativo y la vida universitaria. 
 
2.6 Síntesis del criterio Integridad 
La Unidad cuenta con mecanismos formalizados que le permiten un marco de regulación sólido, integrando los 
enfoques institucionales y los propios del funcionamiento interno. Por otro lado  orienta claramente sus procesos, 
haciendo participar a la comunidad académica de las instancias de reflexión, toma de decisiones y de las políticas 
implementadas. También cuenta con protocolos de funcionamiento interno y mecanismos de control, toma de 
decisiones y reglamentaciones vigentes, amparados en la normativa institucional, que buscan cautelar la integridad del 
plan de estudios, asegurando con ello el servicio estudiantil. Por último cuenta además con procedimientos, plataformas 
y metodologías de gestión de la información estandarizadas que permiten el acceso a los registros de los procesos 
académicos, administrativos y financieros para la toma de decisiones oportuna, con información completa y fidedigna 
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3. Criterio: Perfil de Egreso 

La carrera o Programa cuenta con un Perfil de Egreso pertinente, actualizado, validado, difundido y conocido por la comunidad 
académica. Además, la carrera o Programa ha establecido mecanismos sistematizados de monitoreo, evaluación y decisión 
conducentes a reunir evidencias del cumplimiento del Perfil de Egreso. 
 
3a. La institución de educación superior en que se imparte la carrera o Programa, cuenta con políticas y mecanismos de 
aseguramiento de la calidad que reafirman la consistencia entre el Perfil de Egreso, la misión, la visión y los propósitos 
institucionales. 
3b. El Perfil de Egreso declarado por la carrera o Programa es consistente con la denominación del título o grado entregado. El 
Perfil de Egreso es atingente al nivel educacional de la carrera o Programa. 
3c. La unidad que imparte la carrera o Programa cuenta con políticas y mecanismos destinados a captar los requerimientos del 
medio en el ámbito disciplinar y/o profesional que le son propios, retroalimentando su acción en los ámbitos del Perfil de Egreso. 
3d. La unidad que imparte la carrera o Programa demuestra contar con políticas y mecanismos que le permiten conocer el 
estado del arte de los fundamentos científicos, disciplinarios o tecnológicos que subyacen a la formación que se propone 
entregar, considerándolos en la definición de los perfiles de egreso declarados. Estos mecanismos contemplan una revisión 
periódica del Perfil de Egreso, con una periodicidad equivalente, como mínimo, a la duración del Plan de Estudios. 
3e. El Perfil de Egreso de la carrera o Programa está expresado en forma precisa, completa y explícita. 
3f. El Perfil de Egreso considera las características distintivas de cada mención, cuando éstas existen. 
 La afirmación o sub-criterio 3F no aplica en el caso de las carreras UFT que no tienen menciones. 
3g. El Perfil de Egreso es difundido adecuadamente, tanto interna como externamente, siendo conocido por la comunidad 
académica y el medio externo. 
3h. La unidad que imparte la carrera o Programa cuenta con mecanismos sistematizados y documentados del monitoreo y 
evaluación, que permiten demostrar que sus titulados efectivamente alcanzan el Perfil de Egreso declarado. 

 
3.1.-Definición del Perfil de Egreso 

El Perfil de Egreso de la Licenciatura en Artes Visuales Se encuentra declarado de acuerdo a las orientaciones del Modelo 
Formativo y la Misión de la Facultad y Escuela de Arte, asegurando también coherencia con el Ideario institucional. Esta 
declaración concibe el Plan de Estudios como un proceso de construcción y selección de saberes y valores, 
expresados en un conjunto de competencias tanto genéricas como de especialidad; el perfil de egreso de la 
Licenciatura en Artes Visuales mantiene una estructura compuesta por: 

 Los principios orientadores que componen la definición del perfil. 
 Un conjunto de competencias de la especialidad. 
 Un conjunto de competencias genéricas universales. 
 Una descripción del ámbito de realización del perfil.  

 
La construcción del perfil  considera el trabajo conjunto del Decano,  Director de carrera, Comité Curricular, Dirección de 
Innovación Curricular  y la consulta a docentes, estudiantes y entorno, en estas instancias la Unidad se encarga de revisar 
el perfil considerando: 
 

 El alineamiento del perfil con la misión Institucional y la misión de la Facultad. 
 La coherencia del perfil y el Modelo Formativo. 
 Las observaciones levantadas internamente a nivel del Comité Curricular, Claustro Docente y Consejo de 

Facultad. 
 Los resultados de estudios y análisis de entorno de la Licenciatura, considerando consulta a empleadores, 

egresados y pares evaluadores externos. 
 La definición del campo laboral, ámbitos y lugares de desempeño del perfil de egreso. 

El perfil de egreso de Licenciatura en Artes Visuales de la UFT tiene una definición lógica que estructura claramente los 
aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes, facilitando el despliegue del proceso formativo. El perfil vigente 
fue declarado en 2011 y cuenta con una  modificación menor del plan de estudio en 2015. Esta modificación fue  
consecuencia de los análisis y detección de necesidades de actualización curricular con base a los requerimientos del 
proceso de acreditación anterior consignados en el Acuerdo N°222 respecto de las exigencias del entorno.  
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La definición del perfil de egreso de la Licenciatura en Artes Visuales, considera además de las áreas tradicionales de la 
disciplina, como son la Pintura, el Grabado y la Escultura; el desarrollo de la Línea de Medios y Tecnologías de la Imagen, 
que se incorpora como respuesta a un compromiso asumido en el proceso de acreditación anterior para complementar 
el desarrollo de las áreas tradicionales. Lo anterior, para la formación de los estudiantes, quienes son instruidos en los 
saberes profesionales, metodológicos y actitudinales requeridos para la incorporación de un artista visual en el siglo XXI. 

La declaración del perfil de egreso cuenta con competencias asociadas que permiten encadenar la formación en una 
secuencia estructurada, plantea la formación de un licenciado que no sólo posee los conocimientos y destrezas propios 
de su disciplina, sino que tiene un compromiso ético con la sociedad y la cultura. A través de su capacidad de vinculación 
con otras disciplinas y la contribución al desarrollo de las artes, propone una contribución a la sociedad con una 
producción artística propositiva.   

La efectividad y calidad de perfil del egreso : se basa en dos aspectos; en su proceso creativo y en el resultado creado. 
El proceso creativo tiene implícito las cualidades de nuestros egresados como su condición humanista, la reflexión 
crítica, la actitud investigativa, el manejo del entono y su sociedad como la autogestión de sus obras. Estos aspectos 
bajo mecanismo de autorregulación que plantea el plan de estudio permiten que se genera en la praxis un manejo de 
la técnica dentro del taller con los recursos otorgados. Estos aspectos son los que finalmente permiten llegar a la obra 
creativa. 

Diagrama N°1: La  calidad del perfil y sus componentes. 

 

 
 

De manera tal de contextualizar el énfasis y el corpus que reúne cada uno de estos componentes en relación a los 
principios que lo orientan, se presenta el siguiente diagrama:   
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Diagrama N°2 Análisis cualitativo del perfil de egreso  
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Diagrama N°3 : Los componentes sustantivos articulados con las competencias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de alumnos desplegando sus habilidades técnicas y discursivas dentro del taller, como espacio educativo. 

.
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3.2 Perfil de Egreso y sub perfiles de las líneas disciplinares: Por otra parte la definición del Perfil de Egreso de la licenciatura, considera el desarrollo de la 
especialidad asociada a las correspondientes menciones de egreso, contando con sub perfiles asociados a cada una de las menciones 
Tabla N°7 . Componentes centrales Perfil Egreso: 

Para la obtención del grado de Licenciado en Artes Visuales se distinguen elementos y competencias desprendidas del Perfil de Egreso que se muestran en la Tabla N°7 

Tabla N°8: Perfil de Egreso y competencias específicas de la licenciatura: 
COMPETENCIAS ASOCIADAS AL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO EN ARTES VISUALES 

1. Utiliza adecuadamente el lenguaje propio de las artes visuales en su discurso oral y escrito. 
2.  Aplica en forma correcta los procedimientos y técnicas de las artes visuales en el desarrollo de su trabajo creativo. 
3.  Expresa con claridad, ideas, sentimientos o conceptos originales en su obra. 
4. Formula proyectos con fundamento teórico en los que integra y desarrolla una sólida reflexión crítica. 

PERFIL DE EGRESO  MENCIONES SUBPERFILES 

El Licenciado en Artes Visuales de la 
Universidad Finis Terrae, tiene un sentido 
humanista en la reflexión crítica de su 
realidad; conoce y maneja en profundidad 
los recursos materiales, técnicos y formales 
del dibujo, la pintura, la escultura, el 
grabado y la fotografía. 

 

Manifiesta dominio de los conocimientos 
teóricos y prácticos, apuntando al 
desarrollo de una propuesta plástica 
creativa y con carga conceptual coherente, 
que deriva de su investigación en el terreno 
del arte. Demuestra capacidad para 
vincularse proactivamente con el medio y 
con profesionales de otras áreas. 

 
 
 

Pintura 

El Licenciado en Artes Visuales con mención en Pintura propone un trabajo expresivo donde pone en 
juego una serie de conocimientos, habilidades técnicas y recursos formales desarrollados a partir del 
desarrollo de competencias, los que permiten su incorporación activa al pensamiento visual 
contemporáneo. A partir del dominio y articulación de estos conocimientos teóricos y prácticos, podrá 
apuntar al desarrollo de una propuesta plástica creativa personal, basada en el ejercicio pictórico tanto 
en su dimensión histórica como actual y con un fundamento conceptual coherente. 

 
 

Escultura 

El Licenciado en Artes Visuales con mención en Escultura reflexiona y analiza críticamente el desarrollo 
y evolución de la escultura a través de la historia y aprecia la obra artística tridimensional en distintos 
contextos culturales. Manifiesta dominio de los principios del volumen, la forma y el espacio y de igual 
modo, a través del desarrollo de competencias, demuestra conocer en profundidad procedimientos, 
materiales y variadas técnicas propias de la creación escultórica, lo cual le posibilita integrar estrategias 
para planificar y generar proyectos creativos individuales o colectivos y participar en equipos 
multidisciplinarios con una sólida base metodológica. 

 
 

Grabado 

El Licenciado en Artes Visuales con mención en Grabado tiene la capacidad de realizar un trabajo visual 
creativo, basado en los conocimientos y habilidades adquiridas a través del desarrollo de 
competencias, las que comprenden herramientas técnicas instrumentales y teóricas en el ámbito del 
grabado tradicional y sus derivaciones experimentales. Es capaz de demostrar capacidad de 
investigación y proposición de nuevos procedimientos en la gráfica contemporánea, lo que a su vez, le 
permite articular una propuesta personal con fundamentos conceptuales consistentes. 
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3.3 Alineación del Perfil de Egreso con las orientaciones institucionales y externas. 

3.3.1.- Alineación interna . El Perfil de Egreso se explicita de acuerdo a las orientaciones institucionales: Ideario, misión, propósitos, valores, lema; como con la misión 
de la Facultad y de la Escuela de Artes Visuales. 

Tabla N°9 . Coherencia del Perfil de Egreso con orientaciones institucionales internas: 

 
MISIÓN INSTITUCIONAL 

 
MISIÓN FACULTAD 

 
PROPÓSITOS ESCUELA DE ARTES 

VISUALES 

Correl. 
Misión 

Facultad 

Correl. 
Propósitos 
Licenciatur

a 

Tributación del Perfil de Egreso a los 
Propósitos de la licenciatura, Misión 

Institucional y de la Facultad. 

1.- Contribuir a la 
formación integral de 
personas. 
2.- Construir una 
comunidad académica 
de excelencia. 
3.- Formar personas 
comprometidas que 
sean agentes de 
transformación de la 
sociedad y de la 
cultura conforme a los 
valores cristianos. 
4.- Formar Comunidad  
que busca la verdad, el 
bien y la belleza. 
 

A. Contribuir a formar 
personas con 
conocimientos amplios y 
vigentes en el campo de 
las artes, dotadas de 
habilidades y 
competencias orientadas 
al 
desarrollo de su 
especialidad. 
 
B. Desarrollar la 
creatividad y el espíritu 
reflexivo 
como recursos 
fundamentales para 
contribuir a 
la sociedad. 

I. Formar personas capaces de ser 
protagonistas 
de la escena artística y cultural de 
su tiempo. 
II. Formar profesionales de las 
artes visuales a 
través de una sólida formación 
práctica desde 
el taller y que posean un discurso 
coherente 
con su obra. 
III.  Contar con un programa de 
investigación, 
publicaciones y creación artística 
interdisciplinaria, que de cuenta de 
la 
diversidad y capacidades de los 
docentes y 
egresados de la EAV. 
IV. Fomentar la vinculación con el 
medio, de 
manera de contribuir al desarrollo 
de la 
actividad artística en el ámbito 
nacional e internacional. 

B I  El Licenciado en Artes Visuales de la 
Universidad Finis Terrae, tiene un 
sentido humanista en la reflexión 
crítica de su realidad. 

A 
 

II 
 

Conoce y maneja en profundidad los 
recursos materiales, técnicos y 
formales del dibujo, la pintura, la 
escultura, el grabado y la fotografía. 
 

A y B II y III Manifiesta dominio de los 
conocimientos teóricos y prácticos, 
apuntando al desarrollo de una 
propuesta plástica creativa y con carga 
conceptual coherente, que deriva de su 
investigación en el terreno del arte.  
 

B I y IV Demuestra capacidad para vincularse 
proactivamente con el medio y con 
profesionales de otras áreas. 
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Tabla N°10 . Competencias, subcompetencias y relación con los componentes del Perfil de Egreso 
COMPETENCIA SUBCOMPETENCIAS COMPONENTES 
1. Utiliza 
adecuadamente el 
lenguaje propio de las 
artes visuales en su 
discurso oral y escrito. 
 

1.1 Identifica los conceptos propios de cada disciplina en ejercicios iniciales tanto individuales como 
grupales. 

El manejo de los 
recursos 
materiales, técnicos 
y formales. 
 
 
 
 
 
 

1.2 Reconoce los códigos y conceptos inherentes al ámbito artístico, lo que implica el manejo del vocabulario 
propio de cada disciplina o especialidad de las artes visuales. 
1.3 Aplica la terminología técnica y específica para referirse a sus proyectos y a los trabajos grupales. 
1.4 Maneja con rigurosidad los conceptos códigos y términos propios del lenguaje del arte, en su discurso 
oral y escrito.  

2. Aplica en forma 
correcta los 
procedimientos y 
técnicas de las artes 
visuales en el 
desarrollo de su 
trabajo creativo 

2.1 Experimenta con diferentes materiales propios de cada disciplina, para conocer sus particularidades y 
utilizarlos adecuadamente en sus trabajos.  
2.2 Reconoce las propiedades de los materiales y técnicas asociadas a cada disciplina. 
2.3 Selecciona de manera pertinente los recursos técnicos para el desarrollo de su trabajo práctico. 
2.4 Utiliza los materiales y procedimientos técnicos considerando sus cualidades específicas y propiedades 
físicas,  haciendo un uso correcto  de los mismos en su trabajo creativo 

3. Expresa con 
claridad, ideas, 
sentimientos o 
conceptos originales 
en su obra. 
 

3.1 Realiza ejercicios preliminares demostrando una relación primaria entre la idea y la forma.   Propuesta plástica 
creativa e 
investigación en el 
terreno del arte 
 

3.2 Exterioriza de manera incipiente sentimientos e ideas propias en sus ejercicios preliminares 
3.3 Utiliza los materiales y medios de manera coherente y pertinente,  para transmitir con claridad lo que 
quiere expresar en su propuesta creativa 
3.4 Relaciona conscientemente sus ideas y propuestas evidenciando la coherencia y pertinencia con los 
medios utilizados 
3.5 Articula el lenguaje visual y elabora imágenes propias que problematizan su realidad y su entorno. 
3.6Elabora a través de procedimientos visuales un lenguaje simbólico pertinente con su propuesta creativa. 

4. Formula proyectos 
con fundamento 
teórico, en los que 
integra y desarrolla 
una sólida reflexión 
crítica 
 

4.1 Busca y utiliza información   en la elaboración de una reflexión tanto oral como escrita para la formulación 
de sus proyectos. 

El sentido 
humanista, la 
reflexión crítica de 
su realidad y 
vincularse 
proactivamente 
con el medio y con 
profesionales de 
otras áreas 

4.2 Analiza información utilizando técnicas de investigación y estrategias de trabajo, para la fundamentación 
de sus proyectos. 
4.3 Realiza coherentemente   proyectos que expresen, en forma oral y escrita, los fundamentos de su trabajo, 
utilizando una metodología pertinente. 
4.4 Desarrolla  proyectos  utilizando   sistemáticamente  la información  necesaria  para elaborar   un   discurso   
teórico   que   fundamente   su   trabajo,   su   contexto   y   su proyección 
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3.3.2.-Alineación externa .  

El Perfil de Egreso articula y verifica su pertinencia con los requerimientos externos que constituyen el medio o contexto 
de las artes visuales, a partir de estas definiciones y para situarlas en el ámbito de las artes visuales en Chile, se recurre 
al informe “Caracterización Del Proceso De Profesionalización de Los Artistas Visuales Nacionales”, realizado por el 
Consejo Nacional de la Cultura  y las Artes junto a CORTAL Consultores, en enero de 2012.  

En el citado documento se definen ciertas características del artista visual en el medio local:  

“…en el campo de las artes visuales, el trabajador o artista visual, no es un intérprete sino que es esencialmente un 
creador. Esto significa que el artista visual va a estar más relacionado a los procesos de investigación artística individual 
– y en algunos casos colectiva- que lo que se presenta en otros campos como la música, la literatura o las artes 
audiovisuales. En este sentido, el artista visual como creador de una obra, va a dedicar más tiempo de su trabajo a la 
creación que a la producción de una obra. Esto va a tener un significado especial en el proceso de profesionalización 
que lo va a distinguir de otros productores culturales. Al no estar ligado a un sistema de interpretación, el valor del 
trabajo de un artista visual, está determinado no por la capacidad de reproductibilidad de la obra como sucede, por 
ejemplo, en la industria de la música, sino por el proceso de creación, la originalidad y la unicidad de la obra. Esto va a 
diferenciar el estudio de las artes visuales de cualquier otro producto cultural y le asocia al campo de la economía del 
arte… 

Diagrama N°4:  Sistema de Arte – Cultura  

 
 

A partir de este cuadrado semiótico expuesto por Clifford, es posible reconocer distintos elementos que 
hacen particular al profesional de las Artes Visuales. Por un lado, distingue el campo de las artes visuales de 
los otros campos de producción cultural. Por otro lado, pone énfasis en la autenticidad de la obra en sí misma, 
es decir, que existe una relación entre el artista y su obra, desarrollada más allá de la utilidad del objeto, como 
puede suceder en el caso de los artefactos y productos culturales que son realizados para el uso cotidiano. 
Además, el autor sitúa en el campo del arte (la relación que se produce en el punto 1 al lado izquierdo 
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superior), al “conocedor”, al “museo del arte” y al “mercado del arte”. Estos elementos van a ser 
fundamentales para el proceso de investigación y se especifican en el análisis a las particularidades en el 
proceso de profesionalización de los artistas visuales.” (pp.29 - 31) 

Asimismo, refiriéndose al artista, se destaca: 

…la manera atípica de su trabajo y  las características que le definen y que constituyen un modelo de trabajo 
muy diferente de otros: 

 La vocación como impulso fundamental y la larga preparación que requiere su establecimiento como artista 
profesional. 

 El largo tiempo que requiere generar un “producto terminado” (obra). 
 Durante largos períodos, pueden no vender el resultado de su trabajo creativo. 
 Deben continuar su trabajo y formación como artistas aun cuando no vivan de este trabajo. Los costos de este 

ejercicio recaen en los artistas mismos. 
 La experiencia y las competencias desarrolladas no constituyen garantías de éxito en el mercado. 
 El elemento creativo de su trabajo es de difícil definición. 
 La naturaleza creativa de su trabajo hace que puedan tener intereses económicos continuos luego de la 

terminación de un trabajo (derechos y contratos). 
 Es posible distinguir artistas creadores (autores, artistas visuales, compositores, etc.) y artistas intérpretes 

(actores, músicos bailarines, cantantes, etc.). Esto hace que las relaciones de trabajo sean muy distintas según 
cada categoría: los artistas creadores suelen trabajar autónomamente para crear arte y, por lo general, sin 
contratos. Sus obras son vendidas luego de su creación, aun cuando hayan sido el resultado de una comandita 
o un contrato. Los intérpretes suelen ser contratados para trabajar en el seno de un colectivo y encarnar 
profesionalmente un trabajo artístico de otros, esto es otorgarle sentido. 

 Los artistas son, por lo general, trabajadores autónomos, altamente instruidos, con bajas remuneraciones y 
carentes de protección social. 

Todas estas particularidades fueron reconocidas hace más de treinta años por la UNESCO, dando origen a una serie de 
recomendaciones sobre la condición del artista, entendiendo por condición la posición, en el plano moral, que la 
sociedad debe reconocer a éstos respecto de la importancia de su rol social. En consecuencia, se apela al reconocimiento 
de las libertades y derechos (morales, económicos y sociales) que deben beneficiarles.” (pp.28 - 29)36 

Tabla N°11  Cobertura y correlación de los parámetros del medio en el Perfil de Egreso y sus competencias: 

PARAMETROS DEL MEDIO Componentes de Perfil de 
Egreso 

 
Correlación  
Parámetros 

 
Correlación 
Componentes

Competencias 

I. El artista visual es 
esencialmente un 
creador, está relacionado 
a los procesos de 
investigación artística 
individual – y en algunos 
casos colectiva-. 

A. Propuesta plástica 
creativa e investigación 
en el terreno del arte. 
  

I y V A y B 
1.  Utiliza 
adecuadamente el 
lenguaje propio de 
las artes visuales en 
su discurso oral y 
escrito. 

II. La autenticidad de la 
obra en sí misma, 

II y III B 2. Aplica en forma 
correcta los 

                                                                    
36 Anexo N°44:  Texto: Caracterización Del Proceso De Profesionalización De Los Artistas Visuales Nacionales- 2012 
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requiere una relación  
(material e inmaterial) 
entre el artista y su obra, 
desarrollada más allá de 
la utilidad del objeto B. El manejo de los 

recursos materiales, 
técnicos y formales. 
  

procedimientos y 
técnicas de las artes 
visuales en el 
desarrollo de su 
trabajo creativo 
 

III. El largo tiempo que 
requiere generar un 
“producto terminado” , 
privilegiando la 
originalidad y la unicidad 
de la obra. 

IV. La vocación como 
impulso fundamental y la 
larga preparación que 
requiere su 
establecimiento como 
artista profesional. 

C. El sentido humanista 
y la reflexión crítica de 
su realidad. 
  

II y V A y B 3. Expresa con 
claridad, ideas, 
sentimientos o 
conceptos 
originales en su 
obra. 
 

V. El elemento creativo de 
su trabajo es de difícil 
definición. 

D. Vincularse 
proactivamente con el 
medio y con 
profesionales de otras 
áreas 

 

I, II, III y IV C y D 4. Formula 
proyectos con 
fundamento 
teórico, en los que 
integra y desarrolla 
una sólida reflexión 
crítica 

 
3.4 Proceso de revisión y perfeccionamiento del Perfil de Egreso. 

EL Comité Curricular,  los docentes por medio de su participación en el Claustro Anual de  la Unidad, dan seguimiento a 
la pertinencia y nivel de apropiación del Perfil de Egreso; a través de un proceso que considera tanto fuentes internas 
como externas, las definiciones institucionales y las demandas actuales que están presentes en el medio de las artes 
visuales. Estas acciones consistentes con el proceso de mejora continua, están orientadas a evaluar la pertinencia, 
vigencia y coherencia del perfil, permitiendo el avance del currículo, cautelando que éste se actualice de manera 
armónica y sólida frente a las exigencias del medio, respetando los valores, el sello declarado, las consideraciones 
institucionales y su identidad diferenciadora. 

Acciones realizadas sistemáticamente: 
1. Revisión del perfil de egreso en Claustro donde participa la dirección, el comité curricular y los docentes del 

programa, detectando la pertinencia y los aspectos mejorables. La modalidad de ejecución de este proceso es 
en base a un trabajo de análisis documental por parte de los profesores, liderados por miembros del comité 
curricular. Posterior al trabajo colaborativo de profesionales, se establece la modalidad de plenario con 
participación de expositores, donde se dan a conocer las distintas posturas y argumentos en relación a las 
fortalezas y debilidades tanto del perfil y su pertinencia y apropiación de éste en nuestros titulados, como de 
otras problemáticas abordadas.  (Anexo acta Claustro) 

2. El examen de grado es un sistema de evaluación final que revisa y comprueba las competencias emanadas del 
perfil de egreso, permitiendo determinar el nivel de logro de las competencias en el desempeño y el resultado 
del mismo. Tanto en la rúbrica como en las preguntas de la comisión el candidato a licenciado en arte debe 
plantearse desde una defensa sustentada en la formación disciplinar, en este momento demuestra las 
capacidades y destrezas que define el perfil de egreso. A su vez se convierte en un instrumento de información 
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que permite al Comité Curricular, en sesiones posteriores a los exámenes de títulos, analizar los desempeños 
y realizar mejoras desde las acciones a realizar en el período que inicia al siguiente año.  

3. Evaluación de Competencias: La Medición Intermedia de Competencias MIC, aplicada desde el año 2011 
anualmente,   como   un   instrumento   de   evaluación   de   los   niveles   de   logros   de   las competencias  
específicas  asociadas  al  perfil. Desde su primera implementación se han realizado distintas modificaciones 
curriculares a raíz de las conclusiones arrojadas por este procedimiento el cual también se ha ido 
perfeccionando. Esta evaluación se ha realizado al término del cuarto semestre de la Licenciatura. (Anexo 
informe MIC) 

Como consecuencia de la aplicación del MIC 2011, surge la necesidad de realizar una evaluación diagnóstica de 
competencias de los estudiantes al iniciar la carrera, para tener un parámetro de comparación con los resultados 
obtenidos en esa instancia. Actualmente se encuentra en etapa de prueba el instrumento de Evaluación Final de 
Competencias que se aplicó por primera vez  en  los  exámenes  de  grado colectivos de 2016-17,  como  una  forma  de  
tener  una  evaluación integral de las competencias al término de la licenciatura. 

La  información  recogida  ha  proporcionado  antecedentes  que han  permitido comprender  de  mejor  forma  las  
necesidades  de los estudiantes,  haciendo mejoras curriculares que se han incorporado en la malla 2015. Para el año 
2014, el Comité curricular de la EAV-UFT realizó modificaciones a la Medición Intermedia de Competencias. Esto se 
implementó en el contexto de los exámenes finales del cuarto semestre en los talleres de Pintura, Escultura y Grabado. 
Para optimizar estos procesos se hicieron modificaciones al proceso de evaluación. Así mismo, la rúbrica y la pauta de 
evaluación para la medición, fueron realizadas con aportes de los profesores involucrados, a fin de coincidir en los 
criterios y niveles de logro. Estimamos que desde la versión del MIC 2014, se cuenta con un mayor grado de participación 
de los estudiantes al ser aplicado en el contexto del taller y en un evento asociado al examen de final de semestre. Como 
resultado de las modificaciones aplicadas al instrumento evaluativo de competencias realizado en el año 2014, es que 
el nivel de abstención se redujo significativamente, permitiendo recabar una muestra más significativa. 

Luego de la revisión de estos instrumentos y considerando la bibliografía pertinente, el Comité Curricular ha propuesto 
una nueva denominación de los procesos de evaluación de competencias, las que no se miden, sino que se evalúan . 
Quedando de la siguiente manera: 

Tabla N°12Cuadro de Evaluaciones dentro del proceso formativo: 

SIGLA NOMBRE APLICACIÓN  OBJETIVO 
 
EDC 

Evaluación Diagnóstica de 
Competencias. 

Primera semana de ingreso a la 
carrera 

Evaluar el perfil de 
ingreso d e  los 
estudiantes. 

 
 
EIC 

Evaluación Intermedia de 
Competencias. 

Al final del cuarto semestre.  
(Se mide en los exámenes de las 
asignaturas troncales) 

Evaluar el nivel de desarrollo 
de las competencias y  
planificar distintas acciones. 

 
 
ECT 

Evaluación de Competencias al 
Término de la Licenciatura. 

Durante el Examen de Grado 
en forma simultánea y no 
vinculante. 

Comprobar en qué medida 
se ha cumplido el Perfil de 
Egreso. 

 

3.5 Conocimiento y validación del Perfil de Egreso  

La Licenciatura en Artes Visuales establece comunicación con los empleadores (galerías, centros y salas de arte, museos 
y otros) a través de correos electrónicos, invitaciones a concurrir a las actividades de graduación de los estudiantes, 
trabajos y actividades de trabajo compartidas, de forma permanente y natural. Los convenios de colaboración con 
centros de arte como la Factoría Santa Rosa, el Centro Cultural Anselmo Cádiz (de la comuna de El Bosque) o la Galería 
Patricia Ready , entre otros, son instancias de retroalimentación para verificar el estado de situación que nuestros 
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egresados presentan en relación al Perfil. De esta forma, han surgido solicitudes de apoyo de persona profesional, 
reemplazos, charlas, talleres, seminarios, etc. 

Respecto al conocimiento del Perfil de Egreso y de las competencias por parte del plantel docente, se han realizado 
estudios de campo al interior del Comité Curricular que han dado resultados relevantes para obtener un estado de 
situación al respecto y tomar acciones de información, inducción y análisis de este tema.  

Los profesores que forman a nuestros estudiantes tienen como norte el desarrollo de competencias específicas al 
interior de cada asignatura, es preciso decir que éstas se encuentran explicitadas en los programas de asignatura que 
ellos reciben semestre a semestre. Desde 2014, en el mes de enero, cada año se realiza un Claustro que corresponde a 
una instancia de información, análisis y deliberación con participación satisfactoria de la planta docente. En esta 
instancia se vienen realizando actividades de inducción, discusión y análisis tanto del Perfil de la Licenciatura como de 
las competencias específicas emanadas de él. En estas actividades los docentes participan de talleres activos en los 
cuales se revisan tanto el Perfil de Egreso como las competencias específicas y su desarrollo en el aula y/o taller. 

3.6 Difusión interna y externa del Perfil de Egreso 

La Unidad difunde tanto en forma interna como externa el Perfil de Egreso, a través de las siguientes vías: 

 Difusión dirigida a Docentes:  
Claustro Docente 
La Facultad de Arte de la U. Finis Terrae desarrolla un claustro anual en el mes de enero. En esta instancia se publica, se 
difunde profusamente y se discute el Perfil de Egreso; se conversa acerca de la forma en que lo declarado identifica y 
corresponde a la noción generalizada del cuerpo docente. Por tanto, uno de los objetivos del claustro es hacer partícipe 
de los principios orientadores del perfil de egreso a los docentes que forman a los estudiantes de la licenciatura, entre 
otros. Por otra parte, los profesores pueden en esta instancia elegir a un representante de este estamento ante el Consejo 
de Facultad. 

Web 

En el sitio web de nuestra universidad hay una sección donde los docentes pueden ingresar a todas las Facultades, 
pueden visualizar el programa y en el despliegue de la carrera acceder al Perfil del Egreso, así como a la Misión y la Visión 
de la Escuela de Artes Visuales.  

Tríptico 

La licenciatura posee un documento gráfico que resume en un tríptico los principales lineamientos y contenidos que 
posee la licenciatura, en este documento aparece declarado el Perfil de Egreso y la Malla Curricular organizada por 
semestres y líneas disciplinares 
 Difusión dirigida a Estudiantes:  

Web 

En el sitio web de nuestra universidad hay una sección donde los postulantes y alumnos pueden ingresar a todas las 
Facultades, en el área Artes Visuales pueden visualizar el programa y en el despliegue de la carrera aparece el link que 
lleva al visitante web a poder acceder al “Perfil del Egreso”. Esta información es reforzada y abordada a partir de la charla 
inicial en función de hacer consciente el compromiso mutuo al que se enfrentan ambas partes y que debe ser fruto  de 
su cumplimiento a través de él plan de estudios. 

Entrevista 

El postulante al programa y dentro de los protocolos de ingreso, debe sostener una entrevista con el Director de carrera. 
En esta instancia junto con recoger variada información acerca del propósito, proyectos, planes y acciones de la 
licenciatura, tiene la oportunidad de conocer en su primera aproximación, en un contexto de diálogo, el perfil de egreso 
expresado en el material gráfico destinado a la difusión de la licenciatura. En esta oportunidad el postulante puede 
realizar las preguntas necesarias para dilucidar las dudas tanto al perfil de egreso como a otras áreas del programa. 

Tríptico 

El programa posee un documento gráfico que resume en un tríptico los principales lineamientos y contenidos que posee 
el programa, en este documento aparece declarado el Perfil de Egreso, junto a éste la Malla Curricular organizada por 
semestres y líneas disciplinares. Es una instancia más para que el estudiante pueda revisar e interiorizar el perfil que 
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debe ir desarrollando conforme apruebe las asignaturas e incorpore entre sus propias experiencias educativas el resto 
de las actividades y programas que el currículo contempla. 

Charla Inicial 

Al inicio del año académico, se realiza una charla inicial a los estudiantes donde se aprovecha la gran expectativa que 
genera la primera reunión formal como estudiantes del programa. En esta instancia el Director de Carrera, junto a 
algunos académicos o coordinadores, tiene la oportunidad de desarrollar un relato que da cuenta de las características 
del Perfil de Egreso en una forma y lenguaje que permite a los recién ingresados tener una noción de lo que es “ser un 
licenciado en Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae” y de lo que eso significa en relación al medio y las 
particularidades de cursar una carrera de formación artística en la UFT. Se explica cuál es la razón de que exista un perfil 
de egreso y qué significa esto para el proceso de formación artística que está por comenzar. Esto forma parte del plan 
estratégico de difusión del perfil de egreso, que tanto la dirección como el comité curricular discuten en distintas 
sesiones durante el año y que se basa en los métodos de recolección de información al interior de la unidad. 

Clases 

Cada asignatura del programa tiene directa participación en áreas o componentes del perfil de egreso, de esta manera, 
cada asignatura tributa una dimensión o desarrolla uno/s componente/s que al articularse construyen la estructura del 
perfil de egreso. Es decir, el perfil de egreso es conformado por la suma de todas las contribuciones teóricas y prácticas 
de cada asignatura del plan de estudio. A este proceso de tributación y distribución articulada de las asignaturas le 
denominamos “trazabilidad”. Por consiguiente, cada asignatura debe hacer consciente la naturaleza y forma del perfil 
de egreso de manera de permitir un sistema de trabajo con los alumnos que les inculque la idea de cómo a partir de 
cada lectura, trabajo teórico y/o práctico o desempeño procedimental requerido, se está ayudando a formar un conjunto 
de habilidades, que en nuestro modelo formativo consideramos como competencias, las que en su desarrollo  a través 
del plan de estudio, establece las bases sobre las que se construye el perfil de egreso. 

Diagrama N°5:  Difusión del Perfil de Egreso: 

 
3.7 Análisis de Opinión de Actores Claves 

Las encuestas de opinión realizadas para este proceso de acreditación permiten declarar este aspecto como una 
fortaleza. Los estudiantes, declaran en su mayoría (69%) conocer el perfil de egreso e identificar su relación y coherencia 
con el conjunto de asignaturas y actividades curriculares que deben asumir para el desarrollo de su enseñanza y, por 
consiguiente, el logro de dicho perfil. De la misma manera, consideran pertinentes las asignaciones de trabajo y la forma 
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en que estos se evalúan. Consideran, además, que la unidad informa adecuada y oportunamente acerca de las 
actividades curriculares, sus requisitos y modos de evaluación. Este segmento considera adecuada la articulación entre 
el perfil de egreso y el plan de estudios de la licenciatura y que éste provee de actividades que promueven el respeto y 
el comportamiento ético. 

Las encuestas de opinión y la encuesta docente permiten una retroalimentación que orienta la evaluación del perfil por 
parte del Comité Curricular y los distintos entes colegiados de la unidad. En cuanto al análisis de la opinión de los 
docentes de la licenciatura podemos afirmar el amplio conocimiento que tienen del perfil de egreso del programa en el 
que ejercen la docencia, asomándose a un 85%, definiendo una fortaleza en este sentido. Asimismo, se considera el 
perfil de egreso de la licenciatura formulado acorde a la Misión de la Facultad y la Universidad y que responde 
adecuadamente a las necesidades del entorno. 

Podemos concluir que en este sentido, la evaluación resultante de este análisis es positiva al considerar la percepción, 
conocimiento y pertinencia del criterio abordado como una fortaleza.  Por otro lado un 66, 6% de los egresados 
considera como una fortaleza el perfil de egreso. Dentro de las competencias la mejor evaluada con un 77% es que el 
egresado aplica en forma correcta los procedimientos y técnicas de las artes visuales en el desarrollo de su trabajo 
creativo. Los empleadores de los egresados de Artes Visuales valoran como fortaleza todos los ítems relativos a perfil 
del egresado y proyecciones laborales, con índices de calidad que oscilan entre el 73% y el 79%.  
 
3.8 Síntesis del criterio Perfil de Egreso  

El perfil de egreso se encuentra técnicamente bien declarado, incorporando los fundamentos de la disciplina y los 
estándares del Modelo Formativo e Ideario de la Institución, apegándose tanto a la misión institucional y de la Facultad 
así como a los propósitos de la Escuela  de Artes Visuales. A nivel de alineación interna también se cuenta con los sub 
perfiles técnicos propios de cada mención, los cuales tributan al Perfil de Egreso. Se expresa entonces en este concepto, 
de manera explícita, el sentido humanista en el análisis del entorno del egresado; de manera implícita, el desarrollo de 
competencias para el dominio de conocimientos teóricos y prácticos propios de la disciplina y de una propuesta plástica 
creativa personal; además de promover una vinculación y relación con ámbitos profesionales de otras áreas. Lo anterior 
permite identificar y trazar los componentes del perfil de egreso, con esto, la orientación del plan de estudio, la de las 
competencias específicas asociadas y los contextos de realización de las mismas.  

Así mismo, el Perfil de Egreso evidencia el sello que esta unidad académica ha consolidado a lo largo de su historia, 
centrando el énfasis de la formación de sus egresados en una práctica intensiva y permanente de taller, desde la cual se 
entregan los contenidos procedimentales, declarativos y actitudinales a través del despliegue de su plan de estudios. 
La opinión de los egresados ratifica esta cualidad. 

Recogiendo las condiciones externas, que corresponden a los requerimientos del medio y de una realidad disciplinar en 
continuo movimiento y actualización, este perfil se revisa y analiza en diversas instancias enfatizando la relación 
(material e inmaterial) entre el artista y su obra, considerando el componente creativo y la originalidad de la misma, 
producto final de la formación de un licenciado en arte. Se advierte por otro lado un afán por introducir a los alumnos a 
los procesos de investigación artística individual y colectiva. 

La evaluación de competencias, que se realiza en tres momentos del programa del plan de estudios en el trayecto 
académico del estudiante, permite ir monitoreando progresivamente el cumplimiento del perfil entregando 
información cuantitativa y cualitativa acerca del nivel de logro de dichas competencias. Las encuestas de opinión y la 
información de los empleadores respecto del desempeño de los egresados han permitido evaluar positivamente 
también este aspecto. 

El perfil de egreso es conocido por los docentes y los estudiantes del programa, así también, su articulación con el Plan 
de Estudios es bien percibida por estos actores. Lo anterior permite lograr una identificación de las características del 
egresado y su relación con la formación que la unidad le entrega. 

Por otra parte, si bien la carrera cuenta con un perfil claramente fundamentado y con enfoques sólidos, es necesario 
sistematizar los canales de consulta a actores externos y así generar una mejor retroalimentación, tanto al perfil de 
egreso como al plan de estudios. 
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4. Criterio: Plan de Estudio 

La carrera o Programa cuenta con procesos sistemáticos y documentados para el diseño e implementación de su proceso de 
enseñanza aprendizaje que se orienta al logro del Perfil de Egreso. Existen políticas y mecanismos de evaluación periódica de 
los cursos ofrecidos en función de los objetivos de aprendizaje declarados.    
 
4a La carrera o Programa estructura su Plan de Estudios, Programas de asignatura y actividades curriculares en función del 
Perfil de Egreso (considerando lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer al término de su formación) 
4b El Plan de Estudios identifica las áreas de formación – general, disciplinaria y complementaria– que conducen al Perfil de 
Egreso, explicitando las actividades curriculares y de desarrollo personal tendientes a proveer una formación integral.   
4c La carrera o Programa establece objetivos de aprendizaje e instrumentos de evaluación, susceptibles de verificación y 
pertinentes al Perfil de Egreso. Dichos objetivos de aprendizaje y evaluaciones pueden establecerse a nivel de cada asignatura 
o ciclos de formación. 
4d El Plan de Estudios considera actividades teóricas y prácticas de manera consistente e integrada. Para ello, la carrera o 
Programa cuenta, cuando sea necesario para el logro del Perfil de Egreso, con alianzas efectivas con empleadores para realizar 
pasantías, prácticas clínicas o profesionales de calidad, durante su desarrollo, de modo de que los estudiantes logren los 
conocimientos, habilidades y la disposición necesaria para ejercer eficazmente su futura actividad ocupacional. 
4e El Plan de Estudios incluye el desarrollo de competencias transversales o genéricas, tales como: comunicación oral y escrita, 
pensamiento crítico, solución de problemas, desarrollo de relaciones interpersonales, autoaprendizaje e iniciativa personal, 
trabajo en equipo, uso de tecnologías de información. 
4f El Plan de Estudios y las actividades curriculares correspondientes se dan a conocer de manera formal y sistemática a los 
estudiantes. 
4g La unidad que imparte la carrera o Programa, de manera coherente con los lineamientos institucionales, incluye en ella 
actividades formativas que promueven el comportamiento ético, la responsabilidad social e individual, la construcción de 
ciudadanía y la democracia, en un marco de inclusión, de respeto a la diversidad, a los derechos humanos y al medio ambiente. 
4h La institución, la unidad y la carrera o Programa, dispone de un sistema que permite cuantificar el trabajo académico real 
de los estudiantes en unidades comparables (créditos u horas cronológicas) según un estándar razonado y proporcional 
definido en el reglamento académico de la institución de que se trate. Se sugiere adherir, de preferencia, al Sistema de Créditos 
Transferibles (SCT-Chile). 
4i Para el proceso de titulación o graduación, los estudiantes desarrollan una o más actividades en las que demuestran su 
capacidad para integrar la formación disciplinaria y profesional recibida de acuerdo al Perfil de Egreso definido. Dichas 
actividades son parte del Plan de Estudios y son consideradas dentro de la duración declarada de la carrera o Programa. 
4j La unidad que imparte la carrera o Programa cuenta con políticas y mecanismos para evaluar periódicamente el Plan de 
Estudios y los cursos ofrecidos, (cuenta con políticas y mecanismos para) proponer modificaciones y mantenerlo (al Programa) 
actualizado en todas sus sedes, jornadas y modalidades, cuando las haya. 
4k La unidad que imparte la carrera o Programa recoge información en el medio relevante respecto de la situación de 
ocupación y desempeño de los egresados de la misma y utiliza los antecedentes obtenidos para actualizar y perfeccionar los 
planes de estudio. 
4l En el caso que el Perfil de Egreso de una carrera o Programa tenga como requerimiento el dominio de un segundo idioma, 
dicho conocimiento se exigirá en los procesos de admisión o se proveerán oportunidades de aprendizaje, ejercicio y 
evaluación, vía el Plan de Estudios. 
4m La carrera o Programa cuenta con políticas y mecanismos que aseguran que los contenidos que se entregan, las 
habilidades y competencias que se adquieren y las actitudes que se desarrollan en las diversas actividades curriculares, cubran 
adecuadamente las especificaciones del Plan de Estudios 
4n La unidad que imparte la carrera o Programa identifica y promueve actividades de educación continua de sus egresados. 

 

4.1 Consistencia interna y relación con el Modelo Formativo: 

La Licenciatura en Artes Visuales sustenta su quehacer y formación en el Modelo Formativo de la Universidad Finis Terrae 
y en las exigencias del medio artístico y cultural contemporáneo. Asume así, el desafío de contribuir a la formación 
integral de cada uno de sus estudiantes procurando el cumplimiento del Perfil de Egreso declarado.  

El programa reconoce “que el protagonista en el proceso educativo es el educando mismo, porque es él quien realiza el 
acto fundamental de aprender” y, “en el proceso de aprendizaje, el alumno, es siempre activo”, (Modelo Formativo UFT, 
2013). Dicho proceso se fundamenta en modelos asociados a paradigmas socioculturales y cognitivos y en particular a 
la línea constructivista. Los conceptos de autonomía y autorregulación transverzalizan las prácticas metodológicas 
docentes en el contexto de desarrollar ambientes de aprendizaje conducentes a alcanzar la dimensión profesionalizarte 
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del programa. Por lo tanto, un aprendizaje eficaz se logra cuando es el propio alumno quien asume la responsabilidad 
en la organización y desarrollo de su trabajo académico. 

El Plan de Estudios de la licenciatura ofrece las oportunidades para la formación y desarrollo de sus alumnos estimulando 
la integración de todas las dimensiones de la persona (intelectual, profesional, humana y social), sin perder de vista que 
el fin último es el desarrollo de aprendizajes que le permitan el propósito de alcanzar su realización personal y contribuir 
al desarrollo de la sociedad.  

Tabla N°13  Alineación interna del plan de estudios con los propósitos y el perfil de egreso. 

Propósitos EAV Componentes del perfil de 
egreso 

Líneas de formación 
disciplinar 

Correlación de las líneas con la 
consistencia interna del Plan 
de Estudios 

I. Formar personas capaces de ser 
protagonistas de la escena artística 
y cultural de su tiempo. 

1. Propuesta plástica creativa e 
investigación en el terreno del 
arte. 

A. Línea  

de Dibujo 

I, II,1, 2 y 4 

II. Formar profesionales de las artes 
visuales a través de una sólida 
formación práctica desde el taller y 
que posean un discurso coherente 
con su obra. 

2. El manejo de los recursos 
materiales, técnicos y formales. 

B. Línea  

de Grabado 

 

I, II, IV, 1, 2 , 3 y 4 
 

   

III. Contar con un programa de 
investigación, publicaciones y 
creación artística interdisciplinaria, 
que dé cuenta de la diversidad y 
capacidades de los docentes y 
egresados de la EAV. 

3. El sentido humanista y la 
reflexión crítica de su realidad. 

C. Línea  

de Escultura 

I, II, IV, 1, 2 , 3 y 4 

 

IV. Fomentar la vinculación con el 
medio, de manera de contribuir al 
desarrollo de la actividad artística 
en el ámbito nacional e 
international. 

4. Vincularse proactivamente 
con el medio y con 
profesionales de otras áreas 

D. Línea  

de Pintura 

I, II, IV, 1, 2 , 3 y 4 

 

E. Línea  

de Medios y 
tecnologías de la 
imagen 

I, II, IV, 1, 2 y 4 

 

F. Línea Historia y 
Teoría del Arte 

I, III, IV, 1, 3 y 4 

G. Línea de Cursos de 
Profundización 

I,II, 1, 2 y 4 

 

4.2 El currículum del Programa es mixto:  

Basado preferentemente en competencias contemplando también objetivos, considerando que el futuro profesional 
debe actuar en un mundo de cambios permanentes, donde se debe aprender a aprender, aprender a ser y aprender a 
relacionarse con su entorno. Su proceso de construcción, selección de saberes y actitudes, expresados en un conjunto 
de competencias tanto genéricas como de especialidad, se intencionan y organizan en un proceso secuencial y 
sistemático de formación orientado al logro del Perfil de Egreso de la licenciatura. Por su parte, en el contexto global del 
Modelo Formativo, la estructura curricular del plan de estudios ha sido diseñada para el cumplimiento del perfil y sus 
competencias asociadas, por ende de los propósitos establecidos por la licenciatura. Se expresa gráficamente en una 
malla curricular que integra el currículo de la especialidad y el currículo de formación general de acuerdo a lo siguiente: 
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4.2.1.-. Área de formación de la especialidad,  que contiene el cuerpo de conocimientos, metodologías, 
tecnologías y destrezas que son pertinentes al estado actual de una disciplina y cuyo conocimiento permite al estudiante 
adquirir la teoría y la práctica para su buen desempeño profesional. Este se divide, en la licenciatura en Artes Visuales, 
de la siguiente manera: 

Líneas de formación de especialidad:  Son tres líneas de desarrollo correspondiente a las menciones de la Licenciatura, 
que permiten el logro específico de los subperfiles técnicos declarados: 

 Línea de Pintura 
 Línea de Grabado 
 Línea de Escultura 

Líneas de formación complementarias:  Son las que refuerzan la formación disciplinar desde los aspectos auxiliares 
al cumplimiento de los sub perfiles de las menciones que la Licenciatura otorga: 

 Línea de Dibujo 
 Línea de Medios y Tecnologías de la Imagen 
 Línea de Historia y Teoría del Arte 
 Línea de Cursos de Profundización 

Más adelante se caracterizarán y se especificarán las condiciones de implementación, su ordenamiento en la malla 
curricular, las metodologías y los contenidos que estas asignaturas conllevan. 

4.2.2.- Área de formación del currículo de formación general , que contiene al cuerpo de conocimientos y 
habilidades que contribuyen al desarrollo de las competencias genéricas universales y del Sello UFT. Se asume que para 
lograr la formación integral que requiere un profesional del siglo XXI, el estudiante necesita perfeccionar sus destrezas 
de comunicación, aumentar sus habilidades analíticas, de apreciación, de obtención del conocimiento y reforzar su 
capacidad de resolver problemas mediante el uso inteligente de la información. 

 

4.3 Consistencia con los estándares externos vigentes: 

El Plan de Estudio es consistente con los fundamentos externos que demanda la formación disciplinar, alineándose con 
las exigencias del medio. La siguiente tabla da cuenta de la cobertura de los estándares a través de las líneas de 
formación y sus diferentes asignaturas.  
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Tabla N°14:  Alineación del Plan de Estudio con los estándares externos: 

PARÁMETROS DEL MEDIO LÍNEAS 
DISCIPLINARES 

CORRELACIÓN 
CON 
PARÁMETROS 

CORRELACIÓN 
CON LÍNEAS 

ASIGNATURAS 

I. El artista visual es esencialmente 
un creador, está relacionado a los 
procesos de investigación 
artística individual – y en algunos 
casos colectiva-. 

A. Línea  
de Dibujo 

I , II y III A, E, F y G De Dibujo I  (Construcción 
y Creación) a Dibujo VII  
(Lenguajes 
contemporáneos II) 

II. La autenticidad de la obra en sí 
misma, requiere una relación  
(material e inmaterial) entre el 
artista y su obra, desarrollada 
más allá de la utilidad del objeto 

B. Línea  
de Grabado 

I , II y III B, E, F y G De Grabado I  (xilografía) a 
Taller de Grado  de 
Grabado II 

III. El largo tiempo que requiere 
generar un “producto terminado” 
, privilegiando la originalidad y la 
unicidad de la obra. 

C. Línea  
de Escultura 

I , II y III C, E, F y G De Escultura I  a Taller de 
Grado de Escultura II 

IV. La vocación como impulso 
fundamental y la larga 
preparación que requiere su 
establecimiento como artista 
profesional. 

D. Línea  
de Pintura 

I , II y III D, E, F y G De Pintura I a Taller de 
Grado de Pintura II 

V. El elemento creativo de su 
trabajo es de difícil definición. 

E. Línea de 
Medios y 
tecnologías de la 
imagen 

I , II y III E, A, B, C y D De Taller de Lenguajes 
Visuales y Expresión y 
Creación a Imagen Digital 
IV (optativo) 

F. Línea Historia 
y Teoría del Arte 

IV y V F, A, B, C y D De Apreciación del Arte 
contemporáneo  a 
Presentación de 
Proyectos II  

G. Línea de 
Cursos de 
Profundización 

I , II, III y IV G, A, B, C y D De Color a Seminario II   
(obligatorio) 

 
4.4 Estructura del Plan de Estudio:  

4.4.1 Especialidades y líneas de formación: 

El Plan de Estudio se encuentra estructurado, de manera horizontal, por Líneas de formación de especialidad. Las que 
contemplan las disciplinas tradicionales de las artes: Pintura, Escultura y Grabado. Estas contienen una serie de 
asignaturas teórico-prácticas (talleres) que van desde la iniciación a las prácticas fundamentales e instrumentales hasta 
el desarrollo de propuestas personales y creativas por parte de los estudiantes. Estas líneas corresponden a las 
menciones que el programa ofrece como especialización de la Licenciatura en Artes Visuales y son conducentes al grado 
académico correspondiente. 

Todas las asignaturas (salvo las de teoría) se realizan en salas habilitadas especialmente como talleres de especialidad, 
que cuentan con la infraestructura, medios y espacio necesarios, ya que la metodología aplicada -basada en la práctica- 
permite que el estudiante adquiera experiencia en las labores propias de la disciplina. De esta manera, en los primeros 
talleres (dibujo I, pintura I, etc.) el énfasis está dado en que el estudiante domine las técnicas propias de la especialidad, 
gradualmente en los talleres posteriores, el énfasis se va dando en el desarrollo de la capacidad de construir un proyecto 
de obra creativo, donde deben integrarse la reflexión, la investigación y la creatividad propiamente tal. 
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Tabla N°15: Estructura general del Plan de Estudio por Líneas de Formación Especialidad:  
Nivel Semestre Nombre de la asignatura Créditos 

que otorga 
Línea de especialidad 

1 1 Escultura I 5 Escultura 
1 2 Escultura II 4 

2 3 Escultura III 8 
2 4 Escultura IV 8 
3 5 Taller de Proyectos de Escultura I 8 
3 6 Taller de Proyectos de Escultura II 8 

4 7 Taller de Grado de Escultura I 8 
4 8 Taller de Grado de Escultura II 10 Grabado 
1 1 Grabado I (xilografía) 5 

1 2 Grabado II (serigrafía) 4 
2 3 Grabado III (calcografía) 8 
2 4 Grabado IV (litografía) 8 

3 5 Taller de Proyectos Grabado I 8 
3 6 Taller de Proyectos Grabado II 8 
4 7 Taller de Grado  de Grabado I 8 

4 8 Taller de Grado  de Grabado II 10 
1 1 Pintura I 5 Pintura 
1 2 Pintura II 4 
2 3 Pintura III 8 
2 4 Pintura IV 8 
3 5 Taller de Proyectos Pintura I 8 

3 6 Taller de Proyectos  Pintura II 8 
4 7 Taller de Grado de Pintura I 8 
4 8 Taller de Grado de Pintura II 10 

 
Como complemento y apoyo a estas especialidades, el Plan de Estudios contempla cuatro líneas complementarias que 
refuerzan la formación disciplinar desde los aspectos proyectuales y conceptuales del dibujo, el aporte formativo de la 
teoría y la historia de las artes visuales, la incorporación de tecnologías y medios de la imagen con énfasis en los medios 
de producción contemporáneos y una línea de cursos de profundización. Se incluyen en la siguiente tabla los cursos de 
Taller de Procedimientos de Pintura, Escultura y Grabado, que son parte de los cursos de especialidad y están bajo la 
coordinación de cada línea, sin embargo son considerados también como cursos de profundización. 
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Tabla N°16: Estructura general del Plan de Estudio por líneas de Formación Complementaria: 
Nivel Semestre Nombre de la asignatura Créditos que otorga Línea Formación  
1 1 Dibujo I/Construcción y Creación 8 Dibujo 
1 2 Dibujo II/Construcción y Creación 8 
2 3 Dibujo III/ Representación y Creación 8 
2 4 Dibujo IV/ Representación y Creación 8 
3 5 Dibujo V/Espacio y Contexto 8 
3 6 Dibujo VI/Lenguajes contemporáneos I 8 
4 7 Dibujo VII/Lenguajes contemporáneos II 8 
1 1 Taller de Lenguajes Visuales y Expresión y 

Creación 
5 Medios y Tecnologías de la 

Imagen 
1 2 Fotografía I 4 
2 3 Fotografía II 4 
2 4 Cinemática 4 
3 5 Imagen Digital I 4 
3 6 Imagen Digital II 4 
4 7 Imagen Digital III (optativo) 4 
4 8 Imagen Digital IV (optativo) 4 
1 1 Apreciación del Arte contemp. 4 Historia y Teoría del Arte 
1 2 Estética 4 
2 3 Metodología de la Investigación 4 
2 3 Pre Historia, Culturas Clásicas y América 

Originaria 
4 

2 4 Semiótica 4 
2 4 Siglo XV al XVIII 4 
3 5 Arte Americano 4 
3 5 Siglo XIX 4 
3 6 Arte Chileno 4 
3 6 Siglo XX 4 
4 7 Presentación de Proyectos I 4 
4 7 Estudio de Campo 4 
4 8 Presentación de Proyectos II 8 
4 8 Seminario Teórico 4 
1 2 Color 4 Cursos de Profundización 
2 3 Taller de Procedimientos de Pintura 4 
2 4 Taller de Procedimientos de Escultura 4 
3 5 Taller de Procedimientos de Grabado 4 
3 6 Color Aplicado 4 
4 7 Seminario I (obligatorio) 8 
4 8 Seminario II  (obligatorio) 8 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2017 
ACREDITACIÓN EN ARTES VISUALES  

66  

4.4.2 Malla curricular del Plan de Estudio Mención Escultura:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE ARTE LICENCIADO EN ARTES VISUALES - MENCION ESCULTURA
Carrera Artes visuales
Modalidad Presencial Grado Licenciado en Artes Visuales
Jornada Diurna Mención Mención escultura Créditos Asignaturas 

Código SIES I2S1C26J1V1 Título No aplica

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII SEMESTRE

LÍNEA DE FORMACIÓN 

ESTRUCTURAL-DIBUJO

DIBUJO I CONTRUCCIÓN Y 
CREACIÓN
8

DIBUJO II CONTRUCCIÓN Y 
CREACIÓN
8

DIBUJO III 
REPRESENTACIÓN Y 
CREACIÓN
8

DIBUJO IV 
REPRESENTACIÓN Y 
CREACIÓN
8

DIBUJO V ESPACIO Y 
CONTEXTO
8

DIBUJO VI LENGUAJES 
CONTEMPORANEOS I
8

DIBUJO VII LENGUAJES 
CONTEMPORANEOS II
8

LÍNEA DE FORMACIÓN 

ESTRUCTURAL - 

MEDIOS Y TECNOLOGÍA 

DE LA IMAGEN

TALLER LENGUAJES 
VISUALES EXPRESIÓN Y 
CREACIÓN
5

FOTOGRAFÍA I
4

FOTOGRAFÍA II
4

CINEMÁTICA
4

IMAGEN DIGITAL I

4
IMAGEN DIGITAL II

4

IMAGEN DIGITAL III 
(OPTATIVO)

4

IMAGEN DIGITAL IV 
(OPTATIVO)

4

APRECIACIÓN DEL ARTE 
CONTEMPORANEO
4

ESTÉTICA
4

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN
4

SEMIÓTICA
4

ARTE AMÉRICANO
4

ARTE CHILENO
4

PRESENTACIÓN                      
PROYECTO I
4

PRESENTACIÓN                      
PROYECTO II
8

PREHISTORIA CULTURA 
CLÁSICA Y AMÉRICA 
ORIGINARIA
4

SIGLO XV A XVIII
4

SIGLO XIX
4

SIGLO XX
4

ESTUDIO DE CAMPO 
4

SEMINARIO TEÓRICO
4

LÍNEA DE FORMACIÓN 

CONDUCENTE A 

MENCIÓN ESCULTURA

ESCULTURA I
5

ESCULTURA II
4

ESCULTURA III (*)
8

ESCULTURA IV
8

TALLER DE PROYECTO 
ESCULTURA I
8

TALLER DE PROYECTO 
ESCULTURA II
8

TALLER DE GRADO 
ESCULTURA I
8

TALLER DE GRADO 
ESCULTURA II
10

LÍNEA DE FORMACIÓN 

CONDUCENTE A 

MENCIÓN GRABADO

GRABADO I
5

GRABADO II
4

GRABADO III (*)
8

LÍNEA DE FORMACIÓN 

CONDUCENTE A 

MENCIÓN PINTURA

PINTURA I
5

PINTURA II
4

PINTURA III (*)
8

PINTURA IV
8

TALLER DE PROYECTO 
PINTURA I
8

TALLER DE PROYECTO 
PINTURA II
8

TALLER DE GRADO 
PINTURA I
8

TALLER DE GRADO 
PINTURA II
10

LÍNEA DE FORMACIÓN 

TALLERES DE 

PROCEDIMIENTOS 

TALLER DE 
PROCEDIMIENTOS 
PINTURA
4

TALLER DE 
PROCEDIMIENTOS 
ESCULTURA
4

LÍNEA DE FORMACIÓN 

ESTRUCTURAL - 

CURSOS DE 

PROFUNDIZACIÓN

COLOR
4

COLOR APLICADO
4

SEMINARIO I
4

SEMINARIO II
4

LÍNEA DE CURSOS 

SELLO
SER UNIVERSITARIO
4

ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA

4
ÉTICA
4

ELECTIVO I
4

ELECTIVO II
4

ELECTIVO III
4

LÍNEA DEL PROGRAMA 

DE INGLÉS
INGLÉS I
4

INGLÉS II
4

INGLÉS III
4

INGLÉS IV
4

LÍNEA DE HABILIDADES 

Y COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN EFECTIVA
4

CREATIVIDAD Y 
RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS
4

LIDERAZGO Y TRABAJO EN 
EQUIPO
4

AL FINAL DEL CUARTO SEMESTRE SE REALIZA LA MEDICION INTERMEDIA DE 

COMPETENCIAS (MIC)

40CREDITOS 40

ÁREAS Y LINEAS DE 
FORMACIÓN
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INICIO DE MENCIONES
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4.4.3 Malla curricular del Plan de Estudio Mención Grabado:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICENCIADO EN ARTES VISUALES - MENCION GRABADO
Carrera Artes visuales
Modalidad Presencial Grado Licenciado en Artes Visuales
Jornada Diurna Mención Mención GRABADO Créditos Asignaturas 

Código SIES I2S1C26J1V1 Título No aplica

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII SEMESTRE

LÍNEA DE FORMACIÓN 

ESTRUCTURAL-DIBUJO

DIBUJO I CONTRUCCIÓN Y 
CREACIÓN
8

DIBUJO II CONTRUCCIÓN Y 
CREACIÓN
8

DIBUJO III 
REPRESENTACIÓN Y 
CREACIÓN
8

DIBUJO IV 
REPRESENTACIÓN Y 
CREACIÓN
8

DIBUJO V ESPACIO Y 
CONTEXTO
8

DIBUJO VI LENGUAJES 
CONTEMPORANEOS I
8

DIBUJO VII LENGUAJES 
CONTEMPORANEOS II
8

LÍNEA DE FORMACIÓN 

ESTRUCTURAL - 

MEDIOS Y TECNOLOGÍA 

DE LA IMAGEN

TALLER LENGUAJES 
VISUALES EXPRESIÓN Y 
CREACIÓN
5

FOTOGRAFÍA I
4

FOTOGRAFÍA II
4

CINEMÁTICA
4

IMAGEN DIGITAL I

4
IMAGEN DIGITAL II

4

IMAGEN DIGITAL III 
(OPTATIVO)

4

IMAGEN DIGITAL IV 
(OPTATIVO)

4

APRECIACIÓN DEL ARTE 
CONTEMPORANEO
4

ESTÉTICA
4

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN
4

SEMIÓTICA
4

ARTE AMÉRICANO
4

ARTE CHILENO
4

PRESENTACIÓN                      
PROYECTO I
4

PRESENTACIÓN                      
PROYECTO II
8

PREHISTORIA CULTURA 
CLÁSICA Y AMÉRICA 
ORIGINARIA
4

SIGLO XV A XVIII
4

SIGLO XIX
4

SIGLO XX
4

ESTUDIO DE CAMPO 
4

SEMINARIO TEÓRICO
4

LÍNEA DE FORMACIÓN 

CONDUCENTE A 

MENCIÓN ESCULTURA

ESCULTURA I
5

ESCULTURA II
4

ESCULTURA III
8

LÍNEA DE FORMACIÓN 

CONDUCENTE A 

MENCIÓN GRABADO

GRABADO I
5

GRABADO II
4

GRABADO III
8

GRABADO IV
8

TALLER DE PROYECTO 
GRABADO I
8

TALLER DE PROYECTO 
GRABADO II
8

TALLER DE GRADO 
GRABADO I
8

TALLER DE GRADO 
GRABADO II
10

LÍNEA DE FORMACIÓN 

CONDUCENTE A 

MENCIÓN PINTURA

PINTURA I
5

PINTURA II
4

PINTURA III
8

PINTURA IV
8

TALLER DE PROYECTO 
PINTURA I
8

TALLER DE PROYECTO 
PINTURA II
8

TALLER DE GRADO 
PINTURA I
8

TALLER DE GRADO 
PINTURA II
10

LÍNEA DE FORMACIÓN 

TALLERES DE 

PROCEDIMIENTOS 

TALLER DE 
PROCEDIMIENTOS 
PINTURA
4

TALLER DE 
PROCEDIMIENTOS 
GRABADO
4

LÍNEA DE FORMACIÓN 

ESTRUCTURAL - 

CURSOS DE 

PROFUNDIZACIÓN

COLOR
4

COLOR APLICADO
4

SEMINARIO I
4

SEMINARIO II
4

LÍNEA DE CURSOS 

SELLO
SER UNIVERSITARIO
4

ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA

4
ÉTICA
4

ELECTIVO I
4

ELECTIVO II
4

ELECTIVO III
4

LÍNEA DEL PROGRAMA 

DE INGLÉS
INGLÉS I
4

INGLÉS II
4

INGLÉS III
4

INGLÉS IV
4

LÍNEA DE HABILIDADES 

Y COMPETENCIAS
COMUNICACIÓN EFECTIVA
4

CREATIVIDAD Y 
RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS
4

LIDERAZGO Y TRABAJO EN 
EQUIPO
4

40
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3040
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4.4.4 Malla curricular del Plan de Estudio Mención Pintura:  

 
 
 

FACULTAD DE ARTE LICENCIADO EN ARTES VISUALES - MENCION PINTURA 
Carrera Artes visuales
Modalidad Presencial Grado Licenciado en Artes Visuales
Jornada Diurna Mención Mención PINTURA Créditos Asignaturas 

Código SIES I2S1C26J1V1 Título No aplica

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII SEMESTRE

LÍNEA DE FORMACIÓN 

ESTRUCTURAL-DIBUJO

DIBUJO I CONTRUCCIÓN Y 
CREACIÓN
8

DIBUJO II CONTRUCCIÓN Y 
CREACIÓN
8

DIBUJO III 
REPRESENTACIÓN Y 
CREACIÓN
8

DIBUJO IV 
REPRESENTACIÓN Y 
CREACIÓN
8

DIBUJO V ESPACIO Y 
CONTEXTO
8

DIBUJO VI LENGUAJES 
CONTEMPORANEOS I
8

DIBUJO VII LENGUAJES 
CONTEMPORANEOS II
8

LÍNEA DE FORMACIÓN 

ESTRUCTURAL - 

MEDIOS Y TECNOLOGÍA 

DE LA IMAGEN

TALLER LENGUAJES 
VISUALES EXPRESIÓN Y 
CREACIÓN
5

FOTOGRAFÍA I
4

FOTOGRAFÍA II
4

CINEMÁTICA
4

IMAGEN DIGITAL I

4
IMAGEN DIGITAL II

4

IMAGEN DIGITAL III 
(OPTATIVO)

4

IMAGEN DIGITAL IV 
(OPTATIVO)

4

APRECIACIÓN DEL ARTE 
CONTEMPORANEO
4

ESTÉTICA
4

METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN
4

SEMIÓTICA
4

ARTE AMÉRICANO
4

ARTE CHILENO
4

PRESENTACIÓN                      
PROYECTO I
4

PRESENTACIÓN                      
PROYECTO II
8

PREHISTORIA CULTURA 
CLÁSICA Y AMÉRICA 
ORIGINARIA
4

SIGLO XV A XVIII
4

SIGLO XIX
4

SIGLO XX
4

ESTUDIO DE CAMPO 
4

SEMINARIO TEÓRICO
4

LÍNEA DE FORMACIÓN 

CONDUCENTE A 

MENCIÓN ESCULTURA

ESCULTURA I
5

ESCULTURA II
4

ESCULTURA III
8

LÍNEA DE FORMACIÓN 

CONDUCENTE A 

MENCIÓN GRABADO

GRABADO I
5

GRABADO II
4

GRABADO III
8

LÍNEA DE FORMACIÓN 

CONDUCENTE A 

MENCIÓN PINTURA

PINTURA I
5

PINTURA II
4

PINTURA III
8

PINTURA IV
8

TALLER DE PROYECTO 
PINTURA I
8

TALLER DE PROYECTO 
PINTURA II
8

TALLER DE GRADO 
PINTURA I
8

TALLER DE GRADO 
PINTURA II
10

LÍNEA DE FORMACIÓN 

TALLERES DE 

PROCEDIMIENTOS 

TALLER DE 
PROCEDIMIENTOS 
PINTURA
4

LÍNEA DE FORMACIÓN 

ESTRUCTURAL - 

CURSOS DE 

PROFUNDIZACIÓN

COLOR
4

COLOR APLICADO
4

SEMINARIO I
4

SEMINARIO II
4

LÍNEA DE CURSOS 

SELLO

SER UNIVERSITARIO
4

ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA

4
ÉTICA
4

ELECTIVO I
4

ELECTIVO II
4

ELECTIVO III
4

LÍNEA DEL PROGRAMA 

DE INGLÉS

INGLÉS I
4

INGLÉS II
4

INGLÉS III
4

INGLÉS IV
4

LÍNEA DE HABILIDADES 

Y COMPETENCIAS

COMUNICACIÓN EFECTIVA
4

CREATIVIDAD Y 
RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS
4

LIDERAZGO Y TRABAJO EN 
EQUIPO
4
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Imágenes de estudiantes realizando alguno taller vinculada a las menciones, Pintura, Escultura o Grabado  
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4.4.5 Menciones: 

Como se ha declarado anteriormente, el Plan de Estudio contempla asignaturas diferenciadas por Líneas de 
especialidad, que al ser aprobadas por el estudiante, junto al resto de las asignaturas del currículo, desembocan en la 
obtención de una mención. Esta se origina por la relación que mantiene el programa con la tradición de la formación en 
las artes visuales.  De esta manera, las menciones a las que puede optar el estudiante son las mismas que dan origen a 
las líneas de especialidad: Pintura, Grabado y Escultura. Si bien esto se ha mantenido desde la fundación de la Escuela 
de Arte de la UFT, cada mención ha ido asimilando, a través de la actualización y modernización de los contenidos, la 
articulación de cada coordinación de línea y la incorporación de docentes con habilidades y experticias transversales, la 
noción de que desde estas disciplinas se pueden desplazar, transgredir, combinar los límites y concepciones históricas 
de las características propias de las mismas. Resultando así habitualmente, en el ciclo terminal de formación, con 
prácticas más bien heterodoxas de las disciplinas originales, las que se ven nutridas e influenciadas por las líneas 
complementarias (Dibujo, Medios y Tecnologías de la Imagen, principalmente).  
 
El egreso de Artes Visuales se obtiene con la aprobación de todas las asignaturas de las líneas de formación transversal 
en la especialidad, todas las asignaturas del área de formación general y la aprobación de las asignaturas de una 
mención. La estructura curricular considera dos asignaturas optativas que no son requisito de egreso en la línea de 
medios y tecnologías de la imagen, ya que solo incluye la profundización de estas materias en una línea disciplinar 
considerada complementaria y no conducente a mención. Durante el primer y segundo semestre el alumno deberá 
cursar las tres líneas de formación conducente a Mención (Escultura, Grabado y Pintura). En el tercer semestre el alumno 
deberá optar por dos de las tres líneas de formación conducente a mención. Y ya en el cuarto semestre optar solo por 
una de las líneas de formación conducente a mención.  Tomando el “Taller de Procedimientos” que le corresponda según 
líneas de formación. Las tres menciones tienen 298 créditos. 

4.4.6 Programas de asignaturas:  

En el programa de Licenciatura en Artes Visuales las asignaturas se dividen por este paradigma en asignaturas o cursos 
troncales, por el desarrollo de competencias, y de especialización, por la obtención de objetivos; los primeros son 
principalmente los cursos teórico-prácticos inspirados por la práctica sistemática e intensiva de taller, mientras los 
segundos están orientados a la obtención de objetivos y son aquellos que están destinados a la entrega de contenidos 
eminentemente declarativos, teóricos o de base de conceptualización disciplinar. Los programas de asignatura, en su 
totalidad, contemplan la articulación entre teoría y práctica mediante la combinación y ordenamiento de contenidos 
procedimentales, teóricos y actitudinales que van complementando la formación en ejes integrados para la consecución 
de un fin último que se ve conformado por el Perfil de Egreso. 

Las asignaturas se dividen entonces en: 
 Asignaturas Troncales 
 Asignaturas de Especialización 
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Tablas 17.- Distribución semestral de asignaturas, características (teóricas –practicas) créditos directos e indirectos y Mallas por menciones:  
 

 

Línea de formación Materia Curso Titulo de Curso Semestre
Carácter 

educativo
P NP TOTAL Materia Curso Descripción de Curso

Linea complementaria transv ersal DIBUJO AVI 15C01 DIBUJO I/CONSTRUCCIÓN CREAC. 1 Teorico - Práctico 4 4 8 Sin Pre-requisitos

Linea complementaria transv ersal MEDIOS Y 

TECNOLOGÏA DE LA IMAGEN 
AVI 15C02

TALLER DE LENGUAJES VISUALES, 

EXPRESIÓN Y CREACIÓN
1 Teorico - Práctico 3 2 5

Sin Pre-requisitos

Linea complementaria transv ersal HISTORIA Y 

TEORIA DEL ARTE
AVI 15C03

APRECIACIÓN DEL ARTE 

CONTEMPIORANEO
1 Teorico 2 2 4

Sin Pre-requisitos

Línea troncal de especialidad ESCULTURA AVI 15C04 ESCULTURA I 1 Teorico - Práctico 3 2 5 Sin Pre-requisitos

Línea troncal de especialidad GRABADO AVI 15C05 GRABADO I (x ilografía) 1 Teorico - Práctico 3 2 5 Sin Pre-requisitos

Línea troncal de especialidad PINTURA AVI 15C06 PINTURA I 1 Teorico - Práctico 3 2 5 Sin Pre-requisitos

Formación General CCLFS01 SER UNIVERSITARIO 1 2 2 4 Sin Pre-requisitos

Habilidades y  competencias

Inglés CCLIN01 INGLÉS I 1 2 2 4 Sin Pre-requisitos

TOTAL DE ASIGNATURAS AL SEMESTRE

TOTAL DE CRÉDITOS AL SEMESTRE

(*) P .: Presenciales       NP. :No P resenciales 

CRÉDITOS
1er SEMESTRE

PRE - REQUISITOS

8

40

Línea de formación Materia Curso Titulo de Curso Semestre
Carácter 

educativo
p NP TOTAL Materia Curso Descripción de Curso

Linea complementaria transv ersal DIBUJO AVI 15C07
DIBUJO II /CONSTRUCCIÓN Y 

CREACION
2 Teorico - Práctico 4 4 8 AVI 15C01 DIBUJO I/CONSTRUCCIÓN CREAC.

Linea complementaria transv ersal MEDIOS Y 

TECNOLOGÏA DE LA IMAGEN 
AVI 15C08 FOTOGRAFÍA I 2 Teorico - Práctico 2 2 4

Sin Pre-requisitos

Linea complementaria transv ersal HISTORIA Y 

TEORIA DEL ARTE
AVI 15C09 ESTÉTICA 2 Teorico 2 2 4

Sin Pre-requisitos

Línea troncal de especialidad ESCULTURA AVI 15C10 ESCULTURA II 2 Teorico - Práctico 2 2 4 Sin Pre-requisitos

Línea troncal de especialidad GRABADO AVI 15C11 GRABADO II (serigrafía) 2 Teorico - Práctico 2 2 4 Sin Pre-requisitos

Línea troncal de especialidad PINTURA AVI 15C12 PINTURA II 2 Teorico - Práctico 2 2 4 Sin Pre-requisitos

Línea de profundización transv ersal AVI 15C13 COLOR 2 Teorico - Práctico 2 2 4 Sin Pre-requisitos

Formación General

Habilidades y  competencias CCLH01 COMUNICACIÓN EFECTIVA 2 2 2 4 Sin Pre-requisitos

Inglés CCLIN02 INGLÉS II 2 2 2 4 CCLIN01 INGLÉS I

TOTAL DE ASIGNATURAS AL SEMESTRE

TOTAL DE CRÉDITOS AL SEMESTRE

(*) P.: Presenciales       NP. :No Presenciales 

2° SEMESTRE
CRÉDITOS PRE - REQUISITOS

9

40
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Línea de formación Materia Curso Titulo de Curso Semestre
Carácter 

educativo
p NP TOTAL Materia Curso Descripción de Curso

Linea complementaria transv ersal DIBUJO AVI 15C14 DIBUJO III /REPRES. Y CREACION 3 Teorico - Práctico 4 4 8 AVI 15C07 DIBUJO II /CONSTRUCCIÓN CREAC.

Linea complementaria transv ersal MEDIOS Y 

TECNOLOGÏA DE LA IMAGEN 
AVI 15C15 FOTOGRAFÍA II 3 Teorico - Práctico 2 2 4 AVI 15C08 FOTOGRAFÍA I

Linea complementaria transv ersal HISTORIA Y 

TEORIA DEL ARTE
AVI 15C16 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 3 Teorico 2 2 4

Sin Pre-requisitos

Linea complementaria transv ersal HISTORIA Y 

TEORIA DEL ARTE
AVI 15C17

PRE-HISTORIA, CULTURAS CLÁSICAS Y 

AMÉRICA ORIGINARIA
3 Teorico 2 2 4

Sin Pre-requisitos

Línea troncal de especialidad ESCULTURA AVI 15E01 ESCULTURA III 3 Teorico - Práctico 4 4 8 AVI 15C10 ESCULTURA II

Línea troncal de especialidad GRABADO AVI 15G01 GRABADO III (CALCOGRAFIA) 3 Teorico - Práctico 4 4 8 AVI 15C11 GRABADO II (SERIGRAFÍA)

Línea troncal de especialidad PINTURA AVI 15P01 PINTURA III 3 Teorico - Práctico 4 4 8 AVI 15C12 PINTURA II

Línea de profundización PINTURA AVI 15P02 TALLER PROCEDIMIENTOS PINTURA 3 Teorico - Práctico 2 2 4 AVI 15C12 PINTURA II

Formación General

Habilidades y  competencias

Inglés CCLIN03 INGLÉS III 3 2 2 4 CCLIN02 INGLÉS II

TOTAL DE ASIGNATURAS AL SEMESTRE

TOTAL DE CRÉDITOS AL SEMESTRE

(*) P.: Presenciales       NP. :No Presenciales *(Los estudiantes pueden inscribir 2 de los 3 cursos de la linea troncal de especialidad y sólo quienes opten por Pintura, deberán sumar la asignatura de la linea de Profundización PINTURA)

Escultura: 7 / Grabado: 7 / Pintura 8

Escultura: 40 / Grabado: 40 / Pintura 44

3er SEMESTRE
CRÉDITOS PRE - REQUISITOS

Línea de formación Materia Curso Titulo de Curso Semestre
Carácter 

educativo
p NP TOTAL Materia Curso Descripción de Curso

Linea complementaria transv ersal DIBUJO AVI 15C18 DIBUJO IV /REPRES. Y CREACION 4 Teorico - Práctico 4 4 8 AVI 15C14 DIBUJO III /REPRES. Y CREACION

AVI 15C02 TALLER LEN. VIS. EXP. Y CREAC.

AVI 15C15 FOTOGRAFÍA II

Linea complementaria transv ersal HISTORIA Y 

TEORIA DEL ARTE
AVI 15C21 SEMIOTICA 4 Teorico 2 2 4 AVI 15C09 ESTÉTICA

Linea complementaria transv ersal HISTORIA Y 

TEORIA DEL ARTE
AVI 15C20 SIGLO XV AL XVIII 4 Teorico 2 2 4

Sin Pre-requisitos

Línea troncal de especialidad ESCULTURA AVI 15E02 ESCULTURA IV 4 Teorico - Práctico 4 4 8 AVI 15C04 ESCULTURA I

Línea troncal de especialidad GRABADO AVI 15G02 GRABADO IV (LITOGRAFIA) 4 Teorico - Práctico 4 4 8 AVI 15C05 GRABADO I (XILOGRAFÍA)

Línea troncal de especialidad PINTURA AVI 15P03 PINTURA IV 4 Teorico - Práctico 4 4 8 AVI 15C06 PINTURA I

Línea de profundización ESCULTURA AVI 15E03 TALLER PROCEDIMIENTO ESCULTURA 4 Teorico - Práctico 2 2 4 AVI 15E01 ESCULTURA III

Formación General CCLFS02 ANTROPÓLOGÍA 4 2 2 4 Sin Pre-requisitos

Habilidades y  competencias

Inglés CCLIN04 INGLÉS IV 4 2 2 4 CCLIN03 INGLÉS III

TOTAL DE ASIGNATURAS AL SEMESTRE

TOTAL DE CRÉDITOS AL SEMESTRE

(*) P.: Presenciales       NP. :No Presenciales *(Los estudiantes pueden inscribir 1 de los 3 cursos de la linea troncal de especialidad y sólo quienes opten por Escultura, deberán sumar la asignatura de la linea de Profundización ESCULTURA)

Escultura: 8 / Grabado: 7 / Pintura 7

Escultura: 40 / Grabado: 36 / Pintura 36

2 2 4Teorico - Práctico
Linea complementaria transv ersal MEDIOS Y 

TECNOLOGÏA DE LA IMAGEN 
AVI 15C19 CINEMATICA 4

4° SEMESTRE CRÉDITOS PRE - REQUISITOS
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Línea de formación Materia Curso Titulo de Curso Semestre
Carácter 

educativo
p NP TOTAL Materia Curso Descripción de Curso

Linea complementaria transv ersal DIBUJO AVI 15C26
DIBUJO VI /LENGUAJES 

CONTEMPORANEOS I
6 Teorico - Práctico 4 4 8 AVI 15C14 DIBUJO III /REPRES. Y CREACION

Linea complementaria transv ersal MEDIOS Y 

TECNOLOGÏA DE LA IMAGEN 
AVI 15C27 IMAGEN DIGITAL II 6 Teorico - Práctico 2 2 4 AVI 15C19 CINEMATICA

Linea complementaria transv ersal HISTORIA Y 

TEORIA DEL ARTE
AVI 15C28 SIGLO XX 6 Teorico 2 2 4 AVI 15C20 SIGLO XV AL XVIII

Linea complementaria transv ersal HISTORIA Y 

TEORIA DEL ARTE
AVI 15C29 ARTE CHILENO 6 Teorico 2 2 4

Sin Pre-requisitos

Línea troncal de especialidad ESCULTURA AVI 15E05 TALLER PROYECTOS ESCULTURA II 6 Teorico - Práctico 4 4 8 AVI 15E04 TALLER PROYECTOS ESCULTURA I

Línea troncal de especialidad GRABADO AVI 15G05 TALLER PROYECTOS GRABADO II 6 Teorico - Práctico 4 4 8 AVI 15G03 TALLER PROYECTOS GRABADO I

Línea troncal de especialidad PINTURA AVI 15P05 TALLER PROYECTOS PINTURA II 6 Teorico - Práctico 4 4 8 AVI 15P04 TALLER PROYECTOS PINTURA I

Línea de profundización transv ersal AVI 15C30 COLOR APLICADO 6 Teorico - Práctico 2 2 4 AVI 15C13 COLOR

Formación General ELECTIVO I 2 2 4 Sin Pre-requisitos

Habilidades y  competencias CCLH04
CREATIVIDAD Y RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS
2 2 4

Sin Pre-requisitos

Inglés

TOTAL DE ASIGNATURAS AL SEMESTRE

TOTAL DE CRÉDITOS AL SEMESTRE

(*) P.: Presenciales       NP. :No  Presenciales *(Los estudiantes pueden inscribir 1 de los 3 cursos de la linea troncal de especialidad y todos deben inscribir la asignatura de la linea de profundización transversal)

6° SEMESTRE CRÉDITOS PRE - REQUISITOS

40

8

Línea de formación Materia Curso Titulo de Curso Semestre
Carácter 

educativo
p NP TOTAL Materia Curso Descripción de Curso

Linea complementaria transv ersal DIBUJO AVI 15C22 DIBUJO V /ESPACIO Y CONTEXTO 5 Teorico - Práctico 4 4 8 AVI 15C14 DIBUJO III /REPRES. Y CREACION

Linea complementaria transv ersal MEDIOS Y 

TECNOLOGÏA DE LA IMAGEN 
AVI 15C23 IMAGEN DIGITAL I 5 Teorico - Práctico 2 2 4

Sin Pre-requisitos

Linea complementaria transv ersal HISTORIA Y 

TEORIA DEL ARTE
AVI 15C24 ARTE AMERICANO 5 Teorico 2 2 4

Sin Pre-requisitos

Linea complementaria transv ersal HISTORIA Y 

TEORIA DEL ARTE
AVI 15C25 SIGLO XIX 5 Teorico 2 2 4 AVI 15C20 SIGLO XV AL XVIII

Línea troncal de especialidad ESCULTURA AVI 15E04 TALLER PROYECTOS ESCULTURA I 5 Teorico - Práctico 4 4 8 AVI 15E01 ESCULTURA III

AVI 15G01 GRABADO III (CALCOGRAFIA)

AVI 15G02 GRABADO IV (LITOGRAFIA)

AVI 15P01 PINTURA III

AVI 15P03 PINTURA IV

Línea de profundización GRABADO AVI 15G04 TALLER PROCEDIMIENTOS GRABADO 5 Teorico - Práctico 2 2 4 AVI 15G02 GRABADO IV (LITOGRAFIA)

Formación General CCLFS03 ÉTICA 2 2 4 Sin Pre-requisitos

Habilidades y  competencias

Inglés

TOTAL DE ASIGNATURAS AL SEMESTRE

TOTAL DE CRÉDITOS AL SEMESTRE

(*) P.: Presenciales       NP. :No Presenciales *(Los estudiantes pueden inscribir 1 de los 3 cursos de la linea troncal de especialidad y sólo quienes opten por Grabado, deberán sumar la asignatura de la linea de Profundización GRABADO)

5°  SEMESTRE CRÉDITOS PRE - REQUISITOS

8Línea troncal de especialidad PINTURA

Línea troncal de especialidad GRABADO AVI 4 8

AVI 15P04 TALLER PROYECTOS PINTURA I 5 Teorico - Práctico 4 4

15G03 TALLER PROYECTOS GRABADO I 5 Teorico - Práctico 4

Escultura: 6 / Grabado: 7 / Pintura 6

Escultura: 32/ Grabado: 36 / Pintura 32
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Línea de formación Materia Curso Titulo de Curso Semestre
Carácter 

educativo
p NP TOTAL Materia Curso Descripción de Curso

Linea complementaria transv ersal DIBUJO AVI 15C31
DIBUJO VII /LENGUAJES 

CONTEMPORANEOS II
7 Teorico - Práctico 4 4 8 AVI 15C18 DIBUJO IV /REPRES. Y CREACION

AVI 15C23 IMAGEN DIGITAL I

AVI 15C24 IMAGEN DIGITAL II

Linea complementaria transv ersal HISTORIA Y 

TEORIA DEL ARTE
AVI 15C33 ESTUDIO DE CAMPO 7 Teorico 2 2 4

Sin Pre-requisitos

Linea complementaria transv ersal HISTORIA Y 

TEORIA DEL ARTE
AVI 15C34 PRESENTACION DE PROYECTO I 7 Teorico 2 2 4 AVI 15C16 METODOLOGIA DE INVESTIGACION

Línea troncal de especialidad ESCULTURA AVI 15E06 TALLER GRADO ESCULTURA I 7 Teorico - Práctico 4 4 8 AVI 15E05 TALLER PROYECTOS ESCULTURA II

Línea troncal de especialidad GRABADO AVI 15G06 TALLER GRADO GRABADO I 7 Teorico - Práctico 4 4 8 AVI 15G05 TALLER PROYECTOS GRABADO II

Línea troncal de especialidad PINTURA AVI 15P06 TALLER GRADO PINTURA I 7 Teorico - Práctico 4 4 8 AVI 15P05 TALLER PROYECTOS PINTURA II

Línea de profundización transv ersal AVI 15C35 SEMINARIO I (OBLIGATORIO) 7 Teorico - Práctico 2 2 4 Sin Pre-requisitos

Formación General ELECTIVO II 2 2 4 Sin Pre-requisitos

Habilidades y  competencias CCLH03 LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 2 2 4
Sin Pre-requisitos

Inglés

TOTAL DE ASIGNATURAS AL SEMESTRE

TOTAL DE CRÉDITOS AL SEMESTRE

(*) P.: Presenciales       NP. :No  Presenciales *(Los estudiantes pueden inscribir 1 de los 3 cursos de la linea troncal de especialidad y todos deben inscribir la asignatura de la linea de profundización transversal)

** (La Linea complementaria transversal MEDIOS Y TECNOLOGíA DE LA IMAGEN (LCTMTI), no es obligación su inscripción)

7

7° SEMESTRE CRÉDITOS PRE - REQUISITOS

Con LCTMTI 8  /  Sin LCTMTI 7

Con LCTMTI 40  /  Sin LCTMTI 36

Teorico - Práctico 2 2 4
Linea complementaria transv ersal MEDIOS Y 

TECNOLOGÏA DE LA IMAGEN 
AVI 15C32 IMAGEN DIGITAL III (OPTATIVO)

Línea de formación Materia Curso Titulo de Curso Semestre
Carácter 

educativo
p NP TOTAL Materia Curso Descripción de Curso

Linea complementaria transv ersal MEDIOS Y 

TECNOLOGÏA DE LA IMAGEN 
AVI 15C36 IMAGEN DIGITAL IV (OPTATIVO) 8 Teorico - Práctico 2 2 4 AVI 15C32 IMAGEN DIGITAL III (OPTATIVO)

Linea complementaria transv ersal HISTORIA Y 

TEORIA DEL ARTE
AVI 15C37 SEMINARIO TEORICO 8 Teorico 4 4 8

Sin Pre-requisitos

Linea complementaria transv ersal HISTORIA Y 

TEORIA DEL ARTE
AVI 15C38 PRESENTACION DE PROYECTO II 8 Teorico 2 2 4 AVI 15C34 PRESENTACION DE PROYECTO I

Línea troncal de especialidad ESCULTURA AVI 15E07 TALLER GRADO ESCULTURA II 8 Teorico - Práctico 5 5 10 AVI 15E06 TALLER GRADO ESCULTURA I

Línea troncal de especialidad GRABADO AVI 15G07 TALLER GRADO GRABADO II 8 Teorico - Práctico 5 5 10 AVI 15G06 TALLER GRADO GRABADO I

Línea troncal de especialidad PINTURA AVI 15P07 TALLER GRADO PINTURA II 8 Teorico - Práctico 5 5 10 AVI 15P06 TALLER GRADO PINTURA I

Línea de profundización transv ersal AVI 15C39 SEMINARIO II (OBLIGATORIO) 8 Teorico - Práctico 2 2 4 Sin Pre-requisitos

Formación General ELECTIVO III 2 2 4 Sin Pre-requisitos

Habilidades y  competencias

Inglés

TOTAL DE ASIGNATURAS AL SEMESTRE

TOTAL DE CRÉDITOS AL SEMESTRE

(*) P.: Presenciales       NP. :No Presenciales *(Los estudiantes pueden inscribir 1 de los 3 cursos de la linea troncal de especialidad y todos deben inscribir la asignatura de la linea de profundización transversal)

** (La Linea complementaria transversal MEDIOS Y TECNOLOGíA DE LA IMAGEN (LCTMTI), no es obligación su inscripción)

8° SEMESTRE CRÉDITOS PRE - REQUISITOS

Con LCTMTI 6  /  Sin LCTMTI 5

Con LCTMTI 34  /  Sin LCTMTI 30
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4.4.7  Metodología y Evaluación 

El Programa, en el contexto de sus áreas de formación, plantea una estructura funcional para su Plan de Estudio, 
integrando tanto horizontal (por líneas disciplinares) como verticalmente (por ciclos de formación), las estrategias 
metodológicas y de evaluación. 
 
En su ordenamiento horizontal, podemos asegurar que las líneas de formación disciplinar conducentes a la obtención 
de la mención de egreso de la licenciatura, así como los cursos de complementación, se organizan correlativamente de 
acuerdo a niveles progresivos de exigencia y complejidad de contenidos formando un corpus coherente con la 
designación de la línea misma y de las asignaturas en particular: Dibujo I, Dibujo II, Dibujo III y así hasta llegar al curso 
de Dibujo VII, que aborda los lenguajes contemporáneos de la disciplina, por ejemplo. En los cursos troncales, 
eminentemente prácticos, se desarrollan las competencias específicas para el logro del sub perfil de especialidad y por 
consiguiente del perfil de egreso de la licenciatura. En los cursos complementarios o de especialización se orientan las 
metodologías y sistemas evaluativos por la obtención de objetivos. En las tablas Nº 18 y N°19 presentadas a 
continuación se describen las relaciones que se establecen en estos cursos en función de sus metodologías y formas de 
evaluación. 
 
En su ordenamiento vertical, el Plan de Estudios se organiza por ciclos de formación que van desde el Ciclo de Iniciación, 
continúa con el Ciclo de Especialización y culmina con el Ciclo de Grado.  
 
En el Ciclo de Iniciación:  se agrupa el conjunto de asignaturas de introducción a los contenidos básicos de la formación 
preliminar de un estudiante de artes visuales, considerando tanto los talleres de desarrollo de habilidades y destrezas 
técnico instrumentales propias de las disciplinas artísticas, como los conocimientos conceptuales y teóricos necesarios 
para el abordaje de temas y problemas de la práctica artística a través de la historia y de las condiciones actuales de la 
profesión. Estos cursos implican una presencia activa y permanente del profesor en la formación del estudiante, siendo 
un componente protagónico en la relación enseñanza-aprendizaje aplicando metodologías más cercanas a la 
experiencia previa de los alumnos. Esta etapa culmina con la obtención de una batería básica de contenidos, que deja 
al estudiante en condiciones de elegir de entre las tres especialidades (Grabado, Escultura y Pintura) dos que seguirá en 
el siguiente ciclo y abandonar una, orientando ya en esta etapa sus intereses e inclinaciones de especialización en la 
carrera.  
El Ciclo de Especialización:  corresponde al conjunto de asignaturas que forman el corpus central de la licenciatura, 
integrando conocimientos prácticos y teóricos en una progresión de complejidad y exigencias articulada por el 
ordenamiento horizontal de las líneas disciplinares. En la mitad de este ciclo se realiza la Evaluación Intermedia de 
Competencias, constituyendo un hito en el trayecto formativo, permitiendo monitorear la progresión y desarrollo del 
perfil de egreso en una etapa crítica. La presencia del profesor se articula en este ciclo por la incorporación de 
metodologías activas de manera progresiva, permitiendo al estudiante ir haciéndose cargo con mayor protagonismo 
del proceso de aprendizaje. Este ciclo culmina en el sexto semestre de la licenciatura.  
El Ciclo de Grado:  corresponde a los dos últimos semestres de la carrera y orientan la relación enseñanza-aprendizaje 
hacia la apropiación por parte del estudiante de los aprendizajes esperados para su desenvolvimiento profesional al 
término del trayecto académico. En esta etapa es el propio estudiante quien plantea y propone el conjunto de temas o 
la problemática a desarrollar en sus proyectos de obra. La gestión de los recursos materiales y conceptuales se presenta 
como uno de los principales aspectos a desarrollar en esta instancia y el profesor actúa como mediador o facilitador del 
despliegue de estos recursos en escenarios o contextos de mayor proximidad con el mundo profesional que enfrentará 
el egresado. Este ciclo culmina con la preparación de una memoria de obra y la obra o el conjunto de trabajos a presentar 
en el examen de grado.  
 
En la tabla Nº 18 a continuación se observará la relación entre estos ciclos y las metodologías y sistemas evaluativos 
asociados a ellos. 
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Tabla N°18 : Integración Metodológica y Evaluativa del Plan de Estudios por tipos de asignatura. 

Asignaturas Metodología  Evaluación 
Cursos de 
Formación 
Disciplinar Básica  
(troncales, 
definidos por 
competencias)  

Escultura I Aplican 
metodologías 
activas de 
aprendizaje 
destinadas a la 
instalación de 
conocimientos de 
orden teórico y 
práctico. Las 
actividades se 
enmarcan en 
base a clases de 
orden 
constructivista 
cuyo avance es 
monitoreado 
principalmente 
por una 
evaluación 
formativa. 

La evaluación está 
orientada 
principalmente a la 
evaluación de 
desempeños en materia 
de aplicación de 
técnicas y 
procedimientos 
artísticos, 
fundamentación teórica 
de las propuestas o 
proyectos personales y 
expresión visual. 
Los procedimientos e 
instrumentos constatan 
el logro progresivo de las 
competencias. 

Escultura II 
Escultura III 
Escultura IV 
Taller de Proyectos de Escultura I 
Taller de Proyectos de Escultura II 
Taller de Grado de Escultura I 
Taller de Grado de Escultura II 
Grabado I (xilografía) 
Grabado II (serigrafía) 
Grabado III (calcografía) 
Grabado IV (litografía) 
Taller de Proyectos Grabado I 
Taller de Proyectos Grabado II 
Taller de Grado  de Grabado I 
Taller de Grado  de Grabado II 
Pintura I 
Pintura II 
Pintura III 
Pintura IV 
Taller de Proyectos Pintura I 
Taller de Proyectos  Pintura II 
Taller de Grado de Pintura I 
Taller de Grado de Pintura II 
Dibujo I/Construcción y Creación 
Dibujo II/Construcción y Creación 
Dibujo III/ Representación y Creación 
Dibujo IV/ Representación y Creación 
Dibujo V/Espacio y Contexto 
Dibujo VI/Lenguajes contemporáneos I 
Dibujo VII/Lenguajes contemporáneos II 
Taller de Lenguajes Visuales y Expresión y 
Creación 
Fotografía I 
Fotografía II 
Cinemática 
Imagen Digital I 
Imagen Digital II 
Imagen Digital III (optativo) 
Imagen Digital IV (optativo) 
Color 
Taller de Procedimientos de Pintura 
Taller de Procedimientos de Escultura 
Taller de Procedimientos de Grabado 
Color Aplicado 

Cursos de 
Especialización 
(definidos por 
objetivos) 

Apreciación del Arte contemporáneo Aplican 
metodologías de 
aprendizaje 
destinadas a la 
instalación de 
conocimientos de 
orden teórico y 

Al cierre de ellas, 
procede una evaluación 
de síntesis destinada a 
la medición de 
conocimientos en base 
a instrumentos de 
evaluación de objetivos. 

Estética 
Metodología de la Investigación 
Pre Historia, Culturas Clásicas y América 
Originaria 
Semiótica 
Siglo XV al XVIII 
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Tabla N°19 : Integración Metodológica y Evaluativa del Plan de Estudios por ciclos de formación. 

Arte Americano conceptual. Las 
actividades se 
enmarcan en 
base a clases de 
orden 
constructivista 
cuyo avance es 
monitoreado en 
base a una 
evaluación 
formativa 

Siglo XIX 
Arte Chileno 
Siglo XX 
Presentación de Proyectos I 
Estudio de Campo 
Presentación de Proyectos II 
Seminario Teórico 
Seminario I (obligatorio) 
Seminario II  (obligatorio) 

Asignaturas Metodología  Evaluación 
Ciclo de Iniciación  Escultura I Aplican metodologías activas 

de aprendizaje destinadas a 
la instalación de 
conocimientos de orden 
teórico y técnico 
instrumental. Se realizan 
clases interactivas y 
expositivas según los 
contenidos a tratar en cada 
asignatura, donde la 
presencia e intervención del 
docente es permanente y 
conduce el proceso de 
enseñanza con una constante 
supervisión del mismo.  

La evaluación está orientada 
principalmente a la evaluación de 
desempeños en materia de 
aplicación de técnicas y 
procedimientos artísticos y la 
aplicación teórica de los 
contenidos de las asignaturas. 
Los procedimientos e 
instrumentos de evaluación son 
principalmente formativos y 
acordes a la zona de desarrollo 
próximo de los estudiantes. 

Escultura II 
Grabado I (xilografía) 
Grabado II (serigrafía) 
Pintura I 
Pintura II 
Apreciación del Arte 
contemporáneo 
Estética 
Taller de Lenguajes Visuales y 
Expresión y Creación 
Fotografía I 
Dibujo I/Construcción y 
Creación 
Dibujo II/Construcción y 
Creación 
Color 

Ciclo de 
Especialización  

Escultura III Aplican metodologías activas 
de aprendizaje destinadas a 
la instalación de 
conocimientos de orden 
práctico y conceptual. Las 
actividades se enmarcan en 
base a clases de orden 
constructivista cuyo avance 
es supervisado por el 
docente, quien 
gradualmente va 
depositando en el estudiante 
la responsabilidad activa en 
el proceso de aprendizaje. 

La evaluación se orienta 
progresivamente hacia el logro 
de resultados más próximos a los 
requeridos por el medio 
profesional. Los escenarios y 
contextos en los que se realiza 
también acercan al estudiante a 
los requerimientos de las 
exigencias disciplinares del 
ambiente profesional buscando 
un aprendizaje situado. 
Se realizan evaluaciones 
formativas que persiguen la 
vinculación entre aprendizaje y 
evaluación por parte de los 
estudiantes. 

Escultura IV 
Taller de Proyectos de 
Escultura I 
Taller de Proyectos de 
Escultura II 
Taller de Grado de Escultura I 
Taller de Grado de Escultura II 
Grabado III (calcografía) 
Grabado IV (litografía) 
Taller de Proyectos Grabado I 
Taller de Proyectos Grabado II 
Pintura III 
Pintura IV 
Taller de Proyectos Pintura I 
Taller de Proyectos  Pintura II 
Fotografía II 
Imagen Digital I 
Imagen Digital II 
Dibujo III/ Representación y 
Creación 
Dibujo IV/ Representación y 
Creación 
Dibujo V/Espacio y Contexto 
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4.4.8 Trazabilidad de competencias: 

El Plan de Estudios, contempla asignaturas troncales las que tienen como propósito implementar, desarrollar y evaluar 
el nivel de logro de las competencias y asignaturas de especialización, que tienen como propósito contribuir a la 
dimensión conceptual y de contenidos declarativos de las competencias y se desarrollan por objetivos. Estas 
competencias específicas, ya definidas y explicitadas en el criterio Perfil de Egreso son trazadas en las distintas 
asignaturas como se muestra en la Tabla Matriz. 

Dibujo VI/Lenguajes 
contemporáneos I 
Taller de Procedimientos de 
Pintura 
Taller de Procedimientos de 
Escultura 
Taller de Procedimientos de 
Grabado 
Color Aplicado 
Metodología de la 
Investigación 
Pre Historia, Culturas Clásicas 
y América Originaria 
Semiótica 
Siglo XV al XVIII 
Arte Americano 
Siglo XIX 
Arte Chileno 
Siglo XX 

Ciclo de Grado  Taller de Grado de Escultura I Las clases se realizan en un 
contexto de educación 
constructivista, donde la 
interacción entre los pares 
resulta el pilar de la relación 
enseñanza-aprendizaje. El 
docente delega en el alumno 
la responsabilidad principal 
del proceso de aprendizaje 
siendo un facilitador de los 
procesos de 
contextualización y de 
gestión de los recursos 
materiales y conceptuales 
para desarrollar una obra o 
un conjunto de trabajos. 

La evaluación se orienta hacia el 
logro de resultados próximos a 
los requeridos por el medio 
profesional. Los escenarios y 
contextos de la misma considera 
los requerimientos de las 
exigencias disciplinares del 
ambiente profesional buscando 
un aprendizaje situado. 
Se realizan evaluaciones 
formativas tendientes a 
desarrollar las competencias en 
su nivel de logro final. 
Este ciclo culmina con la 
preparación de una memoria de 
obra y la obra o el conjunto de 
trabajos a presentar en el examen 
de grado, que es la instancia 
evaluativa final de la licenciatura. 

Taller de Grado de Escultura II 
Taller de Grado  de Grabado I 
Taller de Grado  de Grabado II 
Taller de Grado de Pintura I 
Taller de Grado de Pintura II 
Imagen Digital III (optativo) 
Imagen Digital IV (optativo) 
Dibujo VII/Lenguajes 
contemporáneos II 
Seminario Teórico 
Seminario I (obligatorio) 
Seminario II  (obligatorio) 
Estudio de Campo 
Presentación de Proyectos I 
Presentación de Proyectos II 
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Tabla N° 20 Matriz: Trazabilidad de competencias y sub competencias.

                                   COMPETENCIA                                                                

 
S
u
b
c
o
m
p
e
t
e
n
c
i
a
s
 

Identifica los 
conceptos 
propios de 
cada 
disciplina en 
ejercicios 
iniciales 
tanto  
individuales 
como 
grupales.

Reconoce  
los códigos y 
conceptos 
inherentes al 
ámbito 
artistico, lo 
que implica 
el manejo del 
vocabulario 
propio de 
cada 
disciplina o 
especialidad 
de las artes 
visuales.

Aplica la 
terminología 
técnica y 
específica 
para referise 
a sus 
proyectos y 
a los trabajos 
grupales.

Maneja con 
rigurosidad 
los 
conceptos 
códigos y 
términos 
propios del 
lenguaje del 
arte, en su 
discurso oral 
y escrito. 

Experimenta 
con 
diferentes  
materiales 
propios de 
cada 
disciplina, 
para 
conocer sus 
particularida
des y 
utilizarlos 
adecuadame
nte en sus 
trabajos. 

Reconoce 
las 
propiedades 
de los 
materiales y 
técnicas 
asociadas a 
cada 
disciplina 

Selecciona 
de manera 
pertinente los 
recursos 
técnicos 
para el 
desarrollo de 
su trabajo 
práctico.

Utiliza los 
materiales y 
procedimient
os técnicos 
considerand
o sus 
cualidades 
específicas 
y 
propiedades 
físicas,  
haciendo un 
uso correcto  
de los 
mismos en 
su trabajo 
creativo

Realiza 
ejercicios 
preliminares 
demostrando 
una relación 
primaria 
entre la idea 
y la forma. 

Exterioriza 
de manera 
incipiente 
sentimientos 
e ideas 
propias en 
sus ejericios 
preliminares

Utiliza los 
materiales y 
medios de 
manera 
coherente y 
pertinente,  
para 
transmitir 
con claridad 
lo que quiere 
expresar en 
su propuesta 
creativa

Relaciona 
conscientem
ente sus 
ideas y 
propuestas 
evidenciando 
la 
coherencia y 
pertinencia 
con los 
medios 
utilizados

Articula el 
lenguaje 
visual y 
elabora 
imágenes 
propias que 
problematiza
n su realidad 
y su entorno.

Elabora a 
través de 
procedimient
os visuales 
un lenguaje 
simbólico 
pertinente 
con su 
propuesta 
creativa.

Busca y 
utiliza 
información  
en la 
elaboración 
de una 
reflexión 
tanto oral 
como escrita 
para la 
formulación 
de sus 
proyectos

Analiza 
informacion 
utilizando  
técnicas de 
investigación 
y  
estrategias 
de trabajo, 
para la 
fundamentac
ión de sus 
proyectos.

Realiza 
coherenteme
nte 
proyectos 
que  
expresen, en 
forma oral y 
escrita, los 
fundamentos 
de su 
trabajo, 
utilizando 
una 
metodologia 
pertinente.

Desarrolla 
proyectos 
utilizando  
sistemáticam
ente la 
información 
necesaria 
para 
elaborar un 
discurso 
teórico que 
fundamente 
su trabajo, 
su contexto y 
su 
proyección

ESCULTURA I

ESCULTURA II

ESCULTURA III

ESCULTURA IV

TALLER PROYECTOS ESCULTURA I

TALLER PROYECTOS ESCULTURA II

TALLER DE GRADO ESCULTURA I

TALLER DE GRADO ESCULTURA II

GRABADO I

GRABADO II

GRABADO III

GRABADO IV

TALLER PROYECTOS GRABADO I

TALLER PROYECTOS GRABADO II

TALLER DE GRADO GRABADO I

TALLER DE GRADO GRABADO II

PINTURA I

PINTURA II

PINTURA III

PINTURA IV

TALLER PROYECTOS PINTURA I

TALLER PROYECTOS PINTURA  II

TALLER DE GRADO PINTURA I

TALLER DE GRADO PINTURA II

1. UTILIZA ADECUADAMENTE EL LENGUAJE 
PROPIO DE LAS ARTES VISUALES EN SU 

DISCURSO ORAL Y ESCRITO. 

2. APLICA EN FORMA CORRECTA LOS 
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE LAS 

ARTES VISUALES EN EL DESARROLLO DE SU 
TRABAJO CREATIVO

4. FORMULA PROYECTOS CON FUNDAMENTO 
TEÓRICO , EN LOS QUE INTEGRA Y 

DESARROLLA UNA SÓLIDA REFLEXIÓN 
CRÍTICA

3. EXPRESA CON CLARIDAD, IDEAS, SENTIMIENTOS O CONCEPTOS 
ORIGINALES EN SU OBRA.ASIGNATURAS 

TRONCALES
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4.5 Sistema de Créditos Transferibles: 

El Modelo Formativo UFT y la política de medición de carga académica de la VRA, define el sistema de crédito 
institucional. El sistema de créditos vigente hasta el año 2016 estaba basado en el sistema americano, donde el crédito 
UFT se definía como la unidad de medida que cuantifica el trabajo académico semanal realizado por el o la estudiante, 
tanto de forma presencial (docencia directa) como no presencial (docencia indirecta). Como marco general un crédito 
presencial era equivalente a un módulo de clases (1 hora 20 minutos cronológicas), a lo que se le agregaba otro crédito 
correspondiente a un módulo de trabajo no presencial, es decir, poseía un carácter uno a uno.   Desde el año 2014 se 
inicia la incorporación de las carreras UFT al Sistema de Créditos Transferibles Chile (en adelante SCT-Chile). Para la 
implementación de este sistema, se cuenta con el apoyo de la Unidad encargada de la innovación curricular, a través de 
la creación de una comisión permanente liderada desde la Vicerrectoría Académica, de manera que apoye y asesore a 
los comités curriculares de cada carrera en todas las fases de implementación de este procedimiento y velar por la 
correcta integración y seguimiento del SCT Chile en la UFT. 
 
A partir del año 2017 el Programa inicia el proceso de implementación del sistema de créditos transferibles, mediante 
las siguientes acciones: 

 Encuesta a los docentes referido al tiempo que ellos consideran necesario para realizar las tareas académicas 
solicitadas a los estudiantes. 

 Encuesta a estudiantes referida al tiempo que ellos consideran han utilizado para realizar las tareas académicas 
solicitadas por los docentes 

 Cruce de tiempo declarado por docentes y estudiantes. 
 

A partir de la información recolectada en estas instancias la VRA junto al comité curricular, deberá calibrar las tareas y 
los tiempos logrando asignar los créditos anuales distribuidos por cada semestre, que se implementará a partir del año 
2018. 

4.6 Proceso de Licenciatura : 

La Licenciatura en Artes Visuales se obtiene por el egresado que aprueba la defensa de un proyecto expositivo de obras 
de su autoría elaborado en los cursos de Taller de Grado I y II, en las especialidades de Pintura, Escultura y Grabado. Es 
requisito para rendir el Examen de Grado estar egresado de la Licenciatura en Artes Visuales habiendo presentado una 
Memoria de Obra desarrollada en el curso Presentación de Proyectos. El egresado expone ante una comisión formada 
por tres profesores de la unidad académica, más un Ministro de Fe quien cautela que los requisitos y las formas 
requeridas en el Reglamento correspondiente estén debidamente presentados.  
 
En su exposición: 
• Explica el tema de investigación abordado. 
• Presenta las fundamentaciones teóricas de su proyecto. 
• Comunica las conclusiones alcanzadas durante el proceso investigativo y las apreciaciones de éste. 
 
4.6.1 Exámenes de grado simultáneos: 

El examen de grado es la culminación del proceso de enseñanza-aprendizaje de cuatro años de licenciatura, instancia 
donde el estudiante se encuentra en condiciones de presentar una memoria de obra, de exponer su trabajo artístico y 
defenderlo verbalmente frente a una comisión examinadora de docentes de la unidad al finalizar su formación 
académica. Integrando en este acto solemne los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales, adquiridos 
durante su formación y desplegándolos en un proceso de cierre del ciclo formativo. En el año 2012 se decidió organizar 
los exámenes de grado de forma simultánea. Es decir, que los estudiantes que han cumplido con los requisitos de egreso 
y que se encuentran en condiciones de rendir su examen de grado, se distribuyan en las dependencias de la escuela 
para exponer colectivamente los trabajos presentados, después de rendir el examen individual, en un periodo 
determinado en el mes de enero.  
Esta instancia de talleres abiertos y exposiciones individuales y simultáneas a la vez, permite que toda la comunidad 
universitaria pueda visitar las distintas propuestas y trabajos desarrollados por los licenciados, quienes además afianzan 
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en este evento colectivo sus vínculos de pertenencia con su generación y escuela, pudiendo además invitar a sus 
familiares y amigos a acompañarlos. 
Una parte importante de los exámenes colectivos es la invitación que realiza la Facultad de Arte a los potenciales 
empleadores, galeristas y curadores, a ser testigos del talento de estos jóvenes artistas.  Lo anterior ha demostrado ser 
una forma eficaz de hacer conexiones para futuras exposiciones de los titulados, a partir de una experiencia que se 
relaciona directamente con el contexto real en el que deben insertarse. Esto ha permitido, por otra parte, mejorar la taza 
de titulación de los egresados. 

 

4.7.-Proceso de revisión y perfeccionamiento periódico del Plan de Estudios y sus Programas: 

El plan de estudios se evalúa y actualiza de manera continua de acuerdo a lo establecido en el modelo formativo UFT. 
Para estos efectos se cuenta con mecanismos definidos que entregan distintos niveles de información, tales como: 

4.7.1.-Mecanismos de consulta y evaluación por parte de los actores clave: 

 Encuestas de opinión a empleadores:  Estas permiten realizar un análisis de la percepción de los egresados y 
empleadores en relación a la Institución, la unidad y el plan de estudios 

 Encuestas de satisfacción de egresados : estas entregan información sobre el resultado del proceso formativo y 
las necesidades de formación continua de los egresados. 

 Reuniones de Comité Curricular : Este organismo revisa y cautela la aplicación de las distintas asignaturas que 
componen el Plan de Estudios, así como su estructuración en torno a la secuencialidad de contenidos y continuo 
desarrollo de las competencias para garantizar una progresión coherente y pertinente a cada estadio de 
aprendizaje de los estudiantes. 

 Reuniones de Consejo de Facultad:  Esta instancia contempla la participación de los estudiantes, a través de un 
representante del Centro de Alumnos y de los profesores, a través de un representante elegido en el claustro. De 
esta manera, se cuenta también con la opinión de estos actores en la revisión del Plan de Estudios. 

 Claustro Docente: Desde el año 2014 la EAV se reúne en un Claustro Docente que se realiza en el mes de enero. 
Esta instancia, en su primera versión, dio origen a un trabajo colectivo por niveles y áreas que dio como resultado 
una propuesta de cambio al Plan de Estudios existente desde 2008. Este cambio dio respuesta a una serie de 
requerimientos y mejoras sugeridas por los docentes y estudiantes en instancias como las reuniones de línea o 
encuentros con el Centro de Alumnos, cuando éste estuvo constituido. Desde ese momento el Claustro ha 
consolidado una instancia participativa y de consulta en la que nuestros docentes pueden expresar sus opiniones 
acerca de la implementación del Plan de Estudios. 

A nivel institucional se utilizan instrumentos que proporcionan información relevante para el seguimiento, análisis y 
toma de decisiones respecto a los procesos   académicos: 

 Evaluación Docente:  Los académicos son evaluados por los estudiantes de sus asignaturas al final de cada 
semestre. La información recogida en el proceso permite realizar un análisis del desempeño docente en cada una 
de sus asignaturas. 

 Encuestas de satisfacción estudiantil:  De aplicación anual, cuyo informe permite un análisis de la percepción de 
los estudiantes respecto a la institución y su unidad. Esta encuesta recoge información referida al perfil de egreso, 
estructura curricular, calidad del proceso formativo, estructura organizacional, normativa y servicios de apoyo. 

 Encuestas de opinión de egresados:  Estas recogen información sobre el resultado del proceso formativo y las 
necesidades de formación continua de sus egresados. 

 Encuestas de opinión de docentes:  Estas recogen información sobre el plan de estudio, el resultado del proceso 
formativo y las condiciones de operación de los procesos. 
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4.8.-Proceso de revisión, actualización y perfeccionamiento del Plan de Estudios: 

Como consecuencia de la adopción de una cultura de la autoevaluación, asumida como parte de la política de mejora 
continua de la Unidad y considerando como punto de inflexión el proceso de acreditación de 2012, la Licenciatura en 
Artes Visuales realizó, el primer Claustro Docente el año 2014. 

En su primera versión se realizó un trabajo coordinado y colaborativo, estructurado en mesas de trabajo compuestas 
por líneas disciplinares y también por ciclos de formación, que dio como resultado una propuesta de la unidad, 
articulada por el Comité Curricular, el Director de carrera y el Decano, que se llevó a análisis y deliberación por parte de 
la Vicerrectoría académica. Esta propuesta planteó cambios menores  del Plan de Estudios, incluyendo una Línea de 
Medios y Tecnologías de la Imagen, que incorpora una serie de asignaturas nuevas que sustituyeron la antigua 
subespecialidad de Fotografía del plan. Estos cambios, reposiciones e incorporaciones curriculares fueron considerados 
necesarios y pertinentes a una mejor realización y logro del Perfil de Egreso, sin cambiarlo en su naturaleza y expresión. 

Diagrama N°6. Proceso de revisión de planes de estudio, conducente a cambios menores: 

 

Como ya se ha expresado, esta oportunidad dio origen a un trabajo colaborativo y vinculante que se organizó en dos 
instancias: 

Mesa de trabajo disciplinares:  Estas estuvieron conformadas por los docentes que dictaban cursos de una línea 
disciplinar, tanto las que se refieren a las menciones como a las líneas complementarias compuestas por Dibujo, Pintura, 
Grabado, Escultura, Historia y Teoría y Fotografía.  

Mesas de trabajo por nivel:  Las que estuvieron compuestas por los docentes que compartían asignaturas en un mismo 
nivel de formación (primer, segundo, tercer y cuarto año). 

El cruce del análisis de la información y discusión generada por estas dos instancias dio origen a una serie de propuestas, 
observaciones y consideraciones que fueron recogidas por la dirección y el comité curricular. Estos fueron 
principalmente los actores que, en sesiones de trabajo sistemático e intenso, produjo un diseño de cambio curricular 
que consideró la evaluación del proceso de acreditación recientemente experimentado y los insumos emanados del 
claustro eminentemente. Estos cambios al diseño curricular dio origen al Plan de Estudios actual, que se encuentra en 
su tercer año de aplicación Este nuevo diseño curricular fue presentado a las autoridades de la institución como un 
cambio menor, al ser considerado de esta forma por plantear modificaciones a la estructura interna del mismo sin alterar 
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el Perfil de Egreso.  Como resultado de estos cambios se modificaron algunos contenidos en parte de las asignaturas, la 
secuenciación de algunas de ellas, así como la incorporación de otras. Así mismo, se reemplazó la antigua Línea de 
Fotografía por la línea de Medios y Tecnología de la Imagen dando cuenta así de las sugerencias hechas por la comisión 
evaluadora en el proceso de acreditación en relación a actualizar los contenidos entregados a los estudiantes y 
considerando los medios de producción artística contemporáneos. Otra área que sufrió modificaciones tanto en la 
secuenciación de sus asignaturas como en la denominación de algunas de ellas fue la Línea de Historia y Teoría del Arte. 
Las principales modificaciones y objetivos perseguidos por este cambio se muestran en la siguiente tabla.  

Tabla N°21: Principales cambios al Plan de Estudios 2008-2015. 
 

 
Si bien es cierto que la Facultad y la Escuela no han realizado cambios mayores la institución tiene protocolos para 
realizar dichos cambios. El proceso establecido para la realización de cambios mayores, se ajusta a la duración de una 
cohorte completa, permitiendo la pronta verificación y seguimiento de los egresados además de asegurar que la revisión 
abarque aspectos académico-curriculares y las externalidades del Perfil de Egreso, una vez que los egresados se 
encuentran trabajando. Dada la magnitud de los ajustes que una revisión de este tipo conlleva, es que el proceso 
considera un análisis de la estructura del Perfil de Egreso (competencias, subcompetencias y niveles de logro) en relación 
al entorno. Adicionalmente considera la revisión de la estructura curricular, los resultados del proceso de egreso y 
licenciatura, y la retroalimentación del entorno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Estudios 2008  Cambio en el Plan de Estudios 2015  Objetivo  

Línea de Fotografía Reemplazo por la Línea de Medios y 
Tecnología de la Imagen.  

Actualizar los contenidos a los medios de 
producción artística contemporáneos, incluyendo 
la fotografía como asignatura. 

Línea de Escultura Se integran desde el primer y segundo 
semestres las Asignaturas de Escultura I y 
Escultura II , respectivamente. 
Se incorpora el Taller de Procedimientos.  

Incorporar, desde el inicio de la Licenciatura, a los 
estudiantes a las prácticas que conformarán la 
mención que escojan al egresar y poder discriminar 
tempranamente a la hora de escoger su 
especialización. Línea de Pintura Se integran desde el primer y segundo 

semestres las Asignaturas de Pintura I y  
Pintura II , respectivamente. 
Se incorpora el Taller de Procedimientos.  

Línea de Grabado Se integran desde el primer y segundo 
semestres las Asignaturas de Grabado I y 
Grabado II , respectivamente. 
Se incorpora el Taller de Procedimientos.  

Línea de Teoría e Historia 
del Arte 

El adelantamiento de las asignaturas de 
Estética , Semiótica  y Metodología de la 
Investigación  a semestres iniciales. 

Dotar a los estudiantes de herramientas 
metodológicas, lenguaje y contenidos necesarios 
para desarrollar un lenguaje pertinente para 
desplegar su discurso. 

El cambio de nombre y contenidos de la 
asignatura Debate y Argumentación  por 
Estudios de Campo.  

Dotar al estudiante de un conocimiento del medio 
en que se se desarrollará su actividad profesional 
así como de herramientas metodológicas para 
plantear y desarrollar proyectos propios. 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2017 
ACREDITACIÓN EN ARTES VISUALES 
 

84  

Diagrama N°7: . Proceso de revisión de planes de estudio, conducente a cambios mayores: 
 

 
4.9.-Evaluaciones para el seguimiento del Perfil de Egreso: 

Las tres evaluaciones de competencias: EDC (Evaluación Diagnóstica de Competencias), EIC (Evaluación Intermedia de 
Competencias) y ECT (Evaluación de Competencias al Término de la Licenciatura); presentadas en el criterio Perfil de 
Egreso, se realizan a los estudiantes en tres instancias de su trayecto académico, sirven de guía y orientación para realizar 
acciones remediales e implementar cursos de apoyo o reforzamiento en las áreas en que estas evaluaciones muestran 
debilidades.  

La medición intermedia de competencias realizada en el año 2016 se aplicó a la cohorte de ingreso del año 2015. En los 
resultados obtenidos en esta medición podemos observar una notoria diferencia con las mediciones anteriores, donde 
se destaca los porcentajes más altos de los niveles de logro de los participantes. En el caso de Escultura un 80% del total 
de los alumnos inscritos este año en la asignatura se encuentra en el nivel Muy Bueno y un 20% en el nivel Bueno. No se 
registran estudiantes con puntajes de los niveles en desarrollo e inicial.  

Esto es significativo considerando que esta evaluación corresponde a la culminación de un proceso formativo, luego 
continúa el ciclo de especialización. Tampoco se registra abstención, un factor que se puede correlacionar la mejora en 
los resultados que están obteniendo los estudiantes puede ser el mayor puntaje de ingreso de los alumnos, como 
también el hecho de que la aplicación de este procesos se ha perfeccionado y actualmente se realiza en el contexto del 
examen semestral, involucrando a los docentes del área, haciendo de este evento evaluativo una instancia más 
contextualizada y realista aplicada en los talleres de especialidad. 

Por otra parte, los claustros docentes constituyen una oportunidad para realizar talleres de inducción para los docentes 
en los que se revisan, analizan y diseñan tantas actividades pedagógicas, tendientes a estimular el desarrollo de las 
competencias, como su evaluación. La formulación y diseño de rúbricas de evaluación y la incorporación de 
metodologías activas son temas recurrentes en esta instancia. 
 

 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2017 
ACREDITACIÓN EN ARTES VISUALES 
 

85  

4.10.-Análisis de Opinión de Actores Claves. 
Docentes: A partir de la información entregada por la encuesta aplicada,  se puede apreciar que los docentes consideran 
que el plan de estudios integral contenidos prácticos y teóricos en coherencia con el perfil de egreso en un porcentaje 
del 75%, que estructura claramente sus líneas y ciclos formativos en un 77%, que los niveles de exigencia son adecuados 
en un 70%, que los contenidos corresponden al perfil de egreso en un 76%, que las evaluaciones son acordes a los 
contenidos en un 81%, que el proceso de titulación es adecuado en un 72%. Esto corresponde a una valoración positiva 
por parte de estos actores constituyendo una Fortaleza del programa. 
Estudiantes: estos consideran que la articulación entre el perfil de egreso y el plan de estudios es adecuada en un 67%, 
que la escuela informa de las actividades curriculares, sus medios de evaluación y requisitos oportunamente en un 68%; 
que el programa promueve adecuadamente el comportamiento ético, la responsabilidad social y el respeto por la 
diversidad en un 67% y que las actividades de apoyo y nivelación son un aporte a su formación en un 69%. Todo lo 
anterior consolida una Fortaleza de estos aspectos del programa. 
Los egresados:  Con relación a la estructura curricular, tres afirmaciones fueron consideradas como una fortaleza por 
parte de los egresados de Artes Visuales, “la formación recibida me permite articular de manera adecuada los aspectos 
teóricos y prácticos de la carrera que estudié.” Con un 69%. “Las habilidades y conocimientos adquiridos durante mi 
formación profesional han contribuido en gran medida a mi desempeño profesional.” Con un 72% y finalmente “Los 
contenidos de la carrera que cursé en la UFT son un aporte para mi desempeño profesional.” Con un 81% de aprobación. 
Mientras que una afirmación fue estimada como oportunidad de mejora: “El nivel de inglés aprendido en la UFT, es 
adecuado para los requerimientos del mercado laboral de mi carrera”, con un índice de calidad asociado del 38%. 37 En 
relación a los empleadores ellos valoraron con un 81 % que los conocimientos y habilidades de los egresados son 
apropiados para cubrir los requerimientos de su puesto de trabajo 

4.11.-Síntesis del Criterio Plan de Estudios. 
El perfil de egreso logra orientar efectivamente la gestión académica asegurando la trazabilidad de las competencias y 
contenidos en las asignaturas, lo anterior permite la correcta planificación y seguimiento de las actividades curriculares 
a lo largo del desarrollo del plan de estudio. El Plan de Estudio, sus áreas y líneas de formación y los respectivos 
programas de asignaturas, son coherentes con la declaración de principios y objetivos de la Unidad y con el Perfil de 
Egreso del Programa. La estructura de sus líneas de formación se articulan e integran a través de las líneas disciplinares 
coherentes y afincadas en la tradición de las artes, lo que permite el desarrollo de las competencias disciplinares en un 
contexto histórico. El plan de estudio contempla un ordenamiento horizontal expresado en líneas disciplinares, y un 
ordenamiento vertical en términos de ciclos de formación claramente estructurados, lo que permite orientar los 
objetivos y las características de las asignaturas que componen el plan de estudio.  Por otro lado, el plan de estudio 
contempla asignaturas definidas como teórico-prácticas, de carácter troncal y que corresponden a los talleres, que junto 
con las asignaturas de la línea de especialización, permiten el desarrollo de estrategias formativas orientadas a un 
aprendizaje situado y de un transcurso progresivo de complejidad, para los objetivos del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

La Licenciatura cuenta con procesos institucionales de mejoramiento continuo que orientan el proceso de revisión y 
perfeccionamiento del Plan de Estudios, que considera factores internos y externos, que han permitido en los últimos 
años realizar modificaciones menores, la operacionalización de las competencias en sub competencias, asegurando la 
pertinencia del Programa y su coherencia con los factores antes mencionados. El plan de estudio mantiene un sello 
distintivo desde su formación, contando con validación interna del cuerpo académico, lo que permite un conocimiento 
e identificación de los objetivos de dicho plan. 
 
La carrera despliega instancias de validación y retroalimentación del plan de estudios con los actores internos pero falta 
sistematizar la consulta externa y fortalecer el seguimiento del desempeño de los egresados, lo que dificulta el proceso 
de retroalimentación del plan de estudio para su mejora continua. La Carrera ha desarrollado un mecanismo de difusión 
de los procesos y actividades que se despliegan a partir del plan de estudio, no obstante lo anterior este mecanismo aún 
no ha logrado incidir del todo, en los índices de satisfacción respecto de la información que reciben los distintos actores 
claves de la unidad.  

                                                                    
37 Anexo N°42: Encuesta de actores claves. 
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5. Criterio: Vinculación con el Medio: 

La vinculación con el medio es un componente esencial del quehacer de la carrera o Programa que orienta y 
fortalece el Perfil de Egreso y el Plan de Estudios. Existe una interacción sistemática, significativa y de mutuo 
beneficio con agentes públicos, privadores y sociales relevantes, de carácter horizontal y bidireccional. Existen 
políticas y mecanismos de evaluación periódica de impacto de las actividades de vinculación con el medio. 
 
5.a.-La unidad que imparte la carrera o Programa cuenta con políticas y mecanismos destinados a interactuar con 
el medio, lo cual permite captar los requerimientos de éste, en el ámbito disciplinar y profesional que le son 
propios, retroalimentando el Perfil de Egreso, Plan de Estudios, selección del cuerpo docente y proyección 
ocupacional de los estudiantes. 
5.b.-La unidad que imparte la carrera o Programa cuenta, de manera consistente con los lineamientos 
institucionales, con instancias y mecanismos formales y sistemáticos para organizar, financiar y ejecutar las 
actividades de vinculación con el medio. 
5.c.-La carrera o Programa define y prioriza las actividades de vinculación con el medio en aquellos campos de 
interacción que son demandados por los grupos sociales y son pertinentes a su ámbito, estableciendo los objetivos 
precisos de las actividades de vinculación con el medio. 
5.d.-La carrera o Programa otorga facilidades para el conocimiento mutuo entre sus estudiantes y eventuales 
fuentes ocupacionales de la profesión. 
5.e.-La unidad que imparte la carrera o Programa promueve la vinculación de docentes y estudiantes con ideas, 
información y trabajos de profesionales y agentes o expertos externos a la institución. 
5.f.-La carrera o Programa monitorea las actividades de vinculación con el medio y evalúa su impacto en función 
del cumplimiento de objetivos. 

 
5.1 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.  
 
Su compromiso queda establecido en las definiciones esenciales que permiten a la institución enfocar y entregar los 
lineamientos a su quehacer mediante las siguientes orientaciones. La Institución tiene como Misión: “contribuir a la 
formación integral de personas que sean agentes de transformación de la sociedad y de la cultura conforme a los valores 
cristianos, y construir una comunidad académica de excelencia que busca la verdad, el bien y la belleza”. 
 
A partir de este compromiso con la transformación de la sociedad y de la cultura, la Universidad define sus propósitos 
formativos38, que a la luz de su Modelo Formativo39, Políticas40 Institucionales y Plan Estratégico41, orientan el desarrollo 
de la función de Vinculación con el Medio. 
 
A partir de lo anterior, la Universidad Finis Terrae, cuenta con una Política y con un Plan de Vinculación con el Medio, 
que orienta a la institución y prioriza las acciones necesarias para el desarrollo y mejoramiento de esta función. 

                                                                    
38 Ver anexo N° 3.2 Ideario Institucional. 
39 Ver anexo N° 3.3.- Modelo Formativo. 
40 Ver anexo N°6.6  Política institucional de Vinculación con el Medio y Política institucional de Investigación. 
41 Ver anexo N° 2  Plan estratégico Institucional. 
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Institucionalmente, la Política de Vinculación con el Medio ha establecido los siguientes seis ámbitos de vinculación42, 
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 

5.2 Compromiso de la Unidad: 
Alineada a la Misión institucional, la Facultad de Artes, define su Misión43 y sus propósitos formativos confirmando y 
enfocando el compromiso con la Vinculación con el Medio como está expresado en la Misión de la Facultad: 
“Contribuir  a la formación de personas a través del desarrollo práctico del pensamiento visual en el 
arte, promoviendo  la autonomía creadora y sentido crítico para ser un aporte a la sociedad” 
 
De manera auto semejante a la estructura institucional, la Facultad define los alcances de la política institucional de 
Vinculación con el Medio en la Unidad y su plan de Vinculación con el Medio44. 
 
Estos lineamientos de Facultad contribuyen con el desarrollo e implementación de la política institucional desde su área 
disciplinar y profesional, de manera alineada a la misión y propósitos de la Facultad, considerando su naturaleza, 
fortalezas y potencial. Complementariamente a la Política, la Facultad cuenta con un Plan de Vinculación con el Medio 
alineado al Plan Estratégico de la Facultad y por tanto al Plan Estratégico Institucional. 
 
Esta alineación se establece en la medida que el Plan de Vinculación con el Medio corresponde al sub conjunto del Plan 
Estratégico de la Facultad. Por su parte, el Plan Estratégico de la Facultad es un sub conjunto del Plan Estratégico 
institucional, que establece en su objetivo número cinco, un nivel de desarrollo en la función de Vinculación con el 
Medio. 
 
En la Facultad de Artes, los Alcances de la Política de Vinculación con el Medio consideran su labor en los siguientes 
ámbitos: 

 Ámbito disciplinar y profesional 
 Ámbito artístico y cultural 
 Ámbito de reflexión socio – cultural. 

 
5.3 Orientación de las iniciativas: 
La Facultad de Arte busca de manera permanente generar, apoyar, acompañar o patrocinar todas aquellas actividades 
que aporten a la generación y divulgación de conocimiento en el ámbito de las artes, coordinando acciones que estén 
relacionadas con sus políticas de Formación Continua y de Posgrados, su Política de Extensión y su Política de 
Investigación y Publicaciones; así como la coordinación entre éstas políticas y los contenidos de los programas de 
asignatura  que los planes de estudio han implementado en los cursos de pre y post grado impartidos por las unidades 
académicas. Esta política se encuentra alineada con la institución, con instancias y mecanismos formales y sistemáticos 
para organizar, financiar y ejecutar las actividades de vinculación con el medio. 

 

 

                                                                    
 
43 Ver anexo N° 25 Proyecto educativo de la Facultad de Arte 
44 Ver anexo N° 11.- Plan de Vinculación con el Medio de la Facultad de Arte 
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5.4 Análisis y evidencias: 
La Unidad cuenta con la definición de sus alcances de vinculación con el medio en alineación con la política institucional, 
posibilitando la gestión de procesos más sistemáticos, y la planificación próxima de programas o proyectos de 
Desarrollo Colaborativo. En el plan de VcM se desarrollaran mecanismos de evaluación para analizar su impacto en el 
entorno declarado por su política.  

En este contexto se han desarrollado estrategias adecuadas de extensión y formación continua, activando convenios 
colaborativos con entidades culturales y artísticas a nivel nacional. Con estas acciones, se ha consolidado la presencia 
de esta unidad en los circuitos artísticos culturales contribuyendo a la difusión de conocimiento a la comunidad tanto 
académica como del entorno. 

La Facultad ha desarrollado su oferta de postgrados cautelando el desarrollo de las líneas de interés declaradas en el 
campo disciplinar.  A partir de lo anterior se ofrecen oportunidades de formación y perfeccionamiento relevantes para 
sus egresados, académicos y continuidad de estudios para sus estudiantes junto con la apertura de espacios de 
innovación desde el arte hacia otras disciplinas. 

5.5 Implementación de la Función de Vinculación con el Medio: 
La función de vinculación con el medio, considera la definición, diseño, implementación y evaluación de las diversas 
iniciativas, tantos en términos de la gestión como de las actividades y programas, desarrollados mediante los canales 
respectivos, descritos en los Alcances de la Política institucional en la Facultad de Artes. 

Para desarrollar esta función e implementar la Política y el Plan de Vinculación con el Medio, la Universidad Finis Terrae 
cuenta con un Marco de Gestión45 que define y establece las acciones, procesos, recursos, roles y responsabilidades; lo 
que permite avanzar en la materia, de manera planificada y sistemática, tanto a nivel institucional como a nivel de 
unidades académicas y de carreras. 

El Marco de Gestión en la Unidad se compone de los siguientes elementos: 

- Enfoques de unidades: Para efecto de gestión de la función de Vinculación con el medio a nivel de unidades y carreras 
se consideran los siguientes enfoques: 

- Enfoques de Orientación: Misión y Propósitos de la Unidad , Plan Estratégico de la Unidad , Otras Políticas de la 
Unidad UFT (Investigación, extensión, servicios, formación continua según corresponda)  

- Enfoques de Función: Alcances de la Política de Vinculación con el Medio en la Unidad, Objetivos del Plan de 
Vinculación con el Medio de la Unidad 

- Despliegue en las unidades: 
Para efecto de gestión de la función de Vinculación con el medio a nivel de unidades se consideran los siguientes 
despliegues:  

 Plan Operativo Anual POA de Vinculación con el Medio de la Unidad. 
 Orgánica de Vinculación con el Medio en la Unidad.  
 Procesos de Vinculación con el Medio en la Unidad.   
 Recursos para la Vinculación con el Medio de la Unidad. 
 Programas de Vinculación con el Medio de la Unidad. 
 Sistema de Evaluación de la Vinculación con el Medio en la Unidad.  

 

 

                                                                    
45 Ver anexo  N° 11  Marco de Gestión para la Función de Vinculación con el Medio 
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- Diagrama N°8: Marco de Gestión de la vinculación con el medio institucional: 

 

5.6 Iniciativas de Vinculación con el Medio: 
De acuerdo a la Política institucional de Vinculación con el Medio, “La Universidad Finis Terrae considera que el 
desarrollo de la sociedad requiere diversas formas de contribución, en distintos ámbitos y en distintas dimensiones, 
precisando por tanto, vínculos de distinta naturaleza. 
 
La institución prioriza y promueve el desarrollo de Programas y Proyectos de Desarrollo Colaborativo, horizontales y bi 
direccionales, capaces de impactar de manera positiva en el desarrollo de la sociedad, y retroalimentar el desarrollo 
académico al interior de la universidad. Esta tarea requiere el diseño de acciones concertadas en programas o proyectos 
que busquen una mejora en algún ámbito de la sociedad y un efecto permanente o duradero. No obstante lo anterior, 
y considerando que el compromiso más profundo se establece mediante este tipo de programas, la institución conserva 
del desarrollo de acciones tradicionales de extensión, servicios y asistencia, cuya naturaleza si bien es direccional, cubre 
necesidades de carácter social y cultural que contribuyen con un mejor desarrollo para la sociedad. 
 
De acuerdo a lo anterior, la Universidad Finis Terrae gestiona sus programas y proyectos de acuerdo a los procesos 
correspondientes y ha definido tres grandes grupos de iniciativas que contribuyen con del desarrollo y sentido 
primordial de esta función. 

 Vinculación Académica 
 Vinculación Bi Direccional 
 Vinculación Direccional 
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Desde esta perspectiva la Universidad Finis Terrae, mantiene vínculos con su entorno, mediante las siguientes 
instancias e iniciativas” 

 Programas y Proyectos de Desarrollo Colaborativo 
 Programas y Proyectos de Extensión 
 Programas y Proyectos de Servicios 
 Programas y Proyectos de Apoyo y Asistencia 

 
La Licenciatura de Artes Visuales, desarrolla su vinculación con el medio mediante diversos tipos de iniciativas en los 

ámbitos definidos en los Alcances de la Política de Vinculación con el medio de la Facultad Artes. 

5.6.1 Esquema de gestión y desarrollo de Vinculación con el Medio: 
Diagrama N°9 : Ejes de articulación entre producción de obras académicas y vinculación con el medio 

 

 

La siguiente tabla ofrece un panorama general de las iniciativas y acciones de Vinculación, estableciendo una relación 
entre los ámbitos y los canales de acuerdo a las definiciones de los Alcances de la Política Institucional en la Facultad de 
Artes, específicamente en lo relativo a la carrera de Artes Visuales.   



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2017 
ACREDITACIÓN EN ARTES VISUALES 
 

91  

Tabla N°22  síntesis de las iniciativas: 
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N° CANALES DE VINCULACIÓN         

1 DOCENCIA         

1.1 Pregrado         

  Asignaturas que desarrollan VcM    4     

  
Programas o actividades de vínculo con empleadores o ámbitos de 
desempeño 

   3     

  Programas o actividades de debate con expertos externos    4     

1.2 Posgrado          

  Convenios     3     

  Tesis de posgrado en entidades externas      1   

  Proyectos de Desarrollo Colaborativo      4   

2 INVESTIGACIÓN         

  Investigaciones aplicadas con resultados de aplicación    3     

  Investigación acción con resultados de la intervención    1     

  Productos de creación artística con RPI     12    

3 EXTENSIÓN         

  Programas de Desarrollo Colaborativo      2  2 

  Seminarios    2     

  Coloquios (Workshop)    1     

  Charlas    3     

  Conferencias    2     

  Exposiciones (2017)      37   

5 PUBLICACIONES         

  Publicaciones de divulgación con registro ISBN    9     

7 INTERNACIONALIZACIÓN         

  Intercambio estudiantil    6     

Índices a partir de evidencias de 2017 
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5.7 Programas proyectos y actividades- canales de vinculación : 
De acuerdo a la política institucional y al desarrollo alcanzado por la Facultad de Arte, se propone desarrollar sus 
programas de Vinculación con el medio, mediante los siguientes canales: 

- El ámbito disciplinar y profesional:  que se desarrolla mediante programas o proyectos en el contexto 
de la docencia de Pregrado y Postgrado. Es así como se han desarrollado diferentes Seminarios 
disciplinares en las área de grabado (4 versiones de seminarios internacionales), pintura, escultura y 
dibujo. A su vez se han realizado 7 versiones del seminario de Arte y Naturaleza para los estudiantes del 
5º semestre de la carrera. 
 

- El ámbito artístico y Cultural:  que se desarrolla en espacios públicos y privados con nuestra comunidad 
académica. Por ejemplo a través de Seminarios, exposiciones y cursos. 

 

 

Participantes Seminario Arte y Naturaleza, Parque Nacional La Campana, Olmúe, V región. 
 

- Ámbito de reflexión socio-cultural : Se desarrolla en el contexto de convenios con comunas 
dentro del Gran Santiago, en Centros culturales, instituciones internacionales y galerías. 
Involucrando al pregrado y postgrado insertándose activamente con la comunidad.  

 Convenio con la Municipalidad del Bosque 
 Convenio con Museo de Artes Decorativas de Recoleta. 
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Visitas a actividades de VcM, convenio de cooperación con la comuna de El Bosque 

5.7.1.-En el contexto de la Docencia de pregrado : 

En el contexto de la docencia de pregrado, la unidad ha desarrollado de manera permanente una serie de acciones como 
programas de desarrollo colaborativo, seminarios, coloquios (Workshop), charlas, conferencias, exposiciones (ver anexo 
de actividades de extensión). 
 

5.7.2.-Instancias de interacción entre estudiantes, docentes y empleadores: 

Una Instancia relevante al interior de la Escuela de Artes Visuales y que genera vinculación con el medio son los 
exámenes de grado simultáneos que se desarrolla durante el mes de enero, en el que participan voluntariamente los 
egresados de la última generación, y que, además de estar abierto a todo público, asisten por invitación actores del 
círculo artístico local, tales como galeristas o gestores culturales. El propósito final de esta unidad es entregar las 
herramientas básicas para que los egresados sean protagonistas de la escena artística y cultural local, e idealmente 
internacional. A su vez se promueven la participación de estudiantes en seminarios y pasantías, donde trabajan en 
colaboración con artistas visuales.  
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Imágenes de los exámenes de grado enero y sus montajes convirtiendo los talleres de la escuela en una galería de arte 
abierta al público.  
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5.7.3.-Instancias de interacción entre, egresados y empleadores.  

Todas las actividades y programas de la carrera de Artes Visuales promueven la práctica artística y la generación de 
conocimiento en el área, en forma de exposiciones y seminarios integrando a estudiantes egresados, docentes del y 
empleadores. Dichas actividades y programas contribuyen a la formación y al acercamiento de la comunidad académica 
con situaciones reales de la práctica artística y que lo involucran con el medio. Un ejemplo de esto son exposiciones de 
egresados en galerías de arte, ferias con apoyo de esta unidad. Fomenta y fortalece en la comunidad académica la 
integración significativa con el entorno, generando en profesores y alumnos un sentido de responsabilidad social y 
compromiso con el bien común. Se suma a esto la política de contratación de alumnos egresados para ejercer la 
docencia en el pregrado de la carrera.  
 
La estructura curricular se hace cargo, revisa, evalúa y mejora de manera continua: el proceso formativo, la enseñanza-
aprendizaje y la vinculación con el medio y su consecuente validación pública. 
 
El siguiente diagrama grafica la forma en que se definen éstos y permite observar cómo la Unidad sitúa a la obra, como 
resultado del proceso formativo, como centro del proceso de enseñanza aprendizaje y del quehacer del estudiante y 
cómo medio de vinculación con el medio en el que se inserta. 
 
Diagrama N° 10 . La obra como vínculo y articulado con el Medio  

 

 
5.8.-En el contexto de la Docencia de postgrado: 

El Programa mantiene un permanente contacto, principalmente a través de la actividad profesional de sus docentes, 
ayudantes y egresados, con los requerimientos del medio artístico y cultural. De esta manera, se persigue obtener la 
retroalimentación respecto de su desempeño y así detectar necesidades de programas de formación continua. Este 
aspecto se trabaja en conjunto con la Dirección de la Escuela y la Dirección de Postgrado, para desarrollar cursos 
diplomados y programas de magíster.  
 
La Tabla N° 23 muestra los Programas ofrecidos a los estudiantes, egresados y ayudantes de la Licenciatura en Artes 
Visuales. En este contexto la unidad ha desarrollado las siguientes acciones en el marco de los convenios suscritos con 
instituciones y Fundaciones, tales como: 

- Convenios Magister Artes en la Salud y Arte terapia 
- Fundación Nuestros Hijos 
- Fundación Inspira 

Dichas colaboraciones involucran a los estudiantes en pasantías y prácticas disciplinares en las instituciones externas 
vinculando la docencia de posgrado con el medio. Algunos ejemplos de las actividades desarrolladas son: 
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- Tesinas de posgrado en entidades externas 
- Diseño de Foto museo Valparaíso 
- Conservación colección Carteles Taller SOL 
- Diagnóstico Deposito Museo O’Higginiano Talca 
- Sistema Documental Parque de las Esculturas Providencia 

 
Tabla N°23:  Oferta de Postgrado de la Facultad de Arte: 

Actividad Objetivo Resultado Canal de 
Vinculación 

Oferta 
Postgrado 
y 
Formación 
Continua 

Contribuir, a partir 
de las demandas 
de 
perfeccionamiento 
y actualización en 
el área de las artes 
visuales, a la 
formación y 
especialización de 
los artistas visuales 
del medio. 

 Diplomado en Encuadernación 
Artística, Historia y Métodos 

  Diplomado en Escultura en Cerámica 
 Diplomado Estudios Críticos y 

Curatoriales 
 Diplomado Fotografía 
 Magíster en Artes en la salud y arte 

terapia 
 Magíster en Conservación y 

restauración de objetos y entorno 
patrimonial 

 Magíster en Investigación y Creación 
Fotográfica 

      postítulo de     Ilustración 

 Docencia 
 Postgrado 
 Formación 

Continua 

 
5.9.-En el contexto de la Investigación y Creación: 

En el contexto de la investigación y la creación, la Unidad ha desarrollado las siguientes acciones: 

Desde agosto de 2016 la Facultad contrató a un académico para formar el área de investigación. Desde entonces se 
participa de forma activa en la comisión de investigación de la Dirección de Investigación, Postgrado y Publicaciones 
(DIPP) de la UFT.  Esto ha significado la revisión y aprobación, por parte del Consejo Superior y del Consejo de Facultad, 
de las políticas y normativas tanto institucionales como de Facultad que rigen en materia de investigación. Además, se 
han acordado los compromisos de desempeño esperados para la contratación de futuros académicos y/o artistas-
docentes para la Facultad de Arte.  

En materia de aporte a la investigación, desde el año 2011 existen seis investigaciones obtenidas a través del Concurso 
Anual de Fomento a la Investigación (CAI); tres publicaciones financiadas a través del Concurso de Publicación interna; 
y, desde 2016, doce premios a la Creación y Producción Artística. A esto se suman seis Cuadernos de Campo, 
publicaciones que dan cuenta de la investigación-artística y formativa de seminarios realizados por invitados y 
estudiantes; además de una futura publicación anual de la Facultad con financiamiento de la DIPP (N°1 a publicarse en 
diciembre de 2017) que dará cuenta del desarrollo de la investigación-creación a la cual se adscriben nuestras políticas 
de Facultad vigentes. Estos temas se desarrollan en el criterio de investigación formativa. 

5.10.-En el contexto de la Extensión  

En el contexto de la extensión, la unidad ha desarrollado las siguientes acciones: 

- Convenio con la Municipalidad del Bosque. 
El convenio de colaboración con la Municipalidad del Bosque se firmó el año 2015 en donde las partes  demuestran  su 
interés   por  fomentar  la  extensión  cultural  en la comuna  de  El  Bosque,   a través   de las  manifestaciones  de las  
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Artes  Visuales  desarrolladas por docentes   y estudiantes de la  Escuela de Artes Visuales de la Universidad  Finis  
Terrae, fortaleciendo el intercambio y transmisión de experiencias de beneficio mutuo. 

 Hasta la fecha se han desarrollado tres actividades en el Centro Cultural Anselmo Cádiz y su Sala de 
exposiciones Guillermo Nuñez:  

 Exposición Mal del Ojo, de las ex alumnas Teresa Larraguibel y Loreto Carmona, que a su vez realizaron un 
taller de arte para la agrupación de pintores y escultores de la comuna, durante el mes de octubre de 2016. 

 Exposición Testimonio, del artista y profesor Eduardo Vilches. Abril 2017. 
 Exposición Muestra Colectiva de Docentes de la Facultad de Artes Universidad Finis Terrae, Oficios del Saber y 

el Hacer, julio 2017. 

- Convenio con Museo de Artes Decorativas de Recoleta 
Durante el mes de julio de 2017 se suscribe un convenio de colaboración con el MAD, Museo de Artes Decorativas de 
Recoleta, para desarrollar actividades artísticas, de investigación y pasantías.  Este convenio permitirá fortalecer la de 
futuros profesionales del arte y la cultura a nivel de pregrado y postgrado. Actualmente se están diseñando las 
actividades que formarán parte de este programa. 

- Convenio con Galería Patricia Ready 
A partir de este año se firmó un convenio con la Galería Patricia Ready, que contempla la realización de una exposición 
al año de alumnos egresados de la Facultad de Arte. A su vez la realización de tres seminarios o ciclos de charlas anuales, 
siendo la primera durante el 2017. 

- Seminarios de Arte y Naturaleza (7 versiones)  
El Seminario de Arte y Naturaleza de la Escuela de Arte de la Universidad Finis Terrae, es una oportunidad única en la 
carrera, para los estudiantes que se encuentran en el quinto semestre en donde salen del taller para observar, reflexionar 
y trabajar permaneciendo en la naturaleza. Dichos seminarios son dirigidos por artistas invitados, tales como: Matilde 
Marín, Paola Vezzani, Magdalena Correa, Belén Romero, Julen Birke, Zinnia Ramírez, Fernando Prats y Rainer Krause,  
que realizan una propuesta de trabajo en torno al tema Arte y Naturaleza, guiando el trabajo de los alumnos 
participantes. Esta actividad se desarrolla desde el año 2010 y a partir del año 2013 se realiza una publicación 
denominada Cuaderno de Campo que da cuenta de esta actividad y de otros seminarios realizados en nuestra Facultad. 

Tabla N° 24.- Seminarios de Arte y Naturaleza 2010 a 2016: 

SEMINARIOS DE ARTE 
Y NATURALEZA 

ARTISTAS INVITADOS A DIRIGIR EL 
SEMINARIO AÑO LUGAR 

Naturaleza y Cultura 

Belén Romero, Doctora en Historia 
del Arte, de la Universidad de 
Valencia.  Matilde Marin, artista visual 
Argentina . Paola Vezzani, escultora 
chilena de Punta Arenas  

 
 

2010 

 
 
Santiago, Universidad Finis 
Terrae 

El paisaje objeto de 
reflexión y temática en el 
arte de nuestros días. 

Magdalena Correa, fotógrafa chilena 
radicada en España. Matilde Marin, 
artista visual Argentina  

 
2011 

Acantilados de la Quirilluca ,  
V Región. 

Arte Paisaje y territorio 

Teresa Gacitúa, artista chilena, 
Decano. Matilde Marin, artista visual 
Argentina. Profesores UFT: Marcela 
Illanes y Cristian Abelli 

 
2012 

 
Acantilados de la Quirilluca ,  
V Región. 
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- Seminarios internacionales de Grabado (4 versiones). 
Los seminarios internacionales de grabado fueron creados con el fin de hacer un aporte a la actualización de 
procedimientos y creación en el área de la gráfica.  Están dirigidos a los estudiantes y profesores de nuestra Universidad 
principalmente y académicos invitados de otras instituciones. Hay que destacar que en dos oportunidades se contó con 
el apoyo y financiamiento de la Embajada de Estados Unidos para traer a los artistas invitados.  

Esta actividad se desarrolla desde el año 2012, contando con la participación de artistas extranjeros y locales, tales como: 
Marjorie Devon, Bill Lagattuta, Jeffrey Sippel, Bellamy Printz, Jason Lehere, Dwight Pogue, Skip Klepack, Kate Conlon, 
Guillermo Frommer, Pedro Sánchez, Alfonso Fernández.  

En el año 2017 se editó un Cuaderno de Campo nº6, que es un recuento de los cuatro Seminarios Internacionales de 
Grabado realizados a la fecha.  

Tabla N°25.- Seminarios Internacionales de Grabado 2012 a 2015 

 
SEMINARIOS 

INTERNACIONALES DE 
GRABADO 

 
ARTISTA INVITADO 

 
AÑO 

 
LUGAR 

 
Primer Seminario 
Internacional de 
Grabado 

Marjorie Devon,Directora Tamarind 
Institute,EEUU,  
Bill Lagattuta, Master Print, Tamarind 
Institute, EEUU 

 
 

2012 

 
 
Talleres de grabado FA /UFT 

 
Segundo Seminario 
Internacional de 
Grabado 

Jeff Sippel, Profesor de Arte e Historia del 
Arte, especialidad grabado, University of 
Missouri-St. Louis desde 1998 
 

 
 

2013 

 
 
Talleres de grabado FA /UFT 

 
Tercer Seminario 
Internacional de 
Grabado 

Bellamy Printz, artista norteamericana, 
experta en grabado Presidenta de Zygote 
Press y Curadora de la Colecciòn The 
Cleveland Clinic en Ohio. EEUU 
Jason Lehrer, artista norteamericano 
experto en serigrafía y métodos digitales 
de impresión, fundador de Naturalink 
Studio y BAd AssStudios. Cleveland,EEUU 

 
 
 
 
    2014 

 
 
 
 
Talleres de grabado FA /UFT 

Cuarto Seminario 
Internacional de 
Grabado 

Dwight Pogue, Profesor de Arete, 
grabado y dibujo en Smith Collage, 
Connecticut, Massachusett, 
 Kate Conlon, artista visual 
norteamericana, Cofundadora de 

 
 
 
 
   2015 

 
 
 
 
Talleres de grabado FA/ UFT 

Natura Naturans 
Cuaderno de campo Nº1 

Fernando Prats, artista Visual chileno 
radicado en España 

 
2013 

Parque Nacional La 
Campana, Olmué, V Región. 
 

Reciclaje de la Mirada 
Cuaderno de campo Nº2 

Zinnia Ramírez Taylor, escultora 
chilena. 
 

 
2014 

Cerro Blanco Recoleta, 
Santiago, Los Molles V 
Región. 

Mensura en la Naturaleza  
Cuaderno de campo Nº3 

 
Julen Birke, artista Visual chilena 

 
2015 

 
Lagunillas, Cajón del Maipo. 

Paisaje Sonoro 
Cuaderno de campo Nº5 

 
Rainer Krause 

 
2016 

Estación Central Santiago, 
Matanzas V Región. 
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Fernwey Gallery y Directora Fernwey 
Editions, Chicago, EEUU. 

Cuatro Seminarios 
Internacionales de 
Grabado Cuaderno de 
campo Nº6 

  
   2016 

 
Publicación FA /UFT. 
Compilación de los Cuatro 
Seminarios Internacionales de 
Grabado 

 

5.11.-En el contexto de las Publicaciones. 
En el contexto de las publicaciones, la unidad ha desarrollado las siguientes acciones: 
9 Publicaciones indexadas: 

- 2 libros Grabado Verde, primera y segunda edición 
- 6 cuadernos de campo 
- 1 libro Construcciones, sistemas y transformaciones, Práctica y enseñanza de la pintura en la Finis Terrae 

 
5.12.-En el contexto de la Internacionalización. 
En el contexto de la política de internacionalización de la UFT, la unidad recibe permanentemente alumnos extranjeros 
intercambios, que se integran a los diversos cursos del pregrado, teniendo un promedio de dos alumnos por semestre. 

5.13.-Evaluación de la Función de Vinculación con el Medio 

La función de vinculación con el medio en la Universidad Finis Terrae considera un seguimiento, evaluación, revisión y 
mejoramiento de manera integrada y permanente de la totalidad de los elementos que conforman el Marco de Gestión, 
definido para esta función, y se efectúa de acuerdo al Sistema de Gestión de la Mejora Continua de la institución SGMC-
UFT. 
Tanto las acciones propias de vinculación, como las acciones estratégicas y administrativas, que permiten su gestión, 
son monitoreadas, evaluadas, revisadas y mejoradas, de acuerdo a los procesos46 establecidos y la orgánica47 definida 
para esta función. 
El seguimiento y evaluación particular de los planes y programas son efectuado por las distintas unidades académicas, 
quienes deberán consignar anualmente, a la Dirección de Vinculación con el Medio, la información, reportes y 
evaluaciones establecidas para el desarrollo de monitoreo y evaluaciones globales a nivel institucional. 
 
Tanto el sistema de evaluación general como la definición de cada programa, cuenta con un conjunto de indicadores48 
establecidos de acuerdo a estándar interno del Sistema de Gestión de la Mejora Continua SGMC-UFT y a la propuesta de 
indicadores por parte de la Comisión Nacional de Acreditación CNA. 
 
Este sistema se operacionaliza mediante la “Guía para la Evaluación de la Función de Vinculación con el Medio en las 
unidades académicas” 49y “Guía para la Evaluación Institucional de la Función de Vinculación con el Medio”50 
Evaluación y revisión de los Programas de VcM. 
 
La Facultad de Arte desarrolla actividades de vinculación con el medio que se realizan periódicamente, que en un 
futuro próximo se transformaran en programas, una vez que se implementen los instrumentos de medición de su 
impacto, los cuales se encuentran en desarrollo, con el fin de garantizar la bi-direccionalidad y horizontalidad de todas 

                                                                    
46 Ver anexo N° 14  Inventario Institucional de Procesos de Vinculación con el Medio. 
47 Ver anexo N° 14  Orgánica Institucional para el desarrollo de la Vinculación con el Medio. 
48 Ver Sistema de Evaluación de la Función de Vinculación con el Medio  
49 Ver anexo N° 11 y 14 .-Guía para la Evaluación de la Función de Vinculación con el Medio en las unidades académicas 
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ellas. Entre otros; Seminarios de Arte y Naturaleza, Seminarios internacionales de Grabado y Actividades con la 
Municipalidad del Bosque. 
 
Algunos ejemplos son:  
- Seminarios de Arte y Naturaleza (7 versiones)  
- Seminarios internacionales de Grabado (4 versiones). 
- Convenio con la Municipalidad del Bosque 
- Convenio con Museo de Artes Decorativas de Recoleta 
5.1.4.-Proceso de retroalimentación: 

La función de Vinculación con el Medio, considera un proceso de retroalimentación51 al desarrollo académico, a partir 
del aprendizaje obtenido en el contexto de las actividades de los Programas y Proyectos de Desarrollo Colaborativo, que 
se detalla en el Sistema de Evaluación de la Función de Vinculación con el Medio52. 
 
-Conceptos generales: 
A partir de las evaluaciones de los programas, especialmente, la evaluación de los impactos externos e internos, se 
efectúa una reflexión crítica que permita establecer la necesidad de ajustes y mejoras a la actualización, pertinencia y 
nuevas necesidades académicas y formativas. La reflexión acerca de los resultados de los programas podrá desarrollarse 
mediante diversas metodologías, no obstante el resultado deberá conducir a una clasificación básica de los mismos. 
Estos resultados deben ser clasificados total o parcialmente en una de estas dos alternativas: 
 
-Hallazgo Súbito:  
El hallazgo súbito supone un descubrimiento inesperado, que presenta carácter de urgencia atendible a corto plazo. 
Esta clasificación considera diagnósticos severos de carencias o errores, tanto como el descubrimiento de nuevas 
necesidades y oportunidades urgentes. Frente a esta situación, se recomienda una retroalimentación inmediata, 
mediante acciones de ajustes y cambios a los planes de estudio existentes, de acuerdo a lo establecido por el modelo 
formativo, o la creación de nuevos programas o formulación de líneas o proyectos de investigación. 
 
 
-Reflexiones relevantes: 
Las reflexiones relevantes, suponen un conjunto de ideas con carácter de hipótesis, que deberán ser monitoreadas, 
constatadas y discutidas, a fin de contrastarlas con diversas perspectivas acerca de la materia. 
Frente a esta situación, se recomienda considerar estos aprendizajes en los procesos de revisión y ajustes a los planes 
de estudio existente de acuerdo a lo establecido por el modelo formativo, o al momento de considerar la creación de 
nuevos programas de estudio de pregrado, posgrado o formación continua; así como al momento de definir líneas o 
proyectos de investigación. 
 
Estas reflexiones deberán ser sumadas a los resultados de los procesos de consulta general a los actores claves en el 
contexto del monitoreo y evaluación de logro de los propósitos de cada unidad y evaluación de desempeño del perfil 
de egreso, de acuerdo a lo establecido en el macro proceso 11 del inventario de procesos instituciones. 
 

 

 

 

                                                                    
51 Ver proceso 5.3.3 del inventario de procesos. 
52 Ver Sistema de Evaluación de la Función de Vinculación con el Medio 
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Tabla N ° 26  Presentación de los resultados: 
1  Indicadores Generales  

1.1  Participación interna  
   Estudiantes   
   N° estudiantes que participan en proyectos de extensión artístico cultural  30 

  
 

N° estudiantes que participan en proyectos de desarrollo social 
4 
 

 1.2  Académicos  
   N° de académicos anual de la carrera 50 
   Funcionarios  
   N° de funcionarios 6 

1.3  Convenios  
   N° de convenios vigentes  3 
   N° de actividades asociadas a los convenios vigentes 5 
   N° de beneficiarios directos totales  200 
   N° de participantes directos totales   200 

1.4  Actividades    
   N° de actividades según convenio alcance Comunal 5 

 
2 Indicadores de Docencia de Pregrado  

2.1 Tesis pregrado  
  N° de Tesinas de grado anual 30 / 35 

2.4 Plan de estudios actualizados   
  Plan de Estudio actualizado 2015 

 
3 Indicadores en el contexto de la difusión y publicaciones  
  N° de publicaciones de divulgación con registro ISBN 9 

 
4 Indicadores en el contexto de la internacionalización  

4.1 Intercambio y colaboración  
  N° de convenios internacionales para el intercambio estudiantil 20 
  N° de estudiantes  anuales que participaron en intercambio  9* 
  N° de estudiantes  intercambio recibidos en la unidad  11* 

*2013-2016 
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Evidencias Recientes de actividades realizadas en el Centro Cultural Anselmo Cádiz de la Municipalidad de El Bosque. 
Visitas guiadas realizadas durante la permanencia de la muestra (1 al 29 de octubre 2016), MAL DE OJO/  
 
Tabla N° 27.-GABRIELA CARMONA – TERESA LARRAGUIBEL: 

Establecimiento/ 
Institución o 
agrupaciones 

Curso Número 
de 

alumnos 

Fecha de la visita Con 
registro 

Sin 
registro 

Agrupación de Pintores y 
Escultores de El Bosque. 

 20 Sábado 22 de Octubre X  

Escuela Marcial Mártinez 8ºA 40 Viernes 7 de Octubre  X 
Escuela Marcial Mártinez 5ºA 37 Viernes 14 de Octubre  X 
Escuela Claudio Arraud 5ºA 30 Viernes 21 de Octubre  X 

Facultad de Artes Finis 
Terrae 

Segundo año del 
taller de pintura 4 

17 Viernes 28 de Octubre  X 

 

Visitas guiadas realizadas durante la permanencia de la muestra (8 de abril hasta el 17 de junio/  2017), Eduardo 
Vilches / Testimonio:,en la sala Guillermo Nuñez del Centro Cultural Anselmo Cádiz como parte del convenio de 
cooperación con la Municipalidad de El Bosque. 

Tabla N° 28 - Registro de montaje Eduardo Vilches 

Establecimiento Curso Número de 
alumnos 

Fecha de la visita Con 
registro 

Sin registro 

Escuela Bernardo Leigthton  7 º B 27 Miércoles 10 de mayo  X 
Escuela Bernardo Leigthton 8º A 30 Viernes 19 de mayo  X 
Escuela Bernardo Leigthton 6º A 25 Miércoles 24 de mayo  X 
Escuela Especial Juan 
Sandoval 

Diversos 
cursos 

18 Martes 30 de mayo  X 

Escuela Marcial Martínez 7º B 30 Viernes 9 de junio X  
Escuela Marcial Martínez 8º A 30 Miércoles 14 de junio X  
Escuela Marcial Martínez 6º 25 Viernes 16 de junio  X 
TOTAL Nº DE ESCUELA : 3 7 185 7 2 5 
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5.15.-Análisis de los resultados: 

A partir del análisis de los resultados aportados anteriormente podemos dar cuenta del éxito de las actividades 
realizadas en el Centro Cultural de El Bosque, con gran participación del público de la comuna, tanto en las exposiciones 
realizadas, las mediaciones y los talleres artísticos. 

Respecto de los posgrados realizados a la fecha estos han sido un gran aporte en el desarrollo de perfeccionamiento en 
las áreas de su especialidad como también en la vinculación con su entorno a través de las pasantías y el desarrollo de 
trabajo de los estudiantes en práctica en colaboración con las instituciones asociadas. 

Las publicaciones realizadas hasta la fecha han permitido registrar seminarios y seminarios de la unidad, publicando 
conocimiento desarrollado en ellas. 

En todas estas actividades de extensión y de VcM participan en distintos roles la comunidad académica de la Facultad, 
académicos, estudiantes y funcionarios. 

La política de internacionalización de la Institución ha aportado alumnos de intercambio que vienen a enriquecer a la 
comunidad de estudiantil contribuyendo al intercambio cultural. 

5.16.-Análisis de opinión de actores claves y medio externo: 

De las encuestas aplicadas a los estudiantes, se observó como una fortaleza las acciones que promueven una adecuada 
vinculación de profesores y estudiantes con agentes y entidades profesionales o académicas, durante el proceso de 
formación. Ejemplos: ciclo de exposiciones en la sala de examen de grado de la unidad académica donde se invitan 
tanto a artistas externos como a los docentes y a egresados a exponer. A su vez se detectó   como una oportunidad de 
mejora y que se debe potenciar, las actividades VcM que contribuyan al desarrollo académico de los estudiantes y 
docentes y a la comunidad, en lo cual se puede mejorar a través de la implementación de una política sistemática de 
apoyo al perfeccionamiento.  

En la encuesta a los estudiantes se observa que el mejor índice de calidad lo obtuvo la afirmación: La carrera promueve 
una adecuada vinculación de profesores y estudiantes con agentes y entidades profesionales o académicas, durante el 
proceso de formación. , con un 70% y la afirmación con índice más bajo fue: Las actividades con el medio contribuyen 
adecuadamente al desarrollo académico de los estudiantes y docentes y a la comunidad., con un 59%, de manera que 
es una Oportunidad de mejora a considerar. 
 
Por su parte los empleadores si percibían un vínculo con la Escuela de Artes Visuales y la UFT., la mayoría consideró estar 
de acuerdo con conocer la oferta de cursos y programas de perfeccionamiento que ofrece la Universidad, así como 
considerarla una institución que promueve el debate público. 

 

5.17.-Síntesis del Criterio de Vinculación con el Medio. 

A partir del Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020, la Facultad de Arte de manera alineada y contribuyente, ha 
establecido su Plan Estratégico para el mismo período, asumiendo el compromiso en materia de Vinculación con el 
Medio, de Focalizar la vinculación académica garantizando su bi- direccionalidad. 

La Facultad de Arte y su escuela de Artes Visuales ha desarrollado y sistematizado estrategias adecuadas para el logro 
de los objetivos en el ámbito de la extensión y formación continua, consolidando su presencia en los circuitos y la 
activación de sus convenios colaborativos con entidades culturales y artísticas a nivel nacional, esto ha permitido a la 
unidad canalizar y difundir sus conocimientos a la comunidad tanto académica como del entorno. 

En el proceso de acreditación 2013 donde se acreditó la carrera de Arte por 5 años, se pudo establecer la necesidad de 
desarrollar mejoras, algunas ya resueltas y otras en proceso de implementación. Dentro de lo resuelto está la 
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Implementación de los procesos y equipos de trabajo que permitan crear una estructura orgánica de vinculación con el 
medio FAV, lo que ya está resuelto. En segundo lugar  se ha promovido  la relación entre pre grado- Investigación y 
posgrado con la Vinculación con el Medio, promoviendo la formación continua de egresados y otros, creando  puentes 
entre estudiantes y sus posibles empleadores, a través de  instancias de participación de estudiantes, académicos y 
expertos externos en debates de ideas de la disciplina. 

La Facultad de Arte ha consolidado sus programas de Magíster y Diplomados cautelando el desarrollo de las líneas de 
interés declaradas en el campo disciplinar, la apertura de espacios de conocimiento e innovación desde el arte en otras 
disciplinas y la articulación con espacios de desempeño e investigación complementarios. Esto ha permitido ofrecer 
oportunidades de formación y perfeccionamiento relevantes para sus egresados, académicos y continuidad de estudios 
para sus estudiantes y la comunidad en general. 

A su vez se encuentran en proceso de implementación, el establecimiento de mediciones de impacto y alcance, a fin de 
poder evaluar lo logrado por la vinculación con el medio.   Dentro de lo prioritario por atender se encuentra la creación 
de un sistema permanente de financiamiento en el presupuesto de la Facultad para el desarrollo de la VM. El plan y los 
programas 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 reciente por lo cual, no se puede verificar aún su impacto. 
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SÍNTESIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DIMENSIÓN 1 
CRITERIO FORTALEZA (F) / DEBILIDAD (D)  

PROPOSITO 

F1 

Los propósitos se encuentran declarados desde la fundación de la Escuela (24 años) 
y se han consolidado y actualizado desde las necesidades propias de la disciplina, 
asegurando su contribución y vigencia. También los propósitos se mantienen 
alineados a los fundamentos internos desde el ideario y Modelo Formativo 
institucional.  Lo anterior permite una orientación clara y diferenciada para la 
carrera y un conocimiento de las prioridades de ésta respecto de su aporte al medio 
y al sello institucional. 

F2 

La unidad cuenta con procesos formales para el seguimiento y control de los 
propósitos, lo que permite que los resultados del proceso de formación se evalúen 
en etapas, asegurando con ello, buenos resultados por parte de los estudiantes 
durante todo el trayecto y una vez insertos en el medio, estos contribuyan a la 
reflexión y desarrollo de las disciplinas. 

F3 

La Unidad demuestra que los propósitos se cumplen tanto por la calidad de sus 
egresados, de las obras y la vinculación que logran con el medio. Esto ha permitido 
situarse en el circuito de artistas nacionales y ser protagonistas de diversos 
escenarios artísticos y culturales, colocando a la Facultad y Escuela como un 
referente formativo para el Arte. 

INTEGRIDAD 

F4 

La unidad cuenta con mecanismos formalizados que le permiten un marco de 
regulación sólido, integrando los enfoques institucionales y los propios del 
funcionamiento interno. Lo anterior permite orientar claramente sus procesos, 
haciendo participar a la comunidad académica de las instancias de reflexión, toma 
de decisiones y de las políticas implementadas. 

F5 

La unidad cuenta con protocolos de funcionamiento interno y mecanismos de 
control, toma de decisiones y reglamentaciones vigentes, amparados en la 
normativa institucional, que buscan cautelar la integridad del plan de estudios, lo 
que permite asegurar el servicio estudiantil de acuerdo a lo declarado en su ingreso 
y manteniéndose presente durante su proceso formativo. 

F6 

La unidad cuenta con procedimientos, plataformas y metodologías de gestión de 
la información estandarizadas que permiten el acceso a los registros de los 
procesos académicos, administrativos y financieros para la toma de decisiones 
oportuna, con información completa y fidedigna 

F7 

El perfil de egreso se encuentra técnicamente bien declarado incorporando los 
fundamentos de la disciplina y los estándares del modelo formativo e ideario de la 
institución. También se cuenta con los perfiles técnicos propios de cada mención. 
Lo anterior permite identificar y trazar los componentes del perfil de egreso, la 
orientación del plan de estudio, las de competencias asociadas y los contextos de 
realización. 

PERFIL DE 
EGRESO 

F8 

El perfil de egreso orienta la gestión académica asegurando la trazabilidad de las 
competencias y contenidos en las asignaturas, lo anterior permite la correcta 
planificación y seguimiento de las actividades curriculares a lo largo del desarrollo 
del plan de estudio. 

F9 

La unidad cuenta con procesos de difusión de su sello poniendo énfasis en la 
formación artística desde las disciplinas históricas, lo que permite que el perfil de 
egreso sea conocido por los docentes y los estudiantes del programa, así también, 
su articulación con el Plan de Estudios. Lo anterior permite lograr también una 
identificación de las características del egresado y su relación con la formación que 
la unidad le entrega. 
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F10 

La unidad cuenta con procesos de actualización que le permiten asegurar la 
pertinencia del perfil de egreso desde su sello, incorporando una línea de medios y 
tecnologías de la imagen transversal a toda la carrera, así también, su articulación 
con el Plan de Estudios. Lo anterior permite lograr también una actualización 
formativa en el egresado y una relación adecuada al contexto de las plataformas 
de producción del arte contemporáneo. 

F11 

La formación del perfil de egreso se centra en el conocimiento y manejo de los 
recursos propios del artista a través de la práctica y la enseñanza desde el taller 
generando en ellos, autonomía para integrarse al medio y con profesionales de 
otras áreas. Esto ha permitido constituir un sello del egresado el cual, es reconocido 
por los empleadores y ratificado en su desempeño. 

PLAN DE 
ESTUDIO 

F12 

El plan de estudio cuenta con procesos de análisis, revisión y perfeccionamiento, 
considerando la participación y validación interna del cuerpo académico. Estos 
procesos permiten asegurar por una parte su vigencia y adecuación a las 
necesidades de la disciplina y de los estudiantes, y por otra parte mantener la 
solidez del proyecto curricular y el conocimiento de sus objetivos por parte de la 
comunidad académica. 

F13 

El plan de estudio contempla un ordenamiento horizontal expresado en líneas 
disciplinares, y un ordenamiento vertical en términos de ciclos de formación 
claramente estructurados, lo que permite orientar los objetivos y las características 
de las asignaturas que componen el plan de estudio. 

F14 

El plan de estudios integra y articula contenidos teóricos, prácticos y actitudinales 
en forma sistemática y equilibrada, coherentes con el perfil de egreso, permitiendo 
una formación con objetivos y competencias desarrollados mediante niveles de 
complejidad progresivos, tanto en contenidos como en desarrollo de la autonomía 
del estudiante, lo que asegura el logro de los aprendizajes. 

F15 

La estructura curricular incorpora prácticas del taller como proceso formativo a lo 
largo de toda la carrera, el espacio educativo centrado en un aprender haciendo 
fortalece la construcción discursiva de los estudiantes y su habilidad de montaje y 
presentación. Esto permite el desarrollo del pensamiento crítico, la defensa de obra 
y autogestión de sus proyectos artísticos. 

F16 

En el contexto de mejoramiento de su plan de estudio, la carrera se encuentra 
implementando  el sistema de medición de carga académica UFT, basado en SCT-
Chile, lo que permite cuantificar el trabajo académico del alumno y asegurar con 
ello la calibración (dedicación y duración) de la estructura curricular. 

D1 

La carrera despliega instancias de validación y retroalimentación del plan de 
estudios con los actores internos pero falta sistematizar la consulta externa y 
fortalecer el seguimiento del desempeño de los egresados, lo que dificulta el 
proceso de retroalimentación del plan de estudio para su mejora continua. 

D2 

La Carrera ha desarrollado mecanismos de difusión de los procesos y actividades 
que se despliegan a partir del plan de estudio, no obstante lo anterior, estos aún 
no han logrado incidir del todo, en los índices de satisfacción respecto de la 
información que reciben los distintos actores claves de la unidad. 

VINCULACI
ÓN CON EL 
MEDIO 

F17 

La Unidad cuenta con la definición de sus alcances de vinculación con el medio en 
alineación con la política institucional, también cuenta con la declaración de un 
plan de VM y la formulación de programas de VM, lo que permitirá definir objetivos 
y desarrollar mecanismos de evaluación de la VM y analizar su impacto en el 
entorno declarado por su política. 
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F18 

La Unidad ha desarrollado y sistematizado estrategias adecuadas de extensión y 
formación continua, también ha activado sus convenios colaborativos con 
entidades culturales y artísticas a nivel nacional. Con esto, se ha consolidado su 
presencia en los circuitos, y difundido su conocimiento a la comunidad tanto 
académica como del entorno. 

F19 

La Facultad ha consolidado el postgrado cautelando el desarrollo de las líneas de 
interés declaradas en el campo disciplinar.  A partir de lo anterior se ha podido 
ofrecer oportunidades de formación y perfeccionamiento relevantes para sus 
egresados, académicos y continuidad de estudios para sus estudiantes junto con 
la apertura de espacios de conocimiento e innovación desde el arte en otras 
disciplinas. 

D3 

El plan y los programas 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, no se puede 
verificar aún su impacto. 

 

 

 

 

 
  



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2017 
ACREDITACIÓN EN ARTES VISUALES 
 

108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2017 
ACREDITACIÓN EN ARTES VISUALES 
 

109  

II. DIMENSIÓN 2: CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA CARRERA DE ARTES VISUALES 

6.- Criterio: Organización y Administración Financiera 

La unidad que imparte la carrera o Programa cuenta con un adecuado sistema de gobierno y una gestión docente y 
administrativa eficiente y eficaz de los recursos necesarios para el logro del título o grado. 

6. a.-La unidad cuenta con normativa y reglamentación que le dan estabilidad y sustentabilidad a la carrera o Programa. 
6.b.-La unidad que imparte la carrera o Programa cuenta con un cuerpo directivo calificado y con dedicación suficiente para 
cumplir con las responsabilidades, funciones y atribuciones establecidas. 
6.c.-La carrera o Programa cuenta con al menos un directivo que supervisa la asignación de tareas, (la) provisión de los recursos, 
el registro y procesamiento de la información para el control de gestión, y convoca a los docentes, personal de apoyo y a las 
demás instancias que concurren para impartir la carrera o Programa, según lo establecido en el Plan de Estudios. 
6.d.-La unidad que imparte la carrera o Programa dispone de personal administrativo, técnico y de apoyo debidamente 
capacitado, suficiente en número y con dedicación horaria en relación con la jornada-modalidad, como para cumplir 
adecuadamente sus funciones y cubrir las necesidades de desarrollo del Plan de Estudios. 
6.e.-La unidad que imparte la carrera o Programa cuenta con sistemas de información y herramientas de gestión académica y 
administrativa adecuadas a las necesidades de gestión y  comunicación en la carrera o Programa. 
6.f.-La institución en que se imparte la carrera o Programa cuenta con instancias para la comunicación y participación del 
personal administrativo, técnico y de apoyo, que facilitan las actividades para el cumplimiento de los propósitos institucionales. 
6.g.-La carrera o Programa cuenta con políticas y mecanismos que le permiten enfrentar amenazas sustanciales a su buen 
funcionamiento académico o su estabilidad económica. 
6.h.-La institución ha comprometido recursos financieros que garantizan la sustentabilidad de la carrera o Programa y que 
aseguran la permanencia proyectada de los estudiantes de ésta en el tiempo. 
6.i.-La carrera o Programa dispone de un presupuesto anual actualizado y fundamentado, que le permite mantener condiciones 
adecuadas para su funcionamiento con mecanismos eficaces de control presupuestario. 
6,j,.Existe un plan de inversiones en ejecución en la unidad que imparte la carrera o Programa, acorde a sus planes de desarrollo y 
que fortalece el proyecto educativo de aquella. 

6.1.- Estructura de gobierno y administración: 
La estructura orgánica de la Facultad de Arte se constituye en alineación con las definiciones de cargos directivos 
establecidas en el Reglamento General de la Universidad53 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 Arte 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 y asesora ante el Decano en materias técnicas de su quehacer, presidida 
por el Decano e integrado por el Director de la Carrera de Artes Visuales, la Directora de Posgrado y formación 
continua, la Coordinación de Vinculación con el medio y Extensión, la Coordinación de Investigación y creación 
artística, además de un representante elegido por los académicos y un representante del Centro de Alumnos quien 
puede participar por solicitud o invitación. 
El Comité Curricular, instancia académica de carácter asesor ante la Dirección de Carrera, encargada de colaborar con 
la gestión curricular, presidida por el Director de carrera e integrada por los seis Coordinadores de Línea. (Pintura, 
Grabado, Escultura, Medios y Tecnologías de la Imagen, Dibujo, e Historia y Teoría. 
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 el Decano toma decisiones estratégicas54 

                                                                    
53 Anexo N°38 – Reglamento General de la Universidad Finis Terrae.  
54 Son decisiones exclusivas de la autoridad (Decano): las excepciones a plazo de licenciatura, según reglamento de licenciatura; la 

contratación y cambios de académicos, a propuesta del Comité Curricular; las modificaciones al Plan de Estudios, a propuesta del 
Comité Curricular y en consulta al Consejo de Facultad; la aprobación de vacantes, a sugerencia de la VRDC; la aprobación del plan 
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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 orden de decisión que se trate. El Director de carrera, 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 Carrera dependen, por una parte, 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 por otra, también dependen los académicos que ejercen docencia,55  quienes junto a 
los coordinadores de línea constituyen un único cuerpo académico. 
 
En complemento a los cargos y funciones directamente relacionadas con la docencia de pregrado de la carrera de artes 
visuales, la estructura orgánica de la Facultad considera académicos que desempeñan funciones directivas y asesoras 
en las siguientes materias: 
 Para la gestión de la vinculación con el medio existe el Coordinador de Vinculación con el Medio  y Extensión. 

El cual vela por el cumplimiento de las políticas de vinculación con el medio, la generación de proyectos tanto 
unidireccionales como bidireccionales buscando articular dichas acciones con instancias de pregrado. También 
es responsable de coordinar y dar seguimiento al plan de VM y gestionar las evaluaciones correspondientes tanto 
al plan, los procesos y los programas de VM de forma conjunta con la Dirección de Carrera y el Decano. 

 La Facultad ha generado el cargo de Coordinador de Investigación y Creación Artística  el  cual está encargado 
de generar ámbitos de investigación formativa vinculando las actuales acciones de investigación generada por 
los docentes con acciones de pregrado, esto se explicita en profundidad en el criterio 10 del informe.  

Diagrama N°11: Organigrama de Facultad de Arte 

 

  

                                                                    
operativo anual, a propuesta de la Dirección de Carrera; la aprobación del presupuesto, a propuesta de la Dirección de Carrera; la 
aprobación de la oferta de postgrado, formación continua y extensión, a propuesta del Consejo de Facultad.  

55  Corresponde a todos los profesores que ejercen docencia de pregrado, entre los cuales se encuentran los docentes de planta y los 
docentes hora.  
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Diagrama N°12: Organigrama de la Carrera de Artes Visuales 

 

6.2.-Cargos y funciones Facultad y Escuela: 
Cada uno de estos estamentos, tiene sus funciones y atribuciones debidamente definidas y establecidas en base a lo 
que norma el Reglamento General de la Universidad. A continuación se presenta un cuadro resumen de las mismas, 
considerando los cargos unipersonales y los colegiados 
 
Tabla N°29: Descripción de funciones estructura organizacional de la Facultad 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FACULTAD  

INSTANCIA DESCRIPCIÓN GENERAL  RESPONSABLE 

 

 

DECANO 

Corresponde al Decano planificar, organizar, conducir, controlar y evaluar las 
actividades conducentes a lograr con efectividad y eficiencia la misión de la 
Facultad y la satisfacción de los alumnos con los servicios educacionales de la 
misma. Corresponde además impulsar el desarrollo y el mejoramiento 
continuo de la calidad de los servicios educacionales de la Facultad, dentro 
del marco de la política y los Reglamentos vigentes de la Universidad.  
Asimismo, serán funciones del Decano las siguientes: 
 Mantener comunicación permanente con el Rector sobre todos los 

aspectos del cargo que influyen directa o indirectamente en el 
funcionamiento de la Facultad. 

 Mantener una comunicación con las Vicerrectorías sobre todos los 
aspectos del cargo que influyen directa o indirectamente en los 
procesos académicos de la Universidad. 

 Elaborar y proponer a la autoridad superior, un plan de Desarrollo de la 
Facultad y velar por su cumplimiento, procurando la permanente 
mejora de los indicadores de calidad académica de su Facultad. 

 Presentar una propuesta del presupuesto anual de operación de la 
Facultad y sus Escuelas. 

 Proponer fundadamente al Rector la contratación de personal de 
planta, suspensión y remoción de personal académico y no académico 
de la Facultad. 

 Proponer al Rector el nombramiento de los cargos de Director de 
Posgrado, Director de Carrera y Secretario Académico. 

 Proponer al Consejo Académico para su aprobación y/o modificación 
los estatutos y reglamentos de la Facultad. 

 Participar en el Consejo Académico de la Universidad representando a 
la Facultad a cargo. 

 
 
 

ENRIQUE ZAMUDIO 
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 Nombrar a los coordinadores de línea, designar a los coordinadores de 
los programas de postgrados, nombrar a los profesores, tutores, 
instructores y ayudantes. 

 Presidir el Consejo de la Facultad. 

 

 

DIRECTOR DE 
CARRERA 

El Director de carrera tiene la responsabilidad de coordinar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, además de ejecutar la administración del trayecto 
curricular conforme a los lineamientos del modelo formativo de la 
Universidad, a las políticas y a las normativas de ésta, y de la Unidad 
Académica. Es el responsable de colaborar con el Decano en la planificación, 
organización, control y evaluación curricular, de acuerdo a los objetivos y 
competencias establecidos en cada Plan de Estudios de modo de asegurar la 
mayor eficiencia del proceso docente. 
Sus funciones son las siguientes: 
 Mantener una comunicación adecuada con la Dirección de Operación 

Académica sobre todos los aspectos del cargo que influyen directa o 
indirectamente en los procesos académicos de la Universidad. 

 Trabajar en equipo con otros departamentos y/o unidades de la 
Universidad que tienen incidencia en el adecuado desarrollo de los 
diversos programas académicos que imparte la unidad, y el logro de 
sus objetivos. 

 Propiciar y alentar un ambiente que promueva el crecimiento y 
desarrollo dentro de la institución. 

 Crear condiciones que estimulen en los estudiantes su integración y 
sentido de pertenencia a la unidad académica y Universidad. 

 Comunicar a los docentes y/o alumnos, documentos o información de 
la Universidad, en temas académicos o administrativos. 

 Integrar el Consejo de Facultad. 
 Presentar una propuesta del presupuesto anual de operación de la 

Carrera. 
 Colaborar junto con el Decano en la planificación, organización, control 

y evaluación curricular, de acuerdo a los objetivos y competencias 
establecidos en cada Plan de Estudios de modo de asegurar la mayor 
eficiencia del proceso docente. 

 Coordinar los procesos conducentes a la admisión, permanencia y 
egreso de los alumnos en los diversos programas académicos, de 
acuerdo a los reglamentos vigentes para tales efectos en la 
Universidad. 

 Proponer fundadamente al Decano la contratación, suspensión y 
remoción de personal bajo su dependencia. 

 Velar por la coherencia y pertinencia de los programas de estudio de 
las asignaturas, propuestas por los coordinadores de las distintas áreas. 

 Implementar los procesos de inducción de profesores y alumnos. 
 Presidir el Comité Curricular. 
 Analizar los resultados de evaluación docente y proponer las medidas 

para la mejora continua del mismo. 
 Evaluar el trabajo realizado por los Coordinadores de línea. 
 Preparar la programación académica. 
 Velar por la adecuada, clara y ordenada ejecución del presupuesto de 

su unidad. 

 
 
 
 

PABLO MAYER 

 

DIRECTORA 
POSGRADOS 

El Director de Postgrados tiene la responsabilidad de coordinar la enseñanza 
y administración de los planes y programas de postítulo y postgrado, además 
todas las actividades curriculares y administrativas de su unidad, conforme a 
las políticas y normativas de la Universidad y Unidad Académica. 
Es el responsable de colaborar con el Decano en la planificación, 
organización, control y evaluación curricular, de acuerdo a los objetivos y 
competencias establecidos en cada programa de modo de asegurar la mayor 
eficiencia del proceso docente. 
 
Es responsable de la administración adecuada del presupuesto de la Unidad. 
Sus atribuciones son: 

 
MARCELA DE LA TORRE 
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 Mantener una comunicación adecuada con la Dirección de Operación 
Académica sobre todos los aspectos del cargo que influyen directa o 
indirectamente en los procesos académicos de la Universidad 

 Trabajar en equipo con otros departamentos y/o unidades de la 
Universidad que tienen incidencia en el adecuado desarrollo de los 
diversos programas de postítulo y postgrado que imparte la unidad, y el 
logro de sus objetivos. 

 Promover el desarrollo de proyectos de investigación y postgrados 
 Presentar una propuesta del presupuesto anual de operación de la 

Unidad. 
 Colabora junto con el Decano en la planificación, organización, control y 

evaluación curricular, de acuerdo a los objetivos y competencias 
establecidos en cada programa de postítulo y postgrado de modo de 
asegurar la mayor eficiencia del proceso docente. 

 Coordinar los procesos conducentes a la admisión, permanencia y egreso 
de los alumnos en los diversos programas, de acuerdo a los reglamentos 
vigentes para tales efectos en la Universidad. 

 Proponer fundadamente al Decano la contratación, suspensión y 
remoción de personal bajo su dependencia. 

 Integrar el Consejo de Facultad. 
 Desarrollar y proponer al Decano nuevos programas de postítulo y 

postgrado y colaborar en los procesos de diseño, revisión y 
mejoramiento de ellos. 

 Definir y coordinar los contenidos generales, metodologías académicas y 
requerimientos propios de los diferentes programas de postítulo y 
postgrado. 

 Mantener un registro actualizado de los programas que imparte la 
Unidad, así como de sus responsables y docentes que participan en ellos. 

 Velar por la adecuada, clara y ordenada ejecución del presupuesto de su 
unidad. 

 Supervisar el proceso de egreso y titulación de los alumnos de programas 
de postgrado de acuerdo a la normativa vigente. 

COORDINADOR 
DE 

VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO 
Y EXTENSIÓN 

Tiene como responsabilidad la de generar vínculos, internos y externos, y 
mecanismos que permitan actualizar y perfeccionar, de manera sistemática y 
pertinente, la relación entre la formación académica y el medio de las artes 
visuales. 
Fomentar y fortalecer en la comunidad académica la integración significativa 
con el entorno, generando en profesores y alumnos un sentido de 
responsabilidad social y compromiso con el bien común. 
Articular de manera eficaz los objetivos estratégicos de desarrollo académico, 
de acuerdo a las necesidades del entorno  

 
 
 
 
 
 

ALBERTO ZAMORA 

COORDINADOR 
DE PROYECTOS 

DE 
INVESTIGACIÓN 

Y CREACIÓN 
ARTÍSTICA 

Gestiona y promueve iniciativas vinculadas a los proyectos de investigación 
de la facultad, desarrolla vínculos con redes de apoyo en la creación 
académicas, participación y apoya a la generación de seminarios o coloquios 
académicos nacionales o internacionales. 
Desarrolla el rol de Curatoría o edición como responsable de libro, Exposición 
de resultados de investigación-creación en un espacio de relevancia 
académica. (Ej. Espacio Académico, Museos, Centros Culturales, Bienales de 
Arte, etc.). Fomenta las Residencias artísticas nacionales o internacionales con 
relevancia en el medio artístico. 

 
 
 
 
 

ANDREA JOSCH 

CONSEJO DE 
FACULTAD 

Órgano consultivo del Decano en materias técnicas de su quehacer, en 
carácter de asesoría frente a la toma de decisiones, debiendo sesionar al 
menos una vez al semestre.  Entre otras, será materia de consulta a este 
consejo los nuevos planes de estudios de pregrado y postgrado, así como las 
políticas y reglamentos académicos.  Podrán ser invitadas personas externas 
relevantes y/o especialistas en las disciplinas que imparten las unidades 
académicas. Igualmente podrá ser invitado un representante de los 
alumnos, si así se estimase necesario. 
Las siguientes materias deben ser informadas o consultadas al Consejo por 
el Decano: 

a) Los criterios de distribución interna del presupuesto anual. 

Integrado por: 
• Decano 
• Director de Carrera 
• Directora de 

posgrado 
• Coordinador de 

vinculación con el 
medio y extensión  
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Tabla N° 30: Antecedentes académicos del núcleo académico de la Facultad y Escuela. 

CARGO 

Facul
tad / 
Escue

la 

NOMBRE ANTECEDENES ACADÉMICOS 

DECANO 

 
F ENRIQUE ZAMUDIO 

Artífice en Artes Plásticas con mención en Fotografía, Facultad de 
Bellas Artes, Universidad de Chile. Master en Artes Digitales, 
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España. 

DIRECTOR DE CARRERA 
 

E PABLO MAYER  
Licenciado en artes P. Universidad Católica de Chile 

DIRECTORA DE 
POSGRADO 

 
F MARCELA DE LA 

TORRE 

Licenciada en Arte Universidad Finis Terrae; Postítulo Conservación y 
Restauración Bienes Patrimoniales Móviles Universidad de Chile y 
Magíster en Docencia Universitaria Universidad Finis Terrae. 

COORDINADOR DE 
VINCULACIÓN CON EL 
MEDIO Y EXTENSIÓN 

 
F ALBERTO ZAMORA 

Licenciado en Arte Universidad Finis Terrae. 

COORDINADOR DE 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
CREACIÓN ARTISTA 

 
F ANDREA JOSCH 

Licenciada en Comunicación, Magíster en Gestión Cultural de la 
Universidad de Chile. 

COORDINADOR LÍNEA 
PINTURA  

 
E VICTOR PAVEZ  

Licenciado en arte de la P.  Universidad Católica de Chile y Magíster 
en Docencia Universitaria de la  Universidad Finis Terrae. 

b) La creación de nuevos planes y programas de estudios o la 
modificación de los existentes, previo a la proposición a las autoridades 
centrales de la Universidad. 

c) Los proyectos de investigación y extensión relevantes de la Facultad. 
d) La marcha general de la Facultad. 
e) La propuesta, diseño y evaluación de posgrados de la Facultad y cursos 

de formación continua. 
f) Cualquier cambio a realizar dentro de la estructura de la Facultad o 

Escuela. 
g) La creación o modificación de reglamentos de orden académico de las 

Unidades. 
h) Temas específicos vinculados a las Carrera y/o Escuela.  
i) Intercambios internacionales. 

• Coordinador de 
investigación y 
creación  

• Representante de 
profesores 

• Representante de los 
alumnos ( por 
invitación)  

 

COMITÉ 
CURRICULAR 

El Comité Curricular es un órgano asesor de los Directores de Carrera en 
materias relacionadas con la implementación del Modelo Formativo UFT y la 
evaluación de su impacto curricular y pedagógico. 
 
El Comité Curricular debe sesionar periódicamente y está conformado por el 
Director de Carrera y los Coordinadores de Línea. Se deberá llevar acta de 
cada reunión, para lo cual se designará un secretario de entre los integrantes. 
Las tareas del Comité Curricular son: 
a) Mantener una constante revisión de los Planes de Estudio de forma de 

optimizar los aprendizajes, permitiendo una integración y 
secuencialidad de los saberes y/o competencias por desarrollar en 
asignaturas afines o complementarias. 

b) Participar de propuestas para cubrir necesidades de capacitación 
destinadas a los docentes. 

c) Proponer estrategias remediales según información que emane tanto 
de los diagnósticos de debilidades como del bajo rendimiento en 
determinadas asignaturas. 

d) Aportar información relevante para los Comités de Búsqueda que 
deban proceder a reclutamiento docente. 

 
integrado por: 

• Director de Carrera 
• Coordinadores de 

línea 
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COORDINADOR LÍNEA 
ESCULTURA  

 
E ELISA AGUIRRE  

Licenciada en arte con mención en escultura de la Universidad de 
Chile y postgrado en escultura en el Royal College of Art de Londres 

COORDINADOR LÍNEA 
GRABADO  

 
E ALBERTO ZAMORA 

Licenciado en Arte Universidad Finis Terrae 

COORDINADOR LÍNEA 
MEDIOS Y TECNOLOGIAS 
DE LA IMAGEN  

 
E MARCELA ILLANES 

Licenciada en arte  de la P.  Universidad Católica de Chile Magister en 
arte de NYU, EEUU. Magíster en Docencia Universitaria de la  
Universidad Finis Terrae. 

COORDINADOR LÍNEA 
DIBUJO  

 
E ERNESTO BANDERAS 

Licenciado en Arte Universidad Finis Terrae. 

COORDINADOR LÍNEA 
HISTORIA Y TEORIA DEL 
ARTE 

 
E MARCELA DE LA 

TORRE 

Licenciada en Arte Universidad Finis Terrae; Postítulo Conservación y 
Restauración Bienes Patrimoniales Móviles Universidad de Chile y 
Magíster en Docencia Universitaria Universidad Finis Terrae. 

6.3.- Mecanismos de comunicación, coordinación y participación: 
Las comunicaciones de la Unidad se guían por los lineamientos institucionales, que están bajo la responsabilidad de la 
Vicerrectoría de Desarrollo y Comunicaciones con un enfoque que busca resguardar la integridad institucional, 
transmitir la misión, los valores y los propósitos institucionales, y lograr un adecuado posicionamiento institucional 
entre la comunidad académica, los actores clave y el público general. Estos propósitos son abordados en el manual de 
comunicaciones de la Universidad. 56  Los flujos de información oficial de la Carrera funcionan mediante canales y 
destinatarios definidos. La Unidad, junto con definir a sus actores clave, definió los canales y tipo de información con 
cada uno de ellos, con el objetivo de mantener una comunicación fluida y oportuna. Estos canales de comunicación son 
tanto virtuales como directos, dependiendo del carácter de la información y de público objetivo. Estos son:  

Tabla N° 31: Canales de comunicación de información según actores claves. 
Canales e instancias de información Información relevante Actores clave  

• Sesiones de inducción al comienzo del 
programa  

• Folletos y catálogos de promoción 
• Documentación digital, Página web 
• Correos electrónicos informativos 
• Terrae: Sistema de información para 

estudiantes disponible en la página web  

Elementos generales de la Institución, como el Modelo 
Formativo,  los reglamentos institucionales, los 
sistemas de soporte, los componentes del proyecto 
educativo, el calendario académico, el plan de estudios 
de la Carrera, además de los reglamentos e instancias 
de participación y apoyo, propios de la Facultad. 

Estudiantes  

• Web de la  Carrera  
• Correos electrónicos informativos 
• Oficina de egresados UFT,  

invitaciones a seminarios, actividades de extensión, etc. Egresados 

• Consejos de Facultad  
• Reuniones de Comité Curricular 
• Reuniones de Coordinación de línea de 

formación con sus equipos docentes 
• Jornadas de Alineamiento 
• Claustros de docentes 
• Correos informativos, Página Web, con 

Información general y noticias 
• Plataforma Terrae, donde informan a los 

estudiantes de las actividades y resultados 
propios del curso (E-Finis) 

• Banner donde se realiza la administración 
académica del curso 

Información institucional: Modelo Formativo Finis 
Terrae, políticas, procesos, planes, reglamentos , el 
proyecto educativo,  el plan estratégico, las políticas y 
reglamentos, de la facultad y del programa además del 
plan de estudio, el calendario académico y otras 
actividades 

Docentes, 
administrativos 
y personal de 
apoyo 

• Correos electrónicos informativos 
• Página Web  

invitaciones a seminarios, actividades de extensión, etc. Empleadores 

                                                                    
56 Anexo N°14 – Manual de comunicaciones de la UFT. 
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Estos medios de comunicación, son complementados con las siguientes instancias: 

• Reuniones de coordinadores de línea con docentes encargados de asignatura del coordinador de línea con los 
docentes adscritos a dicha línea curricular, con el propósito de  hacer un seguimiento del proceso de formación y 
recoger o atender necesidades observadas. 

• Reuniones del Comité Curricular para la revisión temas asociados al plan de estudios, detección y solución de 
necesidades emergentes, proposición de proyectos y pre factibilidad de ellos. Asimismo analizar estado de avance 
de plan de estudios y sus detectar alertas tempranas de posibles reprobaciones a para proponer acción y medidas 
remediales. 

• Reuniones de Facultad del Decano, con la participación del Director de Carrera, y la Dirección de Posgrados. 

Dada las características personalizadas del programa y de sus estudiantes existe una relación directa de la Dirección de 
Carrera con ellos, de carácter individual y grupal con reuniones según necesidades y de entrevistas. La dirección 
mantiene una política de puertas abiertas que permite a los estudiantes mantener una comunicación directa con las 
instancias directivas y mantener un apoyo permanente con la escuela. 
 
6.4.-Gobierno y Control de Gestión: 
Los procesos académicos y de gestión que soportan el servicio formativo se han sistematizado de acuerdo al marco de 
regulación, las definiciones estratégicas y los lineamientos institucionales, de Facultad y de Carrera.   

6.4.1.-Marco de regulación que rige para el sistema de gobierno de la Facultad y de la Escuela : 
Las funciones y responsabilidades (ya descritas) de las autoridades y académicos de la Facultad y Escuela, así como los 
procesos y procedimientos académicos, se encuentran formalmente definidas en un marco regulatorio que consta de 
una estructura de normativas institucionales y propias de la Facultad y Escuela.  De esta manera todos los cargos 
adscritos a la estructura orgánica de la Facultad, desempeñan su trabajo considerando las definiciones normativas y los 
procedimientos establecidos conforme a la realidad institucional: 

Tabla N°32: Marco regulatorio a nivel Institucional y de la Unidad 
DOCUMENTO 
NORMATIVO CONTENIDO 

Reglamento General Regula el funcionamiento general de la Universidad y sus autoridades unipersonales y colegiadas. 
Establece las responsabilidades y funciones prioritarias para la gestión estratégica y académica. 

Reglamento para 
formación del Consejo 
de Facultad57 

Establece las normativas para la constitución de los cuerpos colegiados consultivos y de apoyo técnico 
en las Escuelas. 

Reglamento interno 
de la escuela  de Artes 
Visuales  

Regula el funcionamiento de la Facultad y sus autoridades unipersonales y colegiadas. También 
establece niveles de competencia administrativa y las funciones de los equipos de apoyo. 

Reglamento del 
Alumno UFT58 

Define reglas generales, derechos y deberes generales de los alumnos y establece las conductas 
contrarias a los principios universitarios. Por otra parte, regula el sistema curricular y el plan de estudio; 
las convalidaciones, las evaluaciones, la eliminación, suspensión, anulación y abandono; junto con el 
egreso, el reingreso y la reincorporación de alumnos. 

Código de Integridad 
académica 

Normas de integridad que regulan el quehacer académico de los estudiantes en el marco de una 
formación ética y responsable. 

Reglamento General 
de los Académicos59 

Regula y establece la trayectoria de los profesores de la Universidad Finis Terrae en consideración a los 
méritos académicos estableciendo las condiciones para la Carrera académica que puede ser ordinaria o 
adjunta. Establece también el proceso de jerarquización académica, la promoción y categorías y el rol 
de las comisiones de jerarquización central y de Facultad. 

                                                                    
57 Anexo N°6.9– Reglamento para formación de Consejo de Facultad, y Comité Curricular. 
58 Anexo N°5.6 – Reglamento del Alumno (pregrado). 
59 Anexo N°5.- – Reglamento General de los  Académicos. 
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6.4.2.-Instrumentos para la gestión: Plan Estratégico, Plan Operativo Anual e instancias de 
acompañamiento 

El instrumento central que utiliza la Carrera para definir los ámbitos y alcances de su gestión es el Plan Estratégico, que 
se establece a partir del Plan Estratégico de la Facultad y, al mismo tiempo, del de la Institución. A través de él, la Unidad 
articula y proyecta su gestión y es el instrumento de referencia para interactuar con los órganos centrales anteriormente 
definidos. Esta labor de control y supervisión se realiza mediante reuniones planificadas en instancias colegiadas o en 
reuniones de trabajo con responsables directos, según el proceso que se trate. La carrera cuenta con un Plan 
Estratégico60. Este plan se encuentra alineado con las líneas estratégicas de la Universidad.   

Los objetivos estratégicos de la Facultad presentes en el plan estratégico POA en los que se inserta la Carrera son: 

OE 1. Dotar a las Unidades Académicas de los núcleos académicos pertinentes. 
OE 2. Fortalecer el Modelo Formativo. 
OE 3. Alinear el Proceso Formativo al Perfil del Estudiante. 
OE 4. Definir el alcance de la Internacionalización asociada al Modelo Formativo. 
OE 5. Focalizar la Vinculación Académica garantizando su bidireccionalidad. 
OE 6. Lograr la apropiación del Ideario por parte de la Comunidad. 
OE 7. Lograr que los miembros de la Comunidad tengan una experiencia universitaria formativa y enriquecedora. 
OE 8. Consolidar una oferta pertinente de posgrado. 
OE 9. Desarrollar e implantar el Plan Rector de Investigación. 
OE 10. Contar con la infraestructura física y tecnológica acorde al posicionamiento buscado. 
OE 11. Definir y mantener un portafolio de ingresos diversificado que asegure el largo plazo de la Universidad. 
OE 12. Definir y mantener el nivel de excedente mínimo de la Universidad. 

 
Anualmente se definen las acciones que, en coherencia con el plan estratégico, se deben implementar, esto se expresa 
en el Plan Operativo Anual (POA). La Dirección de Carrera en coordinación con el Decano, es la responsable de elaborar 
el POA anual el cual luego es presentado a la Dirección de Planeación y Desarrollo, dependiente de Vicerrectoría de 
Desarrollo y Comunicación. Este es ingresado a una plataforma interna destinada al seguimiento del avance de dichos 
planes, y permite además, dar seguimiento al Plan Estratégico, Plan de Mejoras y respaldar con evidencias los procesos 
realizados.   

Producto de esta gestión, se toman decisiones que constan en actas o ajuste del plan operativo anual de la 
calendarización de trabajo por proceso; asimismo, se van registrando los avances en la plataforma de planeación 
institucional y se aplican medidas de mejora a los procesos, con alcances a la gestión curricular, académica o 
administrativa. En este último caso, la autoridad discrimina en la aplicación de planes de mejora de mediano plazo, o 
bien, define la aplicación inmediata de correcciones, situación que varía dependiendo de la urgencia y el proceso 
académico que se trate. 

6.4.3.-Instancias de control para la priorización, seguimiento y evaluación de los procesos: 

En los diferentes ámbitos de gestión, la Carrera cuenta con instancias formales responsables de priorizar los enfoques y 
de conducir los procesos y los mecanismos de evaluación, tanto a nivel de Universidad como de Facultad y Escuela.  
En forma de síntesis se presenta esta estructura de gestión a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
60 Anexo N°25 – Plan estratégico de carrera 2016-2020 
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Tabla N° 33: Actores y procesos involucrados 

NIVEL DE GESTION A NIVEL UNIVERSIDAD A NIVEL FACULTAD A NIVEL ESCUELA 

GOBIERNO Y 
DIRECCIÓN 

Consejo Superior 
Rector 

Vicerrectorías 
Secretaría General 
Comité Ejecutivo 

Consejo Académico 
Direcciones Centrales 

Decanato 
Consejo de Facultad 

 

Dirección de  Carrera 
Comité Curricular 
Secretaría Técnica 

ENFOQUES, POLÍTICAS Y 
PLANES DE DESARROLLO 
ACADÉMICOS Y 
ESTRATÉGICOS 

Definición  del Ideario y del 
Modelo Formativo, Objetivos 
Estratégico y Políticas 
institucionales, junto a los 
elementos necesarios para su 
implementación en las distintas 
Unidades académicas. 

Despliegue de la Misión, 
Líneas estratégicas, 
Objetivos Estratégicos, 

Despliegue de Políticas 
Institucionales.  

Despliegue y proyecciones 
financieras 

Definición y Despliegue de Planes 
de Estudio. 
Ejecución de Políticas.  
Ejecución de Planes Operativos de 
la Carrera POA. 

GESTIÓN Y DESPLIEGUE 
DE LOS PROCESOS 
ACADÉMICOS 

Dirección y coordinación de áreas 
centrales para el control,  
seguimiento y evaluación de los 
procesos transversales 

Despliegue del Modelo 
Formativo a través de 
propósitos y objetivos de la 
Facultad. 

Despliegue de Políticas 
Institucionales.  

Seguimiento, control y evaluación 
del trayecto formativo del plan de 
estudio. 

Seguimiento y control de los 
procesos, su correcta ejecución de 
acuerdo al calendario académico 
anual. 

Evaluación de la efectividad de los 
procesos académicos y gestión de 
mejoras. 

SEGUIMIENTO PROCESO 
DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE Y 
RESULTADOS DE LA 
FORMACIÓN 

Seguimiento y control del proceso 
de enseñanza aprendizaje en el 
Área de Formación General por 
Cuerpo Docente y Apoyo 
Académico de la VRA. 

 

Seguimiento y control del proceso 
de enseñanza aprendizaje en las 
líneas disciplinares por cuerpo 
docente y apoyo académico de la 
licenciatura. 

Las principales instancias de control y apoyo institucional, con las cuales la Unidad revisa y perfecciona tanto la 
estructura organizacional como el funcionamiento de cada uno de sus componentes son: 

Instancias de control y apoyo central: 
• Vicerrectoría de Desarrollo y Comunicaciones (VRDC): encargada de conducir la planificación estratégica de la 

Institución y las distintas Unidades así como conducir y promover el ideario institucional en la comunicación 
interna y externa.  

• Vicerrectoría Académica (VRA):  encargada de conducir y regular los aspectos relativos al Modelo Formativo, las 
funciones académicas y su gestión. 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 estudios y de la docencia en los ámbitos de calidad definidos 
en el Modelo Formativo Finis Terrae. 

• Vicerrectoría Económica (VRE):  encargada de planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades 
financieras y administrativas de la universidad, según las directrices establecidas por el Consejo Superior y el 
Rector,  cautelando  que  respondan  a  los  requerimientos  académicos  de  la  Universidad. 
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• Secretaría General (SG): a través de la cual se verifica el marco de regulación de la Facultad y sus programas, y 
con apoyo directo de las Unidades dependientes de la SG se controla y da seguimiento a los procesos académicos 
estudiantiles, de acompañamiento y vida universitaria. 

Instancias de control y apoyo propios de la Unidad: 

• Comité Curricular: es el cuerpo colegiado que asesora a la Dirección de la Escuela en la gestión curricular del Plan 
de Estudios. Los coordinadores de línea que lo integran son los responsables de realizar en las asignaturas de sus 
respectivas líneas el seguimiento del proceso de enseñanza, velando por la coherencia entre el currículo diseñado 
y el implementado e acuerdo a los lineamentos del Modelo Formativo Finis Terrae. Revisión y actualización de 
programas: Al finalizar cada semestre, el Director de carrera con el Comité Curricular revisan los resultados 
académicos de las diferentes cohortes durante el semestre, contrastando resultados con metodologías y 
problemas enfrentados. Se revisan los programas de asignaturas para reorientar su metodología cuando es 
necesario y actualizar la bibliografía y recursos de aprendizaje. 

• Claustro docente: Desde el año 2014 la EAV se reúne en un Claustro Docente que se realiza en el mes de enero. 
Presidido por el decano, integrado por todos los docentes de la escuela, sesiona anualmente y es un órgano 
consultivo en materias técnicas y conceptuales que orientan las acciones para el cumplimiento del perfil de egreso 
a través del despliegue del plan de estudios. Esta instancia, en su primera versión, dio origen a un trabajo colectivo 
por niveles y áreas que dio como resultado una propuesta de cambio menor al Plan de Estudios existente desde 
2008. Este cambio dio respuesta a una serie de requerimientos y mejoras sugeridas por los docentes y estudiantes 
en instancias como las reuniones de línea o encuentros con el Centro de Alumnos. Desde ese momento el Claustro 
ha consolidado una instancia participativa y de consulta en la que los docentes pueden expresar sus opiniones 
acerca de materias académicas de la licenciatura y eligen a su representante frente al Consejo de Facultad. 

6.5.-Planificación financiera y monitoreo presupuestario: 
La gestión de recursos institucionales comprende la planificación, administración y evaluación del uso de los 
recursos financieros, humanos y materiales de la Carrera y se realiza con la doble finalidad de asegurar niveles de 
sustentabilidad en la operación y en el logro del proyecto educacional en el mediano y largo plazo. 

La VRE es responsable último ante el Consejo Superior, de la planificación, el seguimiento, control y ejecución a nivel 
Universidad, por su parte  la facultad de forma complementaria es responsable de la planificación, seguimiento y control 
y la ejecución del presupuesto de la Facultad y sus programas de pregrado, postgrado, de VM, extensión e investigación. 

La planificación del presupuesto está directamente asociada a la realización de los objetivos estratégicos institucionales, 
de facultad y de carrera, por lo que en su desarrollo también participan las Vicerrectorías Académicas, de Desarrollo y 
Comunicaciones. 

6.5.1.-Planificación Presupuestaria: 
La Facultad utiliza para la planificación de sus actividades y metas de la Carrera, el Plan Estratégico y el Plan Operativo 
Anual. Este proceso de planificación se realiza colaborativa y coordinadamente con las Vicerrectorías Académica, de 
Desarrollo y Económica, de manera tal, que se logre alinear sus prioridades con los objetivos institucionales y del mismo 
modo con las exigencias propias de funcionamiento de la Unidad, además de los requerimientos del proceso de 
formación para el logro del perfil de egreso.  
 
Sobre la base de estas orientaciones, en la primera parte del segundo semestre de cada año, la Dirección de la Carrera 
empieza a definir su proyección presupuestaria, revisando los planes operativos y sosteniendo reuniones con los 
coordinadores de línea, personal administrativo, y encargados de las unidades de infraestructura y servicios, biblioteca 
e informática, de donde a partir de los análisis particulares, emanan las necesidades, ya sea de carácter bibliográfico, 
infraestructura, equipamiento para docencia y administración, así como también equipos computacionales, licencias y 
software, insumos por especialidad, mantención de muebles, equipos e infraestructura.  

Del mismo modo, se realiza una reunión con el Decano a quien se le presenta la estructura de gastos planificada y se 
revisa en conjunto lo relacionado con actividades de extensión, desarrollo, postgrado, investigación y vinculación con 
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el medio, que permitan aportar a las condiciones de operación y estándares académicos que se requieren para el logro 
de los objetivos de la Facultad y la Carrera. 

En forma paralela se realiza las proyecciones de la matrícula y de otras consideraciones de orden académico que 
eventualmente pudiesen requerir la asignación de fondos para su financiamiento, con el propósito de determinar el 
volumen y costo de las actividades académicas, ya sean remuneraciones directas por docencia, comisiones de exámenes 
de grado u otros gastos en docentes. 

En el caso de requerirse fondos específicos para algún proyecto o actividad que no se encuentre itemizada en el sistema, 
la Unidad cuenta con un formulario de evaluación económica de proyectos (FEEP). Dichos requerimientos son evaluados 
en una reunión en conjunto con la Vicerrectoría Académica (VRA) y Vicerrectoría Económica (VRE) en la que el Decano y 
Director de Carrera los presentan para su evaluación.  

La propuesta presupuestaria final que incluye gastos en alumnos, seguros, arriendos, consumos  básicos, asesorías y 
remodelaciones, es presentada (octubre-noviembre) a la Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría Económica, Dirección 
de Administración y Presupuesto, quienes en conjunto conforman el Comité de Presupuestos de la Universidad y 
apoyan el proceso de formulación presupuestaria, mediante revisiones y ajustes para su presentación y aprobación final 
por parte del Rector ante el Consejo Superior en el mes de diciembre, quien prioriza la asignación de recursos, en base 
a la misión y planes que la Institución se ha propuesto, sin dejar de lado los objetivos estratégicos de Facultad así como 
los objetivos de la Unidad. 

Diagrama N°13: Proceso de Gestión Presupuestal: 
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6.5.2.-Control presupuestario:  

Una vez aprobado el presupuesto, la Vicerrectoría Económica informa a las unidades de lo asignado, para iniciar el 
proceso de ejecución y control presupuestario. El responsable de la gestión y control de la ejecución en la Unidad es el 
Director de Carrera, quien realiza esta tarea mediante la plataforma informática Qbiz. Esta plataforma dota a los equipos 
de gestión central y a la Facultad de un mecanismo de planificación, seguimiento y control del presupuesto anual, 
permitiendo un manejo de la información eficiente con instancias de revisión, validación y aprobación en el ámbito 
presupuestario. Las ventajas de esta herramienta radican en que entrega un mayor poder de análisis de los datos, una 
optimización del ingreso de documentos y trazabilidad de información, y a su vez permite un mejor control de los 
egresos. 

En colaboración al Director de Carrera, el Director de Administración y Presupuesto controla el seguimiento. De esta 
forma, previo a los pagos por parte de la Dirección de Tesorería, se verifica que el centro de gestión cuente con los 
recursos necesarios para ser cubiertos; una vez validado, es contabilizado y enviado a Tesorería para su pago. De no 
existir presupuesto suficiente se detiene su tramitación y se devuelve a la Unidad requirente.  

Adicionalmente, la Facultad cuenta con el apoyo de algunas unidades centrales que aportan al control de la ejecución 
presupuestaria y trabajan en coordinación con las carreras de la Universidad, como son la Dirección de Administración 
y Presupuesto (DAP), quien opera como contraparte responsable de autorizar el traspaso de fondos y pagos según las 
partidas aprobadas, y principalmente la  Dirección de Operaciones Académicas (DOA), Responsable de la revisión, 
actualización y depuración de la programación académica y de los docentes asignados, incluyendo la estratificación de 
éstos y la asignación de carga académica, lo cual determina el valor hora a pagar (remuneraciones académicas docentes 
a honorarios, RAD). Y la Dirección de Recursos Humanos. quien se encarga del pago de las remuneraciones académicas 
docentes del personal de planta (RAD PP), de honorarios de apoyo docente (HAD), del pago de las remuneraciones 
académico administrativas (RAA) y de las remuneraciones no académicas (RN), así como de la ejecución de la nómina 
de honorarios, luego de la validación realizada por la Dirección de Operaciones Académicas. 

El año 2013, la Universidad comenzó la implementación de SAP (Sistemas Application, Products in Data Processing), un 
sistema informático de clase mundial que permite sistematizar los procesos de administración financiera contable.  

El sistema de planificación y gestión del presupuesto se encuentra claramente definido a nivel central y apoya la 
consecución de los propósitos de la Carrera, dado que es un sistema sólido que ha demostrado ser eficaz y conocido por 
todo quienes componen la Institución. Además, es un sistema que permite alinear la asignación y recursos a los 
objetivos estratégicos, con niveles de descentralización y seguimiento equilibrados.  

Ha sido una opción de la Universidad aportar los recursos necesarios para asegurar una adecuada gestión académica y 
administrativa, más allá de los balances financieros que una determinada carrera pueda tener; la existencia de cada 
carrera obedece al proyecto educativo que la Universidad está animada a impulsar. No obstante aquello, la Carrera debe 
mostrar calidad de resultados en lo que se refiere a matrícula anual, logros académicos, vinculación con el medio, y 
buscar la diversificación de ingreso y colaborar activamente para propender a la sustentabilidad. En el siguiente cuadro 
se muestra lo que ha sido la ejecución y proyección presupuestaria de la Carrera. 
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Tabla N°34: Ejecución presupuestaria y proyección al 2020: 
 

Ingresos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Ingresos No 
gratuidad 898.350.643 872.136.291 809.229.000 815.542.000 727.307.430 616.659.135 457.553.915 
% Alumnos en 
Gratuidad 0% 0% 18% 22% 30% 43% 60% 

Becas -62.637.530  -59.504.618  -54.695.671  -39.790.374  -36.365.372  -30.832.957  -22.877.696  
Ingreso Neto No 
Gratuidad 835.713.113 812.631.673 754.533.329 775.751.626 690.942.059 585.826.179 434.676.220 

Ingresos Gratuidad 0 0 119.221.616 153.246.816 208.193.794 302.027.617 441.745.592 

Otros Ingresos   89.254.489  169.540.586  137.753.154  144.640.812  153.319.260  168.651.187  

Total Ingresos 835.713.113  901.886.162  1.043.295.532  1.066.751.596  1.043.776.665  1.041.173.056  1.045.072.999  

        

Remuneraciones 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Remuneraciones 
Académicas 
Docentes (RAD) 

-
189.477.302  

-
231.227.541  -275.894.476  -263.207.636  -223.967.636  -184.727.636  -158.567.636  

Remuneraciones 
Académicas 
Administrativas 
(RAA) 

-
323.442.000  

-
350.493.333  -396.675.646  -454.844.485  -513.489.819  -573.894.514  -621.111.349  

Total 
Remuneraciones 

-
512.919.302  

-
581.720.873  -672.570.122  -718.052.121  -737.457.455  -758.622.150  -779.678.985  

        

 Gastos Generales 
-

124.943.316  
-

127.930.493  -198.755.290  -143.288.884  -143.288.884  -143.288.884  -143.288.884  

        

Inversiones -3.506.487  -3.221.481  -4.075.696  -4.197.967  -4.323.906  -4.453.623  -4.587.232  

        
 Resultado Flujo 
Directo  Artes 
Visuales 194.344.009  189.013.315  167.894.423  201.212.624  158.706.419  134.808.399  117.517.897  

        
Gastos Indirectos 
Pregrado y 
Académicos 

-
128.696.946  

-
125.976.292  -128.696.946  -125.122.030  -117.752.783  -106.482.521  -96.297.730  

        

 Flujo Final Carrera  65.647.063  63.037.023  39.197.478  76.090.594  40.953.636  28.325.878  21.220.167  
 
A partir del flujo financiero de la Carrera, y teniendo como base una constante en la matrícula de alumnos nuevos a la 
Carrera, en un promedio de 65 alumnos por cohorte, los que sumados a los alumnos antiguos, nos deja  una población 
estudiantil flotante de 230 alumnos promedio por año. Este antecedente es relevante, ya que el ingreso económico por 
matrícula, es la base del  financiamiento de la Unidad. 
 
El haber ingresado la Institución al sistema de gratuidad, da cuenta que a partir del año 2016 hay una disminución en la 
asignación de becas, debido que la solicitud a estos beneficios bajó ostensiblemente, lo que permite proyectar una 
constante en esta situación, al mismo tiempo de visualizar un aumento importante en el ingreso de estudiantes con 
gratuidad. En el año 2016, el ingreso a la Carrera de alumnos con gratuidad fue de un 18% de la matrícula total, en la 
cohorte 2017, el 22% de los estudiantes es beneficiado por el sistema, por lo que proyectamos que esta constante irá en 
aumento, pronosticando un aumento paulatino, llegando para el año 2020, a una matrícula de alumnos nuevos de un 
60% adscritos a la gratuidad. Que lejos de sentirlo como una amenaza y ya que nos debemos al desarrollo en el quehacer 
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académico, lo consideramos una fortaleza el contar con una masa crítica, pluralista y que permite la discusión desde 
distintos escenarios y que sólo viene a enriquecer el perfil de egreso de nuestros estudiantes. 
 
Tomando en consideración los antecedentes anteriores y llevándolos a un plano específicamente económico, podemos 
mencionar que el año 2014, registrábamos un total de ingresos de la facultad de $835.713.113, que el 2015 se aumentó 
en el rango del 3%, en el 2016 un 15%  y el 2017 en un 2% por sobre el año anterior, esto nos permite con tranquilidad 
prever un alza en los próximos años, pero se optó por establecer como proyección en los años 2018, 2019 y 2020 un 
monto de ingreso total alrededor de  $1.040.000.000.-  
 
En efecto, el flujo final de ingresos aumenta respecto del año 2014 a la fecha y considera una tasa estable en el 
crecimiento hacia el 2020. Así también, la estimación de gastos de remuneraciones académicas docentes como 
académicas administrativas, si bien están en aumento, este no es significativo, al igual que los gastos generales y de 
inversión que son bastante estables. En este último ítem es importante considerar la puesta en valor de la carrera por 
parte de la institución, ya que muchos de los gastos requeridos para esta Unidad en este ítem, responden a necesidades 
específicas y muchas veces emergentes y no necesariamente se encuentran itemizadas en el sistema. 
 
En síntesis, e independiente de ser una carrera de 24 años que posee una primera acreditación de 5 años en la que se 
constató la sustentabilidad de la unidad, se puede apreciar, que el resultado del flujo directo de Artes Visuales de los 
últimos cuatro años es positivo y que su proyección es de igual manera. Cabe mencionar que tanto los programas de 
postgrados y educación continua creados por la Unidad, se han incrementado significativamente en los últimos años y 
que además de enriquecer el proyecto académico de la Facultad, se busca fortalecer con ellos las condiciones de 
sustentabilidad. 
 
Podemos decir entonces, que la estructura financiera y organizacional es adecuada para la consecución de los 
propósitos de la Unidad, dado que se encuentra sustentada en una administración que garantiza una estabilidad, 
viabilidad y desarrollo de la Unidad. 
 
6.6.-Evaluación, revisión y perfeccionamiento de la estructura organizacional y financiera: 
Los mecanismos regulatorios de la estructura organizacional de la Carrera consideran las funciones y responsabilidades 
de cargos, cuerpos colegiados, Unidades de análisis y de estudio, toma de decisiones; así como las estructuras que 
permiten una coordinación interna y vinculación permanente y sistemática con las áreas centrales de la Institución. 

La Unidad se organiza de acuerdo con el modelo de gestión declarado, que funciona articuladamente tanto a nivel 
central como de la Facultad y la Carrera, con niveles de decisión claros y conocidos. Dentro de los principales avances, 
la Unidad ha logrado un alto nivel de integración con los procesos centrales de su gestión, los que son definidos e 
implementados desde instancias superiores. El presente cuadro, sintetiza los principales avances realizados por la 
Unidad: 

Tabla N° 35: Síntesis de principales avances realizados por la Unidad 

ÁMBITO AVANCES EVIDENCIA 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

• La Unidad gestiona en base al sistema de gestión central. 
• La Unidad ha cumplido, en forma y fondo, con las formas de 

seguimiento establecidas. 
• La gestión de la Unidad tiene una eminente dimensión estratégica, lo 

cual ha favorecido sus logros y resultados. 
• Se presentan satisfactorios niveles de logro de su Plan Estratégico. 
• Creación de la Dirección de Postgrados de la Facultad 
• La creación de Coordinación de Investigación y Creación  
• La creación de Coordinación de VM y Extensión. 
• La Consolidación del Consejo de Facultad con las direcciones de 

pregrado y postgrado y las coordinaciones estratégicas para el 
seguimiento y análisis de los procesos estratégicos. 

• Informe avance Plan 
Estratégico 2016-2020 
(ver anexo N° 25) 
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GESTIÓN 
ACADÉMICA 

• La Unidad gestiona los diversos procesos académicos de acuerdo a la 
normativa existente y desde las plataformas establecidas. 

• Los diversos participantes en estos procesos, conocen y utilizan los 
mecanismos y procesos. 

• La Unidad cumple en forma y fondo los requerimientos de los diversos 
procesos académicos requeridos.  

• La Unidad, alineada con la facultad, favorece el proceso de 
jerarquización académica incentivando a sus profesores al continuo 
desarrollo profesional y académico. 

• La consolidación del comité curricular para la gestión del plan de 
estudio dotando a la carrera de un núcleo académico estable. 
 

• Encuestas de Satisfacción 
Estudiantil. ( ver anexos 
N°42)  

• Encuesta de opinión de 
docentes. ( ver anexo N° 
42) 

• Reportes Banner 

GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA 

• La Unidad gestiona su presupuesto según los procesos, mecanismos y 
sistemas definidos por Vicerrectoría Económica y demás 
departamentos del área. 

• Se ha logrado optimizar la gestión presupuestaria de la Unidad, 
haciendo un uso más oportuno y eficiente de los recursos. 

• Informe gestión 
presupuestaria 

• Reportes Qbiz 

 

6.7.-Gestión de la Mejora continua: 
La carrera, de acuerdo a los lineamientos del Modelo Formativo, y del sistema de la mejora continua SGMC-UFT, ha 
consolidado durante este período la implantación de los procesos de gestión y de las instancias de autorregulación 
correspondientes. En este ámbito la Carrera cuenta con el apoyo y asesoramiento técnico de personal central 
especializado en metodologías de análisis y evaluación:  

• Dirección de innovación Curricular y Perfeccionamiento Docente: Es la Unidad encargada de asesorar y 
acompañar a los comités curriculares en los procesos de análisis y evaluación del trayecto formativo de los planes 
de estudio. Provee los elementos técnicos necesarios para que los académicos responsables de esta instancia, 
cuenten con metodologías y capacidades adecuadas para la gestión del curriculum. 

• 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 entregando metodologías de análisis y de levantamiento de información, además obtiene y analiza 
indicadores de la calidad del proceso formativo y emite informes periódicamente a la Facultad y/o Carrera. 

• Direcciones de Operación Académica y Estudiantil: Unidades encargadas de planificar, liderar y evaluar las 
actividades y procesos de operación académica y estudiantil. Las Unidades académicas cuentan con el apoyo de 
estas áreas para la correcta ejecución de los procesos, de enseñanza aprendizaje de acuerdo a las normativas 
académicas y el calendario anual. 

Las diferentes instancias de análisis y planificación de mejoras toman como referentes los resultados de los procesos, 
las conclusiones e informes de resultados que emanan de las distintas instancias de participación de docentes y 
estudiantes y los resultados de encuestas que son aplicadas institucionalmente.  
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A nivel de encuestas, consulta de opinión y percepción sistemáticas, se cuenta con las siguientes: 
Tabla N 36: Instrumentos aplicados sistemáticamente en la Universidad: 

ACTORES  ENCUESTA DESCRIPCIÓN 

ESTUDIANTES 

Satisfacción 
Estudiantil 

Anualmente los estudiantes son encuestados en diversos ámbitos de su vida universitaria, 
entre ellos los procesos académicos, de gestión y servicios generales. La encuesta es aplicada 
sobre la plataforma de gestión académica (Banner-Terrae) y se cuenta con un informe de 
resultados anual. 

Evaluación 
Docente 

Semestralmente aplica encuesta a los estudiantes sobre el desempeño de los docentes durante 
el período académico. La encuesta es aplicada sobre la plataforma de gestión académica 
(Banner-Terrae) y se cuenta con reportes en línea de los resultados. De forma complementaria 
la VRA sostiene reunión semestral con la Unidad para analizar los resultados. 

DOCENTES Opinión 
Docente 

Anualmente desde 2015, los docentes son encuestados en diversos ámbitos, entre ellos el plan 
de estudio, los procesos académicos, de gestión y servicios generales. La encuesta es aplicada 
sobre la plataforma de gestión académica (Banner-Terrae) y se cuenta con un informe de 
resultados anual. 

EGRESADOS 
Encuesta 
Egresados 

Los estudiantes son encuestados de diversos ámbitos referentes al proceso formativo vivido en 
la Universidad, su actual vinculación con su Carrera de origen, y sobre su realidad laboral. La 
encuesta es aplicada en plataforma Survey Monkey, en coordinación la UACEI con la Unidad de 
Egresados institucional, quienes envían la información a cada Carrera. 

 
6.8.-Opinión de actores clave: 
Los estudiantes: La atención y gestión de la secretaría de la facultad o escuela es adecuada a nuestras necesidades., 
con un 80% y la afirmación con índice más bajo fue: La calidad e la atención del personal de biblioteca es adecuada., 
con un 62%, de manera que no alcanza el nivel suficiente para ser una fortaleza 
Los docentes: Se observa que el mejor índice de calidad lo obtuvo la afirmación: La gestión de la secretaría y del 
personal administrativo y de apoyo de la Facultad, es adecuada., con un 88%. Y por otro lado, la estructura 
organizacional de los docentes consideran con un 73% es adecuada a los requerimientos de la carrera y su plan de 
estudios con un 73%. 
 
6.9.- Síntesis del criterio Estructura Organizacional, Administrativa y Financiera 
La Facultad  ha avanzado en el fortalecimiento de su estructura organizacional y mecanismos de gestión académica a 
través de la creación de áreas estratégicas tales como postgrado-investigación y creación artística  y vinculación con el 
medio, consolidando también el rol de Consejo de Facultad y los instrumentos de gestión tales como: Plan Estratégico 
de Facultad y Plan Operativo Anual de Unidad. Esto le ha permitido mejorar los procesos de control y gestión de los 
objetivos de la facultad y escuela en el corto, mediano y largo plazo, proyectando de manera articulada sus metas. 

Las autoridades de la Facultad y de la Unidad son consideradas destacadas dentro de la disciplina, con una vasta 
experiencias en temas de proyectos de obra como de gestión académica, esto ha permitido que el equipo cuente con 
un liderazgo que mantiene la cohesión interna y orientación de los distintos estamentos hacia los enfoques y propósitos 
declarados. 

La unidad ha fortalecido sus instancias de gestión académicas sistematizando el trabajo del comité curricular y creando 
el claustro académico anual, en las que se analizan, se diseñan y se proponen estrategias de gestión académica, de 
seguimiento y evaluación del proceso formativo. Permitiendo por una parte la innovación curricular, la discusión 
participativa en torno al desarrollo del plan de estudios, la mejora continua en el desempeño de los estudiantes y la 
instalación de buenas prácticas. La unidad cuenta con procedimientos, plataformas y metodologías de gestión de la 
información estandarizadas que permiten el acceso a los registros de los procesos presupuestales, y financieros para la 
toma de decisiones oportuna, con información completa y fidedigna 

La unidad cuenta con recursos financieros asignados para la operación tanto a nivel de facultad como de carrera 
permitiendo con ello su buen funcionamiento, pero en un mediano plazo estos pueden ser insuficientes frente a los 
nuevos desafíos en las áreas de vinculación con el medio e investigación. 
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7. Criterio: Personal Docente: 
7. La carrera o Programa cuenta con personal docente suficiente e idóneo de modo de cumplir cabalmente con 
todas las actividades y aprendizajes comprometidos en el Plan de Estudios, lo que permite a sus estudiantes avanzar 
sistemáticamente hacia el logro del Perfil de Egreso. 
7a.La dotación, permanencia y dedicación del personal docente garantiza la implementación del Plan de Estudios, 
en cuanto al cumplimiento de la docencia directa y actividades propias del proceso de enseñanza aprendizaje 
(evaluaciones, trabajos prácticos, preparación de tareas y ejercicios, uso de tecnologías de la información y la 
comunicación), como también respecto de la supervisión del proceso de enseñanza-aprendizaje y la atención y guía 
de los estudiantes fuera del aula. 
7b.La carrera o Programa demuestra disponer, en su conjunto, de docentes calificados y competentes para 
desarrollar el Plan de Estudios de acuerdo a sus propósitos y Perfil de Egreso.  La calificación y competencia del 
personal docente considerará las necesidades disciplinares en cuanto a la formación académica recibida y su 
formación pedagógica, trayectoria en el campo científico, profesional, técnico o artístico, según corresponda. 
7c.La carrera o Programa dispone de un núcleo de docentes / académicos de alta dedicación y permanencia, que 
en su conjunto lideran y le dan sustentabilidad en el tiempo al proyecto educativo, y permiten cubrir las necesidades 
del Plan de Estudios en todas las sedes, jornadas y modalidades. 
7d.La institución a la que pertenece la unidad que imparte la carrera o Programa, cuenta con normas y mecanismos 
conocidos de selección, contratación, evaluación, promoción y desvinculación de los docentes, los que se aplican 
de manera formal y sistemática, pudiendo disponer de normas especiales para dicha unidad. 
7f. La institución cuenta con políticas y mecanismos de perfeccionamiento que permiten la actualización y 
capacitación de los docentes de la carrera o Programa, tanto en los aspectos pedagógicos como en los disciplinarios 
y profesionales. 
7f. La institución cuenta con mecanismos que permiten la evaluación de la actividad del personal docente de la 
carrera o Programa –en particular la información sobre los resultados de aprendizaje–  los que se aplican de manera 
efectiva y sistemática en la administración de dicho personal. Estos mecanismos consideran, para la calificación de 
los docentes, la opinión de estudiantes, jefaturas y pares. 
7g. La carrera o Programa cuenta con instancias de comunicación y participación de los docentes,  claramente 
establecidas y conocidas, que facilitan la coordinación con las autoridades de la carrera respecto a las materias que 
son propias de sus funciones docentes. 

7.1 Perfil del académico del Programa de Artes Visuales. 
La Escuela de Artes Visuales ha definido un perfil del docente, alineado con el perfil académico de la Universidad Finis 
Terrae, para la selección e incorporación de profesionales al cuerpo de académicos. Este orienta y define las 
características que deben demostrar los profesores para desempeñarse en las diferentes líneas de formación disciplinar 
y para el posterior desarrollo de su carrera académica, lo que permite garantizar la idoneidad de los académicos y su 
pertinencia a los requerimientos del Plan de Estudio, en vista al cumplimiento de los propósitos del Programa y las 
directrices institucionales, dirigiendo los criterios en los procesos de selección, contratación y evaluación de los 
docentes. 
 
A continuación se muestra el perfil académico de los académicos definido por la Institución, al cual adhiere el Programa 
de Artes Visuales: 

PERFIL ACADÉMICO UFT  

Alto sentido de la ética 
Aceptación de principios y valores institucionales; tolerancia, disciplina, responsabilidad, honestidad. 
Proactividad y alineación con la normativa y Modelo Formativo institucional en el ejercicio de sus funciones. 
Compromiso con las funciones de docencia y desarrollo del conocimiento; formación integral de estudiantes, formación de 
excelencia, experta y actualizada de los conocimientos disciplinares. 
Compromiso con la búsqueda de la verdad. 
Compromiso con el respeto a la dignidad humana; formación de líderes de acción positiva, con espíritu de servicio y 
comprometidos con el desarrollo de la sociedad. 

 
 
Por su parte el perfil de los académicos definido por la Unidad, que cuenta con un reglamento interno actualizado en 
2016,  es el siguiente: 
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PERFIL ACADÉMICOS  PROGRAMA DE ARTES VISUALES  UFT  

“La Facultad de Artes ha privilegiado en la selección de sus cuerpo de profesores a artistas y académicos de alto nivel, 
con un desempeño de excelencia en la especialidad que se requiera para el cumplimiento de su misión. Estos 
acompañarán al estudiante en el desarrollo de sus talentos, los que desplegarán en algunas de las tres menciones 
que esta Escuela imparte: Escultura, Grabado y Pintura. De la misma manera serán facilitadores en las otras líneas de 
especialidad del Plan de Estudios.  
 
Deberán demostrar, además de los atributos descritos, un gran interés en el proceso de enseñanza / aprendizaje y 
una actitud respetuosa de la dignidad y diversidad humanas”. 
 

 
El Reglamento interno también orientar los criterios de selección de los ayudantes de las asignaturas del plan de 
estudios: 

PERFIL DEL AYUDANTE 

“Para ser nominado en esta categoría, deberá poseer el grado de Licenciado en Artes Visuales de la UFT, haberse 
desempeñado satisfactoriamente en su especialidad, y/o además, haberse destacado específicamente en el curso al 
cual postula. Deberá tener un carácter y comportamiento acorde al cargo y haber demostrado como alumno, un gran 
interés en el proceso de enseñanza / aprendizaje”. 
 

 
Eventualmente y dependiendo la especificidad del curso o taller, se invita excepcionalmente a egresados de otras 
Universidades para ocupar la vacante de docente o ayudante, presentando sus antecedentes artístico-académicos, los 
que son evaluados por la Dirección de la Escuela, en conjunto con el Profesor a cargo, en el caso de los ayudantes, y el 
Coordinador de la línea respectiva. Se está evaluando este último aspecto a fin de otorgar una mayor diversidad y 
heterogeneidad al cuerpo de ayudantes, cuestión que será abordada en el siguiente punto. 
 
7.2 Incorporación y contratación de Académicos 

La Escuela de Artes visuales considera, para la incorporación de docentes, las normas que establece el Reglamento 
General de los Académicos de la Universidad Finis Terrae, en sus artículos 16 a 20, que define estas acciones de selección 
por concurso público o invitación. 

Si bien es cierto que la decisión final es del Decano, la unidad cuenta con un sistema de selección que involucra a la 
Dirección de Carrera, los coordinadores de línea a través de su participación en el Comité Curricular. Se presentan 
candidatos, que luego son invitados de acuerdo a sus antecedentes curriculares y trayectoria profesional. Posterior a 
ello los candidatos son analizados y seleccionados por el Consejo de Facultad. Además se contempla la validación del 
Vicerrector Académico para cargos con jornada.  

De esta manera se ha definido, a nivel institucional y para la aplicación en todas las unidades académicas de la 
Universidad, un mecanismo formal de selección y contratación de sus académicos.  

Los criterios contemplan una metódica evaluación del currículum que exige a los postulantes: 
 Sólidos conocimientos disciplinarios 
 Experiencia profesional, académica y/o laboral 
 Afinidad con el proyecto de la Facultad y de la Unidad 
 Posesión de títulos y postgrados  

El proceso de contratación docente se encuentra a cargo de la Dirección de Recursos Humanos. En esta instancia se 
formalizan las condiciones de vinculación del docente y las funciones establecidas por las unidades académicas, 
asociándolas a un contrato laboral o de prestación de servicios profesionales (honorarios), según corresponda. 
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Para definir las contrataciones a realizar cada año, si las necesidades de la Licenciatura lo requieren, la Escuela y la 
Facultad, en línea con su plan estratégico, evalúan las proyecciones de la matrícula, posteriormente la matrícula efectiva, 
para determinar las necesidades de docentes que demandará la programación académica. Con estos antecedentes se 
revisa el cuerpo académico vigente y se define la cantidad de académicos y horas de dedicación que requiere incorporar 
a la unidad.   En caso de ser necesaria la incorporación de académicos de planta para la creación de un nuevo cargo, el 
proceso debe contar con la aprobación de Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría Económica, y luego se sigue el 
procedimiento de selección y contratación descrito anteriormente. 

Por otro lado existe una relación entre los perfiles de los docentes y la relación con su rol dentro de las líneas o áreas de 
trabajo. Estos académicos son capacitados a su vez en relación al Perfil de Egreso y Plan de Estudios, a los cuales deberán 
responder desde su área de trabajo y conocimientos disciplinares. 

A lo largo de su historia la Escuela de Artes Visuales ha consolidado un proyecto educativo en el que ha logrado 
gradualmente incorporar a sus estudiantes a la práctica docente universitaria al interior de los cursos y talleres que 
imparte la licenciatura de Artes Visuales, contando en la actualidad con un cuerpo docente con una gran dotación de 
exalumnos. De la misma manera, el cuerpo de ayudantes de la unidad está compuesto casi exclusivamente por 
egresados del programa. Si bien esto ha generado un núcleo de académicos alineado con el espíritu y la ideología 
formativa de la escuela, se ha planteado que es momento de abrir la convocatoria a egresados y artistas de otras 
universidades, de forma tal de evitar la consolidación de una cierta endogamia formativa, que podría limitar la 
heterogeneidad y visión académica, y vincularse más con otras instituciones de formación artística. De esta forma, la 
escuela evalúa la posibilidad de generar una convocatoria abierta, por concurso público, lo que permitiría generar un 
proceso de selección más amplio y pertinente respecto a las necesidades de la escuela. 

7.3 Sistema de remuneración académica: 
La asignación de horas a los docentes se realiza en base a la programación académica de cada semestre, del número de 
estudiantes inscritos en cada asignatura y de la idoneidad y características profesionales del docente para impartir la 
asignatura. La Universidad implementó el año 2008 un sistema de estratificación académica que establece una relación 
entre el título y grado académico del docente, cantidad de años de ejercicio docente en la UFT y su capacitación. Las 
categorías y honorarios brutos correspondientes son: 
 

 
TIPO DOCENTE V/S VALOR MÓDULO DOCENCIA DIRECTA 

Docente 1:  109.000.-  Docente 3: 122.000.- 
Docente 2: 115.000.- Docente 4: 130.000.- 

 
El Programa ha establecido como objetivo prioritario el contar con la dotación suficiente y en calidad para la docencia y 
otras labores propias de la gestión y administración. Como ya fue adelantado, durante los últimos años los esfuerzos 
han estado orientados principalmente a tres objetivos: 
 

a) Dar la necesaria cobertura con profesores de planta a las principales líneas disciplinares existentes dentro del Plan 
de Estudios 

b) Garantizar la idoneidad y pertinencia de los profesores asignados a docencia con la naturaleza y exigencias de la 
asignatura en cuestión 

c) Incrementar las horas de académicos destinadas a labores de investigación, gestión, vinculación con el medio, 
extensión y desarrollo académico 
 

Entre los años 2013 y 2017, la Escuela de Artes Visuales ha incrementado el número de académicos con mayor 
dedicación y de planta. Actualmente cuenta con 51 docentes. De este total, el 51% es de planta, de los cuales 2 son de 
jornada completa, 1 con tres cuarto de jornada y 3 con media jornada. 

La distribución de estos académicos, su grado y la relación con su dedicación horaria en la Escuela es la siguiente: 
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Tabla N°37: Docentes por jornada dedicación horaria CNA, periodo 2013-2017 
 

ACADÉMICOS SEGÚN DEDICACIÓN HORARIA 2013 2014 2015 2016 2017 

Población - N académicos por año 49 46 57 51 51 

Porcentaje académicos con jornada parcial - 1 a 10 horas 
semanales 

30,6% 26,1% 40,4% 37,3% 42,3% 

Porcentaje académicos con jornada parcial - 11 a 22 
horas semanales 

59,2% 65,2% 50,9% 52,9% 55,8% 

Porcentaje académicos con media jornada - 23 a 35 
horas semanales 

6,1% 4,3% 5,3% 5,9% 7,7% 

Porcentaje académicos con jornada completa - 44 horas. 
semanales 

4,1% 4,3% 3,5% 3,9% 3,8% 

 
Tabla N°38: Distribución de académicos según grado, periodo 2013-2017 
 

ACADÉMICOS SEGÚN GRADO ACADÉMICO 2013 2014 2015 2016 2017 

Porcentaje académicos con grado Doctor (Ph D) 2,04% 2,17% 1,75% 3,92% 1,9% 

Porcentaje académicos con grado Magíster 10,2% 10,9% 17,5% 21,57% 21,2% 

Porcentaje académicos con grado de Licenciatura o título 
profesional 

87,8% 87,0% 80,7% 74,51% 84,6% 

 
Tabla N°39: Académicos según modalidad contractual 

ACADÉMICOS SEGÚN MODALIDAD CONTRACTUAL 2013 2014 2015 2016 2017 

Porcentaje académicos con contrato (planta académica) 53,1% 58,7% 45,6% 51,0% 51,9% 

Porcentaje académicos que trabajan a honorarios 46,9% 41,3% 54,4% 49,0% 48,1% 

 
ACADÉMICOS SEGÚN MODALIDAD CONTRACTUAL 2013 2014 2015 2016 2017 

Jornadas Completas Equivalentes (JCE) 9,6 9,8 9,5 10,4 8,4 

JCE con grado magíster o doctor 1,0 1,0 1,8 1,6 2,6 

 
La Escuela cuenta con un equipo de reconocidos artistas-docentes, implicados de forma activa en el proceso creativo, 
lo que agrega una carga de sentido en el proceso formativo hacia nuestros estudiantes, potenciando y ampliando la 
trasmisión de experiencia. Esto -sin restar valor a los grados académicos- permite afirmar que la relevancia del doctorado 
en el área, no reviste las mismas garantías en la capacidad de trasmisión de conocimientos, como podría llegar a serlo 
en el ámbito de las ciencias por ejemplo. Por lo anterior, no constituye una prioridad en la incorporación de académicos 
con este grado, tal como se indica en la planificación estratégica 2016-2020. Sin embargo, en el caso del grado de 
magister, por entenderlo como un “ejercicio” de actualización y profundización de conocimientos, se hace pertinente 
con el perfil de un académico que es capaz de dar cuenta de que la importancia del Arte, radica en el rol del artista que 
cultiva una forma de conocimiento de realidades posibles. En parte, esto vendría a dar cuenta que desde la última 
acreditación 2012, el porcentaje de académicos con grado de Magíster ha aumentado de un 10,2% a un 21,2%. 
 
Cabe resaltar que el cuerpo académico es la suma del 51% de docentes de planta y del 49% de docentes a contrata de 
honorarios. Los docentes a honorarios, de los cuales un 52% son graduados de nuestra Escuela, registran una 
permanencia promedio de 5 años, lo que nos permite considerarlos como cuerpo académico estable y comprometido 
con el proyecto. Independiente de lo anterior y sin contar las jornadas completas de las autoridades, nuestro interés 
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está en llegar gradualmente al año 2020 con un cuerpo académico que cuente con 5 jornadas completas o de 
preferencia con su equivalencia, es decir, 10 medias jornadas, lo que además de redituar a la línea estratégica de 
desarrollo académico, permitiría no tan solo el cumplimiento de la docencia, sino además robustecer la gestión 
académica en todos sus aspectos. 

 
7.4 Políticas y normativas para la gestión del cuerpo académico 
7.4.1 Lineamientos y regulación institucional 
La Universidad cuenta con un Reglamento General de los Académicos, el cual tiene por objeto “fijar los derechos y 
deberes de los académicos de la Universidad Finis Terrae, así como regular la carrera académica, los procesos de 
evaluación de desempeño académico y docente, y el perfeccionamiento académico.”  
 
Este reglamento establece normas generales, el perfil del académico de la Universidad, cuáles son las actividades que 
desarrolla, la calidad contractual que podrá tener, las funciones, los mecanismos de incorporación, los derechos y 
deberes, la evaluación de desempeño académico, el perfeccionamiento académico y las causales de pérdida de la 
condición de tal. Este reglamento además, regula y establece la trayectoria de los profesores de la Universidad en 
consideración a los méritos académicos estableciendo las condiciones para la carrera académica que puede ser ordinaria 
o adjunta. Establece también el proceso de jerarquización académica, la promoción y categorías y el rol de las 
comisiones de jerarquización superior y de Facultad. 
 
La licenciatura en Artes Visuales se guía por estos lineamientos institucionales de manera de asegurar que su dotación 
académica sea apropiada a sus necesidades, las de la Institución y la Facultad, tributando a su misión y propósitos. Uno 
de los objetivos del Programa ha sido el perfeccionamiento de sus académicos en orden al cumplimiento de una política 
de mejora continua. De esta manera y en coherencia con el Plan Estratégico de la Facultad, se ha propuesto fortalecer 
la calidad de su cuerpo académico, mejorar la dotación de docentes dedicados a labores complementarias a la docencia.  
 
Desde la unidad se ha dado origen a un plan de comunicación y presentación de antecedentes para la jerarquización 
académica. A partir de la participación de los docentes en el claustro académico anual, se dan a conocer estas acciones, 
así como la implementación y condiciones que estas implican. También a través de esta instancia se persigue la 
retroalimentación a los docentes a partir de su evaluación y planes de mejora establecidos. 
 
7.5 Proceso de Jerarquización y carrera académica: 
7.5.1.- Despliegue del proceso de jerarquización de desarrollo de la carrera académica: 
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 –adjunta61 y ordinaria62– con sus 
respectivas jerarquías: 

 

 

 

                                                                    
61Carrera académica ordinaria.  Corresponde a los académicos que ejercen docencia junto con otras funciones académicas de investigación, 

extensión y gestión, comprometiendo al menos media jornada. 
62Carrera académica adjunta.  Corresponde a los académicos que ejercen solo alguna de las funciones de docencia, investigación, extensión y gestión. 
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Tabla N° 40.-  Estructura de jerarquizaciones  

SÍNTESIS DE LAS JERARQUÍAS ACADÉMICAS QUE COMPONEN CADA CARRERA ACADÉMICA EN LA UFT  
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CARRERA 
ACADÉMICA 
ORDINARIA 

CARRERA 
ACADÉMICA 

ADJUNTA 
DESCRIPCIÓN DE JERARQUÍAS ACADÉMICAS 

Profesor Titular  
Profesor 
Titular  

Adjunto 

• Contribución significativa al desarrollo de la docencia en diversos niveles de 
formación, por más de 10 años, mediante publicaciones y proyectos de innovación 
en docencia. 

• Trayectoria profesional destacada en su especialidad, reconocida a nivel nacional e 
internacional. 

• Desarrollo de investigación o creación artística a nivel nacional e internacional, 
mediante publicaciones, dirección de proyectos y equipos de investigación. 

• Dirección de equipos académicos y profesionales, contribuyendo al desarrollo de su 
unidad académica y la Institución. 

• Reconocimiento y prestigio que lo habilitan para representar a la Institución en 
actividades académicas, profesionales y artísticas. 

Profesor 
Asociado 

Profesor 
Asociado 
Adjunto 

• Contribución significativa al desarrollo de la docencia y la profesión, por al menos 7 
años, considerando docencia en diversos niveles de formación, actividades de 
perfeccionamiento de docentes de la especialidad y elaboración de programas de 
asignatura. 

• Trayectoria profesional destacada en su especialidad, reconocida en el medio. 
• Desarrollo constante de iniciativa y creatividad artística y/o de investigación 

científica, en publicaciones y congresos. Participación como con-investigador y en la 
dirección de trabajos de titulación de pre y postgrado. 

• Dirección de la formación de académicos y profesionales de la especialidad. 
• Desempeño de funciones de administración académica. 
• Prestigio y reconocimiento académico y/o profesional, considerando citas de sus 

obras o libros, participación en comisiones de alto nivel universitario, evaluador de 
proyectos internos y externos, y experiencia profesional destacada no inferior a 10 
años. 

Profesor 
Asistente 

Profesor 
Asistente 
Adjunto 

• Capacidad para asumir tareas docentes de pregrado en su especialidad. 
• Capacidad para participar en trabajos de investigación o desarrollo docente, como 

autor en congresos, jornadas científicas o profesionales. 
• Contar con perfeccionamiento de nivel de postgrado. 
• Capacidad para colaborar en la formación de académicos y asumir responsabilidades 

de la administración universitaria. 
• Estar cursando como alumno regular un programa de postgrado o postítulo. 

Profesor 
Instructor 

Profesor 
Instructor 
Adjunto 

• Capacidad de colaborar en la docencia de pregrado de la especialidad. 
• Capacidad para participar en trabajos de investigación y/o extensión universitaria. 
• Haberse desempeñado como ayudante de pregrado o postgrado, en docencia, 

investigación o creación artística. 

Fuente: Reglamento General de los Académicos 
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En 2014 se constituyó la Comisión de Jerarquización Académica Superior. A nivel de Facultades, el procedimiento de 
jerarquización se inicia mediante la constitución de una Comisión de Jerarquización, que en esta unidad se conformó 
en enero de 2017. Es esta entidad quien a partir de los antecedentes presentados asigna el otorgamiento de las 
jerarquías académicas de profesor Instructor y Asistente. Así mismo, sugiere respecto al otorgamiento de las dos 
jerarquías académicas superiores (Asociado y Titular), a la Comisión de Jerarquización Institucional, quien en definitiva 
resolverá sobre esta materia. 
 
La comisión de jerarquización académica de la Facultad está conformada por: 

 Presidente: Guillermo Frommer 
 Secretaria técnica: Sandra Guzmán  
 Miembro: Sebastián Mahaluf 
 Miembro: Omar Gatica 

 
La comisión de jerarquización académica de la Facultad de Arte tiene como objetivo ordenar, evaluar y jerarquizar a 
todos los docentes de la licenciatura en Artes Visuales, para lo cual tiene establecido un Plan de Jerarquización. 63Dicha 
comisión sesiona mensualmente y conduce el proceso de acuerdo al siguiente diagrama. 
 
Diagrama 14.- : Proceso de jerarquización académica. 

 

TablaN°41:  Jerarquización Académica 
Cobertura de profesores jerarquizados del total 2013 2014 2015 2016 2017 

Población - N académicos por año  49 46 57 51 51 

Porcentaje académicos en categoría INSTRUCTOR  1,6% 0,8% 13,8% 8,2% 0,0% 

Porcentaje académicos en categoría ASISTENTE  10,4% 11,1% 23,0% 14,9% 43,1% 

Porcentaje académicos en categoría ASOCIADO  3,2% 4,0% 6,9% 3,0% 27,5% 

Porcentaje académicos en categoría TITULAR  3,2% 3,2% 2,3% 3,0% 2,0% 

Porcentaje académicos con  jerarquía  17,6% 19,8% 46 % 39,1% 63,5% 

                                                                    
63 Anexo N°28: Plan de jerarquización de Institución   
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En comparación al año 2013 cuando sólo un 17,6 % de profesores estaban jerarquizados, en la actualidad tenemos un 
63.5% de nuestros profesores jerarquizados en alguno de los cuatro niveles (instructor, asistente, asociado o titular). 

7.6 Evaluación de Académicos 

La Dirección de Carrera en conjunto con la VRA, es la encargada de llevar a cabo el proceso de evaluación de la actividad 
académica. Este consiste en un proceso a nivel institucional que se realiza a todos los profesores de asignatura al finalizar 
cada semestre y otro que es propio de la Facultad. La información se encuentra disponible para los docentes en la 
Plataforma Terrae. La Dirección analiza los resultados de la evaluación con aquellos docentes que requieren acciones de 
mejora. La evaluación docente realizada por los estudiantes, considera 5 ámbitos de evaluación del profesor, además 
de una evaluación global (abstracción interna del estudiante sobre el desempeño del profesor) y otra general del curso; 
ante cada pregunta los estudiantes debe entregar una evaluación cualitativa entre cinco conceptos que van desde el 
muy en desacuerdo hasta el muy de acuerdo, lo que es posible traducir con posterioridad a un puntaje entre 1 y 5, en 
que bajo los 3 puntos es considerado insuficiente. 

La siguiente tabla resume los resultados de esta evaluación en los últimos 4 años. 

Tabla N°42: Resultados de evaluación docente 2013-2016 
Criterios/Año/Semestre 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 

Planeación de la 
Enseñanza 

4.20 4.24 4.26 4.29 4.35 4.43 4.38 4.41 

Habilidades y Estrategias 
Didácticas 

4.13 4.17 4.23 4.27 4.31 4.36 4.27 4.35 

Evaluación del 
Aprendizaje 

4.03 4.18 4.19 4.27 4.26 4.33 4.25 4.32 

Rasgos Profesionales y 
Personales 

4.19 4.22 4.25 4.30 4.31 4.38 4.33 4.42 

Identificación 
Institucional 

4.08 4.18 4.16 4.19 4.22 4.18 4.17 4.32 

Valoración Promedio del 
Profesor (VPP) 

4.14 4.20 4.23 4.27 4.30 4.36 4.30 4.38 

Valoración Global del 
Profesor 

4.10 4.24 4.16 4.22 4.28 4.28 4.21 4.28 

Valoración General del 
curso 

4.06 4.24 4.23 4.26 4.33 4.36 4.23 4.21 

 

Del análisis de la tabla anterior podemos concluir que los profesores de la unidad han obtenido sistemáticamente 
buenos resultados en estas mediciones, es significativo también el aspecto homogéneo de estos resultados en relación 
a los diferentes aspectos evaluados. Es a través del Comité Curricular que la unidad supervisa el desarrollo en los distintos 
cursos y talleres del desempeño docente, a través de las coordinaciones de línea además se mantiene una comunicación 
directa y permanente con los docentes.  A la luz de estos resultados y de instancias de evaluación anteriores en el tiempo, 
se ha prescindido de un sistema adicional de evaluación cuantitativa al interior de la unidad. Si bien, se han 
implementado algunos sistemas de evaluación por parte de los coordinadores de línea en años anteriores, estos 
mantienen una comunicación permanente con cada uno de sus docentes y en las reuniones de línea se revisan aspectos 
de la evaluación tanto colectiva como individualmente. El libro de clases y la carpeta de asignatura son, por otra parte, 
procedimientos definidos para el registro de asistencia y de descripción de contenidos cubiertos por parte de los 
docentes.  

A partir del año 2016 la Vicerrectoría Académica, como forma de incorporar la evaluación de otros aspectos de la función 
académica -investigación, vinculación con el medio, extensión y gestión- ha definido un sistema de estimación y 
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distribución de la carga académica para cada profesor planta, el cual, insta a directores de carrera y decanos, a planificar 
las actividades académicas que cada año tendrá el profesor y los principales productos esperados de cada uno de los 
ámbitos de acción.  

7.7 Perfeccionamiento y Desarrollo Profesional de Académicos 

El Reglamento General de Académicos en sus artículos 64 a 69, establece objetivos para el perfeccionamiento, 
relacionados tanto con los requerimientos del Plan de Estudios como las necesidades propias de desarrollo de una 
planta académica universitaria, que permitan potenciar sus propósitos en el ámbito de la investigación y desarrollo de 
la disciplina.  De esta forma, apoya desde instancias de capacitación hasta las de obtención de grados académicos de 
magister y doctorado. 
Para ello, tanto la Universidad como las Facultades, en forma complementaria, ofrecen oportunidades de 
perfeccionamiento de acuerdo a las necesidades detectadas en cada una de ellas. 
Para apoyar el perfeccionamiento pedagógico, la Universidad ha desarrollado un Programa de Pedagogía Universitaria64 
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 2016 dos docentes de la Carrera se 
adjudicaron el Fondo de publicaciones y uno el fondo de investigación. 

A partir del año 2015 y a consideración de una iniciativa del decano Enrique Zamudio, la Dirección de investigación, 
postgrado y publicaciones (DIPP) de la UFT creó el Premio a la creación y producción artística (PCPA ), éste comenzó 
a otorgarse a partir de 2016.  Este estímulo está orientado a fortalecer y fomentar las actividades de creación y 
producción en las manifestaciones artísticas reconocidas por la Universidad: artes visuales, arquitectura y diseño, 
artes escénicas y creación literaria, incluyendo trabajos interdisciplinarios en estas áreas. Con esto se añade a la serie 
de fondos a repartir entre los estímulos a la investigación y perfeccionamiento, un premio anual para aquellos 
trabajos realizados por los docentes que se hayan presentado al público en el transcurso del año. Es un impulso, 
inédito en la historia de la institución, al trabajo profesional de nuestros docentes con el fin de estimular la 
continuidad de las carreras artísticas y creativas de quienes de esta manera representan un modelo para nuestros 
estudiantes por medio de un ejemplo de responsabilidad disciplinar y aporte a la profesionalización. 
 

                                                                    
64 Anexo N°28 : Programa Pedagogía Universitaria. 
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A partir del año 2015 en el mes de febrero se implementó el programa residencia en la Escuela que ha proporcionado 
las instalaciones e infraestructura de la Escuela para los docentes que requerían de espacio físico para su producción 
artística. En el 2015 estuvo el académico Cesar Gabler, 2016 Rodrigo Canala, 2017 la profesora Elisa Aguirre 
A continuación se presenta una lista de los profesores de la unidad que han participado de estos programas de 
perfeccionamiento. 
 

Tabla N°43: Participación en programas de perfeccionamiento interno 
Año Nombre Diplomado Magíster 
2014 Marcela Illanes Munizaga Completo Completo 

Ernesto Banderas Labarca Completo En proceso 
Marcela de la Torre Gavier Completo Completo 

Pablo Mayer Fuentes Completo En proceso 
Sandra Guzmán Maluenda Completo En proceso 

 Víctor Pavez Miranda Completo Completo 
2017 Sebastián Valenzuela Portales Completo  

 
A continuación se presenta una lista de los profesores de la unidad que han sido beneficiados con el Premio 
a Ia Creación y Producción Artística (PCPA). 
Tabla N°44: Premio a Ia Creación y Producción Artística (PCPA). 

Año Nombre del autor  Nombre del proyecto  
2016 1) Ignacio Szmulewic  "Ciudad H". 

2) Jéssica Torres  "Sol de Pirque, escultura monumental". 
3) Claudia Müller  "Catastros de agua". 
4) Ismael Frigerio "A la deriva del conocimiento y el territorio". 
5) Cristian Abelli  "Noctilux" 

2017 1)Andrea Josch  "Caprichos: imagenes rebeldes". 
2)Sebastián Mahaluf   "Fuga", "Línea de tierra" y "Entre el cielo y Ia 

tierra". 
3)Raimundo Edwards "Lógica subterránea". 
4)Claudia Müller   "Nadie   puede empujar el rio" 
5)Mariana Najmanovich "La Colonia". 
6)  Daniel   Reyes  "La  tonelada  de lluvia". 
7)  Antonia  Cruz "Conservatorio del tiempo". 

 

7.8.-Gestión del personal administrativo, técnico y de apoyo 

La Universidad cuenta con un sistema centralizado para aquellos aspectos administrativos que son comunes a todas las 
Unidades, como es el caso de personal auxiliar, de seguridad, aseo, etc. quienes son gestionados por recursos humanos. 
O en el caso del personal de biblioteca, gestionado por la Dirección de Bibliotecas o el personal de soporte tecnológico, 
dependiente de la Dirección de tecnologías de la información. 

En el caso del personal administrativo propio de la Unidad, la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad es quien 
realiza el reclutamiento de postulantes, revisa los antecedentes y coordina la aplicación de evaluaciones psicológicas. 
En base a los antecedentes recabados y un informe emitido, el cuerpo directivo de la Facultad toma la decisión respecto 
a la selección de un candidato.  En el caso de la Unidad, cuenta con una secretaria técnica de Facultad ha apoyado en 
temas de organización de los temas administrativos. 
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7.9.-Comunicación 

Como parte de las políticas de la Licenciatura en Artes Visuales, es fundamental mantener una permanente y fluida 
comunicación con sus académicos, en función de mantenerlos actualizados sobre las actividades del programa, de la 
institución y del entorno o medio profesional. Para estos efectos ha implementado diversos mecanismos: 
 

1. Correos con la información relevante de la institución y del Programa.  
2. Reuniones de los coordinadores de línea con sus docentes 
3. Reuniones de docentes del Programa 
4. Reuniones con la Dirección el Programa 
5. Claustro Docente anual 

 
7.10.-Opinión actores clave 

Docentes: A las preguntas sobre satisfacción general responden: Estoy muy satisfecho(a) con la Universidad en un 73% 
y Estoy muy satisfecho(a) con la Escuela en que ejerzo la docencia con un 81%. Los profesores evalúan el nivel de 
instrucción y experiencia de los docentes como adecuada para ejercer sus funciones en un 77%. La dedicación de tiempo 
adecuada para ejercer sus funciones en un 65%. Que la institución cuenta con un proceso y mecanismos sistemáticos 
de evaluación docente en un 67%. Consideran que se les invita a participar de instancias de revisión y actualización del 
proyecto educativo de la carrera en un 67%. Constituyendo todos estos factores una fortaleza. Por otra parte, el cuerpo 
docente consultado considera que el Sistema de perfeccionamiento docente de la Universidad permite la actualización 
pedagógica y disciplinar de sus docentes en un 62%. El 63% ha participado en algún curso de capacitación docente en 
la Universidad, calificando la utilidad de la experiencia con un 67%. Sin embrago, aún consideran que las instancias para 
participar de la discusión e intercambio académico, con autoridades y otros profesores,  no son lo suficientemente 
adecuadas, asignando a esta consulta un 58% de acuerdo, aun cuando los académicos tienen un representante que 
participa del Consejo de Facultad, generando así una instancia de consideración de sus opiniones. 

Estudiantes:  Este estamento considera la calidad de la docencia en valores superiores al 65%, de manera que en este 
punto solo existen fortalezas. Sobre si la dedicación de los docentes en la Universidad les permite atender adecuadamente 
las problemáticas de los estudiantes responden en un 71%. Si los docentes respetan los contenidos, modalidades de 
evaluación y tiempos de clases establecidos en los programas de cada asignatura asignan un 69%. Si creen que las 
metodologías que los docentes emplean para enseñar, garantizan el aprendizaje por parte de los estudiantes responden 
afirmativamente en un 68%. 

7.11.-Síntesis del criterio Personal docente 

El Programa cuenta con un perfil docente acorde al Plan de Estudios y alineado con las políticas que establecen la misión 
institucional y de Facultad. Este perfil orienta el proceso de dotación docente y permite identificar las necesidades que 
la unidad debe ir cubriendo respecto de la idoneidad, el desarrollo profesional docente, perfeccionamiento, 
capacitación y cantidad de docentes. 

La Unidad cuenta con un cuerpo docente estable, con la formación, experiencia y producción en el ámbito académico, 
profesional y artístico. Comprometido con el proyecto educativo, el cual es valorado positivamente por estudiantes y 
egresados. Esto permite dar continuidad a los procesos formativos manteniendo a un equipo cohesionado y bien 
articulado con las necesidades del plan de estudio, en coherencia con el perfil docente declarado y funcional a la mejora 
continua del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Si bien las autoridades de la Institución y la carrera saben que deben seguir avanzando en el aumento de las jornadas, 
en los últimos tres años la carrera ha incrementado la dedicación horaria de los docentes que componen su núcleo 
académico estable, aumentando las medias jornadas con horario protegido para funciones de gestión, investigación y 
vinculación con el medio, lo que ha permitido ir fortaleciendo el seguimiento del proceso formativo,  su gestión 
académica y el desarrollo de actividades académicas complementarias a la docencia. 
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La unidad cuenta con políticas institucionales y de la facultad que le permiten planificar, conducir y evaluar el desarrollo 
de los docentes en lo disciplinar, investigación, desarrollo de obra, inserción en los circuitos culturales y artísticos, y 
además de acuerdo al perfil docente incorporar a sus propios estudiantes y egresados en su planta académica. Esto 
permite asegurar el desarrollo de una comunidad académica con identidad y sentido de pertenencia.  Por otro lado, si 
bien la dedicación horaria de los docentes permite cubrir las necesidades del plan de estudio y en general las actividades 
propias del proceso de enseñanza aprendizaje, el no contar con horarios protegidos para la investigación y/o con la 
vinculación con el medio incide en no poder abordar satisfactoriamente a corto plazo los nuevos criterios de los procesos 
de mejora continua. 

La carrera cuenta con los procesos de evaluación, desarrollo y perfeccionamiento de los docentes a nivel institucional 
emanados por la VRA y a nivel de facultad resuelto en Consejo de Facultad. La implementación en la carrera de estos 
procesos es de instalación reciente por lo que solo se puede verificar resultados parciales, esto no permite aún análisis 
de tendencias e impacto de las medidas tomadas previamente. 
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8.- Criterio: Infraestructura y recursos para el aprendizaje 

La carrera o Programa posee infraestructura acorde a su naturaleza (como ser: aulas, laboratorios, talleres, bibliotecas, 
equipos, campos clínicos y experimentales, recursos computacionales, entre otros) suficiente y funcional a las necesidades 
del Plan de Estudios y a la cantidad de estudiantes. 
 
8 a.-La propiedad de las instalaciones e infraestructura –o los derechos de la institución sobre ellos– aseguran el desarrollo 
actual y futuro de la carrera o Programa, y la calidad de la formación proporcionada a los estudiantes. 
8 b.-La unidad asegura a sus docentes y estudiantes el acceso a una biblioteca que disponga de instalaciones, equipos, 
personal especializado y procesos técnicos que permitan proporcionarles una adecuada atención. 
8 c.-La biblioteca se constituye en un sistema de información con acceso a redes. 
d.-La biblioteca cuenta con los recursos de información, físicos o virtuales (textos, libros, revistas científicas y otros materiales 
necesarios para desarrollar las actividades de la carrera o Programa) debidamente actualizados, respetando los derechos de 
propiedad intelectual, concordantes con las necesidades del Perfil de Egreso, el Plan de Estudios y las orientaciones y 
principios institucionales. 
 
Igualmente existen espacios físicos disponibles para el estudio, ya sea individual o grupal. 
La unidad dispone de recursos tecnológicos, computacionales y de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje, suficientes 
en cantidad, calidad y actualización. Dichos recursos contribuyen al desarrollo de las actividades propias de la carrera o 
Programa, en sus aspectos pedagógicos, disciplinarios y profesionales. 
La unidad provee facilidades necesarias para llevar a cabo prácticas profesionales, salidas a terreno, trabajos de titulación y 
de tesis o cualquier otra actividad contemplada en el Plan de Estudios. 
La unidad que imparte la carrera o Programa cuenta con los recursos financieros necesarios para satisfacer sistemáticamente 
las necesidades de provisión, reposición, mantenimiento y actualización de la infraestructura, equipos y recursos para la 
enseñanza.  
La unidad académica que imparte la carrera o Programa cuida que exista un adecuado equilibrio entre el número de alumnos 
que ingresan a cada curso y el total de recursos disponibles, considerando sus docentes, su infraestructura, equipamiento y 
presupuesto. 
La unidad académica que imparte la carrera o Programa, cuenta con protocolos de accesibilidad universal y seguridad, que 
son aplicados rigurosamente en recintos, instalaciones y recursos de aprendizaje. 

 
8.1 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 quienes velan por el cumplimiento de los 
requerimientos del Modelo Formativo y las especificaciones técnicas de la oferta académica.  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 mantención de la 
infraestructura, tanto de las instalaciones compartidas como las de uso exclusivo. 65 
 
a) Instalaciones Generales. La infraestructura 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, distribuidos como 
se muestran en la Tabla 35 
 

Tabla N°45:  Infraestructura Institucional 

INMUEBLE: Casa Vial 
TERRENO 3.263,37 m2 
EDIFICACIÓN 2.224,37 m2 
USO Oficinas Administración Central (Presidencia, Rectoría, Vicerrectorías, Secretaría General), central 

telefónica, sala de sistemas, oficina de Extensión y Comunicaciones, Admisión y Marketing, Registro 
Curricular, Dirección Académica, Egresados, Unidad de Aseguramiento de la Calidad, Centro de 

                                                                    
65  Anexo N°31: Documentos legales asociados a la infraestructura y al aprendizaje  
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Formación Continua, Programas Internacionales, Infraestructura, Presupuesto y Control, Pastoral, 
Web Máster, Capilla. Formación General, Inglés, Comunicación Efectiva, Instituto Carrera de la Fe. 

INMUEBLE: Edificio Pe dro de Valdivia / Pocuro  
TERRENO 1.889,42 m2 
EDIFICACIÓN 7.436,36 m2 
USO Biblioteca, hemeroteca, laboratorios de computación, auditorios, Sala de Exposiciones, 

estacionamientos, salas de clases y otros. 
INMUEBLE: Edificio Ciencias de la Salud  
TERRENO 982,89 m2. 
EDIFICACIÓN 5.353,48 m2 
USO Facultad de Odontología, Clínicas, pabellones, gimnasio kinesiología, Laboratorios de ciencias 

básicas, Laboratorios preclínicos, central y estaciones de esterilización, clínica Postgrado de 
Odontología, oficinas administración académica, estacionamientos y otros. 

INMUEBLE: Edificio Amberes Norte / Pocuro  
TERRENO 1.844,30 m2. 
EDIFICACIÓN 8.448,47 m2. 
USO Salones de alumnos, talleres de Teatro y Arte, salas de clases, Auditorio, Sala de Teatro, auditorios 

para conferencias, oficinas, laboratorios de Periodismo y áreas de esparcimiento para los 
estudiantes. 

INMUEBLE Edificio Amberes Sur  

TERRENO 1968,52 m2. 

EDIFICACIÓN 11.000,00 m2 

USO Facultad de Educación (5to piso)   Gimnasios, Salas de Clases, Cafetería, Auditorios, oficinas 
docentes y administrativas,  Biblioteca,  Estacionamientos 

INMUEBLE: Edificio CIDOC  Pedro de Valdivia 1646  
TERRENO 788,4 m2 
EDIFICACIÓN 604,92 m2 
USO 
  

Laboratorio, hemeroteca, sala de lectura, cafetería, sala clases, biblioteca, depósitos, oficinas, 
Dirección CIDOC, sala de investigadores, otros. 

INMUEBLE: Campus Facultad de Arquitectura y Diseño - Edificio Pedro de Valdivia 1224  
TERRENO 3.200 m2 
EDIFICACIÓN 2168,93 m2 
USO Talleres de arquitectura, talleres de concurso, talleres de especialidad, laboratorio de computación, 

oficinas, cafetería, auditorio, biblioteca, sala exposiciones, baños, estacionamientos, bodegas y 
otros. 

 

b) Instalaciones del Campus Facultad de Arte 

La Facultad de Arte dada la naturaleza de sus actividades cuenta con una instalación exclusiva ubicada en Avda. Pedro 
de Valdivia 1642. En ella se encuentra: 
 
b.1.-Casa principal , Decanato, Dirección y oficinas administrativas: 
 
Primer piso: oficina decano, oficina director de carrera, secretaría decanato, secretaría dirección, Mediateca, sala de 
profesores, Oficina de apoyo de infraestructura y servicios, bodega de archivo, baños, cocina equipada para funcionarios, 
administrativos, docentes y alumnos y pequeña bodega para artículos de mantención y aseo. 
 
En el segundo piso: se encuentra el laboratorio digital, (Sala MAC) con veinte estaciones de trabajo totalmente 
equipadas, oficina de coordinadores de líneas, investigador y sala de reuniones, baños para docentes, para estudiantes 
y para funcionarios administrativos, dirección de posgrado. 
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Tabla N°46:  Infraestructura de la Carrera  

EDIFICIO PISO TALLER OCUPACIÓN FUNCIÓN M2 (aprox) Espacio 

CASA PRINCIPAL 1er piso   Oficina decanato Administrativas   17 PROPIO 
CASA PRINCIPAL 1er piso   Oficina dirección Administrativas   16 PROPIO 
CASA PRINCIPAL 1er piso   Secretaría Decanato Administrativas   10 PROPIO 
CASA PRINCIPAL 1er piso   Secretaria Dirección Administrativas   15 PROPIO 
CASA PRINCIPAL 1er piso   Mediateca 

(consulta) 
Administrativas 31 19 PROPIO 

CASA PRINCIPAL 1er piso   Mediateca          (sala 
TV)  

Administrativas 12 PROPIO 

CASA PRINCIPAL 1er piso   Sala de profesores Administrativas   17 PROPIO 
CASA PRINCIPAL 1er piso   Oficina Apoyo 

Infraestructura y 
Servicios 

Administrativas   9 PROPIO 

CASA PRINCIPAL 1er piso   Área de circulación, 
Cocina, Cuarto de 
artículos de aseo, 2 
baños mujeres y 2 
baños hombres 

Servicios   PROPIO 

CASA PRINCIPAL 2° piso   Área de circulación y 
2 baños 

Servicios   PROPIO 

CASA PRINCIPAL 2° piso   Oficina 
Coordinadores, 
investigador y 
reuniones 

Administrativas   27 PROPIO 

CASA PRINCIPAL 2° piso   Dirección Posgrado Administrativas   14 PROPIO 
CASA PRINCIPAL 2° piso 25 Taller Digital (Sala 

MAC) 
Académicas   48 PROPIO 

 
b.2.-Edificio Taller: ubicado en la parte posterior, de 912 m2: 
Consta de tres pisos, con doble escalera de acceso a los talleres: 3 Talleres de Mesones para usos múltiples (color, 
iniciación al volumen y grabado, cinemática y presentación de proyectos), cinco talleres  de atriles para pintura y dibujo, 
dos talleres de grabado con cuarto de fotograbado y patio de trabajo, un laboratorio fotográfico análogo, una sala de 
iluminación y toma fotográfica, tres lavaderos de pinceles, dos baños alumnos, una sala de exposiciones, exámenes de 
grado y montajes de fotografía y talleres de grado de grabado, pintura y escultura, la sala tiene una superficie de 45 m2 
aproximadamente y una terraza adyacente que se puede incorporar al área de exhibición. La sala cuenta con muros 
adecuados para instalación de obras y tiene el sistema de iluminación adaptable para estos fines. Todo el edificio 
descrito cuenta con estándares de seguridad y protección a los estudiantes, como por ejemplo duchas de seguridad en 
los talleres de grabado. 
 
Tabla N°47:  Laboratorios y talleres de la Facultad de Arte:  

EDIFICIO PISO TALLER OCUPACIÓN FUNCIÓN  M2 
(aprox) 

Espacio 

EDIFICIO 
TALLERES 

1° 10 Sala de Exposiciones / exámenes de 
grado y montajes de fotografía y taller 
de grado (Pintura / Grabado / 
Escultura) 

Académicas 45 PROPIO 

EDIFICIO 
TALLERES 

1° 11 Taller para cursos de Color y del área 
de Escultura  y Grabado 

Académicas 71 PROPIO 
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EDIFICIO 
TALLERES 

1° 12 y 
cuarto de 
fotograba

do 

Taller para  Serigrafía, Calcografía, 
Litografía y Xilografía 

Académicas 75 PROPIO 

EDIFICIO 
TALLERES 

1° 13 y patio 
de trabajo 

Taller para  Serigrafía, Calcografía, 
Litografía y Xilografía 

Académicas 107 PROPIO 

EDIFICIO 
TALLERES 

1° 14 Laboratorio de Fotografía Académicas 17 PROPIO 

EDIFICIO 
TALLERES 

2° 20 Estudio fotográfico, iluminación y toma 
(sala negra)  

Académicas 40 PROPIO 

EDIFICIO 
TALLERES 

2° 21 Taller de  Atriles (Dibujo y Pintura)  Académicas 64 PROPIO 

EDIFICIO 
TALLERES 

2° 22 Taller de  Atriles (Dibujo y Pintura)  Académicas 49 PROPIO 

EDIFICIO 
TALLERES 

2° 23 Taller de  Atriles (Dibujo y Pintura)  Académicas 49 PROPIO 

EDIFICIO 
TALLERES 

2° 24 Taller cinemática, procedimientos 
Pintura y Presentación de Proyectos 

Académicas 36 PROPIO 

EDIFICIO 
TALLERES 

3° 30 Taller para Conservación y 
Restauración, Color y Tutoría de 
Grabado  

Académicas 39 PROPIO 

EDIFICIO 
TALLERES 

3° 31 Taller de  Atriles (Dibujo y Pintura)  Académicas 63 PROPIO 

EDIFICIO 
TALLERES 

3° 32 Taller de  Atriles (Dibujo y Pintura)  Académicas 95 PROPIO 

 
Estacionamiento: En la sede de la unidad hay estacionamientos para directivos y docentes. 
 
b.3.-Taller de Escultura: Esta es una instalación de 302 m², que se encuentra ubicada en la calle Rodrigo de Araya 2480, 
Ñuñoa. Cuenta con lavaderos, baños damas y varones, baño para docentes y oficina administrativa. 
Es un taller debidamente equipado, con las maquinarias, herramientas y materiales para la práctica y aprendizaje de las 
diferentes técnicas de la especialidad, convencional y experimental. 
  
Tabla N°48: Taller de Escultura (Rodrigo de Araya) 

EDIFICIO PISO TALLER OCUPACIÓN FUNCIÓN M2 
(aprox) 

Espacio 

TALLER DE 
ESCULTURA 
(Rodrigo de 
Araya) 

1° R de A Taller de Escultura (Madera, Piedra, 
Metal, Cerámica, Modelado y 
Moldaje y experimentación de 
materialidades) 

Académicas 302 EN 
ARRIENDO 

 
8.2 Actividades extra-académicas en campus. 
Para las actividades complementarias, tales como consulta bibliográfica, esparcimiento, seminarios y extensión se 
cuenta con: 

• La biblioteca y toda su infraestructura como son los espacios de consulta y préstamo de libro (en línea y en sala) 
hemeroteca y salas de estudio y trabajo. 

• Laboratorios de computación, centro de impresión y fotocopias. 
• Casino central, cafeterías y áreas comunes para estudiantes. 
• Teatro, auditorios y sala de exposiciones. 
• Gimnasio en el campus. 
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8.3 Infraestructura de biblioteca y recursos bibliográficos 
La Institución cuenta con una biblioteca central con instalaciones que presta servicios a la totalidad de los estudiantes 
y docentes. Dispone de salas de lectura, hemeroteca y salas de estudio, que a su vez cuentan con equipamiento como 
sillas, mesas, pizarrones, computadores con acceso a internet y Wifi para uso de computadores personales. 

Gestión de recursos bibliográficos.  La gestión de los recursos bibliográficos se encuentra a cargo de la Dirección de 
Biblioteca, quien además cuenta con más personal para la asistencia y ayuda en las labores pertinentes. Desde el 
Programa, la Dirección de la Unidad y los coordinadores de línea, en base a la información entregada por los docentes 
de cada asignatura, trimestralmente, revisan la cobertura bibliográfica, definiendo las necesidades de actualización, las 
que se incluyen en el presupuesto anual.  

Por su parte, la Dirección de Biblioteca revisa sistemáticamente la cobertura y suficiencia de la bibliografía básica y 
complementaria contenida en el Plan de Estudios, de manera de asegurar la total cobertura, el estándar de 6 alumnos 
por texto y el cumplimiento de los criterios y normas para respetar los derechos de propiedad intelectual. 

La biblioteca cuenta con un catálogo en línea generado con el software para administración de biblioteca Aleph, que 
facilita el sistema de búsqueda. Provee además acceso a bases de datos multidisciplinarias y en las áreas de Ciencias de 
la Salud, Derecho, Educación Economía y Humanidades. Esto en conjunto con suscripciones a revistas especializadas. 
También se cuenta, desde el recurso digital de la biblioteca, con acceso a la base EBSCO, repositorio que alberga bases 
de datos de publicaciones periódicas académicas de diversas áreas del conocimiento. 

Entre las colecciones señaladas se encuentra una colección de referencia, de Hemeroteca y Audiovisuales, además de 
una colección de tesis de grado, y colecciones de apuntes, manuales y monografías. 

La Biblioteca cuenta con un sistema de préstamo inter-bibliotecario, con otras instituciones, con el fin de ampliar la 
oferta bibliográfica a los estudiantes de UFT.  Este Programa permite acceder a las bibliotecas de las Universidades: 
Diego Portales, Mayor, Andrés Bello, Central, De las Américas, Católica Silva Henríquez y Del Pacífico. 

Su horario de funcionamiento es de lunes a viernes 8:30 a 22:00 horas y sábado 8:30 a 18:00. 

La biblioteca tiene espacio adecuado para los estudiantes, salas de estudio, habilitadas para trabajo en grupo, su 
crecimiento ha respondido a las necesidades de la UFT.  La Licenciatura tiene en su presupuesto asignado para la 
adquisición de material bibliográfico y/o didáctico. Los procedimientos para la adquisición de títulos y volúmenes, están 
definidos, y es responsabilidad de los respectivos coordinadores de línea revisar semestralmente los Programas con 
cada docente y hacer la solicitud a la Dirección. Una vez que los nuevos textos han ingresado a la biblioteca, es la misma 
Dirección la que informa a los docentes.  La biblioteca es accesible a los estudiantes y cuenta con personal calificado y 
destinado a apoyar los procesos de inducción que se hacen a docentes y estudiantes para optimizar su uso. A partir de 
2015 se está realizando una evaluación anual de parte de biblioteca para conocer la percepción de sus usuarios. 

El Programa se ha planteado como objetivo el incentivo del uso de los recursos de la biblioteca. Anualmente hace una 
inducción con apoyo de ésta a todos los estudiantes de nuevo ingreso.  

Tabla N°49  Seguimiento de resultados 
 

 

SEGUIMIENTO DE RESULTADOS  

LÍNEA BASE 2014 
RESULTADOS 

2015 2016 2017 

Porcentaje de cobertura bibliografía básica = 80 
% 

83% 89% 94% 

Porcentaje de cobertura bibliografía 
complementaria = Sin medición  

60% 71% 71% 
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8.4 Recursos Tecnológicos 

La UFT cuenta con una Dirección de Tecnología de Información, cuyo 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. Específicamente en relación a la docencia, todas las salas de la Universidad cuentan con proyector, 
computador y conexión a internet, lo cual facilita el uso de recursos TI para el apoyo de las metodologías docentes 
utilizadas. 

• Terminales de computación: Las salas de computación son comunes a todas las Facultades de la Universidad; 
son un total de 7 salas que alojan 160 computadores conectados a Internet y de libre disposición.  En estas 
dependencias tanto profesores como alumnos pueden realizar la impresión de hasta 250 páginas por trimestre. 
Así también, todas las salas de clases poseen una Unidad de computación con conexión a Internet.  

• Conexión a internet: Todo el campus universitario se encuentra cubierto por internet inalámbrico, suministrada 
por 44 antenas que cubren la totalidad de los espacios interiores y exteriores. Esta conexión permite alcanzar una 
velocidad máxima para tráfico en páginas nacionales de 100 megabytes y 6 megabytes en páginas 
internacionales.  

• Intranet: El servicio de computación de la Universidad también dispone de una plataforma de comunicación (e-
Finis) que permite gestionar información para cada curso, la comunicación directa entre docentes y alumnos. A 
través de e-Finis se canaliza el intercambio de información de los cursos; los docentes pueden subir archivos tales 
como guías de trabajo, apuntes y tareas de desempeño. 

• 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 de sus 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, y el acceso a esta plataforma es de acuerdo al perfil de usuarios y a los privilegios establecidos 
según los procedimientos institucionales, 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 aprendizajes 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.  

8.5 Mecanismos para asegurar la calidad de la infraestructura, los recursos y el equipamiento para la 
docencia 

Para definir las prioridades de inversión, mantenimiento y reposición del equipamiento técnico y tecnológico, las 
Unidades académicas y las Facultades revisan el estado de estos insumos en su calidad de expertos en la propia 
disciplina. De esta manera, el mecanismo de control y análisis de calidad respecto del estado de los recursos materiales 
para la docencia recae en las Unidades académicas y se encuentra articulado con el proceso de planificación estratégica 
y presupuestaria. 
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Cada año las Unidades y Facultades interesadas, en consulta con los directivos y docentes, definen las necesidades de 
inversión, mantenimiento y/o reposición. Éstas son incorporadas en el POA y en los presupuestos anuales de cada 
Unidad pudiéndose agrupar en: 

• Bibliografía básica y complementaria y/o bases de datos especializadas. En este caso, la adquisición y actualización 
del material bibliográfico se realiza mediante un trabajo coordinado entre cada Facultad y la Dirección de 
Biblioteca. 

• Insumos para los laboratorios y talleres. 

• Recursos didácticos. 
 

El Programa cuenta con los recursos financieros, que le son asignados anualmente para satisfacer todas las necesidades 
que surgen del Plan de Estudios, esto es bibliografía y recursos didácticos principalmente. Tanto el aspecto de 
infraestructura, como los de recursos bibliográficos, de recursos didácticos y docentes son considerados para determinar 
el número de estudiantes por secciones. 
 
8.6 Opinión de actores clave 

Estudiantes: de las diez afirmaciones de infraestructura, siete afirmaciones fueron consideradas como oportunidades 
de mejora por parte de los estudiantes contemplados en la muestra. En efecto, un 48% de los estudiantes está en 
desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación: “Las salas de clase y su equipamiento son adecuados a los 
requerimientos del proceso académico”. Por otro lado, la frase: “La calidad de los equipos y servicios computacionales 
es apropiada para cubrir mis necesidades” fue reportada como de calidad normal por parte de los estudiantes de la 
carrera, con un índice de calidad del 61%. La afirmación que registró un índice de calidad más bajo fue: “El internet y el 
wifi disponible en la universidad es adecuado para cubrir mis necesidades”, en donde un 76% se manifestó en 
desacuerdo o muy en desacuerdo. 
Docentes: de las seis afirmaciones consideradas en este criterio, cuatro fueron estimadas como oportunidades de 
mejora por parte de los docentes, mientras que se registró una fortaleza y una afirmación como de calidad normal. 
Destaca que un 39% de los académicos declaró estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación: “las salas 
de clase y su equipamiento son adecuadas para cubrir los requerimientos del proceso formativo” y un 66% lo hizo con 
“el internet y el wifi disponible en la Universidad es adecuado”. La única afirmación que fue estimada como fortaleza 
fue: “Los sistemas de búsqueda y solicitud de biblioteca son eficientes” con un índice de calidad del 69%.  
 
8.7 Síntesis del criterio Infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza 

La unidad cuenta con infraestructura propia, recursos bibliográficos con buenos índices de cobertura, bases de datos y 
fuentes digitales y audiovisuales que permiten el acceso tanto a estudiantes y docentes. Esto ha permitido hacer efectivo 
el cumplimiento de su plan de estudios y el desarrollo de la docencia en condiciones suficientes para el proceso de 
formación del perfil de egreso. La Unidad, en coordinación con la Dirección de Tecnología, pone a disposición de 
docentes y estudiantes recursos informáticos suficientes en cantidad, calidad y actualización, que permitan desarrollar 
las actividades propias de la unidad, considerando los adelantos tecnológicos vigentes. 

La Licenciatura cuenta con infraestructura propia que se renovó en 2012, la que permite dar cobertura a las necesidades 
básicas para el desarrollo de la docencia de pregrado. No obstante lo anterior, los planes de mejoramiento en el periodo 
junto a las inversiones para su desarrollo son insuficientes y no permiten generar externalidades ni sinergias con el 
postgrado, la vinculación con el medio y la extensión. Por otra parte, los estándares en las instalaciones y espacios 
comunes para actividades recreativas y de encuentro universitario, se han venido deteriorando, lo que no permite 
incrementar o impulsar actividades que propendan a su mejora. Respecto de los talleres de procesos de obra, 
laboratorios tecnológicos y aulas, estos cubren las necesidades de formación pero tienen que ser mejorados 
incorporando más tecnología y equipamiento especializado. Estos aspectos descritos en el punto anterior, inciden en 
los bajos índices de satisfacción tanto de los estudiantes como de los docentes. 
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9. Criterio: Participación y bienestar estudiantil: 

La institución en que está inserta la carrera o Programa facilita la organización y participación de sus estudiantes en todas sus 
sedes, jornadas y modalidades. Asimismo, dispone de servicios para los estudiantes que les permiten informarse y acceder a 
financiamiento y beneficios. La unidad que imparte la carrera o Programa cuenta con políticas y mecanismos destinados a 
interactuar con el medio, lo cual permite captar los requerimientos de éste, en el ámbito disciplinar y profesional que le son 
propios, retroalimentando el Perfil de Egreso, Plan de Estudios, selección del cuerpo docente y proyección ocupacional de los 
estudiantes. 

 Los estudiantes de la carrera o Programa cuentan con información clara y oportuna sobre los servicios, beneficios y 
ayudas ofrecidos por la institución, el Estado y otros organismos afines. 

 La institución, unidad y la carrera o Programa facilitan el desarrollo de mecanismos e instancias de participación y 
organización estudiantil para canalizar inquietudes intelectuales, sociales, deportivas, artísticas y buscar soluciones 
a problemas académicos. 

 Los estudiantes de la carrera o Programa –en todas sus sedes, jornadas y modalidades– disponen de servicios de 
apoyo complementarios a la docencia, accesibles y con los horarios de atención necesarios, tales como: cafeterías, 
recintos deportivos, transportes y otros que permitan a los estudiantes tener una experiencia educacional 
satisfactoria. 

 

9.1 Mecanismos de Participación y Bienestar Estudiantil    

El Programa se adscribe a las políticas, reglamentos y normativas institucionales que facilitan la organización y 
participación de sus estudiantes. En la Institución, los estudiantes se encuentran organizados en la FEUFT y Centros de 
Alumnos por carrera/o Facultades. Los estudiantes de la Licenciatura de Artes Visuales están organizados en un centro 
de estudiantes, donde eligen anualmente a un delegado por sección que los representa ante la Dirección del Programa, 
la Facultad y la Institución66.La Dirección de la Escuela de Arte apoya las actividades promovidas por el centro de 
estudiantes. 

La Universidad cuenta con diversos mecanismos para promover la participación y bienestar de sus estudiantes. Se 
desarrollan a nivel institucional una serie de Programas y actividades culturales, sociales y deportivas complementarias 
al desarrollo formativo, que aportan al bienestar estudiantil y al desarrollo de la vida universitaria, desde diferentes 
focos.  Para lo anterior se cuenta con la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), que es la encargada de organizar la 
bienvenida a los alumnos regulares y de intercambio, además desarrolla actividades deportivas internas y gestiona 
aquellas organizadas por Universidad.  La DAE también administra las ayudas estudiantiles, es decir, beneficios 
socioeconómicos internos y externos, entregando asesoría a los alumnos durante el proceso de postulación a becas. 
Esta Unidad colabora con el Programa en el proceso de inducción a la vida universitaria.  

Al trabajo de la DAE se suman otras actividades como el Programa ASUFINIS, Programa de acción social universitaria de 
la Universidad, que opera como una plataforma para todas las iniciativas y proyectos sociales de la Universidad 
provenientes de alumnos, profesores, directores, decanos y/o funcionarios. Además de diversas acciones y campañas 
de acción social contingente. También la DAE ejecuta anualmente dos actividades: los trabajos voluntarios (de invierno 
y verano) y la denominada “Feria Social”, espacio donde los alumnos muestran el trabajo que han realizado en este 
ámbito. Dada las características de los estudiantes del Programa, su nivel de participación en estas instancias es baja.  

Los estudiantes cuentan con otros beneficios, y que son promovidos a través de la página web de la universidad siendo 
estos: 

                                                                    
66 Anexo N°33: Protocolo de Delegados Estudiantes 
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 Convenio Kinesiología : El beneficio que otorga es abierto a toda la comunidad (alumnos, funcionarios, ex 
alumnos, público en general). Es atendido por internos o alumnos de último año. Las atenciones brindadas 
(tratamientos completos, sesiones de recuperación, masajes, etc.) son totalmente gratuitas. 

 Convenio Teatro Finis:  El beneficio que entrega la Escuela de Teatro es para toda la comunidad de la UFT 
(alumnos, ex alumnos y funcionarios), e implica un valor rebajado en las entradas ($2.000) para todas las obras que 
estén en cartelera 

 Convenio Odontología : La Facultad de odontología ofrece atenciones dentales, tanto a alumnos como a ex 
alumnos, funcionarios y a la comunidad en general. Dependiendo del tipo de consulta esta puede ser gratuita 
(extracciones, limpiezas, etcétera) o tener algún costo (mucho menor que en una consulta particular). 

 Seguro de accidentes : El estudiante que sufre algún tipo de accidente puede comunicarse telefónicamente para 
ser derivado a un centro asistencial. Este excluye enfermedades y preexistencias. 

 Servicios complementarios a la docencia : Como se detalla en el criterio infraestructura, los estudiantes tienen 
acceso a todas las instalaciones de la Institución: Biblioteca, cafetería, casino, salas de estudio, etc.  

9.2 Mecanismos de gestión del apoyo económico UFT 

La Universidad ofrece una amplia red de ayudas económicas para sus estudiantes, que complementan las ofrecidas 
estatalmente, siendo esto un factor importante que contribuye a disminuir el impacto negativo los factores económicos 
en el desarrollo de la carrera.  

Se han definido los requisitos y procedimientos para la postulación a becas en el Reglamento de Becas y Ayudas 
Asistenciales, los cuales son difundidos a la comunidad estudiantil a través de catálogos, trípticos, diarios murales y 
página web.  

Los estudiantes del Programa, cuentan con el siguiente conjunto de beneficios económicos:  

 Fondo de ayuda estudiantil , destinado a ayudar a estudiantes con problemas económicos y sobrevivientes 
(eventos producidos con posterioridad al ingreso y durante su permanencia en la Universidad). 

 Otras becas. La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) también ha diseñado las siguientes becas especiales 
para motivar el intercambio: becas de movilidad e intercambio, beca Santander y otras en convenios con 
instituciones internacionales.  

Al inicio de cada año académico se realizan jornadas de inducción en las que participan los estudiantes nuevos. En estas 
jornadas se comunican los servicios de apoyo y también se incentiva a los estudiantes a la participación en distintas 
instancias universitarias. Estas actividades también se difunden de manera institucional a través de la web, redes 
sociales, a través de e Finis. Las estadísticas de beneficios institucionales y estatales, para estudiantes del Programa, se 
evidencian siguiente tabla 

Tabla N°50: Indicadores de becas, beneficios y ayudas asistenciales periodo 2013-2017 

COMPORTAMIENTO CARTERA 
ARANCELARIA 

2013 2014 2015 2016 2017 

Matrícula total  212 219 240 251 256 

% de estudiantes con Crédito con 
Aval del Estado 

12,7% 16,0% 18,8% 11,6% 13,3% 

% de estudiantes con becas 
MINEDUC 

1,4% 2,3% 6,3% 2,8% 2,7% 

% de estudiantes con arancel 
regulado 

0,0% 0,0% 0,0% 34,3% - 

% de estudiantes con Beca UFT 
(promocional)  

39,2% 40,6% 36,3% 23,5% 15,2% 
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% de estudiantes con Beca o 
Crédito para asistencia 
económica  

5,2% 7,3% 5,8% 4,0% 3,9% 

Monto ($) de financiamiento 
arancel CAE 

$                         
48.239.714 

$                         
66.687.374 

$                     
89.339.361 

$                         
62.332.868 

$                         
72.281.275 

Monto ($) de financiamiento por 
arancel regulado  

$                                           
- 

$                                           
- 

$                                 
- 

$                         
98.349.136 

$                       
111.129.000 

Monto ($) por financiamiento con 
beca MINEDUC 

$                            
3.450.000 

$                            
5.750.000 

$                     
16.675.000 

$                            
8.050.000 

$                            
8.050.000 

Monto ($) descuento becas 
promocionales  

$                         
61.235.830 

$                         
56.879.130 

$                     
51.801.709 

$                            
7.045.865 

$                            
4.078.400 

Monto ($) descuento por becas 
asistenciales  

$                         
12.469.370 

$                         
11.061.500 

$                     
17.007.750 

$                            
9.967.257 

$                         
10.368.214 

 

9.3 Mecanismos de Apoyo de enseñanza y Aprendizaje  

El Proceso de enseñanza y aprendizaje tiene por objetivo que los estudiantes adquieran los conocimientos y desarrollen 
las competencias del perfil de egreso de la carrera, a fin de que puedan desempeñarse de manera óptima en el medio 
una vez egresados. 

Para esto, la Unidad de Desarrollo de Pensamiento, aplica un test diagnóstico a todos los alumnos de nuevo ingreso que 
evalúa nivel de pensamiento y procesamiento de la información, ortografía, comprensión lectora y producción de texto, 
lo que  permite identificar los diferentes niveles de desarrollo en los alumnos: concreto-descriptivo, concreto-
imaginativo, abstracto-descriptivo y abstracto- imaginativo. Luego de esta evaluación los alumnos con más bajo puntaje 
son informados a las Escuela para su monitoreo y seguimiento. 

 
Tabla N°51   Distribución Nivel de Pensamiento Promedio  ARTES VISUALES (2013 – 2016) 

TIPOS DE PENSAMIENTO 2013 2014 2015 2016 2017 

Estudiantes tipo ABSTRACTO - IMAGINATIVO 50,0% 60,0% 65,7% 45,7% 46,4% 

Estudiantes tipo ABSTRACTO - DESCRIPTIVO  32,4% 30,0% 34,3% 54,3% 53,6% 

Estudiantes tipo CONCRETO - IMAGINATIVO 17,6% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Estudiantes tipo CONCRETO - DESCRIPTIVO  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Tabla N°52 Resultados Evaluación Diagnóstica Comunicación Efectiva   
COMUNICACIÓN EFECTIVA 2013 2014 2015 2016 2017 

Porcentaje de logro en ORTOGRAFÍA (X de 
un 100% de logro) 

68,0% 64,0% 68,0% 65,0% 67,0% 

Porcentaje de logro en COMPR. LECTORA 
(X de un 100% de logro) 

77,0% 72,0% 77,0% 77,0% 77,0% 

Porcentaje de logro en PROD. DE TEXTO 
(X de un 100% de logro) 

64,0% 67,0% 71,0% 63,0% 63,0% 

Porcentaje de logro TOTAL (X de un 100% 
de logro) 

69,0% 70,0% 72,0% 68,0% 69,0% 

N° de alumnos atendidos (U. Desarrollo 
Pensamiento) 

0 0 1 1 2 
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De acuerdo a la definición de clasificación del pensamiento, y en relación al resultado de los test aplicados de los últimos 
cinco años, se puede observar la constante en cuanto a que permanentemente nuestros estudiantes están en los niveles 
más complejos del pensamiento, como son el abstracto-descriptivo y abstracto-imaginativo. Esto favorece su desarrollo 
en el transcurso de la carrera en miras del cumplimiento del perfil de egreso. 
 
En el caso de los estudiantes que obtienen un bajo puntaje, se les informa de su situación y según sus necesidades, se 
les sugiere asistir a la Unidad de Desarrollo Pensamiento, en donde a través de talleres de apoyo psicopedagógico, 
podrán mejorar hábitos de estudio, adquirir estrategias de organización mental, retención de información, comprensión 
lectora y expresión escrita según sea el caso, lo que influirá directamente en el estudiante dándole una mayor seguridad 
al desarrollar sus propias capacidades. 
 
Independiente de lo anterior, todos los alumnos deben realizar el curso de Comunicación efectiva, definido como curso 
remedial e instrumental para los alumnos de primer año ingreso UFT. el que permite una nivelación y reforzamiento de 
aspectos lingüísticos.  
 
Tabla N°53 Estudiantes  de la Carrera  que han participado en el curso de Comunicación Efectiva, (2014-2016) 

año Aprueban el 
curso 

Reprueban el 
curso 

Abandonan el 
curso 

TOTAL 
ESTUDIANTES 

2016 51 2 7 60 
2015 32 4 11 47 
2014 31 2 14 47 
TOTAL 114 8 32 154 

 

9.4 Representatividad y participación de los Estudiantes  

Los estudiantes cuentan con mecanismos de representación claramente definidos a través de una organización 
autónoma, independiente, pluralista, democrática y representativa de los intereses de todos los estudiantes de 
pregrado de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae, sin hacer distinción en su calidad académica o 
derechos políticos. Tal como lo señala el estatuto del Centro de Estudiantes de Artes Visuales de la Universidad Finis 
Terrae (CAV), cuyas actuaciones son de carácter público, y su funcionamiento está regulado y limitado por lo dispuesto 
en su normativa. 
 
Cabe destacar, que su participación está considerada dentro del organigrama del Consejo de Facultad, esto da cuenta 
de la importancia que se le da al estudiante como parte fundamental de la comunidad académica.   
 
En Agosto de 2016, a través de un proceso de votación regulado, se constituye el actual Centro de Estudiantes de  la 
Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae (CAV), el cual es validado tanto en el Consejo de Presidentes 
como en la DAE de la UFT. 
 
 

 Presidente: Tomás Barrionuevo  
 Vicepresidente: Josefina Camposano 
 Tesorero: Javiera Sahr 
 Secretario: Vicente Rodriguez 
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Quienes en búsqueda de lograr sus objetivos, entre otras cosas, han procurado espacios para que los estudiantes 
manifiesten sus legítimas inquietudes y aspiraciones en relación a su quehacer universitario, como también han 
promovido el desarrollo de actividades de índole académico, cultural, social y de bienestar. Han trabajado junto a la 
federación en el fomento de proyectos y actividades además de la participación constante en todos los consejos de 
presidentes, reformas de estatutos (feuft)  

PARTICIPACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES  
● Participación en todos los Consejos de Presidentes 
● Relaciones con ASUFINIS y PASTORAL  
● Realización Mural Casa Central 
● Co-realización “FondART PAsado 18 de septiembre”  
● Fondos Concursables Feuft 

 
GESTIONES MEJORAS PARA NUESTRA FACULTAD. 

● Cortinas Nuevas 
● Cambio Microondas 
● 2 Estufas (apoyo DAE) 
● Mobiliario patio 
● TACA-TACA 

 
PARO REFLEXIVO 

● Plebiscito Universitario  
● Dia Reflexivo en torno al Paro, Educación No SEXISTA  
● Conversatorios : - Cual es el rol de la educación artística en el movimiento estudiantil.  
● Ciclo de cine chileno : -cortometrajes Nacionales y película chilena 
● Pintura Colectiva 
● Reunión con el Rector, Cristian Nazer (Evaluación Paro) 

 
BIENVENIDA ALUMNOS NUEVOS 

● Recepción alumnos 2017 y Orientación 
● Asado de bienvenida  

 
CELEBRACIÓN DIA DEL ALUMNO 

● Dia de Disfraces  
● Actividades y Torneos  

 
CIERRE DEL AÑO 

● Exposición Fin de Año 
 

Esta actividad buscó la participación de estudiantes de 1° a 4° año, quienes en respuesta a la convocatoria que hiciera el 
CAV, presentaban sus trabajos para participar en esta muestra de puertas abiertas de la Facultad a la comuna de 
Providencia. Se desarrollaron montajes de las obras en todos los talleres de la Escuela, durante el mes de Diciembre de 
2016. Por considerarla una actividad extremadamente relevante, se está trabajando en una segunda versión.  
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9.5 Mecanismos de  Soporte y actividades de apoyo al estudiante 

La Escuela de Artes Visuales, define como mecanismos de soporte y apoyo, a aquellas actividades que aportan y 
complementan el desarrollo académico de los estudiantes. 

 Taller de Apoyo de Dibujo:  La Escuela identifica al Dibujo como la columna que vertebra el proceso de 
aprendizaje de la Carrera. En este proceso,  los  primeros  cuatro semestres tienen una importancia crítica, ya 
que es el período en el que el alumno comienza a conocer y a utilizar los  lenguajes visuales  en su acepción 
práctica y conceptual.  Por este motivo,  los 4 primeros niveles de dibujo, apelan a una exigencia perceptual, 
conceptual y motriz,  lo que genera una alta dificultad. Es por este motivo, que desde el año 2012, se comienza 
a realizar un Taller de Apoyo de Dibujo de asistencia libre, el que está a cargo de un profesor de la Línea, quien 
guía y supervisa las necesidades particulares de reforzamiento de cada estudiante, pudiendo realizar   trabajos  
nuevos de acuerdo a las exigencias de cada nivel, como también el desarrollo de tareas y ejercicios que hayan 
emanado de encargos de los cursos de origen. 
 

 Ayudantías de laboratorio de Fotografía:  Debido a las características específicas de la Fotografía, y las tareas 
encargadas para realizar fuera de horario de clases, es que los estudiantes cuentan con una asistencia técnica 
tanto en el trabajo de toma como de manipulación de imagen. Esto es tanto en el laboratorio digital (MAC), 
como en el laboratorio químico como el manejo de equipos. 
 

 Salidas a terreno: Estas son actividades que complementan los programas de talleres de las distintas líneas 
de formación.  
 

 Uso de talleres fuera del horario de clases: Debido a las características que nos define como Escuela-taller, 
es que se hace necesario para nuestros alumnos el contar con un horario extendido para la producción de obra, 
es por esta razón y tal como se define en el protocolo de “Uso de taller fuera de horario de clases”, los 
estudiantes cuentan con esta posibilidad las 24 horas de los siete días de la semana, de acuerdo a la normativa 
que rige el préstamo de talleres. 

 Actividades de Profundización: Corresponden a experiencias que amplían la visión del estudiante en el 
contexto de la Artes visuales.  
Entre otros: 
- Seminario Arte y Naturaleza 
- Seminario Internacional de Grabado 
- Conferencia La Pintura, una práctica significativa 
- Conferencia Lecturas sobre la Escultura Contemporánea 
- Seminario Acción en Movimiento 
- Seminario de Arte contemporáneo 
- Conferencia Extensión de la Escultura 
- Seminario de Curaduría y producción de Exposiciones 
- Seminario Cuerpo, materia cotidiana: Espacio para habitar 
- Conferencia en torno al Dibujo 

 
 Política de puertas abiertas: El sello de la Dirección de la Carrera en este ámbito, es una política de puertas 

abiertas, donde el estudiante encuentra permanentemente apoyo y orientación en lo concerniente a lo 
académico administrativo, como vocacional y personal. 
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9.6 Opinión de actores claves 

De acuerdo al comportamiento de respuesta al ítem Participación y asuntos estudiantiles, se observa que 
aproximadamente el 40% de los estudiantes, manifiestan no estar de acuerdo ni en desacuerdo con las afirmaciones 
consultadas en este ítem, lo que no permite tener una evidencia clara en la apreciación de estos aspectos a la hora 
buscar acciones de mejora ya que además el porcentaje restante, se divide bastante equilibrado hacia los extremos de 
la tabla de medición. No obstante, el mejor índice evaluado (con un 58%) es en relación a La información, horarios y 
trámites para hacer uso de los servicios estudiantiles (pase escolar, beneficios de la Universidad)  
 

9.7 Síntesis del criterio participación y bienestar estudiantil 

Tanto la universidad como la unidad tienen políticas de apoyo y trabajo personalizado con el estudiante.  Esto incluye 
lo económico, las mentorías, programas de acompañamiento y cuenta con instancias de caracterización de los 
estudiantes que permite identificar las necesidades de entrada de éstos.  Este proceso personalizado de seguimiento 
permite tener una preocupación en lo académico y personal de cada estudiante. Por otro lado, si bien, los servicios de 
apoyo complementarios a la docencia con los que cuentan los estudiantes a nivel institucional les permiten tener una 
experiencia educacional satisfactoria, estos no se ven reflejados en la sede de la Facultad de Arte ya que se hace 
insuficiente tanto en tamaño como en su implementación incidiendo directamente en la percepción de satisfacción 
estudiantil.
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10.- Criterio: Creación e investigación por el cuerpo docente:  

La unidad, carrera o Programa promueven, incentiva, gestiona y verifica que entre sus docentes se desarrollen trabajos y 
estudios que impacten positivamente la teoría y la práctica de la enseñanza, en forma consistente con la misión y visión 
institucional. 

10.a La unidad que imparte la carrera o Programa promueve, incentiva, gestiona y verifica que sus docentes generen, 
publiquen o expongan trabajos y estudios conducentes a mejorar la docencia en la consecución del Perfil de Egreso. 

Los trabajos académicos pueden corresponder a: 

• Elaboración de materiales de enseñanza en las disciplinas propias de la carrera o Programa.  

• Aplicaciones que desarrollan nuevas tecnologías, procesos, herramientas y usos, explorando nuevos métodos de 
trabajo que tengan por objeto impactar la docencia en la disciplina respectiva. 

10-b Los docentes que en su conjunto constituyen el núcleo de alta dedicación y permanencia de la carrera o Programa, 
han desarrollado en los últimos 5 años, materiales educativos que contribuyen a la enseñanza en dicha carrera o 
Programa. 

10-c La unidad a cargo de la carrera o Programa mantiene relaciones académicas con centros, grupos, redes o Programas 
dedicados a la investigación formativa para mejorar la docencia. 

 

10.1 Política de Investigación . 
El Programa orienta su quehacer investigativo de acuerdo a la Política Institucional UFT67 y de la Facultad68. Estas 
políticas se entienden como un conjunto de declaraciones que definen las tareas investigativas a desarrollar en la 
Universidad y la Facultad y que tienen como objetivo promover en los académicos el desarrollo de la dimensión 
investigadora, fundamental para el proyecto académico, y contribuir así a generar las condiciones para su realización. 
Asimismo permite familiarizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes con la lógica de la investigación 
e iniciarlos en su práctica. 

Los mecanismos institucionales, a los que adscribe la Facultad, se establecen para estimular la investigación son los 
siguientes: Concurso anual de Investigación, Estímulo a la Producción Científica, Fondo de Publicaciones, Premio a la 
Creación y Difusión Artística y el Fondo de apoyo para la Difusión de la Investigación.69 

Durante al segundo semestre del año 2016 se inició formalmente, con la contratación de una académica media jornada, 
el área de investigación de la Facultad, para desarrollar en conjunto al Pregrado un conjunto de iniciativas y recursos de 
apoyo que favorezcan la implementación de actividades y estímulos propios de la Unidad, en esta área relevante en el 
quehacer académico.  

10.2 Líneas de Investigación. 
Para cumplir dichos objetivos se declara en la Política de Investigación de la Facultad de Arte los siguientes tipos de 
investigación a los cuales se adscribirán los procesos, estímulos y proyectos en el quinquenio 2017-2022: 
 
Investigación-Creación : enmarcada en procedimientos y metodologías artísticas, referidas tanto a los procedimientos 
materiales y técnicas, como a la observación del entorno, la incidencia en el medio y su contextualización, tanto 
conceptual como teórica, bajo el paradigma de lo propositivo.  
 
Investigación-Científica: que refiere a problemas de procedimientos u objetos de estudios desde las artes que dialogan 
con otras disciplinas para referir a su campo de interés.  
 

                                                                    
67 Anexo N° 6.6: Política de Investigación UFT 
68 Anexo N° 11.34 : Política de Investigación de la Facultad de Arte UFT 
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Asimismo se ha establecido que se estimularan y fomentarán las áreas de las Prácticas Artísticas  y de los Estudios 
Visuales, con sus respectivas líneas específicas de investigación: 

 Metodologías para la investigación-creación y docencia en artes visuales:  área de investigación y 
metodologías curriculares, tanto de pre como de postgrado, así como investigaciones de las propias prácticas 
artísticas. 

 La imagen y la cultura visual: Estudios Visuales, Técnicas, Dispositivos, Procedimientos, etc. 
 Campo de la gestión y administración cultural: Prácticas de Mediación, Gestión de Públicos, Galerismo, etc. 

Dado que la base del Plan de Estudio se centra en el dibujo para todas las menciones, el curso de formación inicial 
de figura humana y dibujo, ha desarrollado una guía o instrumento pedagógico como material de apoyo facilitando 
la comprensión clarificando el análisis de algunos aspectos técnicos como el achurado y la composición entre otros. 
Se han usado también como ejemplos de  la visualización de conceptos como construcción, estructura, espacio.  

En lo concerniente a figura humana se ha buscado resumir algunos aspectos de la anatomía muscular enfocándola 
en la musculatura periférica, con el fin de rastrear con mayor rapidez esos datos en el cuerpo del modelo. Del mismo 
modo el esqueleto, a excepción de la calavera, se ha intentado presentar con formas volumétricas simplificadas, 
aunque manteniendo las proporciones reales, a fin de evitar la frustración que se producía al encargarles tareas en 
donde, por ejemplo el número de costillas, los huesos de las muñecas, o la forma y proporción de las caderas, 
generaban dificultades y confusiones que en nada aportaban a los resultados de las clases.70 

Dibujos de la Guia  de figura Humana del profesor Bandera. Intrumentos pedagogico  para uso en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
70 Anexo N° 11: Archivos gráficos del curso de Figura Humana 
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10.3.-Alineación de Líneas de Investigación con Plan de Estudios y Perfil de Egreso. 
 
Las líneas definidas se encuentran en alineación con el Plan de Estudio y el Perfil de Egreso. Esto se verifica en las tesinas 
o ensayos críticos que los estudiantes desarrollan como requisito para la obtención del grado académico, en donde las 
problemáticas planteadas están en coherencia con la línea de metodologías para la investigación-creación, como 
investigaciones propias de las prácticas artísticas. 
 
Las líneas de investigación declaradas por la unidad, en lo correspondiente a la investigación formativa, están integradas 
con las áreas de desarrollo  del programa de estudios de la carrera, específicamente con lo que  contempla la línea 
denominada Historia y Teoría del Arte , que se compone por catorce asignaturas, cuya transversalidad abarca los  8 
semestres de duración del programa de pregrado. Esta línea es considerada de andamiaje dentro del Plan de Estudios, 
junto con la línea de Dibujo y la de Medios y Tecnología de la Imagen.  

La línea teórica se concibe a través de tres etapas:  

1. La primera abarca las asignaturas de Apreciación del Arte Contemporáneo, Estética, Metodología de la 
Investigación y Semiótica  que se dictan en los cuatro primeros semestres. El objetivo de estas asignaturas es desarrollar 
en el estudiante la capacidad de investigar y analizar, entregando una formación acerca del pensamiento crítico, el 
análisis y la observación, a fin de que sea capaz de estructurar un pensamiento lógico y coherente sobre el arte, tanto 
en sus manifestaciones artísticas como en el análisis de textos y los escritos propios resultantes. 

2. La segunda  corresponde a las asignaturas historiográficas  propiamente tales, que se comienzan a dictar desde 
el tercer al séptimo semestre. El contenido de estas asignaturas entrega conocimientos sobre el arte a través del tiempo 
y permiten que el estudiante tenga un bagaje de información sobre los cambios y manifestaciones que ha tenido el arte 
y pueda reflexionar sobre referencias artísticas y teóricas concretas, búsqueda de datos, fichaje de referencias, etc.  Las 
asignaturas son: Prehistoria Culturas Clásicas y América Originaria, Historia del Arte del Siglo XV a XVIII, del Siglo XIX y 
del Siglo XX, Arte Americano y Arte Chileno.  

3. La tercera etapa formativa está centrada en la consolidación de la capacidad de expresión del estudiante , ya 
sea a través de textos o de la obra artística. Las asignaturas del séptimo y octavo semestre que desarrollan esta 
competencia son: Presentación de Proyecto I y II, Estudio de Campo y la participación en un Seminario Teórico. En la 
asignatura Presentación de Proyectos II el estudiante elabora un documento con formato de tesina o ensayo crítico, que 
fundamenta su obra de examen de grado. El documento, que debe ajustarse a las normativas académicas de estilo, 
citación y redacción, bibliografía, etc., contiene un análisis formal e ideológico de su propio trabajo. 
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Este proceso gradual y sistemático es el que permite que el estudiante adquiera, a través del proceso enseñanza-
aprendizaje, las competencias, metodologías y destrezas necesarias para la elaboración de investigaciones en el ámbito 
de la creación artística.   Por otro lado, desde el año 2013, se ha implementado la publicación denominada Cuadernos 
de Campo , cuyo objetivo es dar cuenta de las metodologías de producción artística exploratorias, resultantes de 
seminarios extra curriculares con invitados nacionales o internacionales, que se presentan como antecedentes para la 
sistematización de actividades que refuercen, en el próximo quinquenio, la investigación formativa en la Unidad.  

Tabla N°54: Cuadernos de campo desarrollados en la Facultad:  
Cuaderno de 

Campo 
Seminario Artista invitado  Año 

N.1 Seminario de Arte y Naturaleza: 5ta versión, 
Natura Naturans 

Fernando Prats 2013 

N.2 Encontrar la historia que no existe Rosell Meseguer 2013 
N. 3 Arte y Naturaleza: Reciclaje de la Mirada Zinnia Ramírez Taylor 2014 
N.4 Arte y Naturaleza: Mensura en la Naturaleza Julen Birke 2015 
N.5 Arte y Naturaleza: Paisaje Sonoro Rainer Krause 2016 
N.6 Cuarto Seminarios Internacionales de Grabado 8 profesores extranjeros 

invitados 
2017 

 
Por otro lado, durante el año 2017, se conformó un comité editorial de académicos y docentes-artistas, para la 
publicación de una revista anual que aportará a difundir y visualizar los procesos investigativos científicos y artísticos de 
la unidad en relación y diálogo con el medio de las artes y la cultura a nivel nacional.   

 
10.4.-Alineación de Líneas de Investigación con Misión UFT, Misión Facultad y Modelo Formativo. 
Las líneas declaradas con anterioridad se encuentran definidas en coherencia con la misión de la UFT, la Facultad y el 
Modelo Formativo. Para el caso de la Política de Investigación Institucional se establecen los elementos de alineación 
para el desarrollo transversal en las unidades académicas, en congruencia con el Ideario Institucional y los principios 
rectores del Modelo Formativo. Respecto al grado de coherencia, la política de Investigación de la Facultad afirma que 
“se espera que todo proceso investigativo que se desarrolle en la Facultad de Arte esté basado en los principios de 
excelencia, pertinencia, impacto, responsabilidad ética y social e integración y articulación del quehacer universitario. 
Lo anterior, respetando siempre la libertad del investigador-creador, la cual deberá ser ejercida con responsabilidad en 
la búsqueda del saber, con respeto al pensamiento y en convivencia con los otros miembros de la comunidad 
universitaria y de acuerdo con las exigencias metodológicas que implica el desarrollo del saber, teniendo en cuenta la 
identidad, propósitos y misión de la Universidad.” 
 
10.5.-Planificación, control y seguimiento: 
La Dirección de Investigación, Postgrados y Publicaciones (DIPP) de la UFT, cuenta con un proceso de planificación, 
alineado con los objetivos estratégicos institucionales. Anualmente se invita a los académicos y docentes a participar 
en los concursos internos de investigación y publicación.  A partir de la Política de Investigación Institucional, la Política 
de la Facultad está en condiciones de diseñar e implementar un plan de desarrollo de investigación, que se planifica y 
gestiona en diferentes procesos:  

 La Unidad cuenta con un representante que integra la comisión de Investigación central, a cargo de la DIPP. 
En dicha instancia se establecen los objetivos, políticas, reglamentos, regulación de actividades y entidades 
relacionadas a la investigación.71 

 Esta comisión está a cargo de establecer los lineamientos para la investigación formativa en la institución. 
 A nivel de Facultad existe una estructura para la investigación , que es responsable de los proceso de la gestión, 

definición, seguimiento y evaluación de la Política de Investigación de la Facultad en alineación con las 
políticas institucionales. 

                                                                    
71 Anexo N°6: Normativas de la Comisión de Investigación 
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Tabla N°55: Productividad académica, en los últimos 5 años, en la Facultad de Arte:   
Líneas de  Investigación  Académicos  Investigación Mecanismo AÑO 

Metodologías para la 
investigación-creación y docencia 
en artes visuales 

Víctor Pavés y Carlos 
Navarrete 
 

Genealogías Concurso anual de fomento a la 
investigación 
 

20211-2012 

La imagen y la cultura visual Patricia Novoa C. y 
Vera Cameiro.  

Tendencias contemporáneas de la fotografía 
en Chile 

Concurso anual de fomento a la 
investigación 

2012-2013 

 
Metodologías para la 
investigación-creación y docencia 
en artes visuales 

María Angélica 
Mirauda y Marcela de 
la Torre 

 Metodologías de aplicación y uso del color el 
matrices de grabado verde.  

Concurso anual de fomento a la 
investigación 

2013-2014 

César Gabler 
 

Dibujo contemporáneo en Chile Concurso anual de fomento a la 
investigación 
 

2014-2015 

 
 
Campo de la gestión y 
administración cultural 

Amanda Salas 
Rossetti 

Galería Época 1975-1995: historias y 
convergencias 

Concurso anual de fomento a la 
investigación 

2015-2016 

Viviana Bravo 
 

“Los oficios en la historia de la educación y 
del Arte: Reflexiones sobre sus vestigios 
inclasificados en los Archivos Escolares” 

Concurso anual de fomento a la 
investigación 
 

2017 

Líneas de  Investigación  Académicos  Publicación Mecanismo AÑO 
 
 
 
Metodologías para la 
investigación-creación y docencia 
en artes visuales 

María Angélica 
Mirauda y Marcela de 
la Torre 

Grabado Verde Fondos de Publicación 2011 

Víctor Pavés (editor) Construcciones, sistemas y transformaciones. 
Práctica y enseñanza de la pintura en la Finis 
Terrae 

Fondos de Publicación 2015 

María Angélica 
Mirauda y Marcela de 
la Torre 
 

 Grabado Verde. Versatilidad de la matriz 
 
 
 

Fondos de Publicación 
 

2015 
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Tabla N°56: Premio a Ia Creación y Producción Artística (PCPA). 

En esta tabla podemos apreciar un incremento de un 20% , respecto de la primera versión, en la obtención de este premio por parte de los docentes de la unidad, lo 
que da cuenta de la calidad del trabajo profesional de los mismos y de la valoración que ha experimentado este estímulo al interior de la escuela. 

Líneas de  Investigación  Académicos  INVESTIGACIÓN –CRECION DCOENTES -
ARTISTAS 

Mecanismo AÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
La imagen y la cultura visual 
 

Ignacio Szmulewic 
 

Ciudad H Premio a la Creación 2015 

Jésica Torres Sol de Pirque, escultura monumental Premio a la Creación 2015 
Claudia Müller Catastros de Agua 

 
Premio a la Creación 
 

2015 

Ismael Frigerio A la deriva del conocimiento y el 
territorio 

Premio a la Creación 2015 

Cristián Abelli Noctilux Premio a la Creación 2015 
Sebastián Mahaluf Fuga, Línea de Tierra, Entre el cielo y la 

tierra 
Premio a la Creación 2016 

Raimundo Edwards Lógica Subterránea Premio a la Creación 2016 
Claudia Müller Nadie puede empujar el río Premio a la Creación 2016 
Mariana 
Najmanovich 

La colonia Premio a la Creación 2016 

Daniel Reyes La tonelada de lluvia Premio a la Creación 2016 
Antonia Cruz Conservatorio del tiempo Premio a la Creación 2016 
Andrea Jösch Caprichos: imágenes rebeldes Premio a la Creación 2016 
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10.6.-Recursos y acceso al material investigativo para la docencia. 

La Institución cuenta con recursos y plataformas de apoyo para la investigación, como el acceso a las bases de 
datos y revistas especializadas para los estudiantes y docentes; plataforma BEIC; Base Scopus, EBSCO, etc.  

Los trabajos y estudios realizados, con financiamiento de la institución, se difunden y publican en el sitio WEB de 
la Facultad. Se observa que aún no se encuentran vinculadas explícitamente con el ámbito formativo y su 
impacto en la docencia; así cómo se debe recurrir a visibilizar de mejor forma los resultados externamente.  

Adicionalmente, las tesinas o ensayos críticos de los estudiantes, para optar al grado de Licenciado, son puestos 
a disposición pública en la Biblioteca Institucional. 

Los académicos de la Unidad que viajan por razones de seminarios y/o residencias artísticas (nacionales y/o 
internacionales) cuentan con el apoyo de la VRA. Para la asignación de esos recursos se evalúa la pertinencia del 
impacto de la actividad en la Escuela. 

10.7.-Opinión de Actores Claves. 

Docentes: Los docentes del Programa aprueban en un 55% que “La unidad cuenta con líneas de investigación 
que orientan adecuadamente el desarrollo de productos para mejorar la docencia”, y que “Las revistas, bases de 
datos y el acceso a redes provisto por la biblioteca, son útiles para desarrollar trabajos académicos y de 
investigación” con un 62%. 

10.8. Síntesis del Criterio Investigación por el cuerpo docente  

La carrera cuenta con la definición de sus líneas de investigación incluyendo el ámbito formativo, la investigación 
y creación artística, en alineación con la política institucional, también cuenta con una coordinación de 
investigación que forma parte de la comisión de investigación central. A partir de lo anterior, se encuentra 
fortaleciendo su plan de investigación junto a la formulación y desarrollo de proyectos, con objetivos y 
mecanismos de evaluación que permitirán analizar su impacto en los ámbitos declarados por su política. 

El Programa ha promovido, en las instancias institucionales y de la Unidad, en sus estudiantes y académicos el 
desarrollo de trabajos y/o estudios que impactan positivamente en los procesos y metodologías investigativas. 
Respecto a los académicos, están las publicaciones que se muestran en las tablas N°55 y N°56  Para los 
estudiantes, existe el requisito de contextualizar las problemáticas investigadas por ellos al amparo de las 
asignaturas Presentación de Proyectos I y Proyectos II, conducente a la obtención del Grado académico.  

La institución y la Facultad cuentan con política para el desarrollo de investigaciones formativas dentro del 
pregrado, pero debido a que su implementación es reciente, éstas no han generado dinámicas de productividad 
que se puedan analizar, medir y evaluar. 
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SÍNTESIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DIMENSIÓN II 

CRTERIO  FORTALEZA (F) / DEBILIDAD (D) DIMENSION 2  

 
 
ESTR. 
ORG. 
ADM. 
FF. 
 
 

F1 

La Facultad  ha avanzado en el fortalecimiento de su estructura organizacional y 
mecanismos de gestión académica a través de la creación de áreas estratégicas tales 
como postgrado-investigación y vinculación con el medio, consolidando también el 
rol de Consejo de Facultad y los instrumentos de gestión tales como: Plan Estratégico 
de Facultad y Plan Operativo Anual de Unidad. Esto le ha permitido mejorar los 
procesos de control y gestión de los propósitos y objetivos en el corto, mediano y 
largo plazo, proyectando de manera articulada sus metas. 

F2 

Las autoridades de la Facultad y de la Unidad son consideradas destacadas dentro de 
la disciplina, con una vasta experiencias en temas de proyectos de obra como de 
gestión académica, esto ha permitido que el equipo cuente con un liderazgo que 
mantiene la cohesión interna y orientación de los distintos estamentos hacia los 
enfoques y propósitos declarados. 

F3 

La unidad ha fortalecido el trabajo del Comité Curricular y creado el Claustro 
académico anual.  En estas instancias se analizan, diseñan y proponen estrategias de 
gestión académica, seguimiento y evaluación del proceso formativo, permitiendo la 
innovación curricular, la discusión en torno al desarrollo del plan de estudio, la mejora 
continua en el desempeño de los estudiantes y la instalación de buenas prácticas en 
la investigación formativa. 

F4 

La Unidad cuenta con procedimientos, plataformas y metodologías institucionales 
para la planificación, control y seguimiento del presupuesto y proyección financiera, 
esto permite la asignación de recursos y ejecución de gastos para la correcta 
operación de la carrera. 

D1 

La unidad cuenta con recursos financieros asignados para la operación tanto a nivel 
de facultad como de carrera permitiendo con ello su operación, pero en un mediano 
plazo estos pueden ser insuficientes frente a los nuevos desafíos en las áreas de 
desarrollo académico, vinculación con el medio e investigación. 

 
 
PERS. 
DOCENTE 
 
 
 

F5  

La Unidad cuenta con un cuerpo docente estable, con la formación, experiencia y 
producción en el ámbito académico, profesional y artístico. Comprometido con el 
proyecto educativo, el cual es valorado positivamente por estudiantes y egresados. 
Esto permite dar continuidad a los procesos formativos manteniendo a un equipo 
cohesionado y bien articulado con las necesidades del plan de estudio, en coherencia 
con el perfil docente declarado y funcional a la mejora continua del proceso de 
formación. 

F6 

La unidad cuenta con políticas institucionales y de la facultad que le permiten 
planificar, conducir y evaluar el desarrollo de los docentes en lo disciplinar, 
investigación, desarrollo de obra, inserción en los circuitos culturales y artísticos, y 
además de acuerdo al perfil docente incorporar a sus propios estudiantes y egresados 
en su planta académica. Esto permite asegurar el desarrollo de una comunidad 
académica con identidad y sentido de pertenencia.   

D2 

Si bien la dedicación horaria de los docentes permite cubrir las necesidades del plan 
de estudio y en general las actividades propias del proceso de enseñanza aprendizaje, 
el no contar con horarios protegidos para la investigación y/o con la vinculación con 
el medio incide en no poder abordar satisfactoriamente a corto plazo los objetivos de 
investigación y vinculación con el medio. 

D3 La carrera cuenta con los procesos de evaluación, desarrollo y perfeccionamiento de 
los docentes a nivel institucional emanados por la VRA y a nivel de facultad resuelto 
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en Consejo de Facultad. La implementación en la carrera de estos procesos es de 
instalación reciente por lo que solo se puede verificar resultados parciales. 

 
INFRAESTR
UCTURA Y 
RECURSOS 
APREND. 

F7 

La unidad cuenta con infraestructura propia, recursos bibliográficos con buenos 
índices de cobertura, bases de datos y fuentes digitales y audiovisuales que permiten 
el acceso tanto a estudiantes y docentes. Esto ha permitido hacer efectivo el 
cumplimiento de su plan de estudios y el desarrollo de la docencia en condiciones 
suficientes para el proceso de formación del perfil de egreso. 

D4 

La carrera cuenta con infraestructura propia y adecuada a las necesidades básicas 
para el desarrollo de la docencia cumpliendo con ello los objetivos del plan de 
estudio, no obstante lo anterior, los planes de inversión para su mejora son 
insuficientes lo que no permite incrementar la calidad de los espacios educativos 
(talleres de procesos de obra, laboratorios tecnológicos y aulas) como tampoco en los 
de esparcimiento, incidiendo en la gestión académica y la vida universitaria. 

BIEN 
ESTAR 
ESTUDIAN
TIL 

F8 

Tanto la Universidad (Unidad de Desarrollo de Pensamiento) como la Unidad tienen 
políticas de apoyo y trabajo personalizado con los estudiante, con diagnósticos de 
comunicación efectiva, mentorías, programas de acompañamiento y apoyo 
psicopedagógico cuando lo requieren. Esto permite identificar las necesidades de los 
estudiantes dar seguimiento y orientación temprana. 

D5 
Los servicios y recursos de apoyo, esparcimiento, estudio y espacios para la vida 
universitaria con los que cuentan los estudiantes, son insuficientes lo que incide 
directamente en los índices de satisfacción estudiantil. 

INVESTIGA
CIÓN 

F9 

La carrera cuenta con la definición de sus líneas de investigación incluyendo el ámbito 
formativo, la investigación y creación artística, en alineación con la política 
institucional, también cuenta con una coordinación de investigación que forma parte 
de la comisión de investigación central. A partir de lo anterior, se encuentra 
fortaleciendo su plan de investigación junto a la formulación y desarrollo de 
proyectos, con objetivos y mecanismos de evaluación que permitirán analizar su 
impacto en los ámbitos declarados por su política. 

D6 

La Institución y la Facultad cuentan con política para el desarrollo de investigaciones 
formativas dentro del pregrado, pero debido a que su implementación es reciente, 
éstas no han generado dinámicas de productividad que se puedan analizar, medir y 
evaluar. 
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III DIMENSIÓN 3: RESULTADOS Y CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN  

11.-Efectividad y Resultados del Proceso Formativo: 
11. La carrera o Programa cuenta con políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad referidos a la admisión, 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación y, la progresión académica haca la titulación o graduación. 
Estas políticas y mecanismos son objetivas, efectivas y se aplican consistentemente en relación con el Perfil de 
Egreso. 
11. a La carrera o Programa cuenta con reglamentos y mecanismos de admisión explícitos y de público 
conocimiento. Estas normas son aplicadas de manera sistemáticas en la admisión y son consistentes con las 
exigencias del Plan de Estudios. La carrera o Programa explica su sistema de admisión especial cuando corresponda. 
11.b La carrera o Programa toma en cuenta las condiciones de ingreso de los estudiantes con respecto a los 
requerimientos del Plan de Estudios y provee recursos y actividades para la nivelación, toda vez que se requiera. 
11.c La carrera o Programa ha articulado políticas y mecanismos para: 

i. Fortalecer los hábitos y técnicas de estudio de sus estudiantes. 
ii. Tener una identificación temprana de problemas en la retención y progresión, aplicando medidas 
correctivas. 
iii. Intervenir con estrategias de apoyo, para el mejoramiento de resultados de los estudiantes, cuando 
sea apropiado. 
iv. Desvincular a estudiantes de la carrera o Programa cuando corresponda, de acuerdo a la 
reglamentación vigente. 

11.d La carrera o Programa posee mecanismos de evaluación aplicados a los estudiantes, que permiten verificar el 
logro de los objetivos de aprendizaje definidos en el Plan de Estudios y Programas de asignatura. En particular, 
cuando el Plan de Estudios considera prácticas, la carrera o Programa ha diseñado evaluaciones para medir la 
profundidad y amplitud de las experiencias vinculas a ellas logradas por los estudiantes. 
11.e La carrera o Programa cuenta con registros sistemáticos del rendimiento académico de sus estudiantes, 
quienes tienen acceso a la información de su avance. La carrera o Programa evalúa la progresión de todos sus 
estudiantes, de manera desagregada (por sede, jornada y modalidad) cuando corresponda. 
11.f La carrera o Programa realiza un análisis sistemático de las causas de deserción, retención (de los estudiantes, 
considerados por cohortes), progresión (por cohortes), asignaturas críticas y tiempos de titulación (por cohortes) y, 
en caso de ser necesario, define y aplica acciones tendientes a su mejoramiento, resguardando el cumplimiento del 
Perfil de Egreso y toma de decisiones respecto de los resultados obtenidos. 
11.g Los estudiantes de la carrera o Programa tienen acceso a mecanismos de orientación o tutoría cuando sea 
necesario. 
11.h La carrera o Programa aplica mecanismos que le permiten contar con información y análisis de opinión y 
seguimiento de egresados y empleadores. Dicha información es utilizada para retroalimentar la formulación de las 
políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad, el Perfil de Egreso y el Plan de Estudios. 
11.i La carrera o Programa conoce las tasas de ocupación y características de empleabilidad de sus titulados / 
graduados y utiliza esta información para retroalimentar el Perfil de Egreso y el Plan de Estudios, realizando el ajuste 
necesario entre la formación impartida y los requerimientos del medio laboral. 

11.1.-Proceso de admisión de estudiantes 

La Licenciatura establece criterios de admisión, apropiados a la duración de la carrera y grado académico que se 
pretende entregar. Se acoge a la normativa institucional que establece tres vías de admisión, entre las cuales se 
incluye la admisión regular, la admisión especial y la admisión complementaria. La composición de la admisión 
y de las vacantes está regulada por el Sistema Único de Admisión (SUA) del Consejo de Rectores de Universidades 
Chilenas (CRUCH), al cual la Universidad Finis Terrae (UFT) adhirió en el año 2012. La UFT es una de las once 
universidades privadas chilenas que han suscrito a este sistema único de selección de postulantes. De esta 
manera, la Universidad asegura un proceso integrado, simultáneo, nacional, transparente, objetivo, dinámico y 
anual, coordinado por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la 
Universidad de Chile a través de la aplicación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU)72.  

                                                                    
72 http://psu.demre.cl/proceso-admision/.  
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La Licenciatura de Artes Visuales tiene asociado el código DEMRE 40010 y pondera las distintas pruebas de 
admisión de la siguiente manera: 

- Puntaje Notas Enseñanza Media (NEM): 10% 
- Puntaje Ranking: 10% 
- Puntaje Prueba Lenguaje y Comunicación: 35% 
- Puntaje Prueba de Matemáticas: 35% 
- Puntaje Prueba de Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: 10% 

En conformidad con la normativa vigente del CRUCH, el puntaje mínimo de admisión es de 450 puntos y las 
vacantes ofertadas por admisión regular son 55.  

En la tabla N°57 se presentan los estadísticos descriptivos asociados a los puntajes de admisión de la carrera en 
los últimos cinco años. En términos de la selectividad de ingreso del proceso de admisión de los últimos 5 años 
se observa un aumento en los puntajes de corte mínimo, lo que se expresa en un incremento de 40 puntos del 
2016 y el 2017 en el puntaje ponderado, lo que ha contribuido a la obtención de un mejor perfil de ingreso y, 
por extensión, la hipótesis de un mejor rendimiento académico.  

Tabla N°57:  Puntajes promedios, mínimos y máximos Admisión Artes Visuales UFT 2013-2017: 

 Promedio L+M Promedio Ponderado UFT Puntaje NEM Puntaje Ranking 

തܺ Máx. Mín. തܺ Máx. Mín. തܺ Máx. Mín. തܺ Máx Mín.  

2013 569,3 707 461 563,0 709,1 468,3 535,6 723 414 N/A N/A N/A73 

2014 565,0 698 464,5 558,5 675,1 466,3 532,8 697 410 540,0 801 410 

2015 553,4 649 454,5 550,4 653,1 469,7 524,7 674 393 582,6 771 435 

2016 558,0 625,7 511,5 557,2 646 468,5 542,8 698 431 554,4 746 431 

2017 557,2 646,5 497 559,9 639,5 518,4 543,9 651 445 548,7 654 445 

 
Por otro lado, la siguiente tabla  muestra la composición de la admisión en los últimos cinco años.  

 

Tabla N°58 . Composición de la admisión, años 2013-2017: 

 Admisión Regular Admisión Especial Admisión 
Complementaria 

Total 

N % N % N % 
2013 42 73,7% 14 24,6% 1 1,8% 57 
2014 49 68,1% 13 18,1% 10 13,9% 72 
2015 53 81,5% 7 10,8% 5 7,7% 65 
2016 56 82,4% 11 16,2% 1 1,5% 68 
2017 59 80,8% 11 15,1% 3 4,1% 73 

 

                                                                    
73 N/A = No aplica, porque el puntaje ranking se institucionalizó recién en el proceso de admisión 2014.  
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A partir de la tabla, se infiere que la carrera ha aumentado tanto en selectividad como en matrícula, lo que sitúa 
a la carrera en un escenario competitivo a nivel nacional. Se observa que, inicialmente, la carrera tenía una 
composición de admisión equilibrada, pero posterior al ingreso al CRUCH, las tasas por admisión especial 
disminuyeron a un máximo del 20% de la matrícula total. A partir de la tabla, se desprende que la proporción 
por admisión regular ha aumentado de un 73,7% el 2013 a un 80,8% el 2017, mientras que la admisión especial 
ha bajado de un 24,6% el 2013 a un 15,1% el 2017.  

En relación al volumen de la admisión, la Unidad establece objetivos y metas de admisión, apropiados a los 
requerimientos y pertinencia de la Licenciatura en el entorno. La Unidad recibe de parte de la Dirección de 
Admisión, un informe de resultados anual que establece los niveles de cumplimento de las metas y, en el caso 
de contar con información de entorno se analizan las variables que incidieron en los resultados ya sea estos 
favorables o desfavorables y las acciones a tomar para las campañas de promoción futuras. Sin embargo, a lo 
largo de los últimos años, la matrícula de la carrera ha superado de manera controlada, desde el 2014, las 
vacantes ofertadas por vía de admisión regular, así como lo muestra la tabla N°55. La Unidad ha implementado 
políticas de optimización y racionalización de su espacio para soportar el aumento de la matrícula. Por lo anterior, 
se ha priorizado la necesidad de aumentar y diversificar su infraestructura para contener el aumento de la 
matrícula total, tal como se encuentra declarado en su plan de mejora.  
 

Tabla N°59 . Tasa de ocupación de las vacantes:  
 Vacantes Postulantes Seleccionados Matriculados Tasa de Ocupación de 

las Vacantes74 
2013 45 204 56 42 93,3% 
2014 45 213 75 49 108,8% 
2015 50 210 75 53 106% 
2016 55 299 80 56 101,8% 
2017 61 262 81 59 96,7% 

 
La carrera despliega instancias y/o mecanismos de revisión de los procesos de admisión y sus criterios a nivel 
Institucional, de Facultad y de Licenciatura, que permiten monitorear su eficacia y eficiencia para el logro de los 
objetivos definidos. Anualmente se analizan y revisan tanto en el Consejo de Facultad como en las reuniones del 
Comité Curricular. El proceso de admisión entrega información con indicadores que permite comparar 
resultados con el entorno, lo que constituye un insumo valioso para el análisis. En relación a la tasa de ocupación 
de los últimos 5 años se observan que las metas sobre este indicador en tres de los cinco año llegan a lo esperado. 
( 2014, 2015 y 2016). Además en todos los años la cantidad de seleccionados por el proceso de selección ha 
superado en un inicio a la cantidad de vacantes fijadas por lo cual  permitiría inferir que la perdida en dos de los 
cinco años se debe a que estos estudiantes finalmente no concreten su matrícula. 
 
11.2.- Efectividad del Trayecto Formativo:  
La carrera establece objetivos de permanencia de los estudiantes, para asegurar la retención y titulación de 
estudiantes en un plazo razonable y coherente con los lineamientos institucionales y el plan estratégico. En 
relación a la deserción de 1er año, los resultados se exhiben en la siguiente tabla. 

 

 

                                                                    
74 Corresponde al cociente entre el Número de matriculados por admisión regular (R) / número de vacantes 
ofertadas (M)  
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Tabla N°60. Deserción 1er año, cohortes 2013-2016:  
Cohorte Ingresados Deserción 1er año 

N % 
2013 57 13 22,8% 
2014 72 11 15,3% 
2015 65 8 12,3% 
2016 68 14 20,6% 

Suma/promedio  46 17,7% 
 

Se observa que la deserción primer año del programa artes visuales de la UFT ha bajado de un 22,8% el 2013 a 
un 20,6% el 2017, mostrando una tendencia general favorable, aunque al alza respecto a los años 2014 (15,3%) 
y 2015 (12,3%). El promedio de deserción 1er año, entre las cohortes 2013 y 2016, se ubica en el 17,7%.  

Tabla N°61. Deserción 1er año y duración real en semestres (UFT versus entorno). Años 2013-2015. Producción 
de datos por SIES y portal trabajando.com MINEDUC75.  

Úes 
2013 2014 2015 

Deserción 
1er año 

Duración 
Real 

Deserción 
1er año 

Duración 
Real 

Deserción 
1er año 

Duración 
Real 

UFT 26% 12.6 25% 11.2 9% 10.8 

PUCV 24% 13.7 36% 11.4 S.I. S.I. 

UACH 27% 12.1 9% 13.2 28% S.I. 
UC 

TEMUCO 32% 10.1 25% 11.2 S.I. S.I. 

UDEC 25% 12.4 21% 14.7 19% 14.1 

PUC  S.I. S.I. 19% 10.7 14% 10.4 

Promedio 27% 12.2 23% 12.1 17% 11.8 
 

En relación al entorno, el programa de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae se encuentra en una posición 
competitiva en el entorno, tal como lo ilustra la siguiente tabla de referencia. La UFT se ubica levemente superior 
al promedio (12,6 versus 12,2 semestres promedio en el entorno el 2013) ( ver tabla N°61). En relación a su 
deserción de 1er año, se observa que también éste indicador se ubica alrededor del promedio de las 
universidades de las que se dispone información de entorno (25% de deserción primero año, versus 23%).  

Por otro lado, se examina una disminución de la deserción de 1er año entre 2014 y 2015 y luego un aumento en 
el 2016 y el 2017, esto se atribuye a motivos vocacionales donde en su gran mayoría los estudiantes abandonan 
la carrera o optaron por cambiarse a otra carrera dentro de la institución.  

 
 

 
 
 

                                                                    
75 Esta información puede diferir de las métricas propias, en razón de la lógica de cálculo de los indicadores de 
MINEDUC y la disponibilidad de casos que MINEDUC tiene para realizar los análisis.  
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Tabla N°62. Composición de las causales de deserción, cohortes 2013-2016 
Cohorte 

N Baja Eliminados 
Cambio 
Carrera 

Sin matrícula a 
la fecha 

Suma de 
desertores 

TDA (%)76 

2013 58 11 5 1 5 22 37,93% 
2014 72 12 3 1 5 21 29,17% 
2015 65 12 3 0 3 18 27,69% 
2016 69 6 4 2 3 15 21,74% 

 

En relación a la composición de las causales de deserción, la mayoría de los retiros fueron por motivo de baja, 
que incluyen causales de retiro por razones vocacionales, de salud y económicas. En relación a la proporción de 
desertores por eliminación, la población se ha mantenido estable durante las cohortes y en torno a 3 a 5 alumnos 
por cohorte.  

Tabla N°63 . Evolución de la retención acumulada de las cohortes, 2013-2016: 

Cohorte Ingresados 
1er año 

 
2ndo año 

 
3er año 

 
4to año 

Total 
N % N % N % N % 

2011 48 38 79,17% 34 70,83% 34 70,83% 34 70,83% 70,83% 
2012 67 48 71,64% 43 64,18% 40 59,70% 37 55,22% 55,22% 
2013 57 44 77,19% 39 68,42% 37 64,91% 36 63,16% 63,16% 
2014 72 61 84,72% 55 76,39% 51 70,80% No aplica 70,80% 
2015 65 57 87,69% 47 72,31% No aplica No aplica 72,30% 
2016 68 54 79,41% No aplica No aplica No aplica 79,41% 

 

En la Tabla N°63 se observa que, tras el primer año, la retención promedio es del 79,9% (5 últimas cohortes), cifra 
que se mantiene al 2016 y es superior entre los años 2015 y 2016. A su vez estás cifras para las 4 cohortes entre 
el 2011 al 2015, significan un valor promedio del 70,43%, en donde se evidencias números al alza desde el 2012. 
Cabe señalar que la cohorte 2011, tiene números superior a las 2 cohortes siguientes, en donde esto es explicado 
por lo reducido de la población que ingresó a la carrera durante ese año, en comparación al resto de años 
siguientes. 
 
Tabla N°64. Efectividad terminal: egreso y licenciatura. Cohortes 2009-2013: 

 

                                                                    
76 Tasa de Deserción Acumulada. Corresponde a la tasa de deserción total acumulada en la cohorte, a la fecha de 
corte de los datos.  

 EGRESO POR COHORTE 2009 2010 2011 2012 2013 

Egreso Tasa de egreso en tiempo 
teórico por cohorte (t) 

49,1% 33,3% 28,6% 37,3% 35,1% 

Tasa de egreso en tiempo 
oportuno por cohorte (t+1) 

63,2% 50,0% 55,1% 47,8% N/A 

Licenciamiento Tasa de licenciamiento en 
tiempo teórico por cohorte (t) 

45,6% 18,5% 20,4% 35,8% 29,8% 

Tasa de licenciamiento en 
tiempo oportuno por cohorte 
(t+1) 

52,6% 33,3% 44,9% 44,8% N/A 
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En la tabla N° 64 sobre las tasas de egreso en tiempo efectivo, cabe señalar que en relación a las últimas 
5 cohortes, se mantienen en el promedio (36,6%) resultado que en la cohorte 2013 llega al 35%. En 
relación a los datos de egreso en tiempo oportuno, esta cifra al 2012 (último año donde existe 
referencia comparativa completa) disminuye del promedio de 54,03% (de las últimas 4 cohortes) al 
47%. Las cifras a nivel de titulación, representan similar tendencia a la de egreso en tiempo efectivo, y 
mejoran sobre su comparativo de tasa de titulación en T+1, en donde se vuelve a alojar sobre el 
promedio de las 4 últimas cohortes en donde su referencia promedio es del 44%.  

Tabla N°65 . Graduación acumulada y proyección futura (medición al año 2017) Cohortes 2009-2013.  

TITULACIÓN ACUMULADA Y PROYECCION DE TITULO 
AL AÑO 2017 

2009 2010 2011 2012 2013 

Población - Total de la cohorte (N) 57 54 48 67 57 
Tasa de titulación acumulada sobre el total de cada 
cohorte 

57,9% 50,0% 55,1% 44,8% 29,8% 

Población - Delta de estudiantes que pueden aumentar 
titulación 

3,5% 5,6% 12,2% 10,4% 29,8% 

Tasa de proyección de titulación total por cohorte 61,4% 55,6% 67,3% 55,2% 59,6% 

 

En la Tabla N°65 se observa que, tras el primer año, la retención de las cohortes contempladas en el análisis es 
en promedio de un 79,97%. Por otro lado, la retención acumulada al 2 año es de 70,43%. Durante el primer año, 
la deserción se atribuye al componente vocacional que implica optar por una carrera en el área de las artes 
visuales. Por otro lado, la Licenciatura establece objetivos de permanencia de los estudiantes, para asegurar la 
retención y graduación de estudiantes en un plazo razonable. Así lo demuestran las estadísticas de retención 
acumulada  al 4°año cuyo valor promedio es de 63,7% llegando al ciclo terminal, tanto para el egreso como para 
la licenciatura un promedio de 59,82% de los alumnos de las cohortes.  

El espacio para la discusión y análisis los mecanismos de seguimiento de la retención, deserción y 
causales, es el Comité Curricular, que sesiona regularmente, y con base a la agenda de temas que 
informa el director de carrera y que proponen los coordinadores de línea. Asimismo, se evalúan los 
mecanismos de evaluación de egreso y licenciatura en donde se producen y actualizan las rúbricas de 
examen de grado, además de discutir la pertinencia y desempeño de las comisiones.  

Por otro lado, y en conjunto con la Dirección de Innovación Curricular y Formación Docente, se 
generan instancias de revisión, evaluación y/o ajuste de los instrumentos de evaluación de 
aprendizajes y competencias. Este proceso es apoyado por los coordinadores de línea, quienes, dentro 
de sus funciones, deben asegurar la revisión, evaluación y pertinencia de los instrumentos de 
evaluación de los aprendizajes usados por los docentes del programa a las características del medio 
profesional de las artes visuales y las exigencias del trabajo académico.  

Se puede observar que sistemáticamente a lo largo de los años, la mención de pintura es la más demanda por 
los estudiantes, mientras que en escultura y grabado se van permutando en el segundo y tercer lugar en 
términos de preferencia. Con respecto a las tasas de graduación, se puede observar que las mejores tasas de 
titulación oportuna las tiene la mención de grabado, seguido de las menciones de pintura y escultura. Esto se 
explica porque las metodologías que involucra el trabajo en grabado tiene un componente disciplinar asociados 
a los equipos disponibles, y a la metodología del taller de grado de la mención.  
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Tabla N°66.  Efectividad terminal por mención Cohortes 2009-2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Cohorte matrícula total 57 54 48 67 57 

Licenciados o egresados  de la cohorte al 2017 35 32 31 32 20 

Porcentaje de captura para el análisis 61,4% 59,2% 64,5% 47,7% 35,0% 

ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD LICENCIADOS O EGRESADOS AL 2017 

Población total - mención Escultura (N)  10 4 11 12 7 

Población total - mención Grabado (N)  2 16 6 7 3 

Población total - mención Pintura (N)  23 12 14 13 10 

Tasa de egreso en tiempo oportuno – mención 
Escultura 

100% 100% 91% 100% 100% 

Tasa de egreso en tiempo oportuno – mención 
Grabado  

100% 88% 71% 100% 
100% 

Tasa de egreso en tiempo oportuno – mención 
Pintura 

100% 75% 71% 100% 100% 

Tasa de titulación en tiempo oportuno – mención 
Escultura 

90% 25% 45% 75% 100% 

Tasa de titulación en tiempo oportuno – mención 
Grabado  

100% 63% 43% 86% 100% 

Tasa de titulación en tiempo oportuno – mención 
Pintura 

86% 58% 43% 62% 100% 

 

Como se puede apreciar que la mención en pintura genera más egresados con una efectividad de tiempo 
oportuno de titulación del 100% en los últimos años y la menos egresados es grabado pero con una efectividad 
también del 100% en los últimos años. 

11.3.-Objetivos de Rendimiento Académico  
El seguimiento del rendimiento académico de las cohortes se traduce en estrategias de tutorías de apoyo y en 
otras iniciativas de asesoría a la efectividad del trayecto formativo de los estudiantes. Para ello, se constituyen y 
sesionan regularmente instancias colegiadas de revisión y ajuste de los procesos y mecanismos diagnósticos, a 
nivel de Facultad (Consejo de Facultad) y de Licenciatura (Comité Curricular), posibilitando monitorear su 
eficacia y eficiencia para el logro de los objetivos definidos y su alineación con la política y estrategia 
institucional. Además, y a nivel institucional, la universidad cuenta con una Unidad de Desarrollo del 
Pensamiento (UDP), entrega asesoría psicopedagógica y apoyo focalizado al rendimiento académico a los 
estudiantes con dificultades en el proceso formativo, en términos de estrategias de aprendizaje efectivo y uso 
eficiente del tiempo. 

Por último, y durante los años 2016-21017, la unidad ha estado trabajando en el proceso de medición de carga 
académica con sistema de créditos transferibles (SCT).   
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La Licenciatura sesiona en Comité Curricular, y realiza reuniones periódicas desde los coordinadores de línea a 
partir de los resultados de rendimiento académico con los docentes, para planificar e implementar medidas de 
apoyo y seguimiento del procesos de formación.  

Tabla N°67 . Rendimiento académico general 2013 al 2016 

RENDIMIENTO ACADÉMICO GENERAL 2013 2014 2015 2016 
Nota promedio alumnos primer año  4,63 4,65 4,98 4,88 
Nota promedio alumnos en cursos superiores  4,63 4,61 5,08 5,01 
Promedio de asignaturas reprobadas alumnos de 
primero año  

2,06 2,18 1,26 1,25 

Promedio de asignaturas reprobadas alumnos de 
cursos superiores 1,68 2,02 1,45 1,72 

Valor promedio asignaturas según Encuesta de 
Evaluación Docente (escala de 1 a 5) 

4,11 4,14 4,34 4,22 

Nota de promedio de asignaturas por año  4,65 4,65 4,70 4,94 
N° total de asignaturas impartidas durante el año 51 52 64 69 

N° de asignaturas con más del 20% de alumnos 
reprobados (anual) 

9 
asignaturas  

corresponde 
a un 17,6% 

14 
asignaturas  

corresponde 
a un /26,9% 

14 
asignaturas  

corresponde 
a un /21,8% 

14 
asignaturas  

corresponde 
a un /20,2% 

N° de asignaturas con nota promedio menor a 4,5 
(anual)  

6/11,7% 8/15,3% 10/15,6% 14/20,2% 

 
Se observa que la tasa de asignatura critica ha subido levemente de un 17,6% el 2013 a un 20,2% al 
2016 . Por otro lado la proporción de asignaturas críticas en comparación al total de asignaturas 
impartidas durante el año ha subido de 11,7 % en el 2013 a un 20, 2%   en el 2016. 

11.4.-Mecanismos de seguimiento y evaluación al proceso formativo 
 
En coherencia con los mecanismos de evaluación definidos por la Universidad, la Unidad ha implementado un 
sistema de seguimiento de su proceso formativo que abarca desde la admisión del postulante hasta su egreso y 
licenciatura. Para dar seguimiento y verificar la efectividad del proceso formativo y los resultados de los 
estudiantes, la Unidad cuenta con tres hitos evaluativos que se realizan en diversos momentos del proceso y se 
complementan con análisis de indicadores claves de los resultados de efectividad de cada proceso. 
Estos procesos y mecanismos de seguimiento de la efectividad del proceso formativo en el contexto del conjunto 
denominado 2.3 Evaluar el trayecto formativo de los planes de estudio ,77  contemplan la caracterización de 
ingreso descrita en el punto anterior, la instancia denominada “Evaluación intermedia de competencias EIC ” 
del Perfil de Egreso que se realiza al finalizar el 4 semestre.78. Por otra parte la Licenciatura cuenta con 
mecanismos de evaluación final del perfil asociados al egreso, obtención la licenciatura, proceso que se describe 
en el criterio Plan de Estudios y también se inserta en el conjunto 2.3 Evaluar el trayecto formativo de los 
planes de estudio . Este se rige por lo establecido en el reglamento de egreso y licenciatura. 
 

                                                                    
77 Ver Anexos 9 y 11 
78 Anexo N°9 : Informe Resultados MIC 2014-2016 
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Estos procesos y mecanismos de evaluación79, se rigen por el Modelo Formativo, y cuentan con informes de 
resultados en las últimas cuatro cohortes80.  

Diagrama N°15 : Seguimiento del trayecto formativo: 

 

11.4.1.-Sistema de Gestión Académica  
A partir del año 2010, la Universidad cuenta con el Sistema de Gestión Académica denominado Sungard Banner 
Student: Terr@e. Entre otros aspectos, a través de su funcionalidad, este sistema permite a la carrera realizar el 
seguimiento del proceso de formación de sus estudiantes, mediante el registro actualizado de cada estudiante, 
abarcando la progresión académica, la permanencia estudiantil, la evaluación de la docencia y la evaluación de 
los servicios. Las mediciones que se realizan para el seguimiento del rendimiento académico son periódicas y 
apropiadas para realizar un análisis sistemático, se asegura el registro del rendimiento e historial académico de 
sus estudiantes, así como el acceso a esta información por parte de los estudiantes, docentes  y el cuerpo de 
gestión, con acceso en línea a todos los reportes parciales y finales de los procesos de operación académica-
estudiantil. 

Los principales procesos operativos que se gestionan y dan seguimiento a través de esta plataforma son: 

 Progresión Académica.  Contempla el análisis del rendimiento de los estudiantes en base a los reportes 
de rendimiento académico, condiciones de entrada/admisión, niveles de inglés al ingreso, reprobación, 
avance por cohorte, avance por alumno y promedios entre otros.  

 Permanencia Estudiantil.   Seguimiento a la retención en base al análisis de la información entregada por 
las áreas centrales, con lo cual es posible conocer el estado en que se encuentran cada uno de los 
estudiantes.  

                                                                    
79 Revisar Anexo N° 9 y 11 
80 Revisar Anexo N°9 y 11  
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 Evaluación de la Docencia. Semestralmente los estudiantes evalúan el proceso de enseñanza en términos 
de la docencia impartida y las condiciones bajo las cuales se dictó cada asignatura a través de una encuesta 
aplicada en Banner; cuyos resultados son procesados por la Vicerrectoría Académica y entregados a la 
Escuela mediante informes, cuyos indicadores se pueden consultar a través de la plataforma.  

 Evaluación del Servicio Educativo.   Anualmente los estudiantes evalúan aspectos académicos y las 
condiciones de operación de la Universidad y la Escuela en la que estudian, mediante la aplicación de la 
encuesta de satisfacción estudiantil (ESE)81 que contempla dimensiones de propósitos, integridad, 
estructura organizacional, estructura curricular, infraestructura, biblioteca, laboratorios, servicios de 
información, servicios estudiantiles y una dimensión final de satisfacción general. La información levantada 
es procesada por la Unidad de Aseguramiento de la Calidad y Efectividad Institucional (UACEI), presentada 
a nivel central en Consejo Académico e informada a las Unidades mediante informes específicos para la 
carrera. 

11.4.2.-Sistema de Gestión de Recursos Académicos:  
La Unidad cuenta con procesos definidos e implementados que permiten detectar y proveer los recursos 
académicos necesarios para cumplir con los requerimientos del proceso de enseñanza aprendizaje. El comité 
curricular es la instancia en que se analizan los requerimientos de los cursos por líneas. Estas necesidades se 
transfieren al presupuesto que realiza anualmente la Dirección del Programa, quien además incorpora los 
requerimientos que derivan de la mejora continua del Plan de Estudio. El proceso de gestión de presupuesto se 
encuentra descrito en el criterio Organización y Administración de la dimensión Condiciones de Operación. 
 
11.4.3.- Mecanismos de Retroalimentación del proceso formativo:  
La Unidad retroalimenta su quehacer a partir de la consulta sistemática a los actores clave internos estudiantes 
y docentes, realizando mediciones y análisis con periodicidad anual. Por su parte las instancias de consulta y 
retroalimentación del proceso formativo con empleadores y egresados , se encuentran implementadas 
recientemente y cuentan con objetivos claramente definidos, los que buscan recabar información respecto de 
la pertinencia del Perfil de Egreso, necesidades tanto de los empleadores como de los egresados, en cuanto a su 
desempeño y requerimientos de formación continua. 
 
11.4.4.-Análisis de desempeño de los egresados: 
Actualmente hay un 80% trabajando, mientras que un 20% esta ́ sin trabajo lo que habla de una buena tasa de 
efectividad de la situación laboral de sus egresados  

Tabla N° 68. Estatus actual de empleabilidad Egresados Artes Visuales: 
Situación Nº % Muestra 
Trabajando 63 80% 
Sin Trabajo 16 20% 

Total 79 100% 
 

Respecto a aquellos que se encuentran actualmente trabajando, un 43% se mantiene el mismo trabajo (N=22) 
que su primer trabajo, mientras que un 63% no lo hace (N=29). En relación con la antigüedad laboral, y tal como 
lo expone el siguiente gráfico, un 25% lleva más de 2 años en su trabajo actual, seguido de un 21% que lleva 
menos de dos meses y entre 1 y 2 años.  

 

                                                                    
81 Ver anexo N°36 



 
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2017 
ACREDITACIÓN LICENCIATURA EN ARTES VISUALES 
 

 

 

172 

Gráfico N° 1 . ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en su actual trabajo? 

 

 

 

 
  

 

 

De entre los que trabajan, un 55% declara trabajar en el área de su profesión, mientras que un 41% en un área 
complementaria a su profesión. Sólo un 4% de la muestra sostuvo desempeñarse en un área profesional distinta al ámbito 
que el egresado estudió. En relación al tiempo de búsqueda de empleo, un 41% de la muestra dijo que se había 
demorado menos de 2 meses en encontrar trabajo, seguido de un 32% que se demoró entre 2 y 6 meses. 

Tabla N° 69. Tiempo de búsqueda de primer empleo: 
Tiempo de búsqueda de empleo Nº % Muestra 

Menos de 2 meses 17 41% 

Entre 2 y 6 meses 13 32% 
Entre 6 meses y 1 año 5 12% 

Más de 1 año 6 15% 
Total 41 100% 

 

En lo que refiere a la modalidad contractual, la mayoría, un 39,6% declaró trabajar en régimen de prestación de 
servicios (honorarios), mientras que un 37,5% se desempeña como independiente. Sólo un 20,8% tiene contrato 
(un 16,7% en una institución privada, mientras que un 4,2% en una institución pública).  Finalmente, se les 
consultó a los egresados cuales eran los cargos en los que se habían desempeñado, arrojando los siguientes 
resultados (egresados pueden responder más de una opción): 

Tabla N° 70.  Cargos que los egresados de Artes Visuales han desempeñado : 
 N  
Artista Visual Independiente 48 42,5% 
Docente Colegio 15 13,3% 
Docente Institución Educación Superior 23 20,4% 
Gestión Cultural y Patrimonial 4 3,5% 
Mediación Cultural 3 2,7% 
Asesor Técnico Especialista 9 8,0% 
Dirección de Arte y/o Decoración 5 4,4% 
Otro 6 5,3% 
Total 113 100% 

 
Se destaca que la mitad de los egresados se auto identifica como artista visual independiente, lo que es 
consistente con el perfil de egreso del programa y con el perfil vocacional del programa.  
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11.5.-Formación Continua y Perfeccionamiento:  
Se le preguntó a los egresados si, luego de su egreso, habían proseguido estudios de perfeccionamiento. De la 
muestra total, un 83% manifestó haber seguido perfeccionándose, mientras que un 17% no lo ha hecho.  

Con relación al tipo de perfeccionamiento que han realizado, la mayoría, un 33% comenzó otra carrera de 
pregrado, mientras que un 20% prosiguió estudios de postítulo y un 13% estudios de magíster82.  

Tabla N° 71. Tipo de Perfeccionamiento realizado: 

Perfeccionamiento Nº % Muestra 

Cursos 2 13% 

Diplomado 2 13% 
Postítulos 3 20% 

Otra carrera de pregrado 5 33% 
Magíster 2 13% 

Doctorado 1 7% 
Total 15 100% 

 
Por otro lado, se le preguntó a los egresados cuáles habían sido los motivos que lo habían llevado a 
perfeccionarse. 
 
Tabla N° 72. Motivos para continuar perfeccionamiento: 

Perfeccionamiento Nº % Muestra 
Mejorar condiciones laborales 2 15% 

Acceder a trabajos en áreas específicas 0 0% 
Obtener grado académico para desarrollarme en docencia 

y/o investigación 
2 15% 

Actualización de conocimientos 4 31% 
Desarrollo personal 5 38% 

Otra razón 0 0% 
Total 13 100% 

Además, se le preguntó a los egresados qué tipo de perfeccionamiento les gustaría realizar. Éstos fueron los 
resultados. Un 32% optaría por continuar estudios de magíster, mientras que un 34% estudios de postítulo.  
Tabla N° 73.  Tipo de perfeccionamiento que les gustaría realizar: 

Perfeccionamiento Nº % Muestra 

Cursos 7 13% 

Diplomado 9 16% 
Postítulos 19 34% 
Magíster 18 32% 

Doctorado 3 5% 
No tengo interés 0 0% 

Total 56 100% 

Por último, se les preguntó a los egresados el área específica en los que les gustaría perfeccionarse, bajo formato 
de pregunta abierta. Se contabilizaron 44 respuestas válidas.  De ellas, el 25% (N=11) apuntaron al interés de 
realizar perfeccionamiento en las áreas de ilustración, diseño y gráfica. Un 20,4% de las respuestas apuntaron a 
proseguir estudios en las artes visuales (en general).  
 

                                                                    
82 Egresados podían contestar más de una alternativa.  
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Tabla N° 74 . Área o dominio específico en los que les gustaría perfeccionarse: 

Área de perfeccionamiento Nº % Muestra 
Ilustración, diseño y gráfica 11 25% 

Artes visuales en general 9 20,4% 
Teoría, estética e historia del arte 6 13,6% 

Fotografía 4 9% 
Gestión cultural y patrimonio 4 9% 

Escultura  4 9% 
Pintura 2 4,5% 

Dibujo y dibujo de figura humana 2 4,5% 
Animación 1 2,3% 

Artes de la salud 1 2,3% 
Total 44 100% 

 
11.6.- Característica y sello de los egresados: 
Destaca que los empleadores de los egresados de Artes Visuales valoran como fortaleza todos los ítems relativos 
a perfil del egresado y proyecciones laborales, con índices de calidad que oscilan entre el 73% y el 79%.  
 
Gráfico N°2. Índices de Calidad: Criterio Perfil de Egreso y Proyecciones Laborales 

 
 
Finalmente, se le preguntó a los empleadores la satisfacción general que tenían con los egresados de Artes 
Visuales de la UFT. Destaca que las todas las afirmaciones fueron consideras una fortaleza. 
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Gráfico N°3. Índices de Calidad: Satisfacción General 

 
 
Algunas de las cualidades que los empleadores ven en los egresados de artes visuales de la universidad Finis 
Terrae son: 
 

 Responsabilidad, creatividad y desempeños positivos 
 Alta capacidad de reflexión 
 Consideramos que tienen una formación equilibrada en todo sentido. 
 Su entrega total en los proyectos que han ejecutado y desarrollado con nuestra institución 
 Excelente disposición al trabajo y al contacto con el público 
 

Estas opiniones recogidas de los empleadores viene a validar las competencias que el plan de estudio y perfil de 
egreso busca generar en sus egresados. En relación a la satisfacción general y fidelización de nuestros egresados, 
todas las afirmaciones fueron consideradas como una fortaleza por parte de los egresados de Artes Visuales, con 
índices de calidad entre 67% y 83%.  Siendo el mejor evaluado “Estoy muy satisfecho con la carrera que estudié” 
con un 83% 

11.7.- Análisis de Indicadores : 
Como se ha evidenciado, la carrera cuenta con distintas fuentes que le permiten obtener indicadores relevantes 
para el análisis de la efectividad en el trayecto formativo en sus distintos momentos y de manera progresiva. La 
Unidad cuenta con una instancia anual en claustro docente donde se presentan y analizan los resultados y se 
planifican las mejoras.  

A la fecha, los planes de acción han surgido fruto de dos instancias: (1) las derivadas de la entrevista de inicio, los 
exámenes de trayecto, la medición intermedia y medición final y (2) los planes de acción derivados de la 
evaluación de las asignaturas en cuanto a proceso de aprendizaje. A partir de estas iniciativas, se han identificado 
y favorecido buenas prácticas de autorregulación y mejora continua que, a la fecha, se han expresado en: (1) en 
relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, se han detectado los factores exógenos que influyen en la 
formación de los estudiantes83 y en la modificación de las asignaturas de didáctica84. En relación a (2), el proceso 
                                                                    
83 Documento contenido en el anexo N° 42.  
84 Documento contenido en el anexo N°42 
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de investigación formativa, se ha propiciado la transferencia del conocimiento de la investigación formativa de 
los estudiantes a la publicación de artículos en la disciplina.  

11.8.-Análisis de los actores claves  

Los académicos consideraron una fortaleza todos los ítemes relacionados con la efectividad y los resultados del 
proceso formativo. Un 79% de los docentes de la muestra estimó estar de acuerdo o muy de acuerdo con la 
afirmación: “las evaluaciones aplicadas durante el trayecto formativo, son utilizadas para mejorar el proceso 
formativo”. Asimismo, un 81% manifestó estarlo con la afirmación: “Las competencias entregadas y 
desarrolladas en la escuela permiten el cumplimiento del perfil de egreso”.  

Por otro lado, los egresados consideraron una fortaleza la afirmación: “Al momento de la admisión, los criterios 
de admisión fueron claros y conocidos” con un índice de calidad del 66%.  

11.9.-Análisis del criterio Efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje: 
La Unidad muestra un proceso de admisión que cumple con las condiciones de ingreso establecidas por sus 
reglamentos y políticas, asegurando en calidad y cantidad una población estudiantil acorde a las exigencias del 
plan de estudio. Lo anterior se verifica en tasas de admisiones estables y concordantes a los objetivos trazados. 
Como un aspecto importante a destacar es que la Licenciatura adscribe junto a la institución desde 2012 al 
Sistema Único de Admisión del CRUCH y desde 2016 a la política de gratuidad, ambos procesos establecen 
exigencias y regulaciones que la Licenciatura enfrenta de forma favorable y responsablemente. 
 
Se realiza una caracterización y evaluación diagnóstica de los estudiantes de primer año y despliega instancias 
de apoyo académico en el área de dibujo, complementariamente refuerza la progresión de la línea de dibujo 
dictando los cursos instrumentales todos los semestres, lo que permite un adecuado control de las tasas de 
rendimiento y progresión académica de los estudiantes en las líneas de formación. 
 
Los procesos de evaluación del trayecto formativo inicial-intermedia-término, y medidas para apoyar el proceso 
de formación de los estudiantes, incide en los buenos resultados sobre tasas de retención, progresión y titulación 
efectiva y también en el logro del perfil de egreso. 
 
La Unidad cuenta con un perfil de egreso y subperfiles que permiten establecer con claridad las evaluaciones de 
logro de éste con cada una de las menciones, se verifica un buen desarrollo y desempeño de los estudiantes en 
las 3, nos obstante lo anterior los instrumentos de evaluación para dar seguimiento a los subperfiles son de 
reciente implementación por lo que aún no se cuenta con información detallada de los niveles de logro en cada 
una de ellas. 
 
Se verifican buenas tasas de egreso, graduación y un desempeño de los egresados concordante con el perfil de 
egreso lo que es bien valorado tanto por los egresados como por los empleadores. Los egresados por su parte 
priorizan en su desarrollo las artes visuales y en su mayoría utilizan la capacidad de autogestión para 
desenvolverse de forma activa en los circuitos artísticos y de gestión cultural. Un porcentaje importante también 
avanza a la docencia y continua estudios universitarios especialmente de magister.  
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12.- Autoevaluación mejoramiento continuo 
La carrera o Programa cuentan con mecanismos de autorregulación y efectúa en forma sistemática procesos de 
autoevaluación y utiliza la información disponible, proveniente de los diagnósticos efectuados, para diseñar e 
implementar acciones de mejora continua. Además, la carrera o Programa demuestra que implementa las acciones 
comprometidas en sus planes de mejoramiento o de desarrollo. La institución a la que pertenece la carrera o Programa 
revisa permanentemente sus normativas internas, actualizándolas cuando es necesario e informando de los cambios 
oportunamente. 

 
a) La unidad que imparte la carrera o Programa realiza periódicamente procesos de autoevaluación. 
b) En el proceso de evaluación, la unidad identifica fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del proyecto educativo, a 

partir de lo cual desarrolla un plan de mejora realista y verificable, que tiene indicadores y metas, responsables, plazos y 
recursos asociados. 

c) La carrera o Programa utiliza instrumentos que le permiten progresar y fortalecer su capacidad de autorregulación, 
considerando los criterios de evaluación y las recomendaciones que impartan entidades de acreditación reconocidas. 

d) Cuando, al momento del egreso, existan pruebas de conocimientos de alcance nacional, normas genéricas o específicas de 
habilitación o, certificaciones o marcos de cualificaciones sectoriales, nacionales o internacionales; éstas serán una referencia 
para la carrera o Programa en su autoevaluación. 

e) El proceso de autoevaluación considera la participación de informantes claves internos / externos –docentes, estudiantes, 
egresados y empleadores– y  

f) el informe de autoevaluación es conocido y respaldado por la comunidad de la carrera o Programa.  
g) La carrera o Programa cuenta con sistemas que le permiten disponer de información válida y confiable acerca de sus distintos 

ámbitos de acción. 
h) El plan de mejora para la carrera o Programa cuenta con el respaldo de los directivos de la institución y de la unidad, lo que se 

manifiesta en un plan de inversión que cuenta con el financiamiento necesario. 
i) La carrera o Programa cumple consistentemente las metas establecidas dentro de los sucesivos planes de desarrollo de la 

unidad en que opera, asegurando la calidad de la formación impartida. 

12.1 Mecanismos de autorregulación y mejora continua: 
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. La sinergia y 
alineación institucional en la que se  inserta la Licenciatura se representan en el siguiente diagrama: 

Diagrama N°16: Alineación en la gestión Institucional con alcance en las Unidades académicas 
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Las instancias que dan seguimiento a estos procesos son: 
 
-A instancia de Consejo de Facultad  instancias de revisión de políticas, planes, normativas y aprobación de 
cambios del Plan de Estudio y su reglamentación.  
- A instancia de Comité curricular : instancia a cargo de la revisión y perfeccionamiento del Plan de Estudio, de 
los Programas de asignatura, de la coordinación de líneas, revisión y calibración de la trazabilidad de las 
competencias, análisis de resultados que permitan verificar de manera periódica el logro del Perfil de Egreso 
junto a la revisión de las normativas.. 

Junto a lo anterior, es importante destacar que la Unidad 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 : los 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, para asegurar 
también, 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.85 

Desde la planificación estratégica,  garantiza la organización de las iniciativas de desarrollo estratégico y 
mejora en alineación con las prioridades de la Facultad e Institución, junto a la disponibilidad de recursos a través 
de sus planes operativos anuales (POA) y su presupuesto.86 

Desde los procesos de consulta  a estudiantes, egresados, docentes y empleadores, como instancia de 
retroalimentación con los actores clave internos y externos. 

Finalmente, desde los objetivos de gestión para la mejora continua 87 con el SGMC –UFT,88 desarrollando la 
autoevaluación y planes de acción -de continuidad y mejora - que le permiten instalar ciclos continuos de 
autoevaluación, respondiendo a estándares internos y externos, para medir y objetivar en qué nivel de madurez 
se encuentran sus procesos y los avances logrados. 
 
12.2 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 y asimismo 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 Unidad, permite un mayor 

                                                                    
 
86 AnexoN°4: Planes Operativos Anuales ( POA)  trienio 2015-2016-2017 
87 En la Institución, durante los años 2012 y 2013, en el contexto del proyecto FIAC2 UFT1102, se implementa el 
sistema de gestión de la mejora continua SGMC-UFT basado en principios de excelencia. Este sistema apunta a 
fortalecer, profesionalizar y extender las políticas y el sistema interno de aseguramiento de la calidad en todos los 
niveles académicos y administrativos de la Institución, con el fin de mejorar de los procesos institucionales y sus 
resultados, fortaleciendo la mejora continua. 
88 Documento SGMC-UFT a disposición de pares durante la visita. 
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control de la eficacia de sus resultados. Las distintas etapas a través de las cuales la Licenciatura va conduciendo 
la gestión de la mejora continua se presentan en el siguiente diagrama: 
 
Diagrama N°17 :  Etapas de seguimiento y autoevaluación del Sistema de Gestión de Mejora Continua: 

 

Se verifica que en el período evaluado la Licenciatura de Artes Visuales dio seguimiento a la mejora realizando 
un ciclo completo de evaluación, el que consideró las etapas presentadas en el diagrama de la siguiente manera: 
 
Etapa 0: diagnóstico situacional, seguimiento de planes de acción y mejora entre el 2013 y 2017.  La carrera ha 
estado permanentemente monitoreando los procesos académicos y admirativos manteniendo un estado de 
alerta al respecto. También se ha revisado el plan de mejora del proceso de acreditación anterior y 
perfeccionando los instrumentos de evaluación de las competencia del perfil. Ya en el 2016 el plan de mejora se 
articula con el proceso de alineamiento al plan estratégico institucional 2016 al 2020, y con ello afinando las 
metas del plan estratégico de facultad. POA 2016-2020 Este proceso tiene como resultado el contenido que se 
presenta en este informe en el Capítulo N°2. 
 
Etapa 1: levantamiento de información para análisis, en 2016,  la unidad inició etapa de consulta actores 
clave, levantamiento de evidencias y actualización de indicadores. Constituyo CAE para la verificación de la 
evidencia levantada. El cual concluyó durante los meses de abril, mayo 2017. 
 
Etapa 2: autoevaluación; en primer semestre 2017, la unidad realiza la autoevaluación desde el CAE, 
aplicando 12 pauta de evaluación89 1 por criterio utilizando la metodología del SGMC para consignar nivel de 
avance, brechas y concluir respecto de las fortalezas y debilidades. 
 
Etapa 5: fines del primer trimestre 2017: la unidad al concluir su proceso de autoevaluación, diseña un plan 
de acción de acuerdo a la metodología del SGMC, que permite establecer nuevos planes, para dar continuidad a 
las fortalezas y planes de mejora para superar las debilidades encontradas. Este plan constituye el capítulo 4 de 
este informe. 
 
 Etapa 3-4: Inicio del segundo semestre 2017: la unidad formaliza proceso de evaluación externa con la 
agencia Acreditadora de Chile, con el objeto de renovar su periodo de acreditación en enero 2018. 

 

                                                                    
89 Pautas de autoevaluación a disposición de los pares 
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12.3 Método y estándares de valorización para el proceso de autoevaluación y gestión de la 
mejora continua: 

La metodología de análisis, considera un conjunto de rúbricas que permiten establecer el nivel de madurez90 de 
los procesos analizados, mediante una escala de valoración progresiva de 5 niveles, en cada una de las cuatro 
perspectivas del sistema: 1.enfoques; 2. despliegues; 3. evaluación, revisión y perfeccionamiento (ERP); y 4. 
Resultados. 

Las rúbricas se aplican a las diferentes ámbitos de gestión tanto académicos, estratégicos como operativos de 
acuerdo a lo que se representa en el siguiente diagrama: 

Diagrama N°18:  Aplicación del Sistema de Gestión de Mejora Continua a las estructuras de gestión: 

 

Las rúbricas se diseñan de acuerdo a: 

-Rúbricas de evaluación de enfoques, despliegues y mecanismos de revisión-evaluación-
perfeccionamiento (E-R-P). 91 Permiten evaluar la gestión de la unidad de acuerdo a los criterios definidos por 
la CNA en 5 niveles progresivos de madurez, siendo el nivel 1 el menos desarrollado y el nivel 5 el más avanzado. 
Para cada nivel, la rúbrica especifica una descripción cualitativa de los desarrollos esperados a nivel de proceso 
y sus evidencias; de manera que la evaluación de madurez se realiza mediante la revisión de estas evidencias 
con sus responsables, con quienes se realiza la asignación del nivel con base a lo observado. 

-Rúbrica de evaluación de resultados. Permite evaluar la gestión de la Unidad en los resultados, los que 
responden a los criterios definidos por la CNA, en 5 niveles progresivos de desempeño, siendo el nivel 1 el más 
bajo en desempeño y rendimiento y el nivel 5 el más alto. Esta herramienta permite verificar la calidad de los 

                                                                    
90 La madurez de un proceso comprende el  nivel de desarrollo en que se encuentra el conjunto de 
directrices, actividades y resultados que orientan la ejecución y desempeño de un proceso. De esta 
manera cada proceso tiene un marco de referencia esperado, compuesto por propósitos, modelos, 
objetivos, estándares, criterios y/o reglas que –definidos interna y/o externamente– sientan las bases 
del desempeño y rendimiento de un proceso y de la evaluación de madurez. En este sentido, un proceso 
maduro tiene asentados planes, mecanismos y buenas prácticas cuya ejecución sistemática y 
coordinada asegure las expectativas de desempeño (estándares de ejecución, eficiencia y eficacia) y de 
resultados (rendimiento e impacto en actores clave). 
91 Mecanismos E-R-P, corresponden a los mecanismos de evaluación, revisión y perfeccionamiento que 
pueden aplicarse tanto a los enfoques como sus despliegues. 



 
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2017 
ACREDITACIÓN LICENCIATURA EN ARTES VISUALES 
 

 

 

181 

indicadores en cuanto a su definición, efectividad de la medición, así como del logro de resultados obtenidos, 
analizando la intencionalidad de estos y la efectividad en relación a los objetivos y metas establecidas.  

Estas estructuras sostienen el análisis desde la relación causa - efecto  permitiendo con lo anterior focalizar y 
priorizar de forma adecuada los niveles de intervención que se requieren, mediante los planes de mejora que se 
alinean a las líneas estratégicas y los procesos institucionales. La siguiente figura muestra en la figura de los 
métodos y estándares de valorización: 

Diagrama N°19 : Métodos y estándares de valorización del SGMC-UFT:  

 

12.4 Participación de los actores clave y metodologías empleadas en los procesos de 
autoevaluación para la acreditación de la Licenciatura año 2018 (desarrollo de las etapas 
2, 3 y 4).  

El año 2017 se inicia formalmente el proceso de autoevaluación tendiente a la re acreditación de la Licenciatura 
, constituyéndose el comité de autoevaluación. Este comité, designado por el Decano, fue conformado por los 
siguientes integrantes: 

 Victor Pavez, Coordinador línea de Puntura (Presidente del CAE)  
 Alberto Zamora, Coordinador de proyectos de vinculación con el medio y extensión  
 Andrea Jösch, Coordinadora de Investigación y creación artística 
 Sandra Guzman, Académica de la línea de Dibujo  
 Ivonne Astudillo , Secretaria Técnica de la Facultad 
 Eduardo Santander, Analista de la UACEI 
 Carlos Bustamante: Representante y apoyo técnico de la UACEI 

La principal función de este comité fue realizar la autoevaluación mediante las metodologías descritas 
anteriormente, utilizando las pautas de análisis y valorización del SGMC. Además, fue responsable del análisis de 
la evidencia y recopilación de información a través de entrevistas a informantes clave. 

Las principales metodologías de revisión empleadas por el CAE fueron: 
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 Pautas de análisis por criterio de acreditación. Para orientar el análisis de cada criterio establecido por la 
CNA, el CAE utilizó una pauta estructurada con base a los estándares, los que se categorizan de acuerdo a 
su correspondencia a enfoque despliegue,  ERP o resultado, contextualizan respecto a un conjunto de 
evidencias a cotejar, valoriza respecto de la escala progresiva de las rúbricas descritas anteriormente, y 
verifica las brechas respecto del proceso de acreditación previo, en base a los compromisos del acuerdo y 
planes de mejora. 

 Participación en Jornadas de autoevaluación aplicando las pautas en la etapa 2  
Las jornadas de autoevaluaron se iniciaron en el mes de Abril con reuniones semanales todos los miércoles 
y con algunas excepciones también se realizaban jornadas complementarias los días lunes durante toda la 
mañana. 

 Análisis de la evidencia. Con base a la revisión estructurada de evidencias, mediante una lista de cotejo el 
CAE tuvo a disposición para el análisis elementos estratégicos, reglamentos y normativas, informes de 
implementación y resultados de procesos tales como: admisión, evaluación del trayecto formativo, 
seguimiento de la enseñanza-aprendizaje, formulación y seguimiento del presupuesto y la estrategia, entre 
otros. Durante las sesiones del CAE en las que se requirieron mayores antecedentes, se solicitó la 
participación de informantes -pudiendo ser del nivel institucional o de la Unidad-, quienes presentaron ante 
el comité los temas concernientes al criterio. 

 Análisis de indicadores. 92 En base a la categorización de resultados de desempeño y rendimiento del 
período 2013-2017 de la Carrera, el CAE tuvo a disposición para los análisis el tablero de indicadores clave 
asociados a los siguientes procesos: admisión, retención, rendimiento, egreso y titulación, desarrollo del 
cuerpo académico, gestión de la infraestructura, planificación estratégica y recursos asociados. 

 Análisis de opinión de los actores clave de la Carrera. En el marco del proceso 5.2 “medir y evaluar la 
satisfacción de actores clave”, el CAE contó con los resultados de los estudios de opinión realizados por la 
carrera entre 2015 y 2017: En el caso de estudiantes, encuesta ESE anual, en el caso de los docentes, de los 
últimos 2 años y para egresados y empleadores la última aplicación en 2017 

 

Tabla N°75: % actores claves encuestados: 

Actores claves Muestra Cuota de captura 

Docentes 43 84% 
Estudiantes 173 79% 
Egresados 50    18% (93) 
Empleadores 11 21% 

Total de encuestas  277 
  

 
Las fortalezas y debilidades  identificadas en los procesos de autoevaluación, fueron abordadas mediante 
planes, metas e indicadores verificables los cuales están presentes en los documentos seguimiento del plan de 
mejora y resultados del proceso anterior como también en el informe de resultados. 

Las conclusiones y mejoras derivadas  de las autoevaluaciones realizadas, son comunicadas  a la comunidad 
universitaria a través de procesos de difusión de los contenidos y resultadas según información requerida para 
cada actor clave sea interno o externo. 

                                                                    
92 Anexo N°44: Informe de indicadores  complementarios. 
93 En el caso de los egresados, a pesar de los esfuerzos de la Carrera, no se logró el porcentaje de 
respuesta esperado, aspecto que es concordante con la debilidad declarada respecto de la necesidad 
de avanzar en el fortalecimiento del vínculo de forma más efectiva con estos actores clave. 
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12.5 Síntesis del criterio autoevaluación y mejora continua: 

La misión y los propósitos de la unidad se alinean con el ideario de la Universidad y a los propósitos de la Facultad, 
también la unidad cuenta con una cultura de planificación y mejora continua que le permite internalizar los 
modelos de gestión institucionales, para la declaración de objetivos académicos y estratégicos junto a metas 
verificables y así priorizar y asegurar la pertinencia y coherencia interna de su proyecto educativo. 

La Unidad cuenta con mecanismos de autorregulación claramente establecidos con instrumentos que facilitan 
y fortalecen este proceso. La autoevaluación es periódica, identificando fortalezas, debilidades y desarrollando 
planes de acción al respecto. Estos planes de acción cuentan con indicadores, metas, plazos y recursos 
comprometidos que aseguren su viabilidad. Se han adoptado las metodologías de evaluación y mejora del 
SGMC-UFT, fortaleciendo su capacidad de análisis, evaluación y planificación de mejoras, no obstante lo anterior 
la Unidad debe seguir avanzando en la sistematización de la evidencia, control de indicadores y consulta al 
entorno significativo para una gestión con base alertas tempranas y procesos de retroalimentación efectivos. 

La agenda de análisis que desarrollan el Consejo de Faculta y el Comité Curricular para el seguimiento de los 
procesos de formación junto a la evaluación de los desempeños esperados por líneas, cursos, y cohortes, 
permiten validar los resultados y reconocer de manera oportuna posibles intervenciones tanto al plan de estudio 
como a los programas de asignaturas y los estudiantes. 

La carrera aún no ha consolidado una consulta sistemática hacia los agentes del sistema del arte sobre el 
desempeño de los egresados lo que ha dificultado la retroalimentación del plan de estudio y de los programas 
y proyectos de vinculación con el medio e investigación. 

Respecto al proceso actual de autoevaluación, conducente a la re acreditación, su desarrollo estructurado 
permitió un análisis profundo contó con información válida y confiable acerca de sus distintos ámbitos de acción, 
también contó con un nivel de participación interna (académicos, estudiantes) suficiente para el logro de los 
objetivos planteados. Contó además con las opiniones externas de egresados y empleadores.  
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SÍNTESIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DIMENSIÓN III 
CRTERIO  FORTALEZA (F) / DEBILIDAD (D)  

 
 
 

EFECTIVIDA
D Y 

RESULTADO 
DEL 

PROCESO 
FORMATIVO 

F1 

La carrera cuenta con una admisión que cumple con las condiciones de ingreso 
establecidas por sus reglamentos y políticas, asegurando en calidad y cantidad 
una población estudiantil acorde a las exigencias del plan de estudio. Lo 
anterior se verifica en tasas de admisión estable y concordante a los objetivos 
trazados. 

F2 

La carrera realiza una caracterización y evaluación diagnóstica de los 
estudiantes de primer año y despliega instancias de apoyo académico en el 
área de dibujo, complementariamente refuerza la progresión de la línea de 
dibujo dictando los cursos instrumentales todos los semestres. Esto permite un 
adecuado control de las tasas de rendimiento y progresión académica de los 
estudiantes en las líneas de formación. 

F3 

La carrera cuenta con procesos de evaluación del trayecto formativo inicial-
intermedia-término, y medidas para apoyar el proceso de formación de los 
estudiantes, incidiendo en buenos resultados sobre tasas de retención, 
progresión y titulación efectiva y también en el logro del perfil de egreso. 

F4 

La formación entregada y el logro del perfil de egreso cautela el sello, a través 
de un proceso formativo que progresivamente estimula la autonomía en la 
experiencia del taller, que impulsa la creatividad, diversidad de pensamiento 
entre estudiantes y docentes, de esta manera se asegura un desempeño de los 
egresados con énfasis en autogestión,  dominio de los fundamentos de la 
práctica en las artes visuales  y  creatividad, lo anterior es reconocido también 
por los egresados y por los expertos en la disciplina. 

D1 

La carrera cuenta con un perfil de egreso y subperfiles que establecen con 
claridad las evaluaciones de logro de éste con cada una de las menciones, nos 
obstante lo anterior los instrumentos de evaluación para dar seguimiento a los 
subperfiles son de reciente implementación por lo que aún, no se cuenta con 
suficiente información sobre los niveles de logro en cada uno de éstos. 

 
 
 

AUTORREGU
LACIÓN Y 

MEJORAMIE
NTO 

CONTINUA 

F5 

La misión y los propósitos de la unidad se alinean con el ideario de la 
universidad y los propósitos de la facultad, también la unidad cuenta con una 
cultura de planificación que le permite la declaración de objetivos estratégicos 
y metas para priorizar y asegurar la pertinencia y coherencia interna de su 
proyecto educativo. 

F6 
La carrera ha adoptado las metodologías autoevaluación, planificación de 
mejoras y análisis del SGMC-UFT, fortaleciendo su capacidad de gestión de la 
mejora continua. 

F7 

La agenda de análisis que desarrolla el comité curricular  realizando 
seguimiento a los procesos de enseñanza - aprendizaje  junto a la evaluación 
de los  desempeños esperados por líneas, cursos, y cohortes,  permiten validar 
los resultados y reconocer de manera oportuna situaciones de a mejorar tanto 
en el plan de estudio, como en los programas de asignaturas y en los 
estudiantes. 

D2 La Unidad aún no cuenta con una consulta sistemática hacia los agentes del 
sistema del arte sobre el desempeño de los egresados, como tampoco respecto 
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de las necesidades de vinculación con los programas que ofrece la unidad en 
postgrado y vinculación con el medio, esto no permite contar con una 
retroalimentación para enriquecer las estrategias y programas que se 
desarrollan. 

D3 

La Facultad y la Escuela cuentan con procesos de planificación estratégica, 
académica y de mejora continua que le permiten priorizar, desplegar los 
objetivos y establecer metas, no obstante 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. 
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CAPITULO 4: PLANES DE ACCIÓN DE CONTINUIDAD Y DE MEJORA. 

METODOLOGÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DE ACCIÓN Y MEJORAS 

Una vez finalizado el proceso de autoevaluación, se procedió con la definición de planes de continuidad y 
planes de mejora –los que respectivamente abordan las fortalezas y debilidades identificadas– siguiendo 
los lineamientos metodológicos del SGMC-UFT y el asesoramiento técnico brindado por la UACEI. 

La metodología empleada contempló distintas actividades contenidas en tres etapas: 

Etapa 1.  En una primera etapa se realizó la validación de fortalezas y debilidades , mediante un 
procedimiento de asociación entre ellas; en donde se identificaron núcleos de gestión académica 
utilizando como criterio de agrupación la existencia de aspectos, procesos o resultados comunes entre un 
conjunto de dichas fortalezas y debilidades. Producto de esta etapa, se identificaron los siguientes cuatro 
núcleos de gestión y los alcances que dichos núcleos tienen a nivel interno con las estrategias y procesos:94 

 
NÚCLEO DE GESTIÓN N°1  ASEGURAR LA CONSISTENCIA, PERTINENCIA Y ALINEACIÓN DE LA CARRERA A NIVEL INTERNO Y 

EXTERNO. 
NÚCLEO DE GESTIÓN N°2  GESTIONAR (PLANIFICACIÓN , SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y  DIFUSIÓN)  DE LOS PROCESOS Y 

RESULTADOS 
NÚCLEO DE GESTIÓN N°3  DESARROLLAR  LA INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

 
NÚCLEO DE GESTIÓN N°4  MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA  E INCREMENTAR LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

Etapa 2.  Con la finalidad de asegurar que los planes de acción y mejora mantuvieran sintonía, alineación y 
pertinencia con la gestión institucional y de la Unidad, en esta etapa se procedió con la identificación de 
procesos institucionales vinculados a los núcleos o áreas de gestión identificados  en la etapa anterior. 
Ello implicó la vinculación con la(s) línea(s), objetivo(s) y meta(s) estratégica(s) relacionadas, de manera de 
mantener coherencia con el plan estratégico de la Facultad y Escuela como también facilitar su 
incorporación a los planes operativos anuales, para el periodo estratégico 2018-2019-2020. 

Etapa 3.  En una fase final se procedió con el diseño de planes de acción; especificados como planes de 
continuidad o planes de mejora, en base a un formato institucional establecido. En cada plan de acción 
se identificaron los parámetros que orientan la ejecución del plan, así como los parámetros que permiten 
dar seguimiento y evaluar los resultados de las mejoras implementadas. Al respecto, es importante 
consignar que los planes de continuidad y los planes de mejora son estructuralmente equivalentes. Sus 
diferencias recaen en la naturaleza de las actividades que comprometen: Por una parte, los planes de 
continuidad buscan fortalecer la gestión institucional y académica existente, que la Facultad y la Escuela 
vienen realizando con resultados satisfactorios. Por otro lado, los planes de mejora  contemplan 
actividades de mayor nivel de innovación o desarrollo, dado que pretenden mejorar resultados que se 
encuentran bajo los niveles de calidad normal esperados.  
Sobre estas bases a continuación se presentan los planes de acción de la Licenciatura de Artes Visuales, de la 
Universidad Finis Terrae, los que fueron definidos en el mes de julio del año 2017, por el Decano, el Director de 
carrera y los miembros del CAE, con apoyo técnico de la UACEI; y posteriormente validados por el Comité 
Ejecutivo de la Universidad. 

                                                                    
94 Ver matriz utilizada para la construcción de planes de continuidad y mejora. 
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1. PRESENTACIÓN DE PLANES DE CONTINUIDAD Y MEJORA DESPLEGADOS POR NÚCLEO DE ACCIÓN 
N°1 ASEGURAR LA CONSISTENCIA, PERTINENCIA Y ALINEACIÓN DE LA CARRERA A NIVEL INTERNO Y EXTERNO. 

DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 
Crite
rio  

Fortaleza / Debilidad  
Crite
rio  

Fortaleza / Debilidad  
Crite
rio 

Fortaleza / Debilidad  

PR
O

PÓ
SI

TO
S 

F1 

Los propósitos se encuentran declarados desde la 
fundación de la Escuela (24 años) y se han consolidado y 
actualizado desde las necesidades propias de la 
disciplina, asegurando su contribución y vigencia. 
También los propósitos se mantienen alineados a los 
fundamentos internos desde el ideario y Modelo 
Formativo institucional.  Lo anterior permite una 
orientación clara y diferenciada para la carrera y un 
conocimiento de las prioridades de ésta respecto de su 
aporte al medio y al sello institucional. 

O
RG

AN
IZ

AC
IO

N
AL

 
AD

M
IN

IS
TR

AT
IV

A 
Y 

F2 

"Las autoridades de la Facultad y de la Unidad son 
consideradas destacadas dentro de la disciplina, con 
una vasta experiencias en temas de proyectos de 
obra como de gestión académica, esto ha permitido 
que el equipo cuente con un liderazgo que 
mantiene la cohesión interna y orientación de los 
distintos estamentos hacia los enfoques y 
propósitos declarados. 
" 

EF
EC

TI
VI

D
AD

 

F1 

La carrera cuenta con una admisión que cumple con las 
condiciones de ingreso establecidas por sus reglamentos y 
políticas, asegurando en calidad y cantidad una población 
estudiantil acorde a las exigencias del plan de estudio. Lo 
anterior se verifica en tasas de admisión estable y 
concordante a los objetivos trazados. 

IN
TE

G
RI

D
AD

 

F4 

La unidad cuenta con mecanismos formalizados que le 
permiten un marco de regulación sólido, integrando los 
enfoques institucionales y los propios del 
funcionamiento interno. Lo anterior permite orientar 
claramente sus procesos, haciendo participar a la 
comunidad académica de las instancias de reflexión, 
toma de decisiones y de las políticas implementadas. 

CU
ER

PO
 D

O
CE

N
TE

 

F5 

La Unidad cuenta con un cuerpo docente estable, 
con la formación, experiencia y producción en el 
ámbito académico, profesional y artístico. 
Comprometido con el proyecto educativo, el cual es 
valorado positivamente por estudiantes y 
egresados. Esto permite dar continuidad a los 
procesos formativos manteniendo a un equipo 
cohesionado y bien articulado con las necesidades 
del plan de estudio, en coherencia con el perfil 
docente declarado y funcional a la mejora continua 
del proceso de formación. 

EF
EC

TI
VI

D
AD

 

F4 

La formación entregada y el logro del perfil de egreso 
cautela el sello, a través de un proceso formativo que 
progresivamente estimula la autonomía en la experiencia 
del taller, que impulsa la creatividad, diversidad de 
pensamiento entre estudiantes y docentes, de esta manera 
se asegura un desempeño de los egresados con énfasis en 
autogestión,  dominio de los fundamentos de la práctica en 
las artes visuales  y  creatividad, lo anterior es reconocido 
también por los egresados y por los expertos en la 
disciplina. 

IN
TE

G
RI

D
AD

 

F5 

La unidad cuenta con protocolos de funcionamiento 
interno y mecanismos de control, toma de decisiones y 
reglamentaciones vigentes, amparados en la normativa 
institucional, que buscan cautelar la integridad del plan 
de estudios, lo que permite asegurar el servicio 
estudiantil de acuerdo a lo declarado en su ingreso y 
manteniéndose presente durante su proceso formativo. 

   

  

AU
TO

RR
EG

U
LA

CI
Ó

N
 

F5 

La misión y los propósitos de la unidad se alinean con el 
ideario de la universidad y los propósitos de la facultad, 
también la unidad cuenta con una cultura de planificación 
que le permite la declaración de objetivos estratégicos y 
metas para priorizar y asegurar la pertinencia y coherencia 
interna de su proyecto educativo. 

PE
RF

IL
 D

E 
EG

RE
SO

 

F7 

El perfil de egreso se encuentra técnicamente bien 
declarado incorporando los fundamentos de la disciplina 
y los estándares del modelo formativo e ideario de la 
institución. También se cuenta con los perfiles técnicos 
propios de cada mención. Lo anterior permite identificar 
y trazar los componentes del perfil de egreso, la   

  

  

AU
TO

RR
EG

U
LA

CI
Ó

N
 

F6 

La carrera ha adoptado las metodologías autoevaluación, 
planificación de mejoras y análisis del SGMC-UFT, 
fortaleciendo su capacidad de gestión de la mejora 
continua. 
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orientación del plan de estudio, las de competencias 
asociadas y los contextos de realización. 

PE
RF

IL
 D

E 
EG

RE
SO

 

F9 

La unidad cuenta con procesos de difusión de su sello 
poniendo énfasis en la formación artística desde las 
disciplinas históricas, lo que permite que el perfil de 
egreso sea conocido por los docentes y los estudiantes 
del programa, así también, su articulación con el Plan de 
Estudios. Lo anterior permite lograr también una 
identificación de las características del egresado y su 
relación con la formación que la unidad le entrega.   

  

  

AU
TO

RR
EG

U
LA

CI
Ó

N
 

D3 

La Facultad y la Escuela cuentan con procesos de 
planificación estratégica, académica y de mejora continua 
que le permiten priorizar, desplegar los objetivos y 
establecer metas, no obstante 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. 

PE
RF

IL
 D

E 
EG

RE
SO

 

F1
0 

La unidad cuenta con procesos de actualización que le 
permiten asegurar la pertinencia del perfil de egreso 
desde su sello, incorporando una línea de medios y 
tecnologías de la imagen transversal a toda la carrera, así 
también, su articulación con el Plan de Estudios. Lo 
anterior permite lograr también una actualización 
formativa en el egresado y una relación adecuada al 
contexto de las plataformas de producción del arte 
contemporáneo.   

  

  

   

  

PE
RF

IL
 D

E 
EG

RE
SO

 

F1
1 

La formación del perfil de egreso se centra en el 
conocimiento y manejo de los recursos propios del artista 
a través de la práctica y la enseñanza desde el taller 
generando en ellos, autonomía para integrarse al medio 
y con profesionales de otras áreas. Esto ha permitido 
constituir un sello del egresado el cual, es reconocido por 
los empleadores y ratificado en su desempeño.   

  

  

  

  

  

PL
AN

 D
E 

ES
TU

D
IO

 

D2 

La Carrera ha desarrollado mecanismos de difusión de los 
procesos y actividades que se despliegan a partir del plan 
de estudio, no obstante lo anterior, estos aún no han 
logrado incidir del todo, en los índices de satisfacción 
respecto de la información que reciben los distintos 
actores claves de la unidad.   
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El núcleo N°1 aborda un conjunto de 11 fortalezas y 2 debilidades, mediante 5 planes de continuidad  y 2 planes de mejora, que se alinean 
con la estrategia institucional de la siguiente manera: 

N1  ASEGURAR LA  CONSISTENCIA , PERTINENCIA Y ALINEACIÓN  DE LA CARRERA A NIVEL INTERNO Y EXTERNO  

PARÁMETROS PARA EJECUTAR EL PLAN EN ALINEACIÓN CON LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS DEL PLAN  

LÍNEA ESTRATÉGICA 

DESARROLLO ACADÉMICO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OB.ES. 3. Alinear el proceso formativo al 
perfil del estudiante (PC 1.1 – PC 1.5) 
OB.ES. 1 Dotar a las unidades académicas de 
los núcleos académicos pertinentes. (PC 1.2). 
OB.ES 2. Fortalecer el modelo formativo (PC 
1.3) 

META 
ESTRATÉGICA 

3.1 Diseñar y valorar la trayectoria estudiantil y el perfil de los 
alumnos a su ingreso, permanencia y egreso. (PC 1.1) 
1.2 Ejecutar plan de contratación de académicos. (PC 1.2) 
2.2.Dar continuidad al plan de acreditación de carreras (PC.1.3) 
6.1 Conseguir que se vivan los valores universitarios y se esté 
comprometido con la misión. (PC.1.4) 
3. 2 Consolidar el proceso de seguimiento de la inserción laboral, 
empleabilidad y consulta a los egresados. (PC.1.5) 
8.1 Asegurar que la experiencia universitaria de los alumnos sea 
bien valorada por ellos y contribuya a su formación. (PM 1.1). 
5.2 Establecer mediciones de impacto y alcance logrado por la 
vinculación por el medio (PM 1.2). 

IDENTIDAD Y COMUNIDAD 

Ob. ES. 6. Lograr la apropiación del ideario 
por parte de la comunidad. 
OB. ES. 8.Lograr que los miembros de la 
comunidad tengan una experiencia 
universitaria formativa y enriquecedora. 
OB.EST 5.Focalizar la vinculación académica 
garantizando su bidireccionalidad. 

Planes de Acción  
Macro-
proceso 

UFT 
Proceso Unidad  

Responsabl
e de 

ejecución  
Recursos 

Plazo de 
Ejecución  

Indicador Línea base Meta 
Año 

evaluació
n  

Responsabl
e 

seguimient
o 

PC 1.1 Desarrollar planes para consolidar los 
aprendizajes a través de la práctica de taller que 
permitirá afianzar el desarrollo del pensamiento 
crítico del estudiante, buscando el logro del 
perfil de egreso y fomentando su autogestión y 
el sello institucional.   

2.0 
Desarrollar, 
entregar y 
evaluar el 
Modelo 
Formativo y 
las funciones 
académicas 

2.3 Evaluar el 
trayecto formativo 
de los planes de 
estudio. 
Planificación  y 
definición de 
estrategias 
curriculares. 
Elaborar 
mecanismos de 
evaluación y mejora  
del aprendizaje. 

Comité 
curricular. 

Recursos 
propios de la 
gestión de la 
carrera 

Avances 
anuales. 

% de ejecución de 
plan anual. 
Registro de actas 
de comité 
curricular coordinación de 

las líneas 
disciplinares 
100% 
instaladas 

Aprendizaje con un 
75% de logro al 2019 
en los estudiantes. 

2019 
Director de 
Carrera Informes de 

resultados cada 
aplicación. 
% de logro de los 
aprendizajes en 
los estudiantes. 

PC 1.2 Continuar con el plan de contratación 
para aumento de media jornada docentes, de 
modo que permita cumplir con las funciones 
más allá de la docencia y asimismo consolidar y 
fortalecer las residencias en la escuela. 

6.0 
Desarrollar y 
gestionar las 
personas 

6.1 Definir y 
gestionar políticas, 
estrategias y planes 
para la gestión de 
personas 

Decano 

Plan 
Estratégico 
2016-2020 
$126.000.000 

Avances 
anuales. 

N° de docentes 
con ½ jornada  

3 docentes con 
media jornada 

10 docentes  media 
jornadas 2020 Decano 
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PC 1.3 Mantener y consolidar la cultura 
adquirida de planificación siguiendo con la 
alineación a los protocolos de la institución y su 
normativas para el proyecto educativo, la 
misión y los propósitos de la unidad. Se fijará un 
calendario de reuniones con la UACEI, a fin de 
diseñar un mecanismo de seguimiento interno 
propio de la unidad. 

12.0 
Desarrollar la 
autoevaluaci
ón y 
gestionar la 
mejora 
continua 

12.1 Desplegar la 
autoevaluación 
según SGMC-UFT y 
el modelo de 
excelencia. 

Comité 
Curricular. 

Propios de la 
unidad 

Avances 
anuales. 

Informes de las 
reuniones con la 
UACEI 
 
Nivel de madurez 
alcanzado 
procesos 
con REDER  
(escala 1 a 5) 

 autoevaluación 
2017 

-Implementación del 
100% de los 
mecanismos propios de 
autoevaluación a fines 
del año 2018 
-Madurez 4 en procesos 
de autoevaluación – 
benchmark y mejora 
continua2021 

2021 
Director de 
Carrera 

PC 1.4 Difundir anualmente a través de 
claustros la información propia del desarrollo 
de la unidad, incluyendo lo relativo a los planes 
académicos y administrativos propios de la 
unidad, haciendo énfasis en el perfil de egreso y 
su articulación con el plan de estudio.  

11.0 
Gestionar la 
relación con 
los actores 
claves 

11.3 Gestionar las 
comunicaciones 
internas y externas. 

Decano $1.700.000.- Anual. 

Informes  de 
claustro anuales 
 
Índices de 
satisfacción de los 
estudiantes y 
docentes 

Resultados del 
Claustros 2014-
2015-2016 
 
Resultados de 
Encuestas a 
estudiantes y 
docentes 2015-
2016 

-Realizar 1 claustro 
anual con el propósito 
de fortalecer la difusión  
con actores claves 
-Índices de satisfacción 
con la información 
recibida sobre 80% 

Permane
nte 

Decano 

PC 1.5 Sistematizar los procesos de vinculación 
con actores clave externos (agentes del área, 
empleadores y egresados) que permita 
recopilar información relevante acerca de la 
unidad y el logro del perfil de egreso para la 
retroalimentación interna.  

11.0 
Gestionar la 
relación con 
los actores 
clave 

11.1 Planificar y 
gestionar 
estrategias de 
relación y 
compromiso con los 
actores clave. 

Decano 
Propios de la 
unidad 

permanente 
Informe de la 
estrategia aplicada 

Encuestas a 
empleadores y 
egresados 

Definir en un 75% 
estrategias  de 
comunicación con 
agentes externos y 
experimentar al menos 
1 aplicación al año 
2018 

2018 Decano 

PM 2.1 Diseñar, implementar y evaluar un plan 
de difusión efectivo de los procesos y 
actividades emanados del plan de estudio, a fin 
de mejorar la percepción de los actores clave de 
la unidad. 

11.0 
Gestionar la 
relación con 
los actores 
claves 

11.2 Medir y evaluar 
la satisfacción de los 
actores clave. 

Director de 
Carrera 

Montos de la 
proyección 
presupuestari
a de este 
ítem, deberá 
ser 
cuantificada 
por DIS y DTI 

permanente 
registro de 
acciones 
implementadas 

Índices 
encuesta de 
satisfacción 
estudiantil 
2015-2016 

-Mejorar 
paulatinamente las 
plataformas de 
comunicación, con 
logros de 50% 2018, 
75%  2019 y 100% 2020
-Índices satisfacción 
general sobre 80% al 
2020 
 

2020 Decano 

PM 2.2 Sistematizar a través de encuentros 
periódicos, con los diferentes grupos de interés, 
agentes del área, empleadores y egresados, un 
mecanismo  que permita recoger opiniones 
externas en relación a los diferentes procesos 
de la unidad. 

10.0 
Controlar y 
gestionar los 
procesos y 
resultados 

10.1 Gestionar la 
información de 
desempeño para 
análisis oportuno.  

Director de 
Carrera 

Propios de la 
unidad 

Anual. 
Registro de 
acciones de 
vinculación 

Acciones 
informales de 
vinculación 

-Mecanismo diseñado e 
instalado en 2019. 
-Indicadores de 
relevancia 
sistematizados en 
2019. 
-Mediciones de 
impacto en 2020. 

2020 Decano 
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N°2 GESTIONAR (PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN) DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS 

DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 
Crite

rio  Fortaleza / Debilidad Criterio  Fortaleza / Debilidad  Criteri
o Fortaleza / Debilidad  

PR
O

PÓ
SI

TO
S 

F2 

La unidad cuenta con procesos formales para el seguimiento y 
control de los propósitos, lo que permite que los resultados del 
proceso de formación se evalúen en etapas, asegurando con 
ello, buenos resultados por parte de los estudiantes durante 
todo el trayecto y una vez insertos en el medio, estos 
contribuyan a la reflexión y desarrollo de las disciplinas. 

 

ES
TR

U
CT

U
RA

 O
RG

AN
IZ

AC
IO

N
AL

  A
D

M
IN

IS
TR

AT
IV

A 
Y 

FI
N

AN
CI

ER
A 

F1 

La Facultad  ha avanzado en el 
fortalecimiento de su estructura 
organizacional y mecanismos de gestión 
académica a través de la creación de áreas 
estratégicas tales como postgrado-
investigación y vinculación con el medio, 
consolidando también el rol de Consejo 
de Facultad y los instrumentos de gestión 
tales como: Plan Estratégico de Facultad y 
Plan Operativo Anual de Unidad. Esto le 
ha permitido mejorar los procesos de 
control y gestión de los propósitos y 
objetivos en el corto, mediano y largo 
plazo, proyectando de manera articulada 
sus metas. 

EF
EC

TI
VI

D
AD

 Y
 R

ES
U

LT
AD

O
S 

F2 

La carrera realiza una caracterización y 
evaluación diagnóstica de los estudiantes de 
primer año y despliega instancias de apoyo 
académico en el área de dibujo, 
complementariamente refuerza la progresión 
de la línea de dibujo dictando los cursos 
instrumentales todos los semestres. Esto 
permite un adecuado control de las tasas de 
rendimiento y progresión académica de los 
estudiantes en las líneas de formación. 
 

IN
TE

G
RI

D
AD

 

F6 

La unidad cuenta con procedimientos, plataformas y 
metodologías de gestión de la información estandarizadas que 
permiten el acceso a los registros de los procesos académicos, 
administrativos y financieros para la toma de decisiones 
oportuna, con información completa y fidedigna 

F3 

La unidad ha fortalecido el trabajo del 
Comité Curricular y creado el Claustro 
académico anual.  En esta instancia se 
analizan, diseñan y proponen estrategias 
de gestión académica, seguimiento y 
evaluación del proceso formativo, 
permitiendo la innovación curricular, la 
discusión en torno al desarrollo del plan 
de estudio, la mejora continua en el 
desempeño de los estudiantes y la 
instalación de buenas prácticas en la 
investigación formativa. 

F3 

La carrera cuenta con procesos de evaluación 
del trayecto formativo inicial-intermedia-
término, y medidas para apoyar el proceso de 
formación de los estudiantes, incidiendo en 
buenos resultados sobre tasas de retención, 
progresión y titulación efectiva y también en el 
logro del perfil de egreso. 

PE
RF

IL
 D

E 
EG

RE
SO

 

F8 

El perfil de egreso orienta la gestión académica asegurando la 
trazabilidad de las competencias y contenidos en las 
asignaturas, lo anterior permite la correcta planificación y 
seguimiento de las actividades curriculares a lo largo del 
desarrollo del plan de estudio. 

BI
EN

ES
TA

R 
 Y

 P
AR

TI
CI

PA
CI

Ó
N 

ES
TU

DI
AN

TI
L 

F8 

Tanto la Universidad (Unidad de 
Desarrollo de Pensamiento) como la 
Unidad tienen políticas de apoyo y trabajo 
personalizado con los estudiante, con 
diagnósticos de comunicación efectiva, 
mentorías, programas de 
acompañamiento y apoyo 
psicopedagógico cuando lo requieren. 
Esto permite identificar las necesidades 
de los estudiantes dar seguimiento y 
orientación temprana. 

AU
TO

RE
G

U
LA

CI
Ó

N
 

F7 

La agenda de análisis que desarrolla el comité 
curricular  realizando seguimiento a los 
procesos de enseñanza - aprendizaje  junto a la 
evaluación de los  desempeños esperados por 
líneas, cursos, y cohortes,  permiten validar los 
resultados y reconocer de manera oportuna 
situaciones de a mejorar tanto en el plan de 
estudio, como en los programas de 
asignaturas y en los estudiantes. 
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PE
RF

IL
 D

E 
EG

RE
SO

 

D 1 

La carrera despliega instancias de validación y 
retroalimentación del plan de estudios con los actores internos 
pero falta sistematizar la consulta externa y fortalecer el 
seguimiento del desempeño de los egresados, lo que dificulta 
el proceso de retroalimentación del plan de estudio para su 
mejora continua. PE

RS
. D

O
CE

N
TE

 

D3 

La carrera cuenta con los procesos de 
evaluación, desarrollo y 
perfeccionamiento de los docentes a nivel 
institucional emanados por la VRA y a 
nivel de facultad resuelto en Consejo de 
Facultad. La implementación en la carrera 
de estos procesos es de instalación 
reciente por lo que solo se puede verificar 
resultados parciales, esto no permite aún 
análisis de tendencias e impacto de las 
medidas tomadas previamente. 

AU
TO

RR
EG

U
LA

CI
Ó

N
 

D2 

La Unidad aún no cuenta con una consulta 
sistemática hacia los agentes del sistema del 
arte sobre el desempeño de los egresados, 
como tampoco respecto de las necesidades de 
vinculación con los programas que ofrece la 
unidad en postgrado y vinculación con el 
medio, esto no permite contar con una 
retroalimentación para enriquecer las 
estrategias y programas que se desarrollan. 

PL
AN

 D
E 

ES
TU

D
IO

 

F12 

El plan de estudio cuenta con procesos de análisis, revisión y 
perfeccionamiento, considerando la participación y validación 
interna del cuerpo académico. Estos procesos permiten 
asegurar por una parte su vigencia y adecuación a las 
necesidades de la disciplina y de los estudiantes, y por otra 
parte mantener la solidez del proyecto curricular y el 
conocimiento de sus objetivos por parte de la comunidad 
académica. 

 

  

EF
EC

TI
VI

D
AD
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RE
SU

LT
AD

O
S 

 

D1 

La carrera cuenta con un perfil de egreso y su 
perfiles que establecen con claridad las 
evaluaciones de logro de éste con cada una de 
las menciones, nos obstante lo anterior los 
instrumentos de evaluación para dar 
seguimiento a los su perfiles son de reciente 
implementación por lo que aún, no se cuenta 
con suficiente información sobre los niveles de 
logro en cada uno de éstos. 

F13 

El plan de estudio contempla un ordenamiento horizontal 
expresado en líneas disciplinares, y un ordenamiento vertical 
en términos de ciclos de formación claramente estructurados, 
lo que permite orientar los objetivos y las características de las 
asignaturas que componen el plan de estudio. 

 

     

F14 

El plan de estudios integra y articula contenidos teóricos, 
prácticos y actitudinales en forma sistemática y equilibrada, 
coherentes con el perfil de egreso, permitiendo una formación 
con objetivos y competencias desarrollados mediante niveles 
de complejidad progresivos, tanto en contenidos como en 
desarrollo de la autonomía del estudiante, lo que asegura el 
logro de los aprendizajes. 

 

     

F16 

En el contexto de mejoramiento de su plan de estudio, la 
carrera se encuentra implementando  el sistema de medición 
de carga académica UFT, basado en SCT-Chile, lo que permite 
cuantificar el trabajo académico del alumno y asegurar con ello 
la calibración (dedicación y duración) de la estructura curricular. 

 

     

Pl
an

 d
e 

Es
tu

di
o 

D 1 

La carrera despliega instancias de validación y 
retroalimentación del plan de estudios con los actores internos 
pero falta sistematizar la consulta externa y fortalecer el 
seguimiento del desempeño de los egresados, lo que dificulta 
el proceso de retroalimentación del plan de estudio para su 
mejora continua. 
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El núcleo N°2 aborda un conjunto de 13 fortalezas y 4 debilidades, mediante 4 planes de continuidad  y 2 planes de mejora, que se alinean 
con la estrategia institucional de la siguiente manera: 

N2  GESTIONAR (PLANIFICACIÓN , SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y  DIFUSIÓN)  DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS  
PARÁMETROS PARA EJECUTAR EL PLAN EN ALINEACIÓN CON LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL  
 PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL 

PLAN 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

DESARROLLO ACADÉMICO 
OBJETIVO 

ESTRATÉGI
CO 

OB.ES. 3 Alinear el proceso 
formativo al perfil del estudiante. 
(PC 1.6) 
OB.ES. 2 Fortalecer el modelo 
formativo . (PC.1.7-PC1.9-PM2.3) 
OB.ES. 3Alinear el proceso 
formativo al perfil del estudiante. 
(PC.1.8-3.2) 
 

META 
ESTRATÉGICA 

3.1 Diseñar y valorar la trayectoria estudiantil y el perfil de los alumnos 
a su ingreso, permanencia y egreso. (pc.1.6). 
2.2  Dar continuidad al plan de acreditación de carreras (PC.1.7) 
3.1 Diseñar y valorar la trayectoria estudiantil y el perfil de los alumnos 
a su ingreso, permanencia y egreso. (PC.1.8). 
2.3 Perfeccionar los ejes técnicos del modelo formativo (PC 1.9) 
5.2 Establecer mediciones de impacto y alcance logrado por la 
vinculación por el medio, investigación y postgrado (PM 2.3) 
3.2 Consolidar el proceso de seguimiento de la inserción laboral, 
empleabilidad y consulta a los egresados. (PM 2.4) 

Planes de Acción  
Macro-
proceso 

UFT 

Proceso 
Unidad 

Responsab
le de 

ejecución  
Recursos 

Plazo de 
Ejecució

n 
Indicador Línea base Meta 

Año 
evaluación 

Responsable 
seguimiento  

PC 1.6 Dar continuidad al análisis 
y evaluaciones de competencias 
que se realizan en la carrera para 
el diseño de estrategias de 
mejoras y remediales y que sea 
conocido por los docentes y 
estudiantes.  

2.0 
Desarrollar, 
entregar y 
evaluar el 
Modelo 
Formativo y 
las funciones 
académicas 

2.3 Evaluar 
el trayecto 
formativo de 
los planes de 
estudio. 

Comité 
curricular 

Propios de la 
escuela 

anual 

% de alumnos a que 
se aplican Rúbricas 
de evaluación de 
competencias  

Evaluación  EDC, EIC 
y ETC 
implementadas, 
resultados 2014-
2015-2016 

Nivel de logro por cohorte 
en las evaluaciones. 
Instalación de estrategias 
remediales 2018. 
 Variación de logro luego 
de remediales 2020. 

2020 
Director de 
Carrera 

Resultados 
evaluaciones 

PC 1.7 Optimizar la 
calendarización de reuniones de 
los cuerpos colegiados: Consejo 
de Facultad y Comité Curricular, 
considerando seguimiento plan 
estratégico y plan de acreditación.  

12.0 
Desarrollar la 
autoevaluaci
ón y 
gestionar la 
mejora 
continua 

12.1 
Desplegar la 
autoevaluaci
ón según 
SGMC-UFT y 
el modelo 
de 
excelencia.. 

Director de 
Carrera 

Propios de la 
escuela 

permanent
e 

Actas de reuniones e 
informes. 
Seguimiento del % 
de logro de las 
acciones 
comprometidas en 
el POA 

Instancias formales 
de seguimiento, 
con agenda anual. 
Tablero de 
Indicadores 
implementado en 
2017. 
 

Nivel de logro no inferior a 
un 80% en POAs, 
recogiendo metas 
estratégicas y de 
acreditación. 

2020 Decano 
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PC 1.8. Instalar políticas de 
tutorías, de modo que el 
estudiante esté monitoreado 
en su avance curricular, para 
lograr su licenciatura 
oportunamente. 

2.0 
Desarrollar, 
entregar y 
evaluar el 
Modelo 
Formativo y 
las funciones 
académicas 

2.3 Evaluar 
el trayecto 
formativo de 
los planes de 
estudio. 

Comité 
curricular 

Propios de la 
escuela 

anual 

Informes de los 
procesos 
curriculares 
Sistemas de 
seguimiento 
actualizados. 
Tasas de efectividad 
terminal. 
N° alumnos con 
tutoría que mejoran 
rendimiento. 

50% 
Promedio de egreso 
oportuna cohortes  
al 2017. 

Aumento de un 7% en las 
Tasas de egreso y 
licenciamiento oportuno.  

2020 
Director de 
Carrera 

PC 1.9   Implementar el Sistema 
de Créditos Transferibles, y 
evaluar su aplicación. 

2.0 
Desarrollar, 
entregar y 
evaluar el 
Modelo 
Formativo y  
funciones 
académicas 

2.3 Evaluar 
el trayecto 
formativo de 
los planes de 
estudio. 

Comité 
curricular 

Propios de la 
unidad 

semestral 
Medición carga 
académica con SCT-
Chile en 2017 

Fichas de 
estimación de carga  
de trabajo 
autónomo del 
estudiante. 
 
 

Adherir a los plazos y 
metas establecidas por la 
institución. 

2019 
Director de 
Carrera 

PM 2.3 Sistematizar a través de 
encuentros periódicos, con los 
diferentes grupos de interés, 
agentes del área, empleadores y 
egresados, un mecanismo  que 
permita recoger opiniones 
externas de procesos de la unidad 
incluyendo programas de 
postgrado. 

10.0 
Controlar y 
gestionar los 
procesos y 
resultados 

10.3 
Monitorear y 
controlar 
procesos e 
indicadores.
    

Decano  Propios de la 
unidad 

anual Registro de acciones 
de vinculación 

Acciones informales 
de vinculación 

Mecanismo diseñado e 
instalado en 2019. 
-Indicadores de relevancia 
sistematizados en 2019. 
-Mediciones de impacto en 
2020. 

2020 Decano 

PM 2.4 Revisar y sistematizar las 
mediciones a través de 
instrumentos adecuados para los 
subperfiles.  

2.0 
Desarrollar, 
entregar y 
evaluar el 
Modelo 
Formativo y 
las funciones 
académicas 

2.3 Evaluar 
el trayecto 
formativo de 
los planes de 
estudio. 

Comité 
curricular 

Propios de la 
unidad 
 
600 mil anual 
encuestas y 
focus 

anual 

N° de estudiantes 
que obtienen la 
mención del total de 
la cohorte. 
N° de estudiantes 
que obtienen la 
segunda mención 
respecto del total de 
la cohorte. 
% de logro de los 
subperfiles. 
Nivel desempeño de 
los egresados por 
mención. 

Mediciones del 
Perfil de egreso 
instaladas.  
Subperfiles por 
mención 
declarados. 
Exámenes finales de 
los talleres de cada  
mención. 
Proceso de 
Evaluación de 
percepción 
egresados y 
empleadores 
instalado. 

Evaluar en un 100% los 
instrumentos de medición 
al año 2018 y aplicarlo  a 
los subperfiles a partir del 
año 2019  
 
Detección de brechas y 
mejoras al 2020. 
 
Evaluación de desempeño 
egresados anual. 

2020 
Dirección  
Carrera 
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N°3 DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO 
DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 

Criterio  Fortaleza / Debilidad Criteri
o  Fortaleza / Debilidad  Criteri

o Fortaleza / Debilidad  

PR
O

PÓ
SI

TO
S 

F3 

La Unidad demuestra que los propósitos se 
cumplen tanto por la calidad de sus egresados, de 
las obras y la vinculación que logran con el medio. 
Esto ha permitido situarse en el circuito de artistas 
nacionales y ser protagonistas de diversos 
escenarios artísticos y culturales, colocando a la 
Facultad y Escuela como un referente formativo 
para el Arte. 

CU
ER

PO
 D

O
CE

NT
E 

 F6 

La unidad cuenta con políticas 
institucionales y de la facultad que le 
permiten planificar, conducir y evaluar el 
desarrollo de los docentes en lo disciplinar, 
investigación, desarrollo de obra, inserción 
en los circuitos culturales y artísticos, y 
además de acuerdo al perfil docente 
incorporar a sus propios estudiantes y 
egresados en su planta académica. Esto 
permite asegurar el desarrollo de una 
comunidad académica con identidad y 
sentido de pertenencia.   

  
 

 
 

PL
AN

. E
ST

. 

F5 

La estructura curricular incorpora prácticas del 
taller como proceso formativo a lo largo de toda la 
carrera, el espacio educativo centrado en un 
aprender haciendo fortalece la construcción 
discursiva de los estudiantes y su habilidad de 
montaje y presentación. Esto permite el desarrollo 
del pensamiento crítico, la defensa de obra y 
autogestión de sus proyectos artísticos. 

CU
ER

PO
 D

O
CE

NT
E 

 D2 

Si bien la dedicación horaria de los docentes 
permite cubrir las necesidades del plan de 
estudio y en general las actividades propias 
del proceso de enseñanza aprendizaje, el no 
contar con horarios protegidos para la 
investigación y/o con la vinculación con el 
medio incide en no poder abordar 
satisfactoriamente a corto plazo los 
objetivos de investigación y vinculación con 
el medio. 

   

VI
N

CU
LA

CI
Ó

N
 C

O
N

 E
L 

M
ED

IO
 

F17 

La Unidad cuenta con la definición de sus alcances 
de vinculación con el medio en alineación con la 
política institucional, también cuenta con la 
declaración de un plan de VM y la formulación de 
programas de VM, lo que permitirá definir objetivos 
y desarrollar mecanismos de evaluación de la VM y 
analizar su impacto en el entorno declarado por su 
política. 

IN
V.

 F
O

RM
. 

F9 

La carrera cuenta con la definición de sus 
líneas de investigación incluyendo el ámbito 
formativo, la investigación y creación 
artística, en alineación con la política 
institucional, también cuenta con una 
coordinación de investigación que forma 
parte de la comisión de investigación 
central. A partir de lo anterior, se encuentra 
fortaleciendo su plan de investigación junto 
a la formulación y desarrollo de proyectos, 
con objetivos y mecanismos de evaluación 
que permitirán analizar su impacto en los 
ámbitos declarados por su política. 

   

VI
N

CU
LA

CI
Ó

N
 C

O
N

 
EL

 M
ED

IO
 

F18 

La Unidad ha desarrollado y sistematizado 
estrategias adecuadas de extensión y formación 
continua, también ha activado sus convenios 
colaborativos con entidades culturales y artísticas a 
nivel nacional. Con esto, se ha consolidado su 
presencia en los circuitos, y difundido su 
conocimiento a la comunidad tanto académica 
como del entorno. 

IN
V.

 F
O

RM
. 

D6 

La Institución y la Facultad cuentan con 
política para el desarrollo de investigaciones 
formativas dentro del pregrado, pero 
debido a que su implementación es 
reciente, éstas no han generado dinámicas 
de productividad que se puedan analizar, 
medir y evaluar. 
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VI
N

CU
LA

CI
Ó

N
 C

O
N

 E
L 

M
ED

IO
 

F19 

La Facultad ha consolidado el postgrado 
cautelando el desarrollo de las líneas de interés 
declaradas en el campo disciplinar.  A partir de lo 
anterior se ha podido ofrecer oportunidades de 
formación y perfeccionamiento relevantes para sus 
egresados, académicos y continuidad de estudios 
para sus estudiantes junto con la apertura de 
espacios de conocimiento e innovación desde el 
arte en otras disciplinas. 

 

     

VI
N

CU
LA

CI
Ó

N
 C

O
N

 
EL

 M
ED

IO
 

D3 

El plan y los programas 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, no se puede verificar aún su impacto.  
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El núcleo N°3 aborda un conjunto de 8 fortalezas y 3 debilidades, mediante 3 planes de continuidad  y 1 planes de mejora, que se alinean 
con la estrategia institucional de la siguiente manera: 

N3  DESARROLLAR  LA INVESTIGACIÓN, CREACIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

PARÁMETROS PARA EJECUTAR EL PLAN EN ALINEACIÓN CON LA GESTIÓN INSTITUCIONAL   PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN  

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

FORTALECIMIENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN Y EL POSTGRADO - 
DESARROLLO ACADÉMICO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OB.ES. 10 Desarrollar e implantar el Plan Rector 
de Investigación (PC 1.10  PM 2.6). 
OB.ES. 5 Focalizar la vinculación académica 
garantizando su bidireccionalidad. (PC 1.11  
PC1.12) 

META 
ESTRATÉGICA 

10.1Asegurar la vinculación entre el pregrado, posgrado y los 
proyectos de investigación. (PC 1.10). 
5.2Establecer mediciones de impacto y alcance logrado por la 
vinculación por el medio (PC 1.11) 
10.2 Establecer y poner en operación el sistema de productividad de 
la investigación (PM2.5) 
Establecer oferta para necesidades de egresados y 
perfeccionamiento docente en el ámbito disciplinar. 

Planes de Acción  
Macro-proceso 

UFT 
Proceso Unidad 

Responsable de 
ejecución  

Recursos 
Plazo de 

Ejecución 
Indicador  Línea base Meta 

Año 
evaluación 

Responsable 
seguimiento  

PC 1.10 Implementar un plan 
de investigación para 
estudiantes del ciclo de 
especialización que se relacione 
con aspectos sociales y de 
vinculación con el medio a fin 
de desarrollar su pensamiento 
crítico, y la autogestión de sus 
proyectos artísticos. 

5.0 Gestionar 
y evaluar el 
desarrollo de 
conocimiento 
y aportar a la 
sociedad 

5.2 Implementar 
y monitorear los 
planes de 
Vinculación con 
el Medio, 
Investigación, 
Extensión, 
Servicios y 
Formación 
Continua. 

Coordinador de 
investigación 

POA anual 
recursos para 

objetivo 
estratégico  

N°10 del plan 
estratégico 

2018-2019 

Plan diseñado 
e 

implementado 
 

N° de 
memorias de 

obra y tesis de 
pregrado y 

postgrado, en 
las líneas 
definidas. 

Líneas de 
investigación 

definidas. 
 

Competencia
s del Perfil de 

Egreso 
vinculadas a 

la 
investigación 

 
 
 

-Diseño del Plan 
2018. 

 
-Plan en ejecución 

2019. 
 

-Evaluación de 
productividad anual. 

 
-Al menos 1 

proyecto anual  

2020 Decano 

PC 1.11 Mantener el desarrollo 
de los procesos de evaluación y 
registro de evidencias de las 
actividades y programas de VM 
y además desarrollar 
mecanismos de medición, 
aplicación y evaluación 
asegurando su 
bidireccionalidad.  

5.0 Gestionar 
y evaluar el 
desarrollo de 
conocimiento 
y aportar a la 
sociedad 

5.1 Definir y 
evaluar las 
políticas de 
Vinculación con 
el Medio, 
Investigación, 
Extensión, 
Servicios y 
Formación 
Continua.  

Coordinador de 
VM 

POA anual 
recursos para 

objetivo 
estratégico  

N°10 del plan 
estratégico  

2017-2018 

Informes de 
procesos 

Programas 
bidireccionales 

de VM 
instalados. 

 
Mediciones de 
los Programas. 

 
 

Marco de 
gestión y 

procesos de 
VM 

formalizados
. 
 

Actividades y 
programas 
alineados a 

los objetivos 
de VM. 

Realización de tres 
fases: 2018 

Planificación  2019  
Desarrollo y 2020 
evaluación de los 

programas 

2020 Decano 
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PC 1.12 Consolidar la oferta 
actual de postgrado y 
desarrollar cursos de 
perfeccionamiento destinados 
a docentes, egresados y público 
en general. 

2.0 
Desarrollar, 
entregar y 
evaluar el 
Modelo 
Formativo y 
las funciones 
académicas 

2.1 Gestionar el 
modelo formativo 
y la oferta 
formativa. 

Dirección de 
postgrado 

Presupuesto 
anual de 

Postgrado 
2017-2018 

N° egresados 
que cursan 

programas de 
postgrado 

N° docentes  
que cursan 

programas de 
postgrado 
Matriz de 

contribución 
pregrado y 

postgrado a 
líneas de 

desarrollo 
académico 

3 programas 
de magister  

Acreditar 1 
programa de 

Magister al 2020 
 

Aumentar el 
Número de 

licenciados UFT que 
ingresan a 

programas de 
posgrado en un 20% 

 
1 proyecto de 
cooperación 

instalado entre el 
postgrado-

investigación-
pregrado. 

 
Planificación e 

instalación (plan 
piloto) de cursos de 

extensión y 
perfeccionamiento 

2020 Decano 

PM 2.5 Incrementar el núcleo 
académico definido en el plan 
estratégico de la Unidad para el 
año 2020, que dice relación con 
la contratación de docentes a 
media jornada.  

5.0 Gestionar 
y evaluar el 
desarrollo de 
conocimiento 
y aportar a la 
sociedad 

5.1 Definir y 
evaluar las 
políticas de 
Vinculación con 
el Medio, 
Investigación, 
Extensión, 
Servicios y 
Formación 
Continua.  

Decano $108.000.000  2019 
Informes de 

investigadores 

Una 
investigador

a docente 
media 

jornada 

Contar con la 
contratación de 1 
jornada completa 
equivalente para 

desarrollar 
investigación 2018-

2020 

2020  Decano  
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N°4 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA E INCREMENTAR LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 

Criterio  Fortaleza / Debilidad Criterio  Fortaleza / Debilidad  Crite
rio Fortaleza / Debilidad  

 

   
ES

TR
. 

O
RG

.  
  F4 

La Unidad cuenta con procedimientos, plataformas y 
metodologías institucionales para la planificación, control y 
seguimiento del presupuesto y proyección financiera, esto 
permite la asignación de recursos y ejecución de gastos para 
la correcta operación de la carrera. 

  
 

. 
 

  
ES

TR
. 

O
RG

. 
AD

M
. 

D1 

La unidad cuenta con recursos financieros asignados para la 
operación tanto a nivel de facultad como de carrera 
permitiendo con ello su operación, pero en un mediano plazo 
estos pueden ser insuficientes frente a los nuevos desafíos en 
las áreas de desarrollo académico, vinculación con el medio e 
investigación. 

   

   
IN

FR
AE

ST
RU

CT
U

RA
 Y

 
RE

CU
RS

O
S 

AP
RE

N
D

 

F7 

La unidad cuenta con infraestructura propia, recursos 
bibliográficos con buenos índices de cobertura, bases de 
datos y fuentes digitales y audiovisuales que permiten el 
acceso tanto a estudiantes y docentes. Esto ha permitido 
hacer efectivo el cumplimiento de su plan de estudios y el 
desarrollo de la docencia en condiciones suficientes para el 
proceso de formación del perfil de egreso. 

   

   

IN
FR

AE
ST

RU
CT

U
RA

 Y
 

RE
CU

RS
O

S 
AP

RE
N

D
 

D4 

La carrera cuenta con infraestructura propia y adecuada a las 
necesidades básicas para el desarrollo de la docencia 
cumpliendo con ello los objetivos del plan de estudio, no 
obstante lo anterior, los planes de inversión para su mejora 
son insuficientes lo que no permite incrementar la calidad de 
los espacios educativos (talleres de procesos de obra, 
laboratorios tecnológicos y aulas) incidiendo en la gestión 
académica y la vida universitaria. 

   

   

BI
EN

 
ES

TA
R 

ES
TU

D
IA

N
TI

L  D5 

Los servicios y recursos de apoyo, esparcimiento, estudio y 
espacios para la vida universitaria con los que cuentan los 
estudiantes, son insuficientes lo que incide directamente en 
los índices de satisfacción estudiantil. 
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El núcleo N°4 aborda un conjunto de 2 fortalezas y 3 debilidades, mediante 1 plan de continuidad y 1 plan de mejora , que se alinean con la 
estrategia institucional de la siguiente manera: 

N4  MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA  E INCREMENTAR LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE  
PARÁMETROS PARA EJECUTAR EL PLAN EN ALINEACIÓN CON LA GESTIÓN INSTITUCIONAL   PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN  

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

FORT. ECONÓMICO Y SUSTENTABILIDAD 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

 
OB.ES 15.Definir y mantener el nivel de excedente 
mínimo de la Universidad (PC 1.13) 
 
OB. 12 Contar con la infraestructura física y 
tecnológica acorde al posicionamiento buscado 

META 
ESTRATÉGICA 

15.1 Lograr el alumnado proyectado en el pregrado y el posgrado 
(PC 1.13) 
12.3 Optimizar el uso de las instalaciones académicas (PM 2.6) 
Asegurar una mantención suficiente de todas las instalaciones 

Planes de Acción  
Macro-proceso 

UFT 
Proceso Unidad 

Responsable 
de ejecución 

Recursos 
Plazo de 

Ejecución 
Indicador  Línea base Meta 

Año 
evaluación 

Responsable 
seguimiento  

PC 1.13 Optimizar los recursos de la 
unidad asegurando que los 
requerimientos docentes, 
bibliográficos y digitales sean 
suficientes y se mantengan 
actualizados. 
 

8.0 Gestionar 
los recursos 
financieros 

8.2 Formular y 
controlar el 
presupuesto. 

 

Director 
Carrera 

POA-
Presupuesto 
de operación 

  
$1.000.000 

anual 
incremento 
en recursos 

bibliográficos 
y digitales 

Anual. 

$asignado en 
presupuesto 
para recursos 

apoyo docencia 

Presupuesto 
2015-2016 

Mantener 
100% de gastos 

de operación 
cubiertos 

 
Actualizar 

periódicamente 
los recursos 

bibliográficos 
100%  

 
cobertura de 
bibliografía 

básica e 
incremento de 
material audio 
visual para la 
mediateca. 

anual Decano 
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PM 2.6 Optimizar  la 
infraestructura de la Facultad para 
dar cobertura a las necesidades 
académicas de pregrado, 
postgrado, VM e investigación.  

8.0 Gestionar 
los recursos 
financieros 

9.2 Gestionar el 
plan de 
mantenimiento 
de 
infraestructura. 

Decano 

Asignación 
de recursos 
por parte de 

VRDC-VRE 
de acuerdo 

al Plan 
estratégico 

institucional 
para 

optimización 
Campus 

Artes 
 

2017 

Mts. 2 
destinados a 

actividades de 
apoyo a la 
docencia 

 
 

Índices de 
satisfacción de 
estudiantes y 

docentes 

42% 
satisfacción 

estudiantes en 
infraestructura 

 
53% 

satisfacción 
docentes 

Índices de 
satisfacción 
estudiantil y 

docentes 
sobre 65% 

2021 VRDC 
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2. Malla 2015, para acreditación 
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53. Ofertas Programas de Postgrado FAV 
54. Postítulo de Ilustración, 2016 
55. Cuadernillo Apoyo   Figura Humana 
56. Cuadernillo Apoyo Dibujo II 
57. 6° Versión Arte y Naturaleza 
58. 5° Versión Arte y Naturaleza 
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1. Programas Cursos Malla  2015 
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5. Acta 17/14 Comité Curricular 
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7. Acta 14/13 Consejo Académico 
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9. Aprobación de VRA a la solicitud de adecuación al Plan de Estudio 
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2. Niveles de logro en inglés CEF y Programa de Inglés UFT 
3. Test de Diagnóstico Inglés Lic. Artes Visuales 2012 al 2017 
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ANEXO   20: Resolución de creación de la carrera o programa. 
1. Decreto Creación Carrera de Artes Plásticas 

 
ANEXO   21: Reglamento vigente que rige la carrera o programa. 

1. Reglamento Interno de la Facultad de Arte 
 
ANEXO 22: Políticas institucionales asociadas a enfrentar amenazas sustanciales.  
 
ANEXO   23: Políticas institucionales de uso de recursos. 

1. Principales Criterios de Gestión Financiera 
 

ANEXO 24: Presupuesto anual de la carrera o programa, de los últimos 5 años. 
 
ANEXO   25: Plan de Desarrollo de la carrera/programa o unidad donde se inserta. 
 

1. Plan Estratégico  2016 – 2020  Facultad de Arte 
 
ANEXO   26: Plan de Mejoras y Plan de Inversiones 

1. UFT- Artes Visuales - Plan de Mejoras 
 
ANEXO   27: CV de docentes de la carrera o programa 

1. Curriculum Vitae, Docentes Escuela de Arte 
 
ANEXO   28: Reglamentos asociados a la selección, contratación, evaluación, promoción y desvinculación de 
los docentes. 

1. Contrato de Prestaciones de Servicios Profesionales a honorarios 
2. Acta 1/16 Comisión de Jerarquización FAV 
3. Acta 2/16, Comisión de Jerarquización FAV 
4. Acta N° 3, Comisión de Jerarquización FAV 
5. Carta proceso de Jerarquización 
6. Planificación  2015, Consejo FAV 
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10. Reglamento Interno, perfil de Ayudante 
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ANEXO   31: Documentos legales asociados a  Infraestructura  

1. Contrato de Arriendo Taller de Escultura 
2. Compraventa propiedad UFT-1 
3. Compraventa Propiedad UFT-2 
4. Contrato de Arriendo Opción de Compra  
5. Contrato de Construcción por suma alzada 
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6. Modificación Contrato de Arriendo  
 
ANEXO   32: Protocolos y documentos de accesibilidad universal a los recintos  

1. Manual de Procedimientos en Caso de Sismo 
2. Plan General de Emergencia Escuela de Arte 
3. Reglamento Interno Orden Higiene 

 
ANEXO   33: Reglamentación de federaciones o centros de estudiantes. 

1. Anexo GEA con  zonas de cobertura 
2. Estatuto CEAV 
3. Modo de uso y especificaciones seguro accidentes GEA 
4. Seguro de Accidentes GEA 
5. Seguro Escolar de Accidentes Obligatorio (estatal) 
6. UFT- Convenio Salud GEA 
7. UFT-Estatutos FEUFT 
8. UFT-Protocolos Dirección de Asuntos Estudiantiles 

 
ANEXO   34: Reglamento de admisión regular. 
 

1. Reglamento de Admisión UFT 
 
ANEXO   35: Reglamento de admisión especial. 

1. Informe Admisión 2017 Artes Visuales 
2. Informe Admisión 2016 Artes Visuales 
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4. Informe Admisión 2014 Artes Visuales 
5. Informe Admisión 2013 Artes visuales 
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2. Niveles de logro en inglés CEF y Programa de Inglés UFT 
3. Test de Diagnóstico Inglés Lic. Artes Visuales 2012 al 2017  
4. 2013 ARTES VISUALES Gráficos Resultados Evaluación Diagnóstica Comunicación Efectiva 
5. 2013 ARTES VISUALES Resultados diagnostico comunicación  efectiva 
6. 2014 ARTES VISUALES Gráficos Resultados Evaluación Diagnóstica Comunicación Efectiva 
7. 2014 ARTES VISUALES Resultados diagnostico comunicación  efectiva 
8. 2015 ARTES VISUALES Resultados diagnostico comunicación  efectiva 
9. 2016 ARTES VISUALES Resultados diagnostico comunicación  efectiva 
10. 2017 ARTES VISUALES Resultados diagnostico comunicación  efectiva 
11. Artes Visuales Alumnos en Comunicación Efectiva 2014-2016 
12. Informe Taller de Apoyo Dibujo 

 
ANEXO   38: Reglamentación fundamental de la institución  

1. Reglamento General UFT 
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ANEXO   39: Historial de acuerdos de acreditación. CONTINUO 
1. Qualitas  Resolución N° 222 -  Artes Visuales 

 
ANEXO 40: plan de mejora Anterior 
 
ANEXO 41: Breve descripción de pruebas de conocimientos de alcance nacional, normas genéricas o específicas de 
habilitación o certificaciones o marcos de cualificaciones sectoriales, nacionales o internacionales que le competen 
a la carrera o programa. 
 
ANEXO   42: Instrumentos de opinión aplicados a los informantes  

1. Encuesta Egresados A. Visuales 
2. Encuesta Empleadores A. Visuales 
3. Encuesta Opinión Docente A. Visuales 
4. Encuesta Satisfacción Estudiantil A. Visuales 
5. UFT Docentes Artes Visuales 
6. UFT Egresados Artes Visuales 
7. UFT Empleadores Artes Visuales 
8. UFT Estudiantes Artes Visuales 

 
ANEXO   43: Licencias, en caso de tener sistemas con software licenciado. 

1. Sketchup Pro 2017 Artes, Licencias 
2. V-Ray 3.4P Sketchup Pro 2017 Artes, Licencias 
 

ANEXO 44 : Información  complementaria 
1.- Pautas de evaluación 
2.- Tableros de indicadores  
3: Estudio de entorno 
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Tabla N°67. Rendimiento académico general 2013 al 2016 
Tabla N° 68. Estatus actual de empleabilidad Egresados Artes Visuales 
Tabla N° 69. Tiempo de búsqueda de primer empleo: 
Tabla N° 70.  Cargos que los egresados de Artes Visuales han desempeñado : 
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95 Esta información puede diferir de las métricas propias, en razón de la lógica de cálculo de los indicadores de 
MINEDUC y la disponibilidad de casos que MINEDUC tiene para realizar los análisis.  
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Tabla N° 73.  Tipo de perfeccionamiento que les gustaría realizar: 
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Tabla N°75: % actores claves encuestados: 
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