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¿Por qué ir a la Finis Terrae? 
 

a. La Propuesta Finis Terrae 
La Finis te propone un semestre de intercambio con una oferta académica de alto nivel, la 

oportunidad de perfeccionar tus conocimientos del español, conocer el país y su gente. Te 

ofrecemos además actividades de integración con la comunidad estudiantil de nuestra 

universidad. 

 

b. Testimonios 
“La Universidad Finis Terrae es una Universidad con un número de estudiantes que le permite 

cuidar a ellos (fiestas de bienvenida, asistencia y disponibilidad en todo el semestre, fiestas de 

despedida, y mucho más) y esto para mí fue el punto que la destacó, ya que estoy 

acostumbrada a una Universidad mucho más grande pero también mucho más impersonal. 

Además el grupo de Yunta fue súper importante porqué me permitió conocer gente, que poco a 

poco se hizo mi familia y mis amigos.” 

Francesca Vinci /Italia /Arquitectura/2013 

 

“He tenido clases muy interesantes durante mi intercambio en la Finis como: negocios 

internacionales, marketing internacional, procesos y transformaciones…y las clases en la 

universidad fueron otra manera de aprender y me permite de tener un nuevo  punto de vista 

sobre temas como el marketing (de hacer la diferencia entre la concepción francesa y chilena). 

El campus de la universidad tiene todo lo que puede necesitar un alumno: biblioteca, cafetería, 

gimnasio etc. Los chilenos son personas muy simpáticas, que nos han ayudado a integrarnos 

mucho. Chile es un país magnifico y no es posible de visitar todo este país increíble en cinco 

meses.” 

Stanislas Humann/Francia/Ingeniería Comercial/2013 

 

¿Qué necesito para ir a la Finis? 
 

a. Requisitos 

 Ser alumno regular de una Universidad con Convenio. 

 Haber aprobado al menos el 50% de las asignaturas de la malla 
curricular de tu universidad.   

 Contar con los medios económicos para sustentar tu intercambio. 

 Obtener una Visa de Estudiante en el consulado de Chile de tu país 
 

b. Postulación 

 Solicita información a través del Coordinador de Intercambios de tu 
universidad de origen. 

 Completa el formulario de postulación UFT   

 Envía la documentación requerida vía email a tu Coordinador de 
Intercambios. 

1. Pasaporte escaneado (la foto y el número)                                                                                                                            
2. Certificado de Notas traducido al español con  indicación de su 

escala de calificaciones de origen.  
3. Certificado oficial de español (DELE nivel B2).                                                                                                                                    



 

 

4. Carta del estudiante en español, indicando sus motivaciones 
para venir a UFT.                                                                                                                                                                                                                                                                                

5. Carta de recomendación de tu director de carrera.                                                                             
6. Seguro de salud internacional que cubra gastos de repatriación. 

 Esperar la Carta de Aceptación y solicitar la Visa de Estudiante en 
consulado chileno de tu país de origen. 
 
 
 

c. Selección de ramos y convalidación de notas 

 Los ramos seleccionados en el acuerdo académico podrán ser 
modificados durante la tercera semana de marzo (en el caso del 
semestre de otoño/invierno) y la tercera semana de agosto (en el caso 
del semestre de primavera/verano).  

 Una vez pasado este período, la selección de ramos es definitiva.  

 La asistencia a clases es obligatoria. 
 

Llegada a Chile. En el aeropuerto de Santiago. 
 

Una vez que hayas pasado por el control de la PDI (Policía De Investigaciones), tienes que pasar por el 

control del Servicio Agrícola y Ganadero SAG. 

El SAG revisa las pertenecías de cada persona que entre al país, ya que Chile es un país que restringe la 

entrada de alimentos y otros productos. Los elementos prohibidos que sean encontrados por los 

supervisores serán requisados y las multas son muy altas. Para evitar cualquier complicación te 

recomendamos que no traigas ningún tipo de alimento. 

 

a. Más información sobre productos prohibidos 
http://www.sag.gob.cl/OpenDocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc53&argInstanciaId=53&argCarpetaId=

13&argTreeNodosAbiertos=(0)&argTreeNodoSel=13&argTreeNodoActual=13  

 

 

b. Ingreso de productos a Chile 

Tanto las mercancías compradas en los Duty Free como otros productos personales que quieran ser 

ingresados a Chile, son limitados. 

 Se pueden ingresar artículos electrónicos personales usados de hasta un valor de $500 USD 

 Está permitido ingresar 400 cigarrillos, 500 gr. de tabaco, 50 puros y 2.500cc de bebidas 

alcohólicas comprados en Duty Free. 

 El monto máximo permitido a gastar en un Duty Free es de  $1.218 USD. 

 

Alojamiento 
 

Es bueno buscar con anterioridad para que a tu llegada sepas adónde llegar y alojar. Algunos datos 

sobre hospedajes en Chile  son los siguientes: 

 

a. Residenciales universitarias 
Casa Universitaria Suecia:    

Av. Suecia 1987, Providencia, Santiago 

Tel: 56-2-2474 1247 / 56-09-9328 7855 

 http://www.casasuecia.cl   

http://www.sag.gob.cl/OpenDocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc53&argInstanciaId=53&argCarpetaId=13&argTreeNodosAbiertos=(0)&argTreeNodoSel=13&argTreeNodoActual=13
http://www.sag.gob.cl/OpenDocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc53&argInstanciaId=53&argCarpetaId=13&argTreeNodosAbiertos=(0)&argTreeNodoSel=13&argTreeNodoActual=13
http://www.casasuecia.cl/


 

 

Casa 1060: 

Cano y Aponte 1060, Providencia, Santiago 

Tel: 56-2-2353763/ info@students-house.com 

http://www.students-house.com 

 

Residencia Alborada 

Pedro de Valdivia 1150, Providencia, Santiago 

Tel: 56-02-2047534 

http://www.alborada.cl 

 

Residencia Araucaria 

Lyon 1168, Providencia 

Tel: 56- 02-2047069 

http://www.residenciaaraucaria.cl 

 

Residencia Universitaria El Punto 

Maipú 525, Santiago Centro 

Tel: 56-02-6811674 

http://www.elpunto.cl/ 

 

Residencia Universitaria Kolping 

Isabel la Católica 5900, Las Condes 

Tel: 56-02-2084882 

http://www.hoteleskolping.net 

 

Residencia El Ágora 

Vergara 366, Santiago Centro 

Teléfono: 56-02-26963849 

http://www.centroelagora.cl 

 

Residencia Casa Santiago Exchange 

Blest Gana 6627, La Reina 

Contacto: Sebastián Cofré 

Cel: 92774127 

info@santiagoexchange.com/ www.santiagoexchange.com/accommodation  

 

Housing in Chile 

http://www.housinginchile.cl/residencias.htm  

 

b. Alojamiento compartido 
Si buscas una habitación, departamento o casa para compartir con otros estudiantes, te 

sugerimos las siguientes:  

 

http://www.compartodepto.cl   
http://www.homechile.cl  

http://www.housinginchile.cl/pisos.htm 

http://www.santiagoexchange.com  

 

 

http://www.students-house.com/
http://www.alborada.cl/
http://www.residenciaaraucaria.cl/
http://www.elpunto.cl/
http://www.hoteleskolping.net/
http://www.centroelagora.cl/
mailto:info@santiagoexchange.com/
http://www.santiagoexchange.com/accommodation
http://www.housinginchile.cl/residencias.htm
http://www.compartodepto.cl/
http://www.homechile.cl/
http://www.housinginchile.cl/pisos.htm
http://www.santiagoexchange.com/


 

 

c. Agencias 

Estas agencias te buscan un alojamiento a la medida (pieza en ambiente familiar, departamento 

amoblado etc.) en el barrio que buscas. 

 

Santiago Exchange 

 http://www.santiagoexchange.com/accommodation 

 

Contact Chile 

Rafael Cañas 174, Providencia 

Fono: (56-2) 2264 1719 

E-Mail: info@contactchile.cl 

http://www.contactchile.cl 

 

UniPlaces Chile  

Av. Las Condes 7130, Las Condes,  

Magdalena Riesco  

E-Mail: magdalena@uniplaces.com 

http://www.uniplaces.com/es/ 

 

Home Chile 

Av. 11 de Septiembre 2214, oficina 66, Providencia  

56-2 264 17 19/   

E-Mail: info@homechile.cl 

http://www.homechile.cl 

 

Mamaroof  

Nuestra Señora de los Ángeles s/n, Santiago  

E-Mail: contact@mamaroof.com 
http://www.mamaroof.com/ 

 

Chile Amoblados  

Av. 11 de Septiembre 1881, Of 1701, Providencia 

56-2-2 234 4711/  

E-Mail: contacto@chileamoblados.cl 

http://www.chileamoblados.cl/ 

 

SBH Chile 

56 9 7140 2018 

E-Mail: info@sbhchile.com  

www.sbhchile.com 

 

Housing in Chile 

info@housinginchile.cl 
http://www.housinginchile.cl/alojamiento.htm 

 

d. Alojamiento Familiar 
Nexochile  

Augustinas 853, oficina 1001, Santiago  

Tel: 56 2-24536871/ http://www.nexochile.com/ nexochile1@gmail.com  

http://www.santiagoexchange.com/accommodation
mailto:info@contactchile.cl
http://www.contactchile.cl/
mailto:magdalena@uniplaces.com
http://www.uniplaces.com/es/
mailto:info@homechile.cl
http://www.homechile.cl/
mailto:contact@mamaroof.com
http://www.mamaroof.com/
mailto:contacto@chileamoblados.cl
mailto:info@sbhchile.com
http://www.housinginchile.cl/alojamiento.htm


 

 

 

Housing in Chile 

info@housinginchile.cl 
http://www.housinginchile.cl/familias.htm 

 

Para alojamientos en casa de familias de estudiantes UFT envía un mail consultándole a Christiane 

Barnahazi, Coordinadora de Intercambio: cbarnahazi@uft.cl 

 

 

Trámites  al llegar a Chile 
 

a. Validación/Registro de visa 

Dentro de los primeros 30 días desde tu llegada debes validar tu visa o permiso temporario de estudios en Policía 

Internacional. La dirección es: Morandé 672, Santiago, Teléfono: (56-2) 26809110, Fax (56-2) 26950834 

Documentos y material que necesitas:  

 Dirección y teléfono  

 Cuatro fotos en color, tamaño carné, con nombre y número de pasaporte 

 Pasaporte original con Visa estampada 

 Dinero en efectivo para pagar por el trámite 

 Formulario de Registro de Visa completo (disponible en Oficina de Policía de Investigaciones)  

 

b. Cédula de Identidad (RUT) 
Después de registrar tu Visa debes ir a la oficina del  Registro civil e Identificaciones para obtener la Cédula de 

Identidad de Chile. Existen varios registros civiles en diferentes comunas, te recomendamos el de la comuna de 

Providencia, al estar más cerca de nuestra universidad. La dirección es: Miguel Claro 543, Comuna Providencia, 

Fonos 235-7716 - 235-1866, Fax  236-9032 (www.registrocivil.cl). 

Tienes que presentar Certificado de registro de visa que recibiste en Policía de Investigaciones, junto a tu pasaporte 

y dos copias de él, su costo es  alrededor de $ 3210. Se retira en el mismo lugar dentro de 2 semanas.  

 

Transporte  

 

Del aeropuerto a la cuidad 
Después de pasar el SAG saldrás de la aduana y encontrarás mucha gente ofreciendo taxis. No te asustes  

¡todo está bajo control!  

Básicamente tienes tres posibilidades: 

a. Taxis:  
Se encuentran a la salida del aeropuerto y en gran número. Son de color amarillo con 

negro y de patente naranja. El costo promedio es de $22 -28 USD (por taxímetro). Son 

seguros. 

b. Buses 
 Se ubican en la parte de  los vuelos nacionales. Están en un  área llamada  “Centropuerto”. 

Su costo es de sólo $9 USD. La estación de bajada para la combinación del metro es  

estación Pajaritos o Los Héroes (es un poco incómodo si viajas con maletas y sobre todo si 

te toca una hora punta). En Chile se les llama micro a los buses que circulan dentro de la 

ciudad y buses a los buses que circulan entre una ciudad y otra. 

c. Mini van o Transfer 

http://www.housinginchile.cl/familias.htm
mailto:cbarnahazi@uft.cl
http://www.investigaciones.cl/
http://www.registrocivil.cl/


 

 

Son vehículos compartidos por varios pasajeros y llevan a cada persona hasta la puerta de 

sus casas. Su valor es $9-15  USD. Nosotros te recomendamos que utilices este medio de 

transporte. 

El  viaje desde el aeropuerto hasta la ciudad dura alrededor de 30 minutos. 

 

Transporte en Santiago 

a. Taxis 
Existen muchos y se encuentran disponibles a toda hora, se distinguen por estar pintados de negro con 

techo amarillo. Hay algunos que no necesariamente tienen estos colores, ya que son radiotaxis, pero 

todos —sin excepción— tienen su placa patente de color naranja. La tarifa base es de 250 pesos (USD 

0,52), después se cobra otro valor por cada 200 m de distancia recorrida o por minuto de espera (este 

precio depende de cada taxi) 

 

b. Transporte público 
El Transporte Público de Santiago es un sistema integrado de buses y metro conocido como 

“Transantiago”. La única manera de pagar es con la tarjeta bip, que se compra y recarga en todas las 

estaciones de metro y en los locales con sello bip.  Las tarifas van desde los 

$1,190USD a los $1,389 USD aprox.  

Más informaciones en: www.transantiago.cl    www.tarjetabip.cl   y 

www.metrosantiago.cl 

 

Tarjeta Nacional del Estudiante 
Los estudiantes de educación secundaria y superior pueden pedir  

la Tarjeta Nacional del Estudiante (TNE) para viajar por un precio rebajado en 

el transporte público.  

 

Los trámites se hacen directamente en la universidad (Oficina de Relaciones Internacionales).  

Para empezar, necesitan o tener su carnet de identidad chileno o  una copia del recibo de su carnet de 

identidad chileno (que obtienen en el registro civil: véase punto trámites al llegar a Chile). Diríjanse con 

este documento a las cajas en el edificio de Odontología (primer piso) y paguen el valor de la tarjeta 

($2700/ aprox. 5 dólares). La boleta de pago junto a la copia del carnet de identidad la entregan a la 

Coordinación de Intercambios en la Oficina de Relaciones Internacionales. La Coordinación de 

Intercambios entrega las solicitudes. Después se les informa el lugar donde tienen que tomarse una 

fotografía para la tarjeta. Una vez que esté lista (se demora un mes aproximadamente), se puede retirar 

en la Oficina de Relaciones Internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.transantiago.cl/
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Red de Metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c. Transporte regional 

Para viajar a otras regiones de Chile, existe una amplia red de buses interurbanos que conectan la región 

metropolitana con las otras. La terminal de buses está en Calle Libertador Bernardo O`Higgins (o 

simplemente “Alameda”) 3570, Metro Universidad de Santiago, comuna de Estación Central.  

Todavía existen unas líneas de tren que parten desde Estación Central, Metro Estación Central. Más 

información en: http://www.terminaldebuses.com/terminales-de-buses/ y 

http://www.tmsa.cl/link.cgi/#  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.terminaldebuses.com/terminales-de-buses/
http://www.tmsa.cl/link.cgi/


 

 

Información sobre Chile 

 

Nombre oficial: República de Chile 

Población: 16 572 475 (2012) 

Capital: Santiago  

Superficie terrestre: 755 776,4 km²  

Moneda: Peso 

PIB per cápita: US$11 873 (WB, 2010) 

Principales exportaciones: cobre, pescado, frutas, madera, papel y vino 

Idioma: español 

Religión: católica (89%), protestante (11%) 

Expectativa de vida: 76 años (hombres), 82 años (mujeres) 

Sistema de gobierno: República democrática 

Actual Presidente: Sebastián Piñera Echeñique 

 

 

Información sobre Santiago 
 

Región: Metropolitana  

Comunas: 37 

Superficie: 641,4 km² 

Clima: mediterráneo 

Población: 6.000.000 hab. Aprox. 

Densidad: 8464 hab./km² 

 

Santiago es una atractiva ciudad enmarcada por la majestuosa Cordillera de los Andes y con numerosas 

ofertas de museos, centros culturales, teatros, galerías de arte, una variada arquitectura y parques 

urbanos. En la cercanía de Santiago encontrarás destinos atractivos para estadías cortas. En muchos 

espacios públicos hay wifi gratuito. Aquí una selección de atracciones en Santiago: 

 

Museos: Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Contemporáneo MAC, Museo Histórico 

Nacional, Museo de Arte Precolombino, Museo de Historia Natural, Museo de la Memoria y los 

Derechos Humanos, Casa Colorada, Museo de la Moda, Museo de Arte Popular Americano, Centro 

Cultural Palacio La Moneda 

Teatros: Teatro Universidad Finis Terrae, Teatro del Puente, Teatro Nacional, Centro Mori, Centro 

Gabriela Mistral, Teatro Camino, Lastarria 90, Teatro El Sindicato de Actores, Galpón 7, Teatro Bellavista, 

Teatro Universidad Católica etc. 

Opera/ Sinfónica: Teatro Municipal de Santiago, Teatro Municipal de Las Condes, Teatro Universidad de 

Chile 

Cines: Aparte de las cadenas de cines masivos ubicados en la mayoría de los centros comerciales, hay 

varios cines especializados en el cine arte: Cineteca Nacional, Cine Normandie, Centro Arte Alameda, El 

Biógrafo, Centro Cultural de España, Goethe- Institut etc. 

Centros Culturales: Santiago tiene numerosos centros culturales que albergan salas de teatro, galerías 

de arte, tiendas especializadas etc. Centro Cultural de España, Centro Gabriela Mistral, Centro Cultural 

de Providencia, Centro Cultural Estación Mapocho, Centro Cultural Matucana 100, Centro Cultural 

Palacio La Moneda,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_chileno_de_2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2


 

 

Parques: Parque Forestal, Parque Intercomunal de La Reina, Parque Inés de Suárez, Parque Bustamante, 

Parque Bicentenario Vitacura, Parque Cerro Blanco, Parque Bicentenario Recoleta, Cerro San Cristóbal, 

Cerro Santa Lucía 

Compras/ Centros Comerciales: Históricamente para las compras se iba al Centro de Santiago, 

alrededor de la Plaza de Armas a las Calles Huérfano, Compañía, Merced y Estado. Hoy existen muchos 

centro comerciales grandes, distribuidos por todas la comunas de Santiago. En Providencia hay varios 

centros comerciales, ubicados en las calles Avenida 11 de septiembre y Avenida Providencia: Centro 

Comercial Dos Caracoles, Mall Panorámico, Mall Parque Arauco, Mall Costanera Center.   

Otros sitios de interés: Mercado Central (mercado de frutos de mar), La Vega (mercado mayorista de 

frutas y verduras), Estación Central (estación de trenes) 

Vida nocturna: En los Barrios Bellavista, Lastarria y Bellas Artes encuentras una amplia oferta en 

gastronomía y vida nocturna, sobre todo para estudiantes. 

Sitios web: En estos sitios web encuentras más información sobre las actividades culturales/ recreativas: 

www.estoy.cl 

www.cinearte.cl 

www.soloteatro.cl 

www.telon.cl 
http://enprimerafila.cl/ 
http://www.carretes.cl/ 
Servicios Urgencia: Los servicios de urgencia más cercanos a la UFT son: Clínicas Las Lilas, Clínica Indisa, 

Clínica Santa María, Clínica CATH; Clínica Servet, Hospital Metropolitano (ex Hospital Militar) 

 

Tarjeta INJUV:  

Esta tarjeta te permite obtener descuentos en Restaurantes, tiendas, hoteles, instituciones culturales y 

deportivas. Es gratuita y para jóvenes entre 15 y 29 años.  

Más información en: http://www.injuv.gob.cl/portal/tarjeta-joven/como-obtenerla/ 

La pueden pedir aquí: http://extranet.injuv.gob.cl/tarjeta_joven/index.php 
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Sobre la Universidad Finis Terrae  

 

a. Datos Relevantes 
Tipo: Privada 

Sigla: UFT 

Fundación: 1988 

Dirección: Av. Pedro de Valdivia # 1509 Providencia, Santiago, Chile 

Cantidad Docentes: 1000  

Cantidad Alumnos pregrado: 4200  

Cantidad Alumnos postgrado: 1000 

Egresados: 5400 

Rector: Cristian Nazer Astorga 

    

b. Presentación general por el Rector de la Universidad 
Durante 25 años, en la Finis Terrae hemos ido 

construyendo con mucha seriedad un proyecto 

educativo que puede ofrecer al país profesionales 

bien preparados y comprometidos con la sociedad. 

Es un trabajo en permanente dinamismo sustentado 

en una misión que mira a la persona como su 

centro, con la consciencia de que es ahí donde se 

realizan los cambios profundos, donde se cimentan 

las bases sólidas del desarrollo futuro. 

 

En esta línea, hay cuatro puntos que debemos 

abordar de manera prioritaria. Primero, y siendo el 

fin de una universidad la búsqueda de la verdad, es 

nuestro deber y una necesidad indeclinable seguir 

trabajando en pos del fortalecimiento académico a 

todos los niveles con la consciencia de que allí se 

encuentra el núcleo y el motor de nuestro ser 

universitario. 

 

Debemos, a la par, avanzar en la institucionalización de los procesos, logrando la consolidación de una 

cultura de modelos de calidad y de excelencia; de programación y evaluación constante que nos faciliten 

la labor de ocuparnos del núcleo de nuestra misión: la formación integral de nuestros alumnos. 

En tercer lugar es necesaria la consolidación de la infraestructura. Será necesario construir nuevos 

espacios para la docencia, la investigación y la convivencia universitaria, de modo de hacer frente al 

crecimiento de la Finis Terrae y favorecer el proceso integral de enseñanza-aprendizaje. 

Y por último, lo más importante. Para que nuestra misión se haga realidad, para que la academia 

alcance niveles de excelencia y los procesos funcionen adecuadamente contribuyendo a la misión, es 

vital la creación de comunidad. La “común unidad” se da, como sugiere la misma palabra, en torno a un 

ideal y se nutre del mismo. Ideal que en nuestro caso se sintetiza en el lema universitario “vencer al mal 

con el bien” y en nuestro eslogan “ser mejor”. Dos ideas que deben ser a la vez inspiración y motor de 

nuestro quehacer. 

En lo personal, ser partícipe de este proyecto es sin duda un privilegio, que entusiasma y que da sentido 

al quehacer de cada día. 

 



 

 

Calendario Académico 

 
 Las clases de nuestro primer semestre (marzo a julio) empiezan durante la primera semana de 

marzo. 

 El segundo semestre es de agosto a noviembre y las clases inician en la primera semana de 

agosto. 

 El período de exámenes por lo general se extiende hasta el mes de agosto y diciembre 

respectivamente. 

 Hay un período al principio de cada semestre en el que los estudiantes pueden hacer cambios 

en su selección de asignaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vida Universitaria 
Ubicación Universidad Finis Terrae: 

 
 
Metro: línea 1, Estación Pedro de Valdivia 

Bus: líneas 501, 117 

 

Tour virtual Universidad Finis Terrae: 
http://www.uft.cl/conoce-la-finis/tour-virtual  
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a. La D.A.E. 
La Dirección de Asuntos Estudiantiles tiene como objetivo establecer un puente entre alumnos, la 

Federación de Estudiantes, los Centros de Alumnos y las autoridades de la Universidad. Además busca el 

bienestar e integración al interior de nuestra casa de estudios, se encarga de las actividades extra 

programáticas, deportivas y administra beneficios y convenios para los alumnos. La D.A.E. se encuentra 

en el primer piso de edificio Amberes. 

 

b. Formación general 
La formación general es un eje importante en el modelo formativo de Universidad Finis Terrae 

y parte del objetivo de darles una formación integral a los estudiantes. 

Bajo formación general se entienden los cursos transversales que se ofrecen a todos los 

estudiantes de nuestra universidad:  

 Cursos Sello 

o Ser universitario 

o Antropología filosófica 

o Ética 

 Cursos Multidisciplinarios o Electivos (con créditos) 

o Minors  

 Se ofrecen cada semestre 3 ramos de estas áreas académicas: 

Comunicaciones, Historia, Literatura, Teatro, Artes Visuales, Acción 

Social, Filosofía, Teología, Música, Bioética, Libre. 

Oferta primer semestre 2014: 

Línea Cursos 

Comunicaciones 

Teoría de las comunicaciones 

Canal de TV Finis 

Historia 

Latinoamérica y Chile 

El mundo en crisis 

Literatura 

Literatura del futuro 

Literatura y vida 

Teatro 

El placer de un espectáculo teatral 

Historia del teatro chileno 

Artes Visuales 

Introducción al color aplicado a la naturaleza 

P/A  - Prueba de artista 

Acción Social 

Emprendimiento social 

Identidad y vocación 

Filosofía 
Conocimiento y antigüedad 

Mito y Filosofía 

Teología 
La imagen de Jesús en la historia 

Fundamentos de la fe 

Música 
Historia de la música 

Expresión músico-corporal 

Bioética 

Bioética y persona humana 

Humanización de la vida 

 

 



 

 

o Deportivos 

¡Atención! Son evaluados con la misma seriedad que cualquier otro ramo 

teórico. 

 Tela acrobática 

 Actividad física y salud 

 Deportes y juegos pre-deportivo 

 Running 

 Taller de tenis 

o Libres: cualquier ramo de los minors y oferta especial. Para el primer 

semestre 2014 es: 

 

Libre 

¿Dios existe? 

Blade Runner y las Arqueologías del futuro 

o   

 Cursos de Desarrollo de Competencias 

o Idiomas (Español para extranjero, Inglés, Chino Mandarín) 

o Comunicación efectiva 

o Liderazgo y trabajo en equipo 

o Creatividad y resolución de problemas 

 

c. Deportes  
Estos son los deportes y actividades recreativas que tú puedes realizar en la Finis: 

• Natación (fuera del campus UFT) 

• Danza 

• Taekwondo 

• Spinning 

• Yoga 

• Kick Boxing 

• Fitness 

• Zumba 

 

A nivel de deportes en equipo puedes inscribirte en: 

• Futbol varones 

• Futbolito damas 

• Basquetbol damas y varones 

• Voleibol damas y varones 

• Rugby 

• Hockey césped damas 

• Futsal 

• Running 

 

 

Todas las actividades indicadas precedentemente se realizan en el exterior del campus.  Es necesario 

inscribirse en la DAE, con Daniela Magallanes, Secretaria de Asuntos estudiantiles. 

 

Para usar el Gimnasio, ubicado en el Edificio Amberes Sur, 2do piso, hay que contactarse con el 

coordinador del gimnasio UFT, Cristian Lazcano (gimnasio@uft.cl).  
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d. Oferta cultural 
Nuestra universidad cuenta con dos salas de teatro que ofrecen una amplia gama de obras. Los 

estudiantes de intercambio UFT pueden entrar completamente gratis al teatro. Por favor reservar con la 

coordinadora de intercambios con anticipación (para los fines de semana el viernes hasta las 15:00 

horas).  

 

e. Programa Yunta  
Los “Yunta” son el equivalente a los “Buddies” de otras universidades. Son un grupo de estudiantes que 

se preocupa de integrar a los estudiantes de intercambio en la vida estudiantil y a la cultura chilena. 

 

En Chile se le llama (o llamaba) “yunta” a dos amigos inseparables. Esto viene de la cultura campesina 

donde la “yunta” son dos bueyes que trabajan unidos por un “yugo” con el objetivo de tirar 

normalmente una carreta o un arado, etc. Hemos querido revivir esta expresión chilena para señalar 

que el objetivo del programa es sobre todo crear lazos de amistad “para las buenas y las malas” y bien 

“a la chilena”. 

Ubícalos en su oficina en el edificio CIN, 2do piso o vía Facebook (Yunta UFT) o mail: yunta@uft.edu  
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Datos útiles 

 
a. Costos de vida 

Chile es uno de los países más caros de América Latina. Exceptuando alimentos, algunos servicios y los 

precios de gastronomía, el costo de vida no es muy diferente a un país industrializado. Productos 

importados como electrónica o libros son más caros que en los países industrializados. Para alojamiento 

los costos fluctúan entre $120.000 y $250.000 Pesos Chilenos. La siguiente tabla fue calculada pensando 

en los costos más elevados (siempre se puede encontrar algo más barato). 

 

 

ITEM US DÓLARES PESOS CHILENOS 

 1 USD 500 $ 

Alojamiento 400 USD 200.000 $ 

Alimentación 200 USD 100.000 $ 

Transporte 60 USD 30.000 $ 

Esparcimiento 80 USD 40.000 $ 

Extras 40 USD 20 000 $ 

Gastos personales 100 USD  50 000 $ 

Teléfono Prepgago 40 USD 20.000 $ 

Total 920 USD 460.000 $ 

 

b. Clima en Santiago 
En invierno  (Mayo a Agosto) llueve y hay fuertes cambios de temperaturas; durante la noche pueden 

bajar hasta a 0 °C y durante el día puede haber entre 10 y 25 °C. La mayoría de los espacios interiores no 

cuenta con calefacción central y no están bien aislados por lo que es necesario traer ropa abrigada. En 

verano (noviembre a marzo) no llueve casi nunca y hace mucho calor (temperaturas máximas entre 30 a 

35 °C). Durante la noche las temperaturas bajan a 15- 20°C. 

 

 

 

c. Teléfonos de emergencia 
133   Emergencia Policial (Carabineros) 

131   Ambulancia 

132   Bomberos 

103   Informaciones 

134   Policía de Investigaciones de Chile 

 

d. Propinas 
Los conductores de taxis, por lo general, no reciben propina, no es lo acostumbrado, sin embargo se 

espera un 10% del consumo en restaurantes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

e. Festivos  
Los días feriados nacionales, la Fiesta Patria, se celebra el 17, 18 y 19 de septiembre. 

Otros feriados son:  

 

Día Festividad Tipo de Feriado 

Todos los Días Domingos Día Domingo Civil 

Miércoles, 01 de Enero 
Año Nuevo 

Irrenunciable 
Civil 

Viernes, 18 de Abril Viernes Santo Religioso 

Sábado, 19 de Abril Sábado Santo Religioso 

Jueves, 01 de Mayo 
Día Nacional del Trabajo 

Irrenunciable 
Civil 

Miércoles, 21 de Mayo Día de las Glorias Navales Civil 

Domingo, 29 de Junio San Pedro y San Pablo Religioso 

Miércoles, 16 de Julio Día de la Virgen del Carmen Religioso 

Viernes, 15 de Agosto Asunción de la Virgen Religioso 

Jueves, 18 de Septiembre 
Independencia Nacional 

Irrenunciable 
Civil 

Viernes, 19 de Septiembre 
Día de las Glorias del Ejército 

Irrenunciable 
Civil 

Domingo, 12 de Octubre Encuentro de Dos Mundos Civil 

Viernes, 31 de Octubre 
Día de las Iglesias Evangélicas y 

Protestantes 
Religioso 

Sábado, 01 de Noviembre Día de Todos los Santos Religioso 

Lunes, 08 de Diciembre Inmaculada Concepción Religioso 

Jueves, 25 de Diciembre 
Navidad 

Irrenunciable 
Religioso 

 

f. Seguridad 
Chile es un país seguro comparado con otros países latinoamericanos. Sin embargo recomendamos 

tener un cuidado básico como cuidar las pertenencias personales y no transitar solo en altas horas de la 

noche. Está prohibido tomar bebidas alcohólicas en espacios públicos.  

 

g. Bancos y transferencias 
En el Banco Estado cada persona con RUT (credencial chilena) puede abrir una cuenta bancaria. Para 

recibir transferencias desde el extranjero, la empresa  Afex Transferencias Y Cambios Ltda. ofrece sus 

servicios a clientes de cuenta Rut del Banco Estado (sede Providencia). Realizar las transferencias 

directamente con la cuenta bancaria también es posible, pero puede resultar bastante costoso por las 

comisiones. 

 

 

 

 

 



 

 

Contacto 
 

Estamos para guiarte y ayudarte en los temas prácticos de tu intercambio, así que no dudes en 

contactarnos. Nuestra oficina está en el edificio de Rectoría, en el tercer piso. Estamos de lunes a 

viernes de 8:30 a 13:30 horas y de 14:30 a 17:30 horas.  

 

Para todo lo relativo a la coordinación de tu intercambio por favor comunícate con: 

 

Christiane Barnaházi 

Coordinadora de Intercambios 

Mail: cbarnahazi@uft.cl 

Teléfono: (56) (22) 420 7438 

Oficina de Relaciones Internacionales, Casa Vial, jardín camino a patio Amberes Norte 

 

 

Si por alguna razón no consigues comunicarte con Christiane por favor comunícate con: 

 

Enrique Moreno Soffia 

Director Relaciones Internacionales 

Mail: emorenosoffia@uft.cl 

Teléfono: (56) (22) 420 7343 

Oficina de Relaciones Internacionales, Casa Vial, jardín camino a patio Amberes Norte 
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