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Universidad Finis Terrae
La Universidad es una comunidad académica de 
educación superior en la que sus profesores y 
alumnos, de modo riguroso y crítico, contribuyen a 
la formación personal, al progreso de las ciencias y 
al desarrollo de la herencia cultural, mediante la 
investigación, la enseñanza y diversos servicios de 
difusión ofrecidos a la sociedad. 

Design by Anáhuac Oax.

Santiago Capital
Centro Histórico de Santiago
Nuestro Tiempo Gourmet
Viña del Mar
Isla Negra
Casa Concha y Toro
Valle del Maipo



¿POR QUÉ VIAJAR CON IGS EDUCATION?

IGS EDUCATION FOR
A NEW GENERATION.

Fundada desde 2005 la empresa de conexión 
cultural IGS International Guide Services, 
permite una movilidad mundial de calidad 
donde se destaca su atención personalizada e 
innovación turística, brindando precios alta-
mente competitivos. Con más de 1000 conve-
nios y presencia en más de 30 países, se ha 
consolidado una selecta gama de proveedores 
turísticos internacionales.

IGS International Guide Services tiene alianzas 
empresariales a nivel mundial con Airfrance, 
KLM y Accor; ha sido reconocida en México por 
mantener altos estándares de calidad en el 
servicio aunado a sus proveedores reconocidos 
a escala global.

IGS Education planea, dirige y brinda un espe-
cial acompañamiento para el desarrollo de 
viajes académicos con la finalidad de comple-
mentar las habilidades y competencias disci-
plinares, profesionales y académicas obteni-
das en el aula, con su aplicación práctica en el 
campo profesional.
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Santiago de Chile definitivamente es una 
ciudad que te sorprenderá por todos los alen-
tours  y sus contrastes entre nevados,  ríos y 
barrios. Su gran modernidad que se fusiona con 
historia en su centro y monumentos que 
evocan sus conquistas. 
Santiago cautiva por sus diversos panoramas y 
esa versatilidad que la caracteriza. La capital 
chilena llena de vida a todos quienes la visitan.
Piérdete por sus calles para encontrar origina-
les galerías de arte, tiendas de diseño innova-
doras y ferias de artesanía, además de restau-
rantes, bares y cafés. Y si eres de los que aman 

SANTIAGO CAPITAL

SANTIAGO DE CHILE
Modernidad que se fusiona 
con historia

la noche ¡no dejes pasar la vida nocturna del 
Barrio Bellavista!
Conoce más de Chile en sus múltiples museos 
o visita el Mercado Central para degustar los 
exquisitos productos de la gastronomía chile-
na.
Si lo tuyo es la vida al aire libre, admira la 
capital desde los cerros que la rodean para 
maravillarte con las vistas de Santiago.
El shopping no te lo puedes perdes en su 
elegante barrio Alonso de Córdoba, y los múlti-
ples y modernos centros comerciales de la 
ciudad.
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NUESTRO
Tiempo Gourmet

SANTIAGO CAPITAL

SANTIAGO
Centro Histórico
Alrededor de la Plaza de Armas se ha 
escrito gran parte de la historia de 
Chile. Piérdete en sus calles para 
encontrarte con antiguos edificios, 
como la Municipalidad de Santiago, la 
Iglesia Catedral, el Museo Histórico 
Nacional y los Tribunales de Justicia 
acompañado de un guía certificado a 
tu ritmo. O siéntate a presenciar la 
agitada vida de la ciudad en el clásico 
Paseo Ahumada.
El centro de la capital ofrece una 
amplia oferta gastronómica, elegan-
tes restaurantes dan la bienvenida a 
los comensales que transita por las 
calles, pero si de recargar energías se 
trata, no te pierdas las famosas «pica-
das», abundantes en comida.

Pensar en un viaje es pensar en 
comida y no podemos olvidar la 
cocina típica chilena, en terrazas,  en 
salones pero sobretodo en verano es 
necesario degustar de un costillar 
ahumado, lomo a lo pobre, pastel de 
choclo o postre con leche asada son 
algunas exquisiteces. 
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VIÑA DEL MAR

¡Y si no te conquistó su centro histórico enton-
ces si sus playas!
A pocos kilómetros de la casa de Neruda 
puedes encontrar un bastión de arena, sol y 
mansiones que te sorprenderán. Relajado  y de 
buen gusto definen a la llamada “Ciudad 
Jardín”.
Su costanera es ideal para el deporte al aire 
libre, la recreación y la gastronomía de alto 
nivel. No puedes dejar de disfrutar del sol, 
nadar o contemplar un atardecer en los 

VIÑA DEL MAR
balnearios de Reñaca, Concón y Las Salinas.
Recorre sus calles y transpórtate a la época 
dorada del siglo pasado con los numerosos 
castillos y antiguas mansiones de acaudalas 
familias, hoy están convertidos en museos. 
Entre ellos, el glamoroso Casino Municipal es un 
imperdible nocturno.
El Festival de la Canción de Viña del Mar, es un 
ícono ya que se realiza todos los años en el mes 
de febrero, un panorama obligado para los 
amantes de la música.
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ISLA NEGRA

No hay duda que el poeta ganador del Nobel, 
Pablo Neruda, es uno de los más renombrados 
y mundialmente famosos chilenos en la histo-
ria, con una excentricidad y visión artística 
van más allá de sus poemas y política, alcan-
zando sus hogares y vecindarios con originales 
casas.
Tres de sus casas se han convertido en museos, 
abiertos a todo aquél que quiera explorar y 
conocer más a fondo un poco más de su vida y 
legado. Estas son las casas de Pablo Neruda 
que no puedes perderte cuando visites Chile.
Ubicada en las orillas de Isla Negra pese a 
tener sus otras casas, esta vivienda fue la favo-
rita de Pablo Neruda y su pieza de trabajo más 
íntima. Construida en 1937, fue un lugar de 
aislamiento e inspiración para el poeta, disfru-
tando la compañía de su esposa Matilde Urru-
tia y la paz que el océano entrega.
Ya que el poeta amaba los botes y trenes, esta 
casa es exactamente eso: apretados corredo-
res de madera con asientos y ventanas a lo 
largo de las paredes, sumado a un gran número 
de colecciones y adornos. Actualmente esta 
casa-museo es donde Pablo Neruda y Matilde 
Urrutia están enterrados.

ISLA NEGRA
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CONOCIENDO CHILE

En la búsqueda incansable y apasionada por la 
excelencia.
Concha y Toro es la historia de una empresa 
familiar que logró crecer y desarrollarse a pesar 
de las dificultades, y que encontró un modo de 
traspasar pasión y conocimientos de generación 
en generación, hasta convertirse en la empresa 
vitivinícola más grande de Latinoamérica y en 
una de las líderes a nivel mundial.

CASA CONCHA Y TORO

La zona posee un clima templado cálido, tiene 
un verano seco, de diciembre a marzo, con una 
temperatura máxima promedio de 25°C. Esta 
zona está parcialmente influida por el antici-
clón del Pacífico, lo que determina una concen-
tración de las lluvias entre los meses de abril y 
septiembre con un promedio anual de 330 mm.

Degustación Marques de casa Cocha 
¡Degusta 7 grandes ejemplares de nuestros 
vinos!
Conoce la legendaria bodega del Casillero del 
Diablo y los centenarios jardines de la antigua 
casona de verano de la familia Concha y Toro. 
Además, puedes pasear por el bellísimo jardín 
de variedades con 24 uvas viníferas, todo con 
una extraordinaria vista panorámica del Valle 
del Maipo. Durante este recorrido degustaras 3 
vinos premium y lo mejor,  ¡te regalamos una 
exclusiva copa!

VALLE DEL MAIPO



La Universidad es una comunidad académica de educación 
superior en la que sus profesores y alumnos, de modo riguroso 
y crítico, contribuyen a la formación personal, al progreso de 
las ciencias y al desarrollo de la herencia cultural, mediante 
la investigación, la enseñanza y diversos servicios de difusión 
ofrecidos a la sociedad. 
Es una forma de presencia de la Iglesia Católica en el mundo 
de la ciencia y de la cultura, lo cual supone la conformación 
de una comunidad que busca incansablemente la verdad, 
propone una visión integral y trascendente del hombre y 
manifiesta una preocupación ética expresa, en fidelidad al 
Evangelio. Supone, así mismo, una vocación de servicio a la 
persona y un compromiso con la justicia y el bien común. 

INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA 
INTEGRAL DE LA PERSONA
Este curso tiene por objetivo introducir a través de concep-
tos generales, al metamodelo que sustenta el proyecto 
formativo de la Escuela de psicología de la Universidad Finis 
Terrae.
Este metamodelo considera el estudio de la antropología 
clásica como eje central, enriqueciendo las observaciones 
respecto a las patologías y problemas psicológicos del ser 
humano, así como de su sano desarrollo, fomentar el diálo-
go entre los diferentes enfoques en psicología y ampliar el 
horizonte de nuestra disciplina, con diagnósticos que broten 
de una comprensión profunda de la persona y su naturaleza. 

OBJETIVO GENERAL

Introducir los aportes de la psicología integral de la persona 
a la comprensión del ser humano, en su camino hacia la 
madurez y felicidad, a través de conceptos filosóficos y 
psicológicos. 

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
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