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Querida Comunidad de la Escuela 
de Comercio:

Junto con saludarlos afectuosamente, 
queremos compartir con ustedes nuestro 
primer Boletín del año, con las actividades 
realizadas entre el mes de noviembre de 
2014 y junio de 2015. 

Este documento es una compilación de los principales aconte- 
cimientos de nuestra Escuela, así como también un reflejo del espíri-
tu de nuestra Unidad Académica.  

Actividades de pregrado, recepción de los nuevos estudiantes de 
nuestra Escuela, salidas a terreno, participaciones en congresos 
académicos, seminarios, proyectos; son algunos de los desafíos 
que nos proponemos día a día y que queremos compartir con 
ustedes, plasmándolos en un archivo que podamos conservar.

Esperamos que disfruten la lectura, además de ver fotografías de la 
diversa gama de actividades realizadas por la Escuela –alumnos, 
egresados, académicos y personal administrativo y de servicio- en 
los últimos meses. 

Un saludo cordial,

Dr. Jonathan Hermosilla Cortés
Director Escuela de Comercio
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Seminario 
CAPIC en la PUCV

El curso,  dictado por los profesores MBA David Cademartori y Dr. 
Hanns de la Fuente se realizó en dependencias del Magíster en 
gestión de nuestra Unidad Académica y contó con la presencia de 
más de 30 personas.

Cabe señalar que tras una destacada participación en la última 
versión de la Conferencia Académica Permanente de Investi-
gación Contable, CAPIC celebrada recientemente en la Universi-
dad de la Frontera, nuestra Escuela será la encargada de organi-
zar la próxima conferencia. La académica Berta Silva fue además 
nombrada Presidente de Comité Técnico de CAPIC por el 
presente periodo.

CAPIC aborda estudios y ensayos referentes a las áreas de 
Gestión de organizaciones,  Tributación, Educación, Finanzas, 
Auditoría, Ética y Responsabilidad Social, Costos y Control de 
Gestión y Sistemas de Información, constituyéndose en uno de 
los principales foros a nivel nacional en la materia.

“Taller de Métodos Cuantitativos en 
la Investigación Contable. El caso 
de las Asimetrías de Información” 
es el nombre del seminario-taller 
desarrollado por la Escuela de 
Comercio de nuestra Universidad el 
pasado 7 de noviembre.

2



ESCUELA DE COMERCIO
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Entender las oportunidades que 
brinda el Balanced Scorecard como 
poderosa herramienta para el control, 
fue la temática abordada en el 
seminario  Herramientas web para el 
control de gestión , realizado en el 
auditorio del Centro de Estudios 
Avanzados y Extensión de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso en Santiago. La actividad, 
organizada por la Escuela de 
Comercio, contó con la presencia de 
tres expositores, Miguel Rivas, 
miembro del Balanced Scorecard 
Collaborative de la Universidad de 
Harvard; Eduardo Velasco, profesor y 
director del área informática del 
Instituto Superior de Comercio de 
Valparaíso; y Guilherme Barbassa, 
socio y director de Stratec 
Informática, Río de Janeiro.

Este último, especialista en 
implantación de software de gestión 
estratégica de negocios, se refirió a 
cómo integrar diversos elementos en 
el modelo de gestión de una 
compañía. Esto, a partir de la 
presentación de un caso de la Justicia 
del Trabajo de Brasil, que utiliza un 
software para hacer control de 
gestión que involucra a 5 mil 
usuarios, 17 mil indicadores, con sus 
respectivas metas, y 900 proyectos.
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La actividad que se llevó a cabo en el Centro de Estudios 
Avanzados y Extensión de la PUCV en Santiago

Expertos analizaron las principales 
herramientas web para el control de gestión

-¿Por qué es importante el 
control de gestión?- 
Es importante para tener efectividad 
en la ejecución de la estrategia. 
Cuando se implementa una práctica 
de gestión estratégica se está 
garantizando que el plan sea efectivo, 
que se ejecute .
-¿Qué tan eficiente ha vuelto la 
web el control de gestión? ¿Hay 
un antes y un después en este 
ámbito?-
Sí, definitivamente. Las herramientas 
hoy disponibles de software web, 
facilitan mucho este control porque da 
transparencia. Si quieres saber todas 
las actividades que están a tu nombre 
como ejecutor es simple usar un 
software y hacer una búsqueda. No 
demora más de 5 segundos. Antigua-       
mente, los planes eran segmentados 
por la empresa, entonces, si yo tenía 
una actividad en el plan de otro fun- 
cionario, no tenía acceso a ese plan 
porque estaba en el computador de 
ese funcionario. Hoy, estando todo en 
el ambiente web, el acceso, visi- 
bilidad del plan y facilidad de iden- 
tificar los puntos que están bajo lo 
deseado es mucho más fácil y ágil. 
Permite un trabajo más colaborativo, 
agilidad en la información y trans- 
parencia.

Por su parte, Miguel Rivas, Ingeniero 
Comercial de la Universidad Católica 
de Valparaíso, miembro del Balanced 
Scorecard Collaborative de la 
Universidad de Harvard, y profesor de 
los programas de postgrado de la 
Escuela de Comercio, se refirió al 
sistema de gestión en una 
organización y sus componentes, 
puntualizando que la gestión es 
sistémica y funciona con elementos 
escasos y dentro de estos elementos 
escasos está la información .

En tanto, Eduardo Velasco, profesor y 
director del área informática del 
Instituto Superior de Comercio de 
Valparaíso, experto en gestión de la 
información, redes comunicacionales, 
soporte y seguridad informática, 
analizó las fases de un proyecto de 
implementación de Balanced 
Scorecard, así como de un software 
de Business Intelligence para integrar 
datos y visualizar información en la 
web, entre otros factores. Asimismo, 
develó las oportunidades que brinda 
la herramienta Drive de gmail para la 
generación de bases de datos.
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La investigación busca respon- 
der a las preguntas, ¿Cómo, 
porqué y cuáles son las con- 
secuencias de aquellas ideas 
que se originaron en los estu-
dios de la sicología de masas 
y sicología económica (Crowd 
Psychology) en el actual 
funcionamiento de los merca-
dos financieros en Chile? En 
forma paralela, el proyecto inda- 
ga además sobre el tipo de sub- 
jetividad, para el caso del opera-
dor de mesa de dinero,  emerge 
en el contexto del mercado de 
capitales Chileno.

En palabras del Dr. Espinosa: “el 
proyecto permitirá contar con in- 
exploradas narrativas sobre los 
mercados financieros en Chile. 
Además, con el posterior análisis 
de las mismas, la investigación 
inducirá a reflexionar sobre la 
operación misma y también 
sobre la actividad de los opera-
dores en el mercado. Es decir, el 
estudio desea aportar con un 
conocimiento ‘situado’ de vues-
tra actividad. Por otro lado, el 
estudio es relevante para la 
literatura de estudios organi-
zacionales y de los llamados So- 

El Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 
(FONDECYT), premió la investigación del académico titulada 
"The Relevance of Crowd Though in the Chilean Capital Market”.

Profesor Juan Felipe Espinosa se 
adjudica Fondecyt 2014
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cial Studies of Finance, los que 
se han definido en forma amplia 
como el estudio de los mercados 
financieros bajo la atenta mirada 
de disciplinas tales como, la so- 
ciología, antropología, los estu-
dios socio-legales y los estudios 
de la ciencia y tecnología”.

La investigación tiene una dura- 
ción de dos años e integrará 
también a estudiantes de post-
grado en su ejecución. El pro- 
yecto Fondecyt viene a institu- 
cionalizar el trabajo que el profe-
sor Espinosa comenzó durante 
sus estudios doctorales en 
Leicester y Londres (UK).  En 
opinión del académico, es sólo a 
partir de estudios multidisciplina- 
rios que un fenómeno tan com-
plejo como el trading de produc-
tos financieros se puede llegar a 
entender. "Este es el desafío que 
enfrentan las Escuelas que in- 
tentan investigar y educar a los 
profesionales que se forman en 
el área de Finanzas y Gestión en 
la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso", concluyó.
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“Virgin Finance. Sir Richard Branson y 
su Búsqueda por una Presencia 
Significativa en el sector de Servicios 
Financieros”

El profesor mexicano, de visita en nuestro país, analizó junto a 
los participantes del seminario organizado por nuestra Unidad 
Académica, las distintas aristas del exitoso y diversificado 
grupo Virgin.

Desde 1970, Sir Richard Branson, el 
dueño del grupo Virgin, ha generado un 
parti- cular estilo de gestión para sus 
más de 300 negocios localizados en UK, 
Sudáfrica, Australia y USA. Para Bran- 
son, hacer negocios tiene mucho que 
ver con la creatividad y pasarlo muy 
bien. En sus propias palabras: “Es como 
la pintura, Comienzas con un marco en 
blanco. Puedes pintar cualquier cosa 
-¡cualquiera!- y es allí, justo allí, cuando 
comienza tu primer problema. Esto es 
porque por cada buena pintura que 
puedas hacer, existirá un trillón malas 
que te harán gastar mucho tus pinceles y 
toneladas de pintura”.

Analizar el desarrollo histórico del nego-
cio de 'retail' financiero de empresas 
Virgin fue precisamente el objetivo del 
encuentro académico comandado por el 
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profesor Batiz-Lazo, el que contó con la 
participación de las máximas autori-
dades de nuestra Unidad Académica, 
encabezadas por el Director, Dr. Jona-
than Hermosilla y la Jefa de Docencia, 
Dra. Digna Azua.

El académico, fue invitado a nuestra 
Escuela a través de la gestión del profe-
sor Juan Felipe Espinosa, quien señaló 
al respecto que "el estudio de la historia 
reciente de este grupo, arroja impor-
tantes conclusiones respecto de la 
industria financiera detallista en el 
contexto global y actual de nuestra eco- 
nomía".

Sobre el expositor

Bernardo Batiz-Lazo es economista del  
ITAM (México) y la Universidad Autóno-
ma de Barcelona  (España). Obtuvo el 

grado de licenciado en Historia en Ox- 
ford y de Doctor en  Negocios y Gestión 
en la Manchester Business School. 
Desde 1988, ha estudiado  los mercados 
y las instituciones financieras. Acadé- 
mico de prestigiosas universidades, 
Batiz-Lazo es parte del Consejo de la 
Asociación de Historiadores de Nego-
cios y miembro del Consejo de revisores 
de la Investigación Social y Económica 
de UK. El profesor  participa además de 
los comités editoriales de prestigiosos 
journals: Business History, Journal of 
Management History, Economic History 
of Developing Regions, International 
Journal of Bank Marketing, Quest - 
Indian Journal of Management and 
Research, y Cuadernos Empresariales.
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Es un tema en boga: La clonación 
de tarjetas, la seguridad de las 
máquinas, la disponibilidad de 
dinero; en resumen, la problemática 
en torno a los cajeros automáticos 
ha ocupado la primera plana noticio-
sa en nuestro país. Por ello, el 
ejercicio de abordar desde la 
academia la evolución de los pagos 
móviles resulta interesante a la luz 
de un cada vez más creciente 
número de detractores del dinero en 
efectivo.

Debatir en torno a este devenir 
histórico y su actual estado del arte 
fue el objetivo de la conferencia 
dictada por el profesor Batiz-Lazo 
en el CEA de nuestra Universidad el 
pasado miércoles 10 de diciembre. 
El encuentro contó con la presencia 
de altos ejecutivos de la banca y el 
retail, además de académicos de 
universidades metropolitanas.

"Es evidente que la infraestructura 
tecnológica es mucho más avanza-
do ahora, pero se necesita mucho 
más que técnica para construir una 
sociedad sin dinero en efectivo", 
explicó el profesor Batiz-Lazo.

En efecto, el eje  primordial de la 
conferencia fue precisamente 
generar una discusión en torno a las 
dinámicas que rodean a los pagos 
sin efectivo: "existe la necesidad de 
añadir  perspectivas históricas e 
internacionales sobre los pagos 
móviles y electrónicos;  dar sentido 
a los rápidos cambios que ocurren 
dentro de la banca y los pagos; dar 
a los profesionales del área una 

mejor comprensión de su propia 
historia; y finalmente, conectar 
académicos diversas disciplinas a 
través del hilo conductor de dinero y 
pagos", concluyó el académico.

Sobre el expositor

Bernardo Batiz-Lazo es economista 
del  ITAM (México) y la Universidad 
Autónoma de Barcelona  (España). 
Obtuvo el grado de licenciadoen 
Historia en Oxford y de Doctor en  
Negocios y Gestión en la Manches-
ter Business School. Desde 1988, 
ha estudiado  los mercados y las 
instituciones financieras. Académico 
de prestigiosas universidades, 
Batiz-Lazo es parte del Consejo de 
la Asociación de Historiadores de 
Negocios y miembro del Consejo de 
revisores de la Investigación Social 
y Económica de UK. El profesor  
participa además de los comités 
editoriales de prestigiosos journals: 
Business History, Journal of Man-
agement History, Economic History 
of Developing Regions, International 
Journal of Bank Marketing, Quest - 
Indian Journal of Management and 
Research, y Cuadernos Empresari-
ales.

“The Paleofuture of the Cashless Society” fue el nombre de la 
conferencia dictada en el CEA de nuestra Universidad por el 
profesor Batiz-Lazo.

Conferencia académica aborda el 
debate en torno a la obsolecencia de 
los cajeros automáticos

6



ESCUELA DE COMERCIO
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

17 egresados del Diploma en Control de Gestión y 27 del 
Diploma IFRS de Normas Internacionales de Información 
Financiera recibieron sus certificados en la ceremonia.

Ceremonia de entrega de Diplomas en 
Escuela de Comercio

En total fueron más de 40 alumnos 
los que recibieron sus certifica-
ciones el pasado 15 de noviembre. 
Al evento asistió el Director de la 
Escuela de Comercio, Dr. Jonathan 
Hermosilla Cortés; la Secretaria 
Académica,  Señora Cecilia Romo 
Donoso; el Profesor Miguel Rivas 
Roces, familiares y amigos de los 
egresados.

Carolina López Torres, Coordinado-
ra de Formación Continua, señaló 
en la oportunidad que este nuevo 
cierre de diploma confirma la inten-
sa actividad de nuestra Escuela a 
través de sus diversos programas, 
que responden a la demanda de 
profesionales cada vez más com-
petentes y especializados.
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En esta ocasión fueron 101 los profe-
sores distinguidos en la ceremonia 
llevada a cabo en el Salón de Honor 
de la Universidad. Del total, 12 
académicos fueron reconocidos por 
su excelencia en investigación en 
humanidades, ciencia y tecnología, 
mientras que otros 89 lo fueron por 
su excelencia en la labor docente.

Cabe destacar que por primera vez 
también fueron premiados profe-
sores agregados y aquellos que 
imparten cursos de formación funda-
mental. Asimismo, en la ocasión se 
hizo entrega de certificación de 
inglés Cambridge en los niveles c1 y 
b2 avanzado a los académicos 
participantes del programa de inglés 
como lengua extranjera. 

La ceremonia fue encabezada por el 
Vice Gran Canciller, pbro. Dietrich 
Lorenz, el Rector Claudio Elórtegui; 
los Vicerrectores de Investigación y 
Estudios Avanzados y de Desarrollo, 
Joel Saavedra y Arturo Chicano; el 
Director General de Asuntos Econó- 
micos y Administrativos, Alex Paz; y 
el Secretario General, Juan Carlos 
Gentina.

El Rector Claudio Elórtegui destacó 
los excelentes resultados obtenidos 
por la Casa de Estudios en investi-
gación en el último tiempo, ubicán-
dose en el tercer lugar nacional y 
primera en regiones en número de 
proyectos Fondecyt de iniciación 
adjudicados, lo que permite augurar 
un brillante futuro en el área de la 
investigación.

Con respecto a la docencia de 
pregrado, señaló que se trata de una 
labor esencial en la misión de la 
Universidad como formadora de per- 
sonas, altamente calificadas en lo 
disciplinario e imbuidas de los valo- 
res institucionales.

“Quiero reiterar nuestras felicita-
ciones a todos los académicos distin-
guidos en esta ceremonia. En ellos 
podemos encontrar la rica diversidad 
disciplinaria y generacional que ca- 
racteriza a nuestro cuerpo académi-
co. El reconocimiento que hoy entre-
gamos quiere testimoniar a todos los 
profesores e investigadores que han 

dado forma a esta universidad de 
calidad y prestigio a la cual pertene- 
cemos”, expresó.

Los profesores Jonathan Hermosilla 
y Hanns de la Fuente de nuestra 
Escuela fueron reconocidos por su 
calidad docente. El Dr. Hermosilla, 
actual Director de la Unidad 
Académica, recibió esta distinción 
por tercera vez consecutiva.

Como ya es tradición para la PUCV, por tercer año la Casa de Estudios premió a sus 
académicos con desempeño destacado en las áreas de docencia de pregrado e investigación, 
de forma de realzar el fundamental e indiscutible aporte realizado a la Institución y la sociedad.

Académicos De la Fuente y Hermosilla reciben 
reconocimiento por excelencia docente
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Contadores Auditores reciben 
su título profesional
63 nuevos contadores auditores egresados de 
nuestra Escuela de Comercio recibieron título 
profesional en ceremonia realizada en el Salón 
de Honor de nuestra Universidad.

El 16 de diciembre los nuevos profesionales recibieron los 
diplomas que certifican su título profesional en solemne ce- 
remonia realizada en el Salón de Honor de la Casa Central. El 
evento contó con la presencia de las máximas autoridades 
universitarias encabezadas por el vicerrector Académico, 
Nelson Vázquez; la Decana de la Facultad, Yolanda Reyes; y 
el Director de la Escuela de Comercio, Jonathan Hermosilla.

En la ocasión, se dirigió a la presentes el vicerrector quien 
destacó la labor que cumplen los contadores en el desarrollo 
del país y llamo a los nuevos profesionales a sentirse orgu- 
llosos de haber egresado de la PUCV, recordándoles que la 
Universidad se proyecta al mundo con Uds. y a través de Uds.

La Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas, Yolanda  Reyes, citó las palabras del Papa Francisco 
en su denuncia por la idolatría perversa del mundo actual ha- 
cia el dinero, de allí que sea necesario buscar un equilibrio en- 
tre resultados exitosos, pero conseguidos correctamente; es- 
te es el desafío de los futuros profesionales . Por último llamó 
a los egresados a recordar el lema de nuestra Universidad, Fe 
y Trabajo qué este sea el referente que guíe vuestras vidas.

El Director de la Unidad Académica, Doctor Jonathan Her- 
mosilla centro sus palabras a los egresados en una reflexión 
en torno a la moral cristiana a través de las bienaventuranzas, 
invitándolos a que entreguen y donen siempre a los otros algo 
de sí mismos . El Director recordó también las palabras de 
Nelson Mandela a un año de su fallecimiento, diciendo a los 
profesionales que la educación es el arma más poderosa para 
cambiar el mundo, sean Uds. agentes de cambio . Les señaló 
además que vuestra responsabilidad es grande, a mi juicio se 
trata de una tarea superior puesto que tiene efectos directos 
en la sociedad y el bien común , concluyó.

En representación de los alumnos, se dirigió a sus com-
pañeros la alumna Claudia Jorquera, quien dijo a sus com-
pañeros que eran afortunados de haber recibido una 
educación universitaria y les instó en su ejercicio profesion-
al a poner siempre el valor antes que el precio y a no olvidar 
que la economía es una ciencia social .

Las solistas del Coro de Cámara de la Universidad entonaron 
el himno de nuestra Institución y una selección de villancicos 
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que dio realce a la ceremonia. Finalmente, la Secretaria de 
Facultad, María Soledad Quintana, dirigió una oración a los 
presentes y pidió la bendición para los egresados.

El evento además distinguió a varios estudiantes que desta- 
caron durante su formación. La alumna Claudia Jorquera 
recibió el reconocimiento de parte del vicerrector académico y 
la Decana, como la mejor titulada de la promoción; y el premio 
a la excelencia Académica de manos de Enrique Vázquez en 
representación del Colegio de Contadores de Chile.

Patricia Vega, recibió un reconocimiento de parte de la Facul-
tad por  sus estudios cursados en la Université Jean Moulin 
Lyon III, Francia.

El premio al Mejor Rendimiento en Seminario de Titulación 
plan de estudios 2009, otorgado por el presidente del Colegio 
De Contadores De Chile Regional Valparaíso, Carlos Canci-
no, distinguió a la alumna Daniela Delgadillo. En tanto, Raúl 
Aguirre, de Deloitte Chile fue el encargado de entregar el 
premio al Mejor Rendimiento en Seminario de Titulación plan 
de estudios 1990 a Patricia Vega.

El reconocimiento al Mejor Rendimiento en el área de 
Auditoría otorgado por la empresa Ernst & Young Chile y 
entregado por el Cristián Sepúlveda, recayó en la alumna 
Claudia Jorquera.

El reconocimiento al Mejor Rendimiento en el área de 
Auditoría otorgado por la empresa  Pricewaterhousecoopers y 
entregado por Katherine González, recayó en la alumna 
Andrea González.

El reconocimiento al Mejor Rendimiento en Examen de Grado 
plan de estudios 2009 otorgado por la empresa de auditoría 
KPMG a través  de Iván Urbina distinguió al alumno Patricio 
Rojas. En tanto, premio al Mejor Rendimiento en Examen de 
Grado plan de estudios 1990 otorgado por la empresa audito-
ra BDO recayó en la egresada Laura Muñoz.

Tres fueron los alumnos premiados como estudiantes traba-
jadores: Jennifer Lepe. Ricardo Tapia y José Eduardo Garcés. 
El  premio al Compromiso con la Escuela, entregado por la 
Secretaria Académica, Cecilia Romo,  fue para Evelyn Contre-
ras.
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Académicos y colaboradores de la Unidad 
Académica se reunieron en el décimo piso de la 
Escuela el pasado lunes 22 de diciembre para 
compartir un cóctel y jugar al amigo secreto. Un 
coro de villancicos -formado por los mismos 
miembros de la comunidad- fue el encargado de 
amenizar la jornada que se caracterizó por la 
alegría y camaradería en torno al nacimiento del 
niño Dios. El Director, Dr. Jonathan Hermosilla 
Cortés, destacó en la oportunidad lo fundamental 
de estas instancias que "nos unen como comuni-
dad y evidencian los lazos de cariños y respeto 
que nos unen". Mención aparte para las voces de 
los profesores Claudia Orellana, Digna Azúa y 
Juan Felipe Espinosa que deleitaron a los 
presentes con su interpretación de cantos 
navideños.

Escuela de Comercio 
celebra Navidad
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El curso se enfocó en el desarrollo de herramientas 
que permiten optimizar la determinación de tributos 
y aplicación de beneficios tributarios vigentes.

El pasado martes 6 de enero se realizó la entrega de certificados del 
Curso de Tributación Nacional para Funcionarios del Servicio de 
Impuestos Internos.  La  ceremonia contó con la presencia Director de 
la Escuela de Comercio Dr. Jonathan Hermosilla Cortés; la Directora 
Regional de SII,  Erika Morales Lartiga; el Director de Magíster en 
Gestión, Dr. Hanns de la Fuente Mella;  la Secretaria Académica, 
Cecilia Romo Donoso; la Jefe de Docencia Dra. Digna Azúa Alvaréz; 
el Jefe del Departamento de Fiscalización, Miguel Angel Iluffi; Piero 
Oneto Gajardo, Consultor de RRHH; Octavio Benavides Miranda, 
Presidente AFIICH; Luis Escudero Saravia Presidente ANEIICH; y la 
docente Ximena Niño Roa, quien estuvo a cargo del programa junto 
al académico Leonel Ceballos Molina.

La Coordinadora de Formación Continua, Carolina López Torres, 
destacó la relación de colaboración que existe entre nuestra Unidad 
Académica y el Servicio, "Agradecemos que el SII haya depositado 
su confianza en la calidad de nuestros programas de Formación 
Continua", concluyó.

Culmina Exitoso Curso de 
Tributación Nacional para 
Funcionarios del SII

El docente recibió su grado de Magíster en Ingeniería Informática, Gestión y Dirección de Proyectos 
Informáticos de nuestra Universidad.

El profesor -con experiencia en proyectos del área del 
sector público y privado- se desempeña en nuestra 
Unidad Académica como docente de media jornada, 
la que  combina con el ejercicio profesional.
Se ha desempañado además como docente en las 
Escuelas de Ingeniería Civil Industrial e Informática, 
esta última, Unidad en la que desarrolló sus estudios 
de postgrado.
En la fotografía superior el académico junto a su 
familia tras la ceremonia de graduación realizada el 
pasado viernes 16 de enero. 

Profesor Mellado recibe su diploma de grado de Magíster

6 de enero 2015

16 de enero 2015
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19 de enero 2015

Docentes de nuestra Escuela se adjudican por segunda vez 
proyecto para el Fortalecimiento a la Inducción a la 
disciplina y la vida académica 2015
Los docentes Loreto Morales Acevedo, Karen Núñez Valdés y Jonathan Hermosilla Cortés se han 
adjudicado el "Fondo Concursable de Fortalecimiento a la Inducción a la Disciplina y a la Vida Académica".

El proyecto presentado tiene por objeti-
vo apoyar instancias formativas que 
faciliten una integración temprana de 
los estudiantes de Primer año a la vida 
académica y que promuevan la vincu-
lación de éstos con la Universidad y con 
su carrera.

Este propósito se llevará a cabo a 
través de diversas asesorías para que 
los/las estudiantes de Primer año de la 
Carrera de Contador Auditor puedan 
conocer los requerimientos de la socie-
dad, tanto en lo que se refiere a sus 
conocimientos disciplinares como 
profesionales, comenzando con ello a 
configurarse el sello que nuestra Escue-
la propone.

“Estamos muy satisfechos con la 
adjudicación de este proyecto, pues 
para la Escuela es fundamental apoyar 
a los estudiantes de Primer año en el 
desarrollo de competencias tanto profe-
sionales como personales”, señalo la 
profesora Karen Núñez.

 Las 4 etapas que comprende el proyec-
to están enfocadas en fortalecer diver-
sas competencias de los/las estudi-
antes de Primer año de la Carrera de 
Contador Auditor.

Etapas del proyecto:

a)    Visita Empleadores a la Escuela de
Comercio: Se propone la visita de 
dos  representantes de Empresas 
nacionales (empleadores) a la Es- 
cuela de Comercio, con la finalidad 
de que éstos puedan dar a conocer 
el campo laboral en el que se de- 
sempeñaran los futuros contadores 
auditores. Se invitará a los emplea- 
dores a dictar una charla que esté 
centrada en las competencias que 
los estudiantes deben desarrollar 
durante el transcurso de su vida 
académica para afrontar posterior-
mente su actividad profesional.

b)    Encuentro con estudiantes de cur-
sos superiores: Se realizará un 
encuentro de los estudiantes de 
Primer año con un grupo de estudi-
antes de curso superior de la carre-
ra. Esta actividad tiene como 
finalidad que los estudiantes rela- 
ten a sus nuevos compañeros los 
desafíos que han debido enfrentar 
en su proceso de formación tanto 
disciplinar como profesional en la 
Escuela de Comercio. 

c)    Asesoría ¿Cómo hacer un Curricu-
lum Vitae?: Se pretende enseñar a 
los/las estudiantes a confeccionar 
un Curriculum Vitae atractivo, que 
les permita incorporarse al mundo 
laboral. Asimismo, se les enseñará 
a realizar iniciación de actividades 
en el SII.  Para el desarrollo de esta 
actividad se confeccionara un ma- 
nual sobre los tipos de curriculum y 
los tips indispensables para inser-
tarse en el mundo laboral.

d)    Asesoría ¿Cómo enfrentar una en-
trevista de trabajo?: Se pretende 
que un psicólogo entregue orienta-
ciones a los estudiantes de Primer 
año sobre los elementos que de- 
ben considerarse a la hora de asis- 
tir a una entrevista de trabajo. Los 
estudiantes de Primer año tendrán 
la posibilidad de aclarar sus dudas 
con este profesional.
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Una gran jornada vivieron los nuevos alumnos de 
nuestra Escuela al ser bienvenidos por académicos y 
estudiantes de la carrera.

A las 10.00 de la mañana se dio inicio a la recepción oficial 
de los novatos de la Carrera de Contador Auditor. En la 
ceremonia, realizada en el Salón Quinto Centenario,  
participaron tanto estudiantes de curso superior como 
académicos de la Carrera. Jonathan Hermosilla, Director 
de la Escuela, ofreció un discurso de bienvenida, resaltan-
do la calidad del programa que inician los novatos y desta-
cando al equipo que lo conforma. En la oportunidad 
también se recordó que nuestra carrera de Contador Audi-
tor es la única acreditada por 7 años en el país.

El Dr. Hermosilla centró sus palabras en la importancia de 
seguir las metas y de ser felices, destacando la calidad 
humana y ética de los profesionales de la Escuela. Tras el 
discurso inaugural, fue el turno de los estudiantes, que uno 
a uno fueron pasando adelante para presentarse antes sus 
pares y recibir un regalo de parte de la Unidad Académica: 
una calculadora científica.

Posteriormente, los jóvenes disfrutaron de un refrigerio en 
el décimo piso del Edificio Monseñor Gimpert., para luego 
durante la tarde asistir a las actividades que preparó este 
año la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

En total fueron 89 los novatos que se integraron a la escue-
la, a los que les damos nuestra más cordial bienvenida.

Bienvenida Novatos 2015

25 de febrero 2015
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La charla dictada por los estudiantes Alejandro Sotelo y Andrés Solar se enmarca 
en un proyecto de la Escuela de Comercio asociado al “Fondo Concursable de 

Fortalecimiento a la Inducción a la Disciplina y a la Vida Académica”.

La actividad pertenece al proyecto adjudi-
cado por nuestra Escuela, cuyo nombre 
es “Un acercamiento al campo profesional 
del futuro Contador Auditor, PUCV”, que 
tiene como propósito que los estudiantes 
de Primer año, a través de diversas 
asesorías, puedan conocer los requer-
imientos de la sociedad, tanto en lo que se 
refiere a sus conocimientos disciplinares 
como profesionales, propio del sello que 
nuestra Escuela propone. 

El proyecto que comprende 4 actividades 
y en el que la charla es la primera activi-
dad, tiene como eje principal que estudi-
antes de cursos superiores contaran a sus 
compañeros de Primer año las diferentes 
experiencias que han tenido en el trans-
curso de su formación.

Este proyecto es financiado por el “Fondo 
Concursable de Fortalecimiento a la 
Inducción a la Disciplina y a la Vida 
Académica", dependiente de la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles, y su objetivo es 
apoyar instancias formativas que faciliten 

Estudiantes de curso superior realizan 
charla para estudiantes novatos

26 de febrero 2015

una integración temprana de los estudi-
antes de Primer año a la vida académica y 
que promuevan la vinculación de éstos 
con su carrera y también con la Universi-
dad. 

Alejandro Sotelo, destacó la importancia 
de conocer la carrera, para así compren-
der el trabajo de un Contador Auditor. 
Mientras que Andrés Solar, comentó a sus 
compañeros su experiencia en las diver-
sas instancias de participación que 
poseen los estudiantes al interior de la 
universidad.
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14 de abril 2015

Estudiantes de la Escuela de Comercio asisten a desayuno 
con la firma auditora EY, en la ciudad de Santiago

EY, empresa que presta servicios profesionales tanto a nivel nacional como internacional, realizó el pasado 14 de abril un 
desayuno en sus oficinas corporativas de Santiago.

En esta oportunidad asistieron catorce estudiantes de nuestra 
Escuela, quienes tuvieron la posibilidad de conocer a dos de los 
socios de EY, Eduardo Rodríguez y Ernesto Guzmán, quienes 
contaron las experiencias que han vivido al interior de la firma y  
las promesas que la empresa se ha planteado de cara al año 
2020.

Luego de la charla, los estudiantes participaron del proceso de 
reclutamiento donde debieron rendir test sicológicos y completar 
las fichas de postulación. Este proceso representa el paso 
número uno de un total de cuatro. Los seleccionados comen-
zarán sus labores en EY en el mes de julio, adelantando el proce-
so de reclutamiento de prácticas profesionales para el segundo 
semestre 2015, con un contrato de tipo indefinido. 
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Fueron 28 los profesionales que 
obtuvieron su grado académico, 

provenientes del Magíster en Gestión 
mención Control y Magíster en 

Gestión mención Finanzas y 
Contabilidad.

Graduados del 
programa de 

Magíster reciben 
sus diplomas y 

medallas

10 de abril 2015

En solemne ceremonia realizada en el 
Salón de Honor de la Casa Central, los 
egresados de programas de Magíster en 
Gestión de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, recibieron 
sus diplomas, medallas de grado, y las 
insignias de nuestra Escuela, el pasado 
10 de abril. 

La ceremonia contó con el Rector de la 
Universidad, Claudio Elórtegui; el Vicer-
rector de Investigación y Estudios Avanza-
dos, Joel Saavedra; con la Decana de la 
Facultad, Yolanda Reyes y con la Secre-
taria de la Facultad, María Soledad 
Quintana.
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En los próximos meses se realizarán 
actividades entre la Escuela y este 
establecimiento educacional, tales 
como: firma del convenio, charlas 
vivenciales y ferias vocacionales.

Escuela de 
Comercio realiza 
Charla en el Colegio 
Hispanoamericano 
de Reñaca Alto

 Con motivo del inicio del Preuniversitario 
de Matemática 2015 se dictó una charla 
para dar a conocer la Escuela de Comer-
cio en el Colegio Hispanoamericano de 
Reñaca Alto, el día miércoles 15 de abril.

Nuestra representante  la Coordinadora 
Docente, Srta. Karen Núñez Valdés 
entregó orientación a los estudiantes 
interesados en la Carrera de Contador 
Auditor. Asimismo, se presentaron las 
características de la Carrera y el perfil de 
egreso de ésta.

15 de abril 2015
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Con un total de 23 alumnos entre sus distintas menciones, se inauguró el 
nuevo año académico del Magíster en Gestión de nuestra Escuela de Comercio 

de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Inauguración de Año Académico en 
Magíster

El pasado 24 de abril se dio inicio al año 
académico de los alumnos de Magíster, 
donde, tras la bienvenida del Director, 
Dr. Jonathan Hermosilla; se llevó a 
cabo un cóctel de camaradería ente los 
asistentes. En la ocasión el Director 
destacó la calidad del programa y les 
deseó éxito a los alumnos en esta 
nueva etapa, así como también 
agradeció la confianza depositada en 
nuestra Escuela para continuar sus 
estudios de postgrado.

En el encuentro además participaron 
los profesores Juan Felipe Espinosa, 
Loreto Morales, Teresa Jara, Berta Sil- 

va y Karen Núñez. Además, el encuen-
tro contó con la presencia de la Coordi-
nadora del Programa de Magíster, 
Carolina López.

El programa de Magister en Gestión 
está orientado a fortalecer las habili-
dades directivas de los profesionales, 
aumentar la capacidad de evalua-
ciones de sus acciones en gestión y 
por consecuencia tener un mayor 
control de sus recursos humanos y 
económicos de manera que puedan 
lograr los objetivos empresariales de la 
forma más eficiente posible.
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Su objetivo principal es lograr contribuir en la preparación 
de estudiantes de liceos técnicos en el área de matemática.

Inicio de clases 
Preuniversitario de 
Matemática 2015

Con motivo del convenio firmado por nuestra escuela y los Liceos 
comerciales: INSUCO A. Blest Gana de Viña del Mar, INSUCO 
Francisco Araya Bennett de Valparaíso, el  Liceo Comercial A. 
Lubet Vergara de Quilpue y además del Colegio Hispanoamerica-
no de Reñaca Alto; se ha dado inicio el día martes 5 de mayo al 
Preuniversitario de Matemática, financiado por la Escuela de 
Comercio y que pretende apoyar a cinco de los mejores estudi-
antes de cada uno de estos establecimientos educacionales, a 
través de la preparación de la PSU de matemática.

Para tal efecto se han dispuesto clases semanales de tres horas, 
donde los estudiantes pueden repasar contenidos matemáticos 
con un profesor contratado especialmente para ello. El profesor 
Omar González señaló que esta es una excelente iniciativa para 
lograr que los estudiantes puedan alcanzar un puntaje óptimo en 
la PSU de matemática.

El preuniversitario, con una duración de ocho meses, es una de 
las iniciativas que forman parte del convenio firmado por la Escue-
la de Comercio y los establecimientos señalados anteriormente.

5 de mayo 2015
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Escuela de Comercio asiste a 
Feria Vocacional en el 
Instituto Superior de 

Comercio de Valparaíso 
(INSUCO)

Nuestros representantes, la Coordinadora Docente, Srta. Karen 
Núñez Valdés y el estudiante de curso superior Adrián Bustos, 
dieron orientación a los estudiantes sobre la carrera, la Universi-
dad y las proyecciones de futuro que existen en nuestra área.

La Profesora Núñez, señaló que existió un gran interés por parte 
de los estudiantes en conocer la carrera, entregándoseles la malla 
curricular y otros datos que eran de su interés.

El día miércoles 6 de mayo, nuestra Escuela participó en la 
Feria Vocacional a través de un stand que entregaba 

información a los estudiantes interesados en estudiar la 
Carrera de Contador Auditor en nuestra Universidad.

6 de mayo 2015
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9 de mayo 2015

Escuela Entrega Certificación a 
Nuevos Diplomados

El pasado 9 de mayo, se realizó la Ceremonia de Certificación del Diplomado 
de Normas Internacionales de Información Financiera IFRS y Curso de 
Auditoría para Funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas, organizados por 
la Escuela de Comercio de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrati-
vas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

La Ceremonia contó con la presencia del Director de la Escuela de Comercio, 
Doctor Jonathan Hermosilla Cortés, Gabriel Aqueveque Calderón, Jefe del 
Departamento de Capacitación del Servicio Nacional de Aduanas, personal de 
la unidad académica, de los participantes y sus familiares.  

El Director expresó felicitaciones a los participantes y se refirió al estrecho 
vínculo que nuestra Escuela tiene con el Servicio Nacional de Aduanas.

Diplomado de Normas Internacionales de Información Financiera IFRS y 
Curso de Auditoría para Funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas.
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27 de mayo 2015

Deliciosos productos en la Feria de 
Emprendedores

Los estudiantes de segundo año de la carrera deben llevar a cabo un proyecto integrador 
de creación de una empresa basada en un negocio productivo real, para luego analizar 
los aspectos legales de constitución, definir la visión y la misión, planificación, presupues-
tos, etc. Posteriormente, el proyecto también se somete a la consideración del curso en 
exposiciones, que les permite poner en práctica sus habilidades comunicacionales.

La Feria de Emprendedores, donde cada grupo vende sus productos, sirve de insumo al 
informe final que deben presentar exponiendo el proyecto y realizando los estados 
financieros básicos que den cuenta de su empresa.    

Este miércoles 27 de mayo se realizó la tradicional Feria de Emprendedores, 
en el marco de las actividades del ramo de Fundamentos de la Empresa a 

cargo de los profesores Digna Azua A. y Jonathan Hermosilla C.
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2 de junio 2015

Académico realiza estadía Post Doctoral en Universidad 
Norteamericana

El proyecto de investigación donde partici-
pa el profesor de la Fuente, se encuentra 
enmarcado en el desarrollo de soluciones 
de “Business Intelligence”. Este proyecto 
es liderado por el Director del “The Trans-
portation Research Center (TRC)”, Ph.D. 
de la Purdue University, Alexander Paz. 
Según lo señalado por el Director del 
Centro, “este proyecto provee una 
excelente oportunidad para nuestro centro 
de investigación, dado que nos ha permiti-
do continuar generando un número impor-
tante de resultados asociados a la investi-
gación que desarrollamos incluyendo: 
publicaciones, presentaciones en confer-
encias internacionales, y la interaccion con 
profesionales de otras disciplinas, lo que 
enriquece el espíritu colaborativo de la 
investigación que realizamos.

El TRC, nace en 1988 como “Nuclear 
Waste Transportation Research Center”, y 
en 1991 cambia su nombre a “The Trans-
portation Research Center”. En su historia 
las actividades del TRC han incorporado a 
miembros de diferentes facultades, desde 
departamentos como: Biología, Ingeniería 
Civil, Ingeniería Eléctrica, Administración y 

El Dr. Hanns de la Fuente desarrolla actualmente su estadía Post Doctoral en la University of Nevada, EEUU. La estadía 
tiene una duración de un año y tiene por objetivo colaborar en el desarrollo de modelos de Inteligencia de Negocios para 

el Departamento de Transporte del Estado de Nevada.

Contabilidad, hasta  departamentos 
asociados a las Ciencias Geológicas así 
como a las Ciencias de la Salud. Actual-
mente se encuentran trabajando con el 
centro más de 40 estudiantes de pre y post 
grado de diversas nacionalidades: 
Francia, India, Uganda, Irán, Marruecos, 
Túnez, Algeria, Pakistán, Nepal, EEUU, 
Brasil, Chile, y Colombia. Similarmente, el 
centro cuenta con más de 20 docentes de 
diversas áreas de especialización. 

A tres meses de iniciada la estadía, el Dr. 
de la Fuente nos comenta que ha sido una 
experiencia muy enriquecedora en lo 

vivencial pero sobre todo en lo académico, 
“existe una fuerte cultura y competitividad 
en torno a los resultados obtenidos en 
investigación - es conocido que esta es 
una tendencia ya establecida en las 
universidades a nivel mundial -  además, 
me ha sorprendido mucho ver como se 
logra vincular los resultados prácticos, que 
permiten en este caso satisfacer los 
requerimientos del Departamento de 
Transporte del Estado, con los resultados 
obtenidos en investigación, contribuyendo 
así a la búsqueda de la verdad en cada 
una de nuestras disciplinas”.
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Profesor Ph.D. Juan Felipe Espinosa participó del 
Seminario Internacional “Desorganizar y 

Reorganizar: Miradas críticas y alternativas en 
Teoría Organizacional”

El pasado jueves 4 de Junio, se realizó el 
Seminario Internacional “Desorganizar y 
reorganizar: Miradas críticas y alternati-
vas en Teoría Organizacional”, donde se 
discutió acerca de los modos tradiciona-
les desde los cuales se concibe la organi-
zación, sus sujetos y sus prácticas; 
develando las  articulaciones teóricas, 
disciplinarias y profesionalizantes que 
hoy hegemonizan sus discursos.

¿Cómo nos organizamos y para qué nos 
organizamos? Fue una de las interro-
gantes en las que se ahondó, más allá de 
la concepción de productividad, de traba-
jo subordinado, más allá de la eficiencia y 
la eficacia.

Este encuentro problematizó el reduc-
cionismo que marca el entendimiento de 
lo organizacional en Chile y otros territo-
rios, desafiando las prácticas, conven-
ciones, disciplinas y sentidos comunes 
que a ella refieren; pues la organización, 
desde otras miradas, busca iluminar sus 

El Profesor Espinosa, presentó una crítica interna a los textos que derivan de la conocida 
aproximación de ‘Profit from Innovation’, desarrollados por Teece desde la década de los 

ochenta en adelante.

rincones que han permanecido desatenti-
dos, los actores que no acostumbramos 
a considerar como parte ella, los modos 
de pensarla y concebirla que nunca 
preguntamos de dónde vienen y hacia 
donde van, la trastienda de su tecnología 
y la dinámica de las relaciones que ahí se 
construyen, distribuyen o destruyen.

Dentro de los académicos que participa-
ron en el seminario -Marcela Mandiola 
(UAH), Pablo Isla (USM-UDP), Níckolas 
Laport (UDD), Rosario Undurraga (Finis 
Terrae) y Gregorio Pérez (USACH). - se 
encontró el Dr. Juan Felipe Espinosa, 
profesor de la Escuela de Comercio y 
académico perteneciente al claustro del 
Doctorado de Psicología de la PUCV; 
quien ha logrado desarrollar un diálogo 
abierto y participativo respecto de 
diversas áreas de la teoría de las organi-
zaciones, estudios críticos de la 
innovación, organizaciones y género, 
post-colonialismo y estudios organizacio-
nales, y educación y gestión, entre otros.

El Dr. Espinosa, presentó un estudio 
crítico sobre las ideas desarrolladas por 
el profesor Teece acerca de la 
innovación tecnológica, planteando que 
“es necesario estudiar el fenómeno de la 
innovación de manera relacional y sin 
olvidar el problema de la abstracción que 
se realiza al ‘cajanegrizar’ el concepto. 
Es decir, la innovación tecnológica debe 
recuperar la teoría del valor, teoría que 
relaciona el trabajo y el valor en el proce-
so heterogéneo desde donde la 
innovación tecnológica se produce”.

En el Seminario Internacional, además 
de los académicos nacionales, también 
estuvo presente Alex Faria, invitado 
especial, Ph.D. en Administración de 
Empresas (University of Warwick); y 
académico en la Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas, 
Fundação Getulio Vargas (EBAPE/FGV), 
prestigiosa fundación de Brasil.
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Escuela de Comercio participa 
en Panel organizado por el 

Colegio Seminario San Rafael 
de Viña del Mar

El Colegio Seminario San Rafael de Viña del Mar organizó 
un Panel con las carreras que mayor interés despertaban 
en sus estudiantes, es así como invitaron a nuestra 
Escuela a participar de éste junto a otras carreras de la 

Universidad.

La actividad se desarrollo en las dependencias del establec-
imiento educacional el día viernes 5 de junio entre las 10.00 y 
las 11.30 horas. En el panel se presentaron los objetivos de la 
carrera, el perfil de egreso, la malla curricular, el campo laboral, 
y la formación continua.

 Nos representaron en esta oportunidad la estudiante de curso 
superior Paulina Jara Líbano y la Profesora Karen Núñez 
Valdés, quien puntualizó que este tipo de actividades permiten 
la vinculación con la sociedad, entregando información impor-
tante a los estudiantes para sus futuras decisiones en lo que se 
refiere a la elección de una carrera universitaria.  

La estudiante Paulina Jara también se refirió al hecho expre-
sando que la experiencia también permite conocer las expecta-
tivas de las nuevas generaciones, tales como relaciones socia-
les, redes con organizaciones, entre otros.

Los estudiantes se mostraron muy interesados sobre todo 
porque la Escuela representa tradición y prestigio, lo que avala-
do con sus 7 años de acreditación nacional e internacional.

5 de junio 2015

Alumnas acreditan su nivel 
de inglés

Un grupo de estudiantes de nuestra Escuela recibió 
su Business English Certificate (BEC, por sus siglas 
en inglés), examen realizado por la Universidad de 

Cambridge.

Al evento, del pasado viernes 5 de junio, asistió el Director de 
la Escuela, Dr. Jonathan Hermosilla, quien dedicó unas 
palabras a las alumnas que terminaron el proceso: “Les 
agradezco que hayan aceptado el desafío y hayan logrado la 
certificación. Este es un logro para ustedes, para sus familias, 
pero también para la Escuela. Atreverse a hablar otro idioma 
es un desafío, pero afortunadamente, hoy más que antes, los 
jóvenes no tiene miedo”.

El profesor Ronald Dotte, agradeció a nuestra Unidad 
Académica por el apoyo y compromiso para con su alumnado 
al otorgarles esta herramienta de certificación. “Siempre nos 
preguntamos hasta donde podíamos llegar y creo que esto es 
más lejos de lo que pensamos. Llegamos a Inglaterra con la 
certificación, avalados por una institución que lleva más de 
100 años certificando a personas con el inglés, por lo tanto lo 
que estas alumnas han hecho acá es tremendamente impor-
tante a nivel internacional, que quizás ahora es difícil dimen-
sionar, pero que cuando ya estén en el ambiente laboral se 
van a dar cuenta lo importante que es tener esta certificación”, 
manifestó.

El examen aplicado pertenece al Cambridge English 
Language Assessment  de la Universidad de Cambridge, 
Inglaterra. Cada año, más de 4 millones de personas rinden 
alguna de las 20 pruebas que ofrece esta institución. La 
prueba BEC ha sido específicamente diseñada para medir las 

5 de junio 2015
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habilidades de producción y recepción del inglés usados en un 
contextos de negocios internacionales.

Los alcances de la certificación van desde una considerable 
mejora en la empleabilidad hasta la posibilidad de cursar 
estudios de postgrado relacionados con el área de negocios 
en universidades de Estados Unidos y Europa.
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Director de la Escuela asiste a 
Seminario Internacional de 

Contabilidad y Costos organizado por 
la Escuela de Contador Público y 

Auditor de Universidad del Bio Bio.

El Director de nuestra Escuela, Dr. Jonathan Hermosilla fue 
invitado a Chillán y Concepción, donde se llevó a cabo la 
jornada que contó con la participación especial del Dr. 
Welington Rocha de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, 

experto en el área de gestión de costos.

“Visiones y estrategias de contabilidad y costos en un mundo global-
izado” fue el nombre del primer seminario organizado por la Escuela 
de Contador Público y Auditor de la Universidad del Bío-Bío, desarrol-
lado en Chillán y Concepción, dirigido especialmente a los estudi-
antes, pero que también contó con diversos actores e instituciones de 
la comunidad.

Durante la jornada en Chillán expusieron los académicos Sandra 
Alvear, de la Universidad de Talca, quien desarrolló el tema 
“Valoración de inventario en el contexto de las normas internacionales 
de formación financiera”; y Jonathan Hermosilla, de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, con el título “NIC 41 Activos 
biológicos: Medición de los costos de los activos y productos biológi-
cos”. Ambos doctores en el área contable.

Las exposiciones en Chillán tuvieron de invitados a Juan Alarcón, 
Presidente del Consejo Regional Bío-Bío del Colegio de Contadores 
de Chile; y Víctor Pradena, Asesor de Empresas y académico de la 
UBB, además del invitado de honor, Dr. Welington Rocha, académico 
de la Universidad de Sao Paulo, Brasil; quien se dirigió a los asistentes 
abordando el tema “Estrategia, competitividad y gestión de costos”.

9 de junio 2015
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Estudiantes 
asisten a la Bolsa 
de Comercio de 

Santiago
Los estudiantes recibieron una charla 
sobre el mercado de capitales, además 
de conocer la rueda donde antigua-

mente se transaban los valores.

En esta oportunidad, enmarcados en el curso 
de Fundamentos de la Empresa,  veintidós 
estudiantes de nuestra Escuela tuvieron la 
posibilidad de conocer la Bolsa de Comercio 
de Santiago, el pasado viernes 12 de junio.

La profesora Digna Azúa, a cargo de la visita, 
expresó que la asignatura de Fundamentos 
de la Empresa tiene por objetivo mostrarle al 
estudiante lo que significa la carrera de 
Contador Auditor y que para ello se realizan 
este tipo de actividades, “para vincularlos con 
el quehacer de la carrera”, manifestó.

La experiencia que contó con el recorrido por 
las dependencias de la Bolsa de Comercio, 
incluyó también una visita al Centro Cultural 
Palacio La Moneda, aprovechando cercanía, 
donde los alumnos pudieron observar una 
exposición de artesanía Iberoamericana.

12 de junio 2015 Académicos de nuestra Escuela se 
adjudican fondo de Proyecto de 

Mejoramiento e Innovación de la Docencia 
Universitaria 2015

El proyecto titulado “Un sistema de tutorías en las áreas deficitarias de los 
estudiantes de pregrado de la Escuela de Comercio para contribuir a su desar-
rollo académico”, tiene como propósito diagnosticar las áreas de aprendizaje de 

los estudiantes más deficitarias.

El proyecto de los docentes Ricardo 
Campos Espinoza (Director), Jonathan 
Hermosilla Cortés (Director Subrogante) y 
Karen Núñez Valdés; tiene por objetivo 
diagnosticar las áreas deficitarias de los 
estudiantes de primer año, tomando en 
consideración sus características y el 
estudio de situación de los alumnos de 
último año, además de diseñar un sistema 
de tutorías para los estudiantes de primer 
año e implementar tutorías en las áreas 
deficitarias de los estudiantes de primer 
año de la Carrera de Contador Auditor de la 
PUCV.

Las tutorías tienen como finalidad que los 
estudiantes reciban apoyo tanto de 
profesores como de alumnos de curso 
superior.

El proyecto contempla 2 grandes fases:

a.- En la primera, se realizará la captura de
datos proveniente de los alumnos y su 
posterior análisis para averiguar la 
existencia de patrones y de potenciales 
debilidades que tienen los alumnos en el 
proceso de aprendizaje.

b.- En la segunda fase se hará el diseño de
estrategias y actividades que permitan 
conseguir los objetivos del proyecto, y 
posteriormente implementarlas. Al final 
del proyecto se realizará una evaluación 

de los resultados del proyecto, se 
construirán nuevos syllabus y se 
realizarán actividades de divulgación. La 
divulgación se hará con charlas a los 
estudiantes, reuniones con profesores 
de primer año de plan curricular y en el 
Consejo de la Escuela de Comercio, 
exposición de los resultados en 
congresos y conferencias y el envío de 
artículos a revistas académicas y 
medios de difusión general.

Para la evaluación de los avances o 
retrocesos en los procesos de aprendizaje 
se aplicarán encuestas a profesores y 
estudiantes. Estas serán aplicadas al final 
cada una de las dos etapas y perseguirán 
la obtención de áreas donde se encuentran 
los déficits de aprendizaje y las asignaturas 
donde éstos se focalizan. El contraste 
definitivo serán fundamentalmente de tres 
tipos: la percepción de los estudiantes, la 
percepción de los profesores de primer año 
y las calificaciones logradas por los 
alumnos.

Se espera que en cada una de estos tipos 
de contraste se produzca una mejoría al 
final del proyecto. Además, la información 
recogida será analizada conjuntamente con 
el apoyo de la DDCyF, con la finalidad de 
mejorar los instrumentos en virtud de las 
opiniones de quienes hacen uso de éstos.
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Alumnos visitan empresas 
Cambiaso Hnos. SAC. y 

Metso Minerals

Con el propósito de que las empresas les cuenten cuál es el rol que 
cumplen los contadores auditores en ellas y que en particular -si cabe la 
posibilidad- indiquen fortalezas y debilidades del contador auditor de la 
PUCV; la asignatura Fundamentos de la Empresa programa salidas a 
terreno a Cambiaso Hnos. SAC. y a Metso Minerals, para que los 
alumnos visualicen actividades económicas que puede que no hayan 
visto antes o no hayan considerado que se realizan en la región, además 
de saber cuál podría ser su desarrollo dentro de éstas.

Para las visitas el curso se divide en dos, yendo una mitad de los 
alumnos a Cambiaso Hnos. SAC. con la profesora Digna Azúa y la otra 
mitad a Metso Minerals con el profesor Jonathan Hermosilla, donde se 
hace un recorrido por las dependencias de las empresas.   

Estas visitas también contribuyen a estrechar las relaciones entre 
nuestra Escuela y las empresas, a quienes se les informa sobre nuestros 
planes de estudio y de los procesos de recepción de prácticas durante 
todo el año.

Las visitas están dentro de las actividades que contempla la 
asignatura de Fundamentos de la Empresa.

17 de junio 2015


