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Querida Comunidad de la Escuela de Comercio:

Junto con saludarlos con afecto, comparto con ustedes esta nueva edición 
de nuestro Boletín de actividades.

Han sido meses de intensa  actividad tras nuestra acreditación nacional e 
internacional, lo que nos llena de orgullo; pues demuestra que nuestra 
Comunidad Escuela de Comercio - estudiantes, egresados, empleadores, 
colaboradores y académicos - trabaja intensa y fructíferamente en la conse-
cución de las metas trazadas y en su desarrollo continuo.

Entre las múltiples actividades que damos cuenta en este boletín podemos 
destacar: actividades de pregrado, seminarios, participaciones en congresos 
académicos y estudiantiles, culminando con la celebración de nuestra Feria 
Laboral y nuestra Cena Anual en el mes de octubre.

Se avecina el cierre de año, y junto con desear éxito a cada uno de ustedes 
para lo que queda de este 2014, los invitamos a seguir construyendo 
Escuela en la senda del crecimiento armónico, sostenido y de calidad que 
nos hemos trazado. 

Un saludo afectuoso

Dr. Jonathan Hermosilla Cortés
Director Escuela de Comercio

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
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Exitoso II Encuentro Académico de Carreras de 
Auditoría, Región de Valparaíso

En la primera de las jornadas –desarro- 
llada en la PUCV- el Director de la 
Escuela de Comercio, Doctor Jonathan 
Hermosilla, destacó la importancia de 
este tipo de encuentros y el valioso 
intercambio que se produce en ellos: 
“Agradecemos y aplaudimos la masiva 
presencia de docentes en este segundo 
encuentro, pues es precisamente en 
ustedes que descansa la formación de 
los futuros profesionales del área”.

Luego se dio inicio al tema, "Normas 
Internacionales de Información Finan-
ciera para Pymes (NIIF Pymes)" trata- 
do por las conferencistas Dra. Digna 
Azua, Dra. Verónica Pizarro, Dra. Angé-
lica Peña y Dra. (c) Berta Silva. Las aca- 

démicas recibieron un reconocimiento 
de parte de los organizadores. 

Tras una coffe break se abordó la 
segunda temática "¿Cómo incorporar la 
enseñanza de la NIIF Pyme?" desde una 
perspectiva eminentemente práctica, 
con el fin de entregar herramientas 
concretas a los asistentes.

El encuentro fue organizado por nuestra 
Unidad Académica en conjunto con la 
Escuela de Administración y Negocios, 
DUOC UC sede Viña del Mar, lugar 
donde se desarrolló la segunda jornada 
en la que Mauricio Cuevas, Partner, 
GrantThornton International Ltd., y Gus- 
tavo Adolfo Smith, Analista Área Normas 

La actividad, organizada por nuestra Unidad Académica en conjunto con DUOC UC, 
se realizó los días 1 y 8 de agosto y contó con la presencia de más de 60 académicos 

de la zona.

3

y Estadísticas División Análisis Con- 
table, Contraloría General de la Repú- 
blica, se refirieron a las Normas Interna-
cionales de Contabilidad para el Sector 
Público (NICSP).

Luego, Juan Pablo Faúndez Allier, 
Doctor en Filosofía (Bioética) por la 
Universidad de Salamanca, abordó la 
problemática de la Ética en la Profesión 
Contable. "Creemos que estamos 
instaurando un ícono en nuestra región 
con este Encuentro Académico de 
profesionales Auditores" dijo Mónica 
Riquelme, Directora de la Escuela de 
Administración y Negocios de DUOC.
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Ministra de Desarrollo Social asiste a taller para 
emprendedores damnificados por el incendio de 

Valparaíso realizado en la PUCV

La visita se enmarcó en el lanzamiento del lanzamiento del 
taller, que se realiza bajo el alero de la consultora Ascensus y 
con el patrocinio de la Escuela de Comercio. En él se 
realizarán capacitaciones, asesorías y desarrollo de competen-
cias para los emprendedores que perdieron sus fuentes de 
trabajo durante el incendio. En las clases, se fortalecerán 
competencias básicas sobre emprendimiento, abordando 
temas como la resiliencia y la perseverancia luego de una 
catástrofe. 

La ministra Villegas aprovechó la oportunidad de instar a los 
asistentes a cumplir con el plan de trabajo para acceder al 
fondo “Reemprende Valparaíso”, que apoya con un subsidio de 
650 mil pesos a los emprendedores informales para recuperar 
su actividad productiva en colaboración con consultores exter-
nos que los acompañarán en el proceso de capacitación, 
compra de materiales y seguimiento.

“El gobierno ha hecho un esfuerzo por cambiar los tiempos sin 
afectar la calidad de lo que se les entrega. Son 650 mil pesos 
más el apoyo de la asesoría técnica para realizar empren-
dimientos que permitan resolver situaciones económicas en un 
mediano y largo plazo de personas que han sido afectadas a 
partir del desastre ocurrido acá”, expresó la autoridad.

Por su parte, Marcelo Aguilar, director de FOSIS, señaló que 
“estamos muy contentos porque iniciamos el trabajo y el apoyo 
a emprendedores informales que hoy están dando inicio al 
reemprender de su trabajo y su sustento. Esperemos que en 
un mes la gente con este aporte pueda comprar y tener ya este 
negocio que va a permitir generar una normalización en su día 
a día”.

Como parte de su visita, la ministra visitó la Casa Central de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ocasión en la 
que sostuvo una reunión con el rector Claudio Elórtegui. 

La Ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, visitó el edificio Monseñor 
Gimpert de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para reunirse con 
emprendedores informales damnificados por el incendio que afectó a la ciudad de 

Valparaíso. 
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Cena en Homenaje a 
Profesor Alvaro 

Benavides
Con el fin de reconocer la trayectoria y entrega del académico, 
se celebró una cena en su honor el pasado 18 de Julio. En la 
oportunidad el profesor recibió el reconocimiento de sus pares, 
alumnos, egresados y nuestra Escuela de Comercio. Al 
encuentro, realizado en el Club de Campo Granadilla, asisti-
eron las máximas autoridades de la Unidad Académica enca-
bezadas por su Director, Dr. Jonathan Hermosilla.
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Escuela de Comercio PUCV da inicio en CEA
a Seminarios de Postgrado sobre Tributación, 
Control de Gestión, Finanzas y Contabilidad

Organizados por la Escuela de Comercio de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Valparaíso, el primero de los seminarios, sobre 
la Reforma Tributaria, se realizó en el Centro de Estudios Avan-
zados y Extensión de la PUCV con más de 90 asistentes, y tuvo 
como expositora a María Teresa Blanco. En la ocasión, la 
académica enfocó su exposición en el acuerdo de la Reforma 
Tributaria, principalmente sobre tres puntos: Empresas, perso-
nas y el IVA.

En un segundo encuentro, el profesor Miguel Rivas afrontó los 
Desafíos de la gestión en los próximos años, abordando temas 
como las principales contradicciones, paradigmas y estrategias 
en la materia.

En la tercera jornada el profesor Gerardo Pérez-Cotapos, quien 
se refirió a la Gestión de Riesgos a través de herramientas tales 
como de Modelo de Administración de Riesgos; Value at Risk 
(Var) y Gestión de Riesgos de Tipo de Cambio.

En total fueron más de 150 personas las que participaron en los 
encuentros académicos desarrollados en la sede del CEA en 
Santiago. Hanns de la Fuente, Director del Magíster y de 
Formación Continua de la Escuela de Comercio, señaló al 
respecto que para los asistentes estos tipos de encuentros son 
muy positivos, “sobre todo por la necesidad de los estudiantes 
por mantener actualizados sus conocimientos en nuestras áreas 
disciplinares: Finanzas, Contabilidad, Tributación y Control de 
Gestión. Además, a los asistentes se les entrega un certificado 
de participación”, recalcó.

Con éxito se llevó a cabo el primer ciclo de 
encuentros en los cuales ex alumnos de nuestra 
Universidad y postulantes a los programas de 

Postgrado accedieron gratuitamente. 
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Alumnos de Comercio limpian playa Portales y se 
comprometen con el medio ambiente

“En esta actividad de cierre, que forma 
parte del seminario de Integración Profe-
sional, los propios estudiantes eligen la 
actividad a realizar, la organizan y la 
ejecutan. Con el sello distintivo, el taller 
tiene una tendencia de generar Respon-
sabilidad Social en los estudiantes, por 
eso escogieron una actividad que fuera 
en beneficio de la comunidad”, recalcó la 
académica.

 En este mismo sentido, el director de la 
Escuela de Comercio, Dr. Jonathan 
Hermosilla, señaló que trabajaron en 
base a la idea de que “ellos son parte de 
la comunidad, no son un grupo ajeno, y lo 
que buscaron es hacer un aporte más 
concreto y real. Como ésta, hay otras 
actividades en las que los estudiantes 
están pensando para la comunidad. Lo 
importante es que ellos mismos se 
coordinan y organizan”.

Desde muy temprano en la mañana, los 
jóvenes se dieron cita en el balneario 
para llevar a cabo su misión, que no sólo 
buscaba el retiro de la mayor cantidad de 
basura del lugar, sino que también la 

Realzando su compromiso con la comunidad y el medio ambiente, un grupo compuesto por 40 
estudiantes de la Escuela de Comercio de la Católica de Valparaíso participó en una jornada de 
limpieza de la playa Portales, actividad realizada en el marco del Taller de Trabajo en Equipo que 

imparte la profesora Loreto Morales.

consecución de esta tarea en equipo. Al 
respecto, Loreto Morales agregó que “se 
trata de trabajar en forma asociativa, en 
función de una mirada de responsabilidad 
con el medio ambiente y con otras perso-
nas”.

De esta forma, los alumnos conformaron 
un total de diez grupos, cada uno de ellos 
a cargo de una labor y un sector determi-
nado, todos bajo la tutela de un líder, que 
en esta oportunidad recayó en la alumna 
Romina Bello. Asimismo, la completa 
organización de la actividad corrió por 
cuenta de los jóvenes, quienes coordin-
aron cada uno de sus detalles.

“Tras la realización del Carnaval Mil 
Tambores había mucha suciedad. 
Hemos dado con un sinfín de basura que 
no imaginábamos encontrar. Si quere-
mos realizar actividades culturales, 
también tenemos que responder. 
Creemos que la sociedad está bastante 
crítica en ese sentido”, indicó la estudi-
ante de la Escuela de Comercio.

 Por su parte, Cristian Jorquera, quien 

estuvo al frente de uno de los equipos, 
reconoció que escogieron la limpieza de 
una playa “porque es un lugar común e 
iba a estar más sucia tras el Carnaval Mil 
Tambores. Pensamos que, de esta 
forma, esta actividad sería bien necesaria 
y, además, podíamos ayudar a los pesca-
dores”.

Esta actividad se realizó precisamente 
luego que hace algunos días la Presi-
denta Michelle Bachelet entregara la 
concesión marítima de Caleta Portales al 
Sindicato de Trabajadores Independien-
tes Pescadores Artesanales, lo que 
considera una parte del terreno de la 
playa, el fondo de mar, porción de agua y 
uso de mejora fiscal, lo que comprende 
las construcciones de la caleta.

Los secretarios del sindicato, Mario Rojas 
y Luis Ottermann, junto con valorar esta 
decisión, agradecieron la labor desarrol-
lada por los estudiantes. En este sentido, 
explicaron que en la actualidad la juven-
tud está comprendiendo la importancia 
de vincularse con la comunidad.
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Feria de productos  del 
curso de fundamentos 
de la empresa

En el marco de las actividades que se deben realizar en el curso 
de Fundamentos de la Empresa, a cargo de los profesores 
Digna Azua A. y Jonathan Hermosilla C., los estudiantes de 
primer año de la carrera deben llevar a cabo un proyecto integra-
dor de creación de una empresa basada en un negocio produc-
tivo real, para luego analizar los aspectos legales de consti-
tución, definir la visión y misión, planificación, presupuestos, etc. 
Posteriormente, se somete a la consideración del curso en 
exposiciones de su empresa que les permite poner en práctica 
sus habilidades comunicacionales.

Este proceso culmina con la Feria de productos, donde cada 
grupo de trabajo expone y vende sus productos, lo que servirá 
de insumo al informe final que deben presentar exponiendo el 
proyecto y realizando los estados financieros básicos que den 
cuenta de su empresa.
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Estudiantes de la Escuela de Comercio presentan 
“Poster Académicos”

La actividad, que se enmarcó en la asignatura Métodos Cuantitativos III a cargo del profesor Dr. Hanns 
de la Fuente, se realizó en el patio central del Edificio Monseñor Gympert.

La iniciativa a cargo del profesor De la 
Fuente buscó desarrollar -por tercer año 
consecutivo- en los estudiantes la capaci-
dad de síntesis, trabajo en equipo, 
presentación oral y defensa de un 
proyecto de investigación con argumen-
tos teóricos.

 Los estudiantes de la asignatura Méto-
dos Cuantitativos III desarrollaron en la 
primera mitad de su semestre académico 

un proyecto de investigación, en el cual 
debieron solucionar un problema 
utilizando modelamiento econométrico. 
“Para ello, definieron variables endóge-
nas y exógenas, cuya elección justific-
aron en forma teórica. Además, elabo-
raron la base de datos principalmente a 
través de la toma de encuestas, muchas 
de ellas a sus propios compañeros de 
Facultad”, explicó el académico.

Los resultados de este trabajo fueron 
presentados mediante la modalidad 
"Poster Académicos", a través de una 
actividad gestionada por los propios 
estudiantes, que no sólo reflejó el fruto de 
su esfuerzo en lo que va del semestre 
sino que los acercó más al mundo y 
lenguaje académico.
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Dr. Hermosilla nuevamente es par 
evaluador internacional en proceso 

de acreditación en Costa Rica
El Director de la Escuela de Comercio de 
la PUCV fue nuevamente invitado por el 
Sistema Nacional de Acreditación para la 
Educación Superior de Costa Rica 
(SINAES), confirmando la confianza 
depositada en él por sus pares Costarri-
censes, en un proceso de acreditación 
internacional.

El profesor Hermosilla se desempeñó 
como Coordinador del Comité de Pares 
evaluadores en el proceso de acreditación 
de las carreras de Bachillerato y Licencia-
tura en Contaduría Pública y de Adminis-
tración de Negocios de la Universidad 
Fidélitas de San José, Costa Rica. El 
comité de pares estuvo conformado por el 
Dr. Arnoldo Araya de Costa Rica, el Dr. 
Carlos Atoche de México y el Dr. Jonathan 

Hermosilla de nuestra Escuela. 

El Director señaló que experiencias de 
este tipo “enriquecen la visión que uno va 
adquiriendo de las instituciones, a la vez 
que permiten un intercambio con otros 
académicos, miradas y formas de 
entender la Universidad”.

Anteriormente, el profesor se desempeñó 
como par evaluador internacional en el 
proceso de acreditación de las carreras de 
Bachillerato y Licenciatura en Contaduría 
Pública; y Bachillerato y Licenciatura en 
Dirección de Empresas, de la Universidad 
de Costa Rica, también invitado por el 
SINAES.

Director de Magíster en Gestión participa en 
Conferencia Internacional realizada en Grecia

El Doctor Hanns de la Fuente presentó su investigación, en la “International Conference on Engineering & 
Applied Sciences Optimization” realizada en la Isla de Kos.

 “Econometric modeling and analysis of 
technical efficiency of marketing produc-
tivity. An application to the U.S. retail 
sector using stochastic frontier models” 
fue el nombre de la ponencia presentada 
por el Dr. De la Fuente. El trabajo se 
enmarcó en la línea de investigación del 
académico, “la que desarrolla medidas y 
modelos generalizables de productividad 
del marketing, a través de los cuales sea 
posible cuantificar los efectos de las 
acciones de marketing sobre la rentabili-
dad de las empresas”, explicó el Dr. de la 
Fuente.

La investigación propone la formulación 
de un Modelo Teórico de Productividad 
del Marketing (TMMP), por sus siglas en 
inglés (Theoretical Model of Marketing 
Productivity), el cual mediante modela-
miento econométrico y el uso de fronteras 
estocásticas, identifica los factores que 
determinan e influyen en la productividad 
de las empresas del sector servicio. 

Encuentro Internacional

La conferencia fue organizada por la 
National Technical University of Athens y 
que se llevó a cabo entre los días 4 a 6 de 
Junio en la Isla de Kos, Grecia. La cita 

internacional se centró en áreas de 
aplicación con gran impacto social y 
problemas del mundo real, abordando 
temáticas como la mecánica, química, 
bioingeniería, productividad, economía, 
física y biología. En total, se realizaron 
seis Plenary Lectures; 12 Semi-Plenary; 8 
Keynote Lectures, y un total de 412 
presentaciones orales, a través de confer-
encistas de 57 nacionalidades distintas.

Desde esta perspectiva, De la Fuente 
destacó el encuentro como una instancia 

privilegiada de diálogo entre los académi-
cos: “se produjo un interesante escenario 
para el intercambio de los últimos resulta-
dos de investigación, especialmente en 
las áreas de Ingeniería y Ciencias Aplica-
das, con el uso de software de última 
generación y métodos computacionales 
avanzados”, concluyó.

Más información:

web: http://www.opti2014.org
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Comenzó el Postítulo en 
Gestión y Control

El Postítulo en Gestión y Control de la Escuela de 
Comercio de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso está dirigido a profesionales y licenciados 
que aspiren a una formación avanzada que les permita 
comprender y resolver la gestión de los procesos de la 

empresa, con una visión estratégica.

EL programa de estudios se direcciona a profesionales que estén 
en posesión del grado académico de licenciado o de un título 
profesional cuya duración y contenido sean equivalentes a los 
necesarios para obtener el grado de licenciado, otorgado en Chile 
o en el extranjero.

El programa corresponde además a la Modalidad I del Magíster en 
Gestión mención Control de nuestra Escuela, que prepara a los 
estudiantes que provienen de carreras distintas a Comercio, 
Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Comercial para continuar, si 
así lo desean, sus estudios de postgrado en nuestra Unidad 
Académica a  través del ya mencionado Magíster.

Las clases comenzaron el pasado 8 de agosto con la profesora 
Loreto Morales, de la asignatura Teoría de la Organización, quien 
aparece junto a los alumnos en la fotografía; el Director de la 
Escuela, Dr. Jonathan Hermosilla; el Director del programa, Dr. 
Hanns de la Fuente; y la profesora Mg. Teresa Jara, de la asigna-
tura Contabilidad para la Gestión. Los estudiantes además 
cursarán las asignaturas de Análisis Decisional, Comportamiento 
Organizacional, Gestión de Empresas y Costos para la Toma de 
Decisiones.

Académicos presentan trabajo de investigación en 
Conferencia Internacional de 

Finanzas realizada en Venecia
Los profesores MBA David Cademartori y Dr. Hanns de la Fuente participaron 
como expositores en la V World Finance Conference organizada en la Ca` 

Foscari University entre el 2 y 4 de Julio.

El trabajo titulado, “Revisiting the Bid-Ask: 
An Econometric Analysis in the Chilean 
Capital Market”, se enmarca en la línea 
de trabajo del grupo de investigación de la 
Escuela de Comercio, que busca 
demostrar que los diferentes métodos 
existentes en la literatura para calcular el 
Spread (Bid-Ask), y los métodos para 
anualizar los datos intradiarios, afectan a 
los resultados de los modelos planteados. 

Para lograr lo anteriormente expuesto, se 
analizan diferentes modelos econométri-
cos en el contexto de: i) las Normas 
Internacionales de Información Finan-
ciera (NIIF); ii) la reducción de las 
asimetría de información debido a las 
nuevas normas de gobierno corporativo; y 
iii) la concentración de la propiedad que 
caracteriza al mercado de capitales 
chileno.

Según lo señalado por los académicos, 
los resultados indican que la decisión 
respecto a los diferentes métodos para 
anualizar los datos intradiarios efectiva-
mente es muy importante, y puede afectar 

a la significación estadística de las 
variables, como a la bondad de ajuste de 
los modelos. En la actualidad el grupo de 
investigación de la Escuela de Comercio, 
conformado además por los académicos 
Mg. Berta Silva y el Dr.Ricardo Campos, 
se encuentra ampliando los resultados 
obtenidos a todas las empresas 
pertenecientes al IPSA, e incorporando la 
medición y efecto de variables como el 
Valor Justo, sobre las asimetrías de 
información del Mercado de Capitales.

La particularidad de esta conferencia –en 
la que los académicos participan por 
segunda vez- radica en que además de 
tener que presentar sus propios trabajos 
de investigación, los expositores tienen 
como requisito discutir al menos una 
investigación de sus pares, lo que genera 
un intercambio y sinergia entre las 
distintas líneas de investigación.

Más Información sobre la conferencia:

http://www.world-finance-
conference.com/node/10765
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Escuela participa en Ferias Vocacionales
Nuestra Unidad Académica -a través de la Coordinadora de procesos Docentes Profesora Karen Núñez junto a 
los monitores Adrián Bustos y Paulina Jara- ha visitado distintos establecimientos educacionales dando a 

conocer la excelencia de la Escuela de Comercio PUCV.

El Instituto Superior de Comercio de 
Valparaíso, el Liceo Comercial Diego 
Portales de Rancagua, el Instituto Supe-
rior de Comercio, INSUCO de Viña del 
Mar y el Liceo Comercial Alberto Lubbet 
de Quilpué, fueron las instituciones visita-
das en lo que va del año por la 
delegación.

Núñez señaló que instancias como ésta, 
permiten “no sólo dar a conocer a la 
Escuela de Comercio, sino que también 
fortalecen el vínculo social que poseemos 
con estos establecimientos, a través de 
los convenios que se han llevado a cabo y 
que intentan contribuir a la comunidad”.

En las distintas ocasiones, dieron orient-
ación a los estudiantes interesados en la 
Carrera de Contador Auditor, quienes 
tuvieron la oportunidad de conocer las 
características de la Carrera y también su 
perfil de egreso.
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Nuestra Escuela dicta curso de 
Tributación Nacional para SII

La actividad, a cargo de los profesores Ximena Niño y Leonel Ceballos, 
capacitará a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos de 
nuestra Región durante tres intensivos días en las dependencias de la 

Unidad Académica.
Se trata de la primera iniciativa de estas 
características que une a la Escuela de 
Comercio de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso con el Servicio en 
la Región, y que pretende estrechar los 
vínculos entre ambas instituciones. En 
efecto, la Directora Regional, Erika 
Morales Lartiga, explicó que con la 
modalidad de tener clases en las depen-
dencias de la Escuela de Comercio, se 
pretende dar un cariz más académico a 
las capacitaciones del Servicio, 
acercando a sus funcionarios al mundo 
universitario. 

Por su parte, el Director de nuestra 
Unidad Académica, Dr. Jonathan 
Hermosilla Cortés, señaló que agradezco 
la confianza depositada en nuestra 
Escuela. A lo que Morales, respondió que 

espera que sea la primera de numerosas 
instancias de colaboración conjunta. 

El curso, que se dicta a 21 funcionarios, 
tiene como expositores a los exalumnos 
Ximena Niño, Socia de Tax & Legal de 
Deloitte y Leonel Ceballos, Subdirector 
Administrativo (S) del Servicio Nacional 
de Aduanas.

Al lanzamiento del curso también asisti-
eron, además de Erika Morales Lartiga, 
Directora Regional SII;  Miguel Iluffi 
Cuevas,  Jefe Departamento de Fiscal-
ización; Piero Oneto Gajardo, Consultor 
de RR.HH.; y Claudio Valdivia Campos, 
Jefe Departamento de Administración;  
todos del SII Región de Valparaíso.

Escuela de Comercio inicia su 
preuniversitario de Matemática

El pasado martes 17 de junio comenzó 
una nueva versión de esta iniciativa, que 
en la presente oportunidad, beneficia 
directamente a los alumnos de tres estab-
lecimientos educacionales: Colegio 
Hispanoamericano de Reñaca Alto, 
Instituto Superior de Comercio de 
Valparaíso y al Liceo Comercial  A. Lubet 
Vergara de Quilpué.

El profesor a cargo de la preparación de 
los estudiantes, Omar González señaló 
que “esta es una excelente iniciativa para 
lograr que los estudiantes puedan alcan-
zar un puntaje óptimo en la PSU de 
matemática, pues en la diferentes clases 
se trabajan aquellos contenidos que los 
estudiantes tienen más descendidos en 
su preparación en el área”.
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Escuela de Comercio organiza exitosa tercera 
versión de Feria de Prácticas

A través de este encuentro se busca, 
según sus organizadores, establecer un 
vínculo entre los alumnos de ambas 
carreras y las instituciones participantes, 
en las que eventualmente pueden 
realizar sus prácticas profesionales o 
conseguir sus primeros empleos.

De igual manera, los propios estudiantes 
tuvieron la oportunidad de dejar sus 
currículums, así como también resolver 
sus inquietudes acerca de los procesos 
de selección y el desempeño esperado.

El director de la Escuela de Ingeniería 
Comercial, Renzo Devoto, señaló al 
respecto que “ésta es una excelente 
forma de brindar apoyo a nuestros 
estudiantes en su formación profesional, 
de fortalecer nuestra vinculación con el 
medio y, a la vez, de mostrar que es 
posible el trabajo conjunto entre distintas 
unidades académicas de nuestra Univer-
sidad”.

Una de las más importantes fortalezas 
de esta actividad es la participación de 
empresas del sector productivo. Al 
respecto, Jonathan Hermosilla, director 
de la Escuela de Comercio, señaló que 
esta feria “ha permitido a los estudiantes 
diversificar las posibilidades, porque 
normalmente nos centramos en las 
empresas consultoras y auditoras. Hoy 
se abren a otras instituciones y el año 
pasado permitió que gran parte de los 
alumnos tuvieran prácticas tempranas”.

Las empresas que se dieron cita en esta 
versión de la feria fueron Anglo Ameri-
can, Baker Tilly, Banco de Chile, 
Chilquinta, Clínica Ciudad del Mar, 
Deloitte, ENAP, EnseñaChile, 
Ernst&Young, Esval, Aiesec, Agunsa 
S.A., KPMG, PWC Chile, SAAM, Sopra-
val, XPA, Mutual de Seguridad, BDO y 
Alumni de la PUCV.

Nuestra Unidad académica, en 
conjunto con la Escuela de 
Ingeniería Comercial, desarro- 
llaron recientemente una nueva 
versión de la actividad, evento 
que reunió a 20 destacadas 
empresas regionales y nacio- 
nales, así como también a más de 
300 estudiantes.
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Cena Anual Escuela de Comercio 2014

El Director de nuestra Unidad 
Académica, Doctor Jonathan Hermosilla 
Cortés, se dirigió a los presentes desta-
cando los resultaods de la Escuela 
durante este último año de vida –en 
especial la acreditación nacional e 
internacional recibidas- y se refirió a los 
próximos desafíos. El académico 
además agradeció la masiva asistencia 

de estudiantes al encuentro y destacó el 
trabajo conjunto de la comunidad de la 
Escuela en el logro de los reconocimien-
tos obtenidos. 

Acompañando a sus palabras, se 
exhibió una presentación con fotografías 
históricas y actuales de la Escuela. Tras 
la cena, se sortearon premios entre los 

El evento -en el cual participaron estudiantes de pregrado, magíster y diplomas, exalumnos, académicos, 
funcionarios y amigos- se realizó el pasado viernes 17 de octubre en el Casino Enjoy de Viña del Mar.

asistentes y se exhibió un video con la 
historia de la Escuela. Luego, la música 
de una sonora puso a todos a bailar.

 En total, fueron más de 150 personas 
que disfrutaron de cóctel, cena, la música 
en vivo y cotillón.
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PUCV será sede de CAPIC 2015

Bajo el lema “Investigación Contable, y su contribución a la 
Transparencia Empresarial”, se desarrolló una nueva versión 
de la Conferencia Académica Permanente de Investigación 
Contable, CAPIC, que esta vez tuvo como sede a la Universi-
dad de la Frontera, en Temuco. 

La institución celebró 25 años de existencia y contó con la 
destacada participación de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso a través de su Escuela de Comercio, en el encuentro 
desarrollado entre el 24 y el 26 de octubre pasado.    

La cita, - que cada año aborda estudios y ensayos referentes a 
las áreas de Gestión de organizaciones,  Tributación, Edu- 
cación, Finanzas, Auditoría, Ética y Responsabilidad Social, 
Costos y Control de Gestión y Sistemas de Información- 
reconoció a nuestra Unidad Académica  otorgándole el Premio 
XXV años CAPIC por  el mejor trabajo institucional a la investi- 
gación “Valor razonable y la calidad de información revelada: 
efectos de la aplicación anticipada de la NIIF 13 en Chile” 
preparado por los profesores Hanns de la Fuente, Berta Silva, 
Ricardo Campos y David Cademartori. El propósito del estudio 
fue medir los efectos de la adopción anticipada del uso del valor 
razonable en la transparencia del mercado de capitales chileno 
y en la disminución de asimetría de información. “En Chile, las 
IFRS se adoptan a partir del año 2009. Desde la emisión de la 
IFRS 13, en 2011, su aplicación ha sido voluntaria, y sólo 
obligatoria a partir del 2013. El estudio muestra que la 
aplicación anticipada de la IFRS 13 no ha producido efecto 
significativo en la asimetría de información, se aprecia además 
que la aplicación de la norma no ha producido el efecto espe-
rado”, detalló la profesora Silva. Esta investigación fue desarro- 
llada en el marco de un proyecto de investigación financiado por 
la Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados de la 
PUCV.  

El trabajo de Digna Azúa y Claudia Orellana, “Gobierno corpo-
rativo, transparencia e información: Un análisis teórico y un 
estudio de caso” obtuvo un Diploma de Trabajo Meritorio en la 
categoría investigación. El estudio de las académicas 
comprendió dos orientaciones de análisis de los Gobiernos 
Corporativos, la Transparencia y los Usuarios de la información 
contable. “El primer enfoque fue teórico en el cual a través del 
estudio de los diversos conceptos emitidos por Instituciones 
como la OCDE, ISO, SEC, IASB entre otros. El segundo 
enfoque buscó determinar, a través de un estudio de caso 
aplicado a Codelco, el nivel y tipo de información contable-
financiera y medioambiental que es revelado en un periodo de 
5 años, comprendido entre los años 2007-2011”, explicó la 
profesora Orellana. 

Además, la profesora Berta Silva fue nombrada Presidente de 
Comité Técnico de CAPIC por el siguiente periodo de un año. Al 
respecto, la académica señaló que “se nos presenta un gran 
desafío tendiente a mantener el alto nivel de esta conferencia”.

En esta importante oportunidad se entregó un reconocimiento a 
la profesora emérita de la Escuela señora  María Teresa García, 
en su calidad de fundadora del encuentro. Por más de una dé- 

- Tras una destacada participación en la última versión del encuentro, celebrado recientemente en la 
Universidad de la Frontera, nuestra Escuela será la encargada de organizar la próxima conferencia. 

- La académica Berta Silva fue además nombrada Presidente de Comité Técnico de CAPIC por el 
siguiente periodo.

cada, tuvo una destacada participación en esta comunidad 
científica que reúne año tras año a los académicos de las 
universidades chilenas para reflexionar sobre diversas inves-
tigaciones realizadas en torno a la disciplina contable y a otras 
afines.  

En la misma ceremonia inaugural recibió la distinción “Premio 
Ruth Marambio” el profesor Jorge Fernández Cerón por su 
aporte en el desarrollo de CAPIC, donde se desempeñó por 
varios años como miembro del Comité Técnico. 

Más información: 
http://capic2014.ufro.cl/index.php?option=com_content&view=
frontpage&Itemid=180
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Profesora Loreto Morales 
presenta en ALAFEC 2014

Bajo la temática “Formación de emprendedores sociales en 
América Latina” se desarrolló una nueva versión en Panamá del 
encuentro que se ha configurado como una de las más impor-
tantes instancias de intercambio entre Escuelas y Facultades 
de Contaduría en América Latina. 

La Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de 
Contaduría Pública, ALAFEC,  tiene por finalidad principal 
propender a la cooperación y entendimiento de sus asociados, 
con el objetivo de unificar y elevar el nivel de enseñanza, inves-
tigación y capacitación técnica de los contadores y auditores 
con vistas al desarrollo de la América Latina. Así, la  ALAFEC  
busca servir de órgano coordinador del intercambio y relaciones 
de facultades y escuelas asociadas tanto entre sí como con 
otros organismos similares, promoviendo la integración cultural 
y espiritual de la América Latina y su desarrollo económico 
social a través del esfuerzo coordinado de las asociadas.

En su último encuentro, desarrollado en Panamá entre el 21 al 
24 de octubre, la profesora  Mg. Loreto Morales presentó su 
investigación “Modelo para la promoción de la cultura emprend-
edora: Caso chileno”,  centrada en el emprendimiento femenino 
en la Región de Valparaíso:  “El trabajo trata acerca del empren-
dimiento social a través de la aplicación de un modelo pro- 
puesto como un proceso para el fomento de la cultura empren- 

-  En la última versión del encuentro nuestra Unidad 
Académica oficializó su membresía en este importante 
foro internacional de encuentro e intercambio académico.

dedora; el cual 
busca lograr pro- 
mover el em- 
prendimiento en 
la primera fase 
del proceso, co- 
mo una alterna-
tiva válida y sus- 
tentable para lo- 
grar la autono- 
mía económica 
en mujeres víc- 
timas de violen-
cia intrafamiliar”. 
El trabajo tiene 
como coautores a los académicos Dres. Digna Azúa y Jona-
than Hermosilla.

Al encuentro también asistió el Director de nuestra Unidad 
Académica, Dr. Jonathan Hermosilla, quien oficializó la calidad 
de miembro de la Escuela de Comercio de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Valparaíso a la ALAFEC. “Es un paso muy 
importante para nosotros, que reafirma nuestra presencia en 
los foros de reflexión, intercambio e investigación más 
relevantes a nivel internacional”, concluyó el Dr. Hermosilla.

Destacada participación de la  
Escuela de Comercio en ENEFA
Los académicos Dr. Jonathan Hermosilla, Karen Nuñez y Dr. Juan 
Felipe Espinosa presentaron sus trabajos en una nueva versión 
del encuentro

La versión número XXX del Encuentro Nacional de Facultades de Educación y 
Economía desarrollado entre el 22 y 25 de octubre pasados en la Universidad de 
Magallanes, tuvo como tema central: "Cambio, Complejidad y Neuromanage-
ment. Integrando nuevos paradigmas".

El evento se ha convertido en una instancia donde académicos e investigadores 
de diferentes universidades chilenas, de las áreas de gestión y economía, 
divulgan sus investigaciones, ponencias y desarrollos; lo que permite actualizar 
y profundizar los conocimientos de sus participantes, sobre temas relevantes y 
contingentes en áreas como Finanzas, Marketing, Recursos Humanos, 
Economía Aplicada, Gestión de TI, etc. 

“Los desafíos de la innovación curricular: Hacia el diseño de un sistema de 
evaluación las prácticas profesionales de la Escuela De Comercio, PUCV” fue el 
nombre del trabajo presentado por los profesores Hermosilla y Núñez, el que 
despertó gran interés por parte de la audiencia del encuentro. “Se trata de una 
mirada muy inclusiva y transversal, lo que llamó la atención de los participantes” 
señaló la docente, quien viajó a Punta Arenas a exponer la investigación.

 El Dr. Juan Felipe Espinosa fue invitado a participar en el Panel "Complejidad y 
Cambio". En la ocasión, el Dr. Espinosa discutió la convergencia entre las 
metodologías de redes complejas y estudios organizacionales 
post-estructurales. Junto a él, participaron del Panel los Doctores Aquiles 
Limone, Milan Marinovic  y Carlos Cantero.
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Escuela de Comercio Capacita a 
Funcionarios de Aduana de todo el país

La primera de las capacitaciones tuvo 
como ejes centrales el Trabajo en Equipo 
y la Comunicación Efectiva. A cargo de 
las profesoras Nancy Zamorano y Loreto 
Morales, el curso –que contó con funcio-
narios de todo Chile- tuvo como objetivo 
“potenciar competencias que permiten 

desarrollarnos en el entorno laboral de 
forma eficiente; e interactuar en forma 
integrada y efectiva para el logro de los 
objetivos organizacionales previamente 
establecidos”, explicó la profesora 
Morales.

El segundo de los cursos estuvo a cargo 
de los relatores Daniel Igor, María Elena 
Aracena, María Teresa Blanco y Claudio 
Navarro y se desarrolló en las depen-
dencias de la Escuela de Comercio. 
Destinado a funcionarios del área de 
fiscalización -con conocimientos previos 
de Contabilidad- la capacitación abordó 
conceptos básicos de Contabilidad 

A través de los cursos “Habili-
dades para la Gestión Aduanera “– 
dictado en Santiago, Arica y 
Valparaíso- y “Auditoría para Fun- 
cionarios del Servicio Nacional de 
Aduanas”, 90 fiscalizadores ac- 
tualizaron sus competencias.

Financiera y Tributación; Planificación, 
Ejecución e Informe de la Auditoría; y 
Proceso de Auditoría aplicado a opera-
ciones de Comercio exterior.

“El desarrollo de estos cursos afianza 
aún más la cercana relación entre nues-
tra Unidad Académica y  el Servicio 
Nacional de Aduanas”, destacó Carolina 
López, Coordinadora de Formación 
Continua de la Escuela de Comercio, 
quien concluyó señalando que se 
realizarán futuras colaboraciones entre 
ambas instituciones.

Académicos de la PUCV 
presentaron en Conferencia 
Internacional realizada en México
Los profesores participaron en la “XVII Latin-Iberian-American 
Conference on Operations Research (CLAIO)” realizada en Monterrey, 
entre el 6 y el 10 de octubre.

Académicos de la PUCV de diversas 
escuelas presentaron sus investigacio-
nes en las áreas de: supply chain 
management, logística portuaria, sched-
uling, manufactura y producción, y, 
frontera estocástica. 
En la fotografía, de izquierda a derecha: 
Hanns de la Fuente (Escuela de Comer-
cio); Lorena Bearzotti (Escuela de Trans-
porte); Rosa González (Escuela de 
Ingeniería Industrial); Andrea Arias 
(Escuela de Ingeniería Industrial); Pablo 
Miranda (Escuela de Ingeniería Indus-
trial).
Encuentro Internacional
CLAIO/CSMIO 2014, es una Conferencia 
bianual organizada por la Asociación 

Latinoamericana de Investigación de 
Operaciones (ALIO), y por la Sociedad 
Mexicana de Investigación Operativa 
(SMIO). Es el coloquio más importante 
en Latinoamérica en el área de investig-
ación de operaciones, en la que los 
investigadores no sólo tienen la oportuni-
dad de presentar sus investigaciones, 
sino que también es una importante 
instancia para discutir problemas, 
intercambiar ideas, y por supuesto, dar 
inicio a colaboraciones con colegas de 
diferentes universidades y centros de 
investigación.
Más información:
http://pisis.fime.uanl.mx/claio2014/
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Director Dr. Jonathan 
Hermosilla dicta charla vivencial 
en Colegio Hispano Americano
El establecimiento, ubicado en Reñaca Alto, fue visitado por el 

académico el pasado mes de octubre.

“Una educación que busca desarrollar las capacidades y potencias de cada 
estudiante, brindando medios de apoyo humanos, profesionales, pedagógicos 
y tecnológicos esperan formar un profesional de excelencia”. Con estas 
palabras define su misión el establecimiento educacional que fue visitado por 
el director el pasado mes de Octubre.

A través de una charla motivacional, el académico les incitó precisamente a 
ser “esos profesionales de excelencia a los que la misión de su colegio los 
llama”, narrando en un lenguaje cercano sus experiencias de vida a los 
alumnos de tercero y cuarto medio. La exposición se centró en las 
oportunidades que la Educación Superior les brinda y en cómo potenciar la 
movilidad social y la empleabilidad de los alumnos a través de la formación 
profesional. 

El colegio -de educación mixta y subvencionada particular recibe alumnos de 
enseñanza media- es dirigido por la profesora Juana García Santa María, 
quien agradeció la visita del Dr. Hermosilla pues “les abre un mundo más allá 
de la comuna a los muchachos, motivando su sed de conocimiento y de 
superación”.


