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Querida comunidad de la Escuela de Comercio:

Junto con saludarlos afectuosamente, queremos compartir con 
ustedes nuestro primer Boletín Informativo del año, correspondiente 
a las actividades realizadas durante este primer semestre 2016.

En este documento quedan de manifiesto las acciones emprendidas 
por nuestra Escuela hasta la fecha, fiel reflejo de los objetivos 
alcanzados, de los que forman parte nuestros académicos, 
docentes  y estudiantes, tanto de pregrado como de postgrado. 

Dentro de las actividades que es posible encontrar en este Boletín se 
encuentran: la bienvenida  de nuevos estudiantes, encuentros, 
visitas y nuevas investigaciones, las que por medio de esta 
publicación pasarán a ser parte de los recursos que constituyen 
nuestra memoria como Unidad Académica. 

No podemos dejar de mencionar los excelentes resultados 
presentados en nuestra Cuenta Anual 2015 y Plan de Concordancia, 
que es un reflejo del aporte de nuestra Unidad Académica al Plan 
Estratégico de nuestra Universidad, que busca brindar una 
formación superior de calidad, con un sello valórico distintivo, 
marcado por un fuerte compromiso con el sistema de educación 
superior chileno y la contribución de los egresados a la sociedad.

Dejamos abierta la invitación a nuestra comunidad a seguir 
construyendo nuestra Escuela y a trabajar en conjunto para alcanzar 
nuevas metas.

 

Un saludo cordial,

Dr. Jonathan Hermosilla Cortés
Director Escuela de Comercio

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso



des técnicas en las organizaciones de socios comunitarios, y 
fomentar las condiciones favorables para sus negocios.

“La Dra. Verónica Pizarro expuso el trabajo donde se presentó 
un modelo para realizar una evaluación tanto desde el punto 
de vista de los docentes, socios comunitarios y estudiantes, 
mostrándose además resultados preliminares y una experien-
cia que se tuvo en curso de Contabilidad de Costos de la 
FEN”, señaló el Director de la Escuela de Comercio PUCV. 

El congreso Universidad es una instancia que busca consti-
tuirse como ámbito académico para el diálogo reflexivo y 
franco, como espacio de encuentro y concertación de 
proyectos, redes y nuevos compromisos para el análisis de 
soluciones de los problemas más apremiantes de la educa-
ción superior.

Del 15 al 19 de febrero se desarrolló el 10° Congreso Interna-
cional de Educación Superior “Universidad 2016” en el 
Palacio de Convenciones de La Habana, organizado por el 
Ministerio de Educación Superior cubano, evento que contó 
con la participación del director de la Escuela de Comercio de 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Dr. Jonathan 
Hermosilla Cortés.

Bajo el lema “Universidad innovadora por un desarrollo 
humano sostenible”, el encuentro fomentó los debates y 
reflexiones sobre la educación superior. En este sentido, el  Dr. 
Hermosilla en coautoría con la Dra. Verónica Pizarro, profeso-
ra Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 
Chile y la Mgr. Beatriz Hasbún, directora ejecutiva CEA, FEN 
de la Universidad de Chile, presentaron un artículo sobre la 
evaluación de la metodología aprendizaje de servicio.

Con el título "Aprendizaje y servicio en educación superior: 
propuesta de modelo sistémico para su evaluación" se 
pretendió mostrar que esta metodología permite a los 
estudiantes desarrollar técnicas y habilidades esenciales para 
su formación profesional. Además de conciliar las capacida-

Director  de  la  Escuela  de  Comercio  participa  de  
Congreso  Internacional en Cuba
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Hasta el 22 de diciembre se llevará a cabo el “Primer Ciclo de 
Conferencias Economía, Sociedad y Organizaciones”, seminarios 
de investigación organizados por la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, y que se constituyen como una forma de fomentar el 
encuentro dentro de la comunidad de investigadores de las 
Escuelas de Comercio, Ingeniería Comercial, Trabajo Social y 
Periodismo. 

El jueves 31 de marzo se llevó a cabo la primera charla, titulada 
"Las consecuencias de la reducción tarifaria para la actividad 
económica y la desigualdad” por el académico de la Escuela de 
Ingeniería, Jorge Rojas Vallejos, quien expuso un estudio basado 
en un panel de 73 países en el que analiza la relación entre las 
reducciones tarifarias y la desigualdad de ingresos, entre los años 
1984 y 2010.

“Este trabajo es relevante en varios niveles. Primero, desarrolla un 
modelo teórico, segundo, realiza una simulación del mismo y en 
tercer lugar, ofrece un análisis empírico robusto para una muestra 
amplia de países”, señaló el profesor Rojas. 

La hipótesis planteada en su investigación dice relación con que 
una reducción en las tasas arancelarias incrementaría la desigual-
dad de ingreso. Tanto la respuesta cualitativa como las magnitu-
des estimadas son consistentes con las simulaciones numéricas 

2

E
S

C
U

E L A  D E  C O M

E R
C

I O

Desde 1928

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
organiza Primer Ciclo de Conferencias “Economía, 

Sociedad y Organizaciones”

obtenidas con un modelo de una 
economía pequeña abierta, en que 
la heterogeneidad de los indivi- 
duos surge debido a sus diferen-
cias en las dotaciones iniciales de 
riqueza. 

La evidencia empírica provee algo 
de apoyo para una segunda hipó- 
tesis planteada por Rojas, relacio-
nada con que la velocidad de ajus- 
te de las tarifas tienes efectos he- 
terogéneos sobre la desigualdad 
de ingreso. Finalmente, expuso 
una tercera hipótesis acerca del 
efecto expansivo de la reducción 
de aranceles, la cual fue apoyada 
por datos.

Las principales conclusiones del investigador establecen que si 
bien en el largo plazo una reducción de las tarifas genera expan-
sión, existe un 'trade-off' de corto plazo entre el incremento de la 
actividad y la desigualdad. En éste punto, la política económica 
debe cuidar la velocidad con la que se implementa el cambio en 
las tarifas. Esta velocidad, tiene efectos permanentes en la 
distribución.

Las próximas exposiciones se desarrollarán el 16 de junio 
“Impacto social del sello valórico PUCV: una aproximación 
conceptual” por Luis Manuel Cerdá; el 21 de julio “Estudio del 
spread bid-ask en el contexto chileno” por Ricardo Campos; el 18 
de agosto “Asimetría de Información y el Comercio Internacional” 
por Ana María Vallina; el 19 de septiembre “Impacto de la calidad 
del gobierno corporativo en el valor de la empresa” por Berta 
Silva; el 20 de octubre “Comportamientos de ciudadanía organi-
zacional” por Edmundo Varela; el 22 de diciembre “Educando 
Brokers y Traders, Mecanismos en Market Making” por Juan 
Felipe Espinosa. 

Para participar en los seminarios, ya sea como expositor o 
asistente, favor comunicarse con el Coordinador de los mismos, 
el Dr. Juan Felipe Espinosa de la Escuela de Comercio al e-mail: 
juan.espinosa.c@pucv.cl



Expectativas, ansias y nerviosismo. Éstas son algunas de las 
sensaciones que experimentan los nuevos estudiantes que 
ingresan a la Universidad. ¿El motivo? Comienzan una de las 
etapas más importantes de su vida, en la que se forman como 
personas y profesionales, y donde prácticamente todo es 
nuevo y desconocido.

Es por esta razón que la Dirección de Asuntos Estudiantiles de 
la Vicerrectoría Académica, en el marco del Programa de 
Bienvenida e Inducción 2016, organizó una serie de activida-
des para los estudiantes de primer año, que contempló una 
inducción a la carrera.

En el caso de la Escuela de Comercio, se realizó el “Taller de 
inducción a la vida universitaria”, en el que los alumnos 
tuvieron la oportunidad de conocer más de la carrera, proyec-
tarse en la vida laboral y lograr un acercamiento con sus 
profesores y compañeros de cursos superiores.

“Se genera un muy buen clima y los estudiantes se sienten 
más confiados. Buscamos que realmente sea una bienvenida 
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y se sientan acogidos (…) Pudieron constatar que llegan a 
una institución que los recibe para recorrer juntos el camino 
de la formación profesional y personal”, explicó Loreto Mora-
les, jefa de Vinculación con el Medio de la Unidad Académica.

“Creo que es un acierto. Es un proceso que permite facilitar la 
entrada a lo académico de los estudiantes y muestra que las 
preocupaciones de la universidad están orientadas a la forma-
ción personas integrales”, agregó.

Junto con valorar esta instancia, explicó que durante los 
primeros días de actividades, en la Escuela de Comercio 
también se realizan sesiones con 30 alumnos para aclarar 
dudas y orientarlos. “De esta forma podemos conocer con 
más detalle sus inquietudes, lo que nos permitirá contar con 
un perfil general de cada uno de ellos. Así podremos interve-
nir tempranamente en situaciones que lo ameriten”, concluyó.

Loreto Morales, jefa de Vinculación con el Medio de la Unidad Académica, indicó que los estudiantes que 
ingresan a primer año “pudieron constatar que llegan a una institución que los recibe para recorrer 

juntos el camino de la formación profesional y personal”.

Escuela de Comercio recibe a alumnos novatos con 
“Taller de inducción a la vida universitaria”
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RED LATINOAMERICADA

Durante las jornadas de exposición se abordaron diversos 
tópicos, dentro los que se cuentan emprendimiento, corrup-
ción, tecnología, ética, entre otros, y se conformó una Red 
Latinoamericana de Estudios Organizacionales, en la que 
participarán los principales exponentes de la materia en esta 
parte del continente.

El Dr. Espinosa se encuentra dentro del grupo de académicos, 
que pretenden articular un trabajo conjunto entre las universi-
dades, centros de investigación e investigadores latinoameri-
canos, de modo de potenciar sus trabajos y la formación de 
futuros doctores, profesores, intercambios e  incluso prácti-
cas laborales. "Acá hay gente de centros de investigación, 
universidades, multinacionales, y nosotros queremos vincular 
todo su quehacer para darle fuerza a los estudios organizacio-
nales latinoamericanos”, finalizó.

do que en las mesas de dinero, la información de los 'flujos' 
que aparecen vía sistemas como Bloomberg, puede hacer 
'mover' a los traders de manera muy rápida. Esto se encuentra 
en tensión con la estrategia o 'view' que tienen dichos opera-
dores para conseguir utilidades en sus operaciones ", explicó.

Para Espinosa, esta relación tensional se vincula con una 
tensión organizacional en la mesa de dinero. "Esto es, la 
tensión entre burocracia -por ser parte del banco- y la necesi-
dad de ser un agente que invierte en su propio portfolio. Ser 
trader entonces es ser creador de mercados, buscador de 
utilidad y al mismo tiempo, pertenecer a un equipo que se 
necesita mutuamente para mantener en equilibrio 'todas las 
pelotas', tal como lo hace un malabarista", acotó.

En la oportunidad, el académico también se refirió a las 
implicancias de su trabajo, que afectaría a los mercados y las 
organizaciones en las que trabajan los operadores de mesas 
de dinero, y los operadores de inversiones institucionales. 
"Por ejemplo, en los incentivos y en los mecanismos que se 
requieren para lograr un trabajo conjunto y avanzar hacia un 
pensamiento más relacional, en donde se potencie el equipo 
y la diversidad, y de esta manera mejorar la forma en que se 
enfrenta la alta incertidumbre a la que se ven sometidos los 
mercados financieros contemporáneos", dijo.

Cabe destacar que el encuentro, que reunió a más de 200 
expertos académicos en el área de los estudios organizacio-
nales y de gestión, fue organizado por un comité científico 
integrado por representantes de las universidades Católica de 
Valparaíso, Alberto Hurtado, Adolfo Ibáñez, Diego Portales y 
de Santiago.

El académico de la Escuela de Comercio de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Dr. Juan Espinosa, partici-
pó de la sexta versión del Encuentro Europeo y Latinoamerica-
no en Estudios Organizacionales (LAEMOS), conferencia que 
reúne la experiencia de ambos territorios en torno a la teoría e 
investigación.

En la oportunidad, el docente formó parte del panel de discu-
sión del subtema "The organization of multiple and contested 
modes of valuation", en el que participaron 15 ponencias y 
que tuvieron como objetivo comprender, y explicar el proceso 
de valuación en organizaciones y mercados. 

Su presentación se basó en los primeros resultados de su 
proyecto Fondecyt: "Financial Performance Rankings as 
Trading Organizing Devices: The Case of Chilean Pension 
Funds", el que busca mostrar la relación entre el ranking de las 
AFPs y el trading en mesas de dinero de banca, y de inversio-
nistas institucionales, para lo que se utilizó un enfoque 
etnográfico y entrevistas en profundidad a actores relevantes 
del mercado de capitales chileno y de mercados financieros.

"Hasta el momento, el análisis ha mostrando claramente que 
el mercado de capitales y el de los derivados se comportan 
con un extremo cuidado en la observación de lo que realizan 
los inversionistas institucionales. En particular, se ha verifica-
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Docente de la Escuela de Comercio expone en 
Encuentro Europeo y Latinoamericano en Estudios 

Organizacionales
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RED LATINOAMERICADA

Durante las jornadas de exposición se abordaron diversos 
tópicos, dentro los que se cuentan emprendimiento, corrup-
ción, tecnología, ética, entre otros, y se conformó una Red 
Latinoamericana de Estudios Organizacionales, en la que 
participarán los principales exponentes de la materia en esta 
parte del continente.

El Dr. Espinosa se encuentra dentro del grupo de académicos, 
que pretenden articular un trabajo conjunto entre las universi-
dades, centros de investigación e investigadores latinoameri-
canos, de modo de potenciar sus trabajos y la formación de 
futuros doctores, profesores, intercambios e  incluso prácti-
cas laborales. "Acá hay gente de centros de investigación, 
universidades, multinacionales, y nosotros queremos vincular 
todo su quehacer para darle fuerza a los estudios organizacio-
nales latinoamericanos”, finalizó.

do que en las mesas de dinero, la información de los 'flujos' 
que aparecen vía sistemas como Bloomberg, puede hacer 
'mover' a los traders de manera muy rápida. Esto se encuentra 
en tensión con la estrategia o 'view' que tienen dichos opera-
dores para conseguir utilidades en sus operaciones ", explicó.

Para Espinosa, esta relación tensional se vincula con una 
tensión organizacional en la mesa de dinero. "Esto es, la 
tensión entre burocracia -por ser parte del banco- y la necesi-
dad de ser un agente que invierte en su propio portfolio. Ser 
trader entonces es ser creador de mercados, buscador de 
utilidad y al mismo tiempo, pertenecer a un equipo que se 
necesita mutuamente para mantener en equilibrio 'todas las 
pelotas', tal como lo hace un malabarista", acotó.

En la oportunidad, el académico también se refirió a las 
implicancias de su trabajo, que afectaría a los mercados y las 
organizaciones en las que trabajan los operadores de mesas 
de dinero, y los operadores de inversiones institucionales. 
"Por ejemplo, en los incentivos y en los mecanismos que se 
requieren para lograr un trabajo conjunto y avanzar hacia un 
pensamiento más relacional, en donde se potencie el equipo 
y la diversidad, y de esta manera mejorar la forma en que se 
enfrenta la alta incertidumbre a la que se ven sometidos los 
mercados financieros contemporáneos", dijo.

Como una forma de conocer la empresa, sus prestaciones y 
adelantar el proceso de reclutamiento de prácticas profesio-
nales para el segundo semestre 2016, estudiantes de curso 
superior de la Escuela de Comercio de la Pontificia Universi-
dad Católica de Valapraíso, asistieron a un desayuno organi-
zado por EY, empresa que presta servicios profesionales tanto 
a nivel nacional como internacional, realizado el 12 de abril en 
Santiago.

Los estudiantes tuvieron la posibilidad de conocer a dos de 
los socios de EY, Cristian Sepúlveda y Marcelo Sanoti, 
quienes relataron sus experiencias al interior de la firma y las 
promesas que la empresa se ha planteado de cara al año 
2020, enfatizando en la posibilidad de aumentar la planta de 
profesionales en sus oficinas de Viña del Mar. 

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 
comenzarán sus labores en EY en el mes de julio. 

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

Cabe destacar que el encuentro, que reunió a más de 200 
expertos académicos en el área de los estudios organizacio-
nales y de gestión, fue organizado por un comité científico 
integrado por representantes de las universidades Católica de 
Valparaíso, Alberto Hurtado, Adolfo Ibáñez, Diego Portales y 
de Santiago.

El académico de la Escuela de Comercio de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Dr. Juan Espinosa, partici-
pó de la sexta versión del Encuentro Europeo y Latinoamerica-
no en Estudios Organizacionales (LAEMOS), conferencia que 
reúne la experiencia de ambos territorios en torno a la teoría e 
investigación.

En la oportunidad, el docente formó parte del panel de discu-
sión del subtema "The organization of multiple and contested 
modes of valuation", en el que participaron 15 ponencias y 
que tuvieron como objetivo comprender, y explicar el proceso 
de valuación en organizaciones y mercados. 

Su presentación se basó en los primeros resultados de su 
proyecto Fondecyt: "Financial Performance Rankings as 
Trading Organizing Devices: The Case of Chilean Pension 
Funds", el que busca mostrar la relación entre el ranking de las 
AFPs y el trading en mesas de dinero de banca, y de inversio-
nistas institucionales, para lo que se utilizó un enfoque 
etnográfico y entrevistas en profundidad a actores relevantes 
del mercado de capitales chileno y de mercados financieros.

"Hasta el momento, el análisis ha mostrando claramente que 
el mercado de capitales y el de los derivados se comportan 
con un extremo cuidado en la observación de lo que realizan 
los inversionistas institucionales. En particular, se ha verifica-



28 estudiantes de la Escuela de Comercio participaron de una 
charla de la firma auditora EY, empresa que presta servicios 
profesionales tanto a nivel nacional como internacional, 
realizada en dependencias de la Pontificia Universidad Católi-
ca de Valparaíso este 27 de abril, como una forma de adelan-
tar el proceso de reclutamiento de prácticas profesionales 
para el segundo semestre 2016.

La empresa se planteó la posibilidad de ampliar su planta de 
profesionales en Viña del Mar, lo que fue expuesto a los 
alumnos, junto a las experiencias laborales de algunos de sus 
socios y sus objetivos en miras al 2020. 

“Para nosotros es muy importante estos vínculos con empre-
sas, pues les permite a nuestros estudiantes tener un acerca-
miento al mundo laboral y poder optar a buenas prácticas 
profesionales, las que a su vez, les entregarán experiencias 
enriquecedoras para su futuro desempeño laboral”, comentó 
el director de la Escuela, Dr. Jonathan Hermosilla Cortés.

La empresa se encuentra en búsqueda de jóvenes profesiona-
les para desempeñar labores de práctica a contar del mes de 
julio, por lo que en la oportunidad los estudiantes también 
participaron del proceso de reclutamiento.

Proceso de prácticas profesionales: Firma auditora 
realiza charla a estudiantes de Comercio
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Estudiantes de Comercio certifican su nivel de inglés

En una ceremonia en la que participaron autoridades de la 
Escuela de Comercio, encabezadas por su director, Dr. 
Jonathan Hermosilla Cortés, 13 estudiantes recibieron la 
certificación por su rendimiento en el Business English 
Certificate de la Universidad de Cambridge. 

El Business English Certificate (BEC, por sus siglas en inglés) 
es un examen que pertenece al Cambridge English Assess-
ment, y otorga la cualificación en el idioma inglés a quienes 
necesiten o les interese para asuntos de negocios internacio-
nales.

"Creemos que es muy importante en el contexto actual que 
nuestros estudiantes se certifiquen en este idioma, pues 
amplía sus horizontes laborales, sus posibilidades de emplea-
bilidad y de continuidad de estudios", aseguró Digna Azua 
Alvarez, jefa de docencia.
En el mundo, el inglés continúa siendo uno de los idiomas con 
mayor preeminencia como segunda lengua, predominando en 
las áreas de comunicación internacional, comercio y 
finanzas, otorgando a quienes lo dominan no sólo mejoras en 
el campo profesional, sino también en sus proyecciones. 

Cabe destacar que Constaza Becerra, Marcelo Torres y Elisa 
Novoa rindieron el Business Vantage (BEC Vantage), certifi-
cando un nivel B2 de acuerdo al Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas; mientras que el estudiante Enzo 
Contreras  rindió el  Business Preliminary (BEC Preliminary, 
prueba que le permitió certificar su nivel de inglés en su 
postulación a un intercambio en la Universidad de Lethbridge, 
Cánada.

8

ESCUELA DE COMERCIO
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso



Como una forma de fomentar la 
responsabilidad social en los 
estudiantes, 17 jóvenes del Taller de 
Trabajo en Equipo, impartido por la 
docente de la Escuela de Comercio 
de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, Mg. Loreto Morales 
Acevedo, visitaron la sala de espera 
de urgencias del Hospital Carlos Van 
Buren el 11 de abril.

En la oportunidad, los alumnos 
acompañaron a las personas que se 
encontraban en la urgencia adultos y 
urgencia pediátrica, llevándoles café 
y alimentos, como una forma de 
brindarles un espacio que amenizara 
su espera.

En este sentido, la docente aseguró que: “Cada año son muy 
diversos los proyectos que llevan a cabo los estudiantes de 
nuestra Escuela en el marco de este taller. La idea es que 
puedan hacer un aporte concreto a la comunidad, entendien-
do que son también parte de la sociedad, desde la copartici-
pación y los valores que nos destacan como Casas de 
Estudios”.

La PUCV se encuentra comprometida con una formación 
caracterizada por un sentido de trascendencia de la vida 
humana y de respeto y promoción de la dignidad de las perso-
nas. Este aspecto distintivo se manifiesta a través del cultivo 
de un conjunto de valores, emanados de la misión institucio-
nal y de su propia naturaleza de universidad católica. 

Estos valores se encuentran en la base de toda la tarea forma-
tiva y se proyectan a lo largo del proceso formador propio de 
los distintos programas por medio de los cuales se desarrolla.

Escogida y organizada por los propios estudiantes, la actividad tuvo por objetivo desarrollar una acción a 
beneficio de la comunidad, promoviendo el sello valórico de nuestra Casa de Estudios.

Con visita al Hospital Carlos Van Buren finaliza taller 
de trabajo en equipo
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El pasado 1 de abril, en la sala Emilio Tagle, se dio inicio al 
Año Académico del Magíster en Gestión de la Escuela de 
Comercio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
en su versión 2016, oportunidad en la que participaron cerca 
de 30 estudiantes en sus distintas menciones: finanzas y 
contabilidad, y control.

La actividad tuvo por objetivo dar la bienvenida a los alumnos 
de posgrado, y contó con la participación del Director del 
Magíster y Director de  Escuela, Dr. Jonathan Hermosilla 
Cortés; la Jefa de Docencia, Dra. Digna Azúa Álvarez; y los 
profesores del programa: Dra. Berta Silva Palavecinos, Dra. 
Claudia Orellana Fuentes, Mg. Loreto Morales Acevedo, Dr. 
Hanns De La Fuente Mella y Dr. Juan Espinosa Cristia.

El Dr. Jonathan Hermosilla 
Cortés, director de Magíster, 
único orador de esta ceremo-
nia, destacó la calidad del 
programa que se dicta ininte-
rrumpidamente desde el año 
1994 y su convocatoria, que 
responde a una demanda cada 
vez mayor de formación 
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30 estudiantes asisten a la inauguración del Año 
Académico de Magíster en Gestión

continua por parte de profesionales que, pese a la gran oferta 
académica en la zona, optaron por la PUCV. 
"Nuestra Universidad y nuestra Escuela, por medio de este 
programa, espera contribuir en la formación de profesionales 
capacitados y calificados, formados con altos estándares de 
calidad y atingentes a las necesidades del mercado laboral", 
acotó Hermosilla, deseándoles éxito a los nuevos alumnos. 

El Magíster en Gestión cuenta con la mención en Control, que 
está orientada a formar profesionales en la evaluación y 
control de la gestión de los procesos del ciclo operativo de la 
empresa, con una visión estratégica.

En tanto, su mención en Finanzas y Contabilidad apunta a 
formar profesionales en la 
evaluación y gestión financiera 
de corto y largo plazo, con 
énfasis en la evaluación 
financiera y en la valorización de 
empresas; en las estrategias de 
cobertura de riesgos; y el 
funcionamiento de los merca-
dos de capitales nacionales e 
internacionales. 



El 5 de mayo, 63 profesionales asistieron a la ceremonia de 
entrega de certificados de los diplomados realizados por la 
Escuela de Comercio de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso durante el 2015, finalizando exitosamente un ciclo 
de formación continua. 

Los diplomados dictados por nuestra Escuela que participa-
ron de la actividad fueron:  Diplomado en Gestión y Estrategia 
Tributaria Nacional, Diplomado en Control de Gestión Estraté-
gico, Diplomado de Normas Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Público y el Diplomado en Habilidades para la 
Gestión.

La graduación, realizada en la Sala de Obra Gruesa de nuestra 
Universidad, presidida por  el Director de la Escuela de 
Comercio, Dr. Jonathan Hermosilla Cortés; la Secretaria 
Académica, Cecilia Romo Donoso; la Jefe de Docencia, Dra. 

Escuela de Comercio entrega certificados a 63 
nuevos diplomados

Digna Azúa Álvarez; la Jefe de Extensión, Magíster Loreto 
Morales Acevedo; y la Coordinadora de Formación Continua, 
Magíster Carolina López Torres.  

"Con la finalización de este proceso, nuestros diplomados 
serán capaces de enfrentarse de mejor manera a un escenario 
globalizado que demanda profesionales de alto nivel, más 
capacitados y que contribuyan a nuestra sociedad desde 
diversas áreas del conocimiento. Expresamos nuestras más 
sinceras felicitaciones y les deseamos mucho éxito tras esta 
etapa", señaló Dr. Jonathan Hermosilla, quien otorgó unas 
palabras de reconocimiento a los asistentes por sus logros.

Tras la ceremonia  se realizó un cóctel al que asistieron los 
graduados, sus familias y autoridades de nuestra Unidad 
Académica.
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Académica de Comercio participa de Encuentro de 
Emprendimiento en Perú

Además se contó con la presencia de tres expertos internacio-
nales: Annalisa Primi, de OECD (Francia), Dane Stangler. de 
Kauffman Foundation (Estados Unidos) y Senén Barro, de Red 
Emprendia (España), quienes compartieron las tendencias 
internacionales en materia de apoyo al emprendimiento.

Una novedad incluida en esta edición fueron los workshops 
presentados por los mismos participantes. En esta ocasión 
contamos con heterogeneidad en la presentación de temas: 
preincubación, redes entre incubadoras, políticas públicas, 
lean strategy, emprendimiento corporativo, potenciación de 
redes de negocios, herramientas de comunicación y modelos 
de apoyo al emprendimiento.

Con éste, ya se han realizado seis seminarios consecutivos 
desde 2011, en los que cada año participan profesionales de 
diversas instituciones de apoyo a los emprendedores: universi-
dades, gobiernos, incubadoras, aceleradoras, consultoras 
privadas, instituciones financieras, además de emprendedores.

En la sexta edición del Seminario Taller para Profesionales del 
Ecosistema Emprendedor de América Latina (6ST), organizado 
por el Programa de Desarrollo Emprendedor (Prodem), partici-
pó la académica de la Escuela de Comercio de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Loreto Morales Acevedo, 
desde el 9 al 12 de mayo en Lima, Perú.

A la actividad asistieron 125 personas de 10 países de Latinoa-
mérica, oportunidad en la expusieron 36 profesionales y tres 
expertos internacionales. Las temáticas abordadas giraron en 
torno al emprendimiento y la innovación.

“Fue una jornada muy enriquecedora desde varios puntos de 
vista. La diversidad de los participantes, provenientes de 
distintos países de nuestro continente, y sus experiencias, nos 
permite ampliar las concepciones sobre el emprendimiento y 
poder identificar áreas o puntos en los cuales es posible 
mejorar”, aseguró la Mg. Loreto Morales.

La dinámica de trabajo combinó keynote speakers, paneles 
conversatorios, workshops y mesas de trabajo en talleres. En 
los paneles conversatorios compartieron sus experiencias 36 
profesionales de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay, lo que 
permitió a los participantes conocer las diferentes iniciativas 
que se están realizando en la región. 

ESCUELA DE COMERCIO
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
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Egresan 15 nuevos profesionales de los programas 
de Magíster de la Escuela de Comercio

En una ceremonia encabezada por el Vicerrector de Investiga-
ción y Estudios Avanzados, Joel Saavedra Alvear, en represen-
tación  del  Rector de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, se realizó el egreso de 15 nuevos profesionales de 
los programas de Magíster en Gestión de Escuela de Comercio.

La actividad también contó con la presencia de la Decana de 
la Facultad de Ciencias Económicas Y Administrativas, Yolan-
da Reyes Fernández, y el Director de la Escuela de Comercio, 
Dr. Jonathan Hermosilla Cortés, quienes presidieron la 
entrega de diplomas, medallas de grado e insignias a los 
egresados. 

En el Salón de Honor de nuestra Casa Central, las autoridades 
entregaron las distinciones a los 12 graduados que culminaron 
con éxito los programas impartidos por nuestra Escuela, 
dentro de los que se cuentan el Magíster en Gestión Mención 
Control;  Magíster en Gestión Mención Finanzas y Contabilidad; 
y el Magíster en Gestión Mención Tributación Internacional.

En la ocasión, el además director del programa de Magíster en 
Gestión, Dr. Jonathan Hermosilla, destacó el logro académico 
de los nuevos graduados. “Esperamos que los conocimientos 
que hemos compartido con ustedes en todo el programa, los 
utilicen para impactar de manera positiva en la sociedad, 
desde sus diversos roles. Les deseamos todo el éxito y 
siempre recuerden lo que Nelson Mandela señaló refiriéndose 
a la que ‘la Educación es el arma más poderosa para cambiar 
el mundo’, sigan cambiando el mundo”, dijo.

Joel Saavedra Alvear, Vicerrector de Investigación y Estudios 
Avanzados, también se dirigió a los presentes, felicitando a 
los profesionales y sus familias por la culminación de esta 
etapa. 

Cabe destacar que la ceremonia también contó con la presen-
tación de los Solistas del Coro De Cámara de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso y con un cóctel tras su 
finalización, en el que los graduados  y sus familias pudieron 
compartir un grato momento de camaradería. 
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Profesionales del SII reciben certificación del 
Diplomado en Gestión y Estrategia Tributaria 

Nacional. 

confianza. "Agradecemos su compromiso y esperamos seguir 
aportando en el perfeccionamiento de sus profesionales, de 
manera de fortalecer los lazos con nuestra Casa de Estudios. 
Esta instancia es una muestra de la confianza en la calidad de 
nuestros programas de formación continua", afirmó.

En nombre del Servicio de Impuestos Internos se dirigió a los 
presentes su Directora Regional, Teresa Conejeros Peña, quien 
felicitó a los titulados por la finalización de este proceso y 
manifestó sus agradecimientos a nuestra Universidad por el 
vínculo entre ambos organismos. 

Al finalizar la entrega de Diplomas, los titulados, las autoridades 
y docentes compartieron en un cóctel realizado en el Edificio 
Monseñor Gimpert.

En una ceremonia que tuvo lugar en la Sala de Obra Gruesa de 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 31 profesiona-
les del Servicio de Impuestos Internos (SII) de la región fueron 
certificados por su participación y aprobación del Diplomado 
en Gestión y Estrategia Tributaria Nacional para Profesionales 
del Sector Público, dictado por la Escuela de Comercio.

A la actividad, realizada el viernes 6 de mayo, asistieron el Dr. 
Jonathan Hermosilla Cortés, Director de nuestra Unidad 
Académica; Cecilia Romo Donoso, Secretaria Académica; 
Teresa Conejeros Peña, Directora Regional de Valparaíso de 
Servicios de Impuestos Internos; Claudio Valdivia Campos, 
Jefe de Departamento de Administración; y Carolina López 
Torres, Coordinadora de Formación Continua.

En la ocasión, el Dr. Jonathan Hermosilla Cortés felicitó a los 
graduados por este logro académico y agradeció al SII la 
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Estudiantes de la Escuela de Comercio visitan Fondo 
Histórico Patrimonial Eduardo Budge

sus inicios. Además de su 
importancia para el desarrollo 
de la ciudad de Valparaíso”, 
acotó la estudiante Yasmín 
González. 

“Fue una visita muy interesante, 
ya que nos permitió conocer los 
orígenes que formaron nuestra 
Universidad. Creo que sería una 
buena idea que cada alumno al 
ingresar a la PUCV pudiera 
conocer estos tesoros que 
esconde tanto la Biblioteca, 
como en sí misma la Universi-
dad”, aseguró Camila González.

Para Macarena Cisternas, esta no sólo fue una oportunidad de 
conocer sobre la historia de la PUCV, del puerto y de la Literatu-
ra, sino también una forma de estrechar lazos con sus compa-
ñeros. “Nos permitió acercarnos como curso. Espero tener 
más experiencias así en mi vida universitaria”, dijo.

Por su parte, Eduardo Baeza, añadió que: “Me pareció una muy 
buena idea asistir como curso a estos espacios que entrega la 
Universidad, sobre todo a sus alumnos. Te desconecta de la 
rutina estudiantil y a la vez te entrega de forma didáctica 
conocimientos de cómo y quienes formaron lo que uno disfruta 
el día de hoy, ya sea la universidad, como también nuestra 
ciudad”.

Cabe destacar que la Semana del Patrimonio Cultural PUCV se 
realiza todos los años, abarcando una serie de actividades para 
conocer y apreciar la identidad, memoria y la historia en la 
ciudad puerto.  La idea es fusionar el pasado y el presente a 

través de fotografías, cine, poesía, narrativa y bailes 
tradicionales junto a otras expresiones 

artísticas y culturales.

24 estudiantes del curso de 
Contabilidad II de la Escuela de 
Comercio, asignatura imparti-
da por la docente Berta Silva 
Palavecinos, realizaron una 
visita al Fondo Histórico 
Patrimonial Eduardo Budge de 
la Pontificia Universidad Católi-
ca de Valparaíso, el pasado 
martes 24 de mayo, como 
parte de la Semana del 
Patrimonio Cultural de nuestra 
Casa de Estudios.

La actividad tuvo por objetivo 
que los jóvenes conocieran de 
manera didáctica parte de la historia de la PUCV, y de las 
principales colecciones que forman parte de este Fondo 
documental. El profesor del Instituto de  Historia y conservador 
del Fondo Histórico Patrimonial, Dr. Fernando Vergara Benítez, 
fue el encargado de guiar esta visita. 

“Esta semana del Patrimonio la proyectamos precisamente 
pensando en esos públicos internos que requieren sentido de 
pertenencia y que, al mismo tiempo, valoran los bienes 
culturales que nuestra Universidad pone a su disposición. El 
Fondo Patrimonial y la Sala Budge es un tesoro del cual debié-
ramos estar orgullosos, porque es valioso para la ciudad y 
para el país”, señaló Vergara.

Los estudiantes participantes destacaron la dinámica 
de la actividad, agregando que “les 

permitió aprender sobre la 
institución y 
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Aprueban Cuenta Anual 2015 de la Escuela de 
Comercio PUCV

En una presentación realizada ante el Consejo de Escuela en 
el mes de mayo, el director de la Escuela de Comercio de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Dr. Jonathan 
Hermosilla Cortés, expuso los principales aspectos de la 
Cuenta Anual 2015, la que se focalizó además en el Plan de 
Concordancia, destacando logros y nuevos desafíos para 
este 2016.

Enfatizando en la trayectoria de la Escuela, que cuenta con 87 
años de experiencia en la formación de contadores auditores 
y de profesionales en sus distintas áreas del conocimiento, a 
través de cursos, diplomados, postítulos y postgrados, se 
presentaron positivos resultados en las áreas de Pregrado, 
Estudios Avanzados, Investigación, Internacionalización, 
Vinculación con el Medio y Gestión. 

Según el Dr. Hermosilla, lo planteado en la Cuenta Anual es 
reflejo del trabajo colaborativo desarrollado por toda la comu-
nidad académica. “Hemos culminado un año de grandes 
logros, por lo que hay que agradecer a todos quienes fueron 
parte de estas metas cumplidas. El nivel de logro alcanzado 
de los indicadores concordados con la Vicerrectoría de 
Desarrollo fue mayor a un 85%, cifra que sitúa a nuestra 
Escuela dentro de las Unidades Académicas con mejores 
logros de la PUCV y de la Facultad”.

En cuanto al área de Pregrado se hizo hincapié en la máxima 
acreditación obtenida hasta el año 2021 y el perfil de egreso 
basado en competencias, lo que incluye cursos de formación 
fundamental. Adicionalmente, se enfatizó en las buenas tasas 
de retención  y titulación oportuna, y la participación de los 
docentes en programas de fortalecimiento de la docencia 
universitaria y apropiación del sello valórico.

El fuerte interés de profesionales dentro y fuera de la zona por 
continuar sus estudios en la Escuela fue destacando en 
materia de Estudios Avanzados y Formación Continua; 

mientras que en Investigación se valoró la motivación de los 
académicos por desarrollar líneas innovadoras del conoci-
miento, participar de fondos competitivos para proyectos de 
investigación y su colaboración en publicaciones, y en 
diversos congresos nacionales e internacionales con ponen-
cias relevantes para el desarrollo de las áreas disciplinarias 
propias de su quehacer.

“Nuestras próximas metas estarán vinculadas con perseverar 
en el fortalecimiento del pregrado, realizando los ajustes 
necesarios para fortalecer el Plan de Estudios 2009, conside-
rando el trabajo que se hará en el comité de aseguramiento de 
la calidad, y asumir el desafío de realizar una oferta académi-
ca permanente en postgrado y formación continua, tanto en 
Valparaíso como en Santiago, dirigida principalmente a 
nuestros titulados”, aseguró Hermosilla.

En el ámbito de la Internacionalización, el foco se centró en la 
cooperación para que cada vez más estudiantes de pregrado 
puedan ser parte de programas de movilidad estudiantil. Así 
también se recibieron estudiantes extranjeros, por medio de 
convenios suscritos por la Universidad y gestionados por la 
Dirección de la Escuela de Comercio. 

El contacto permanente con los egresados, la realización de 
actividades de formación continua y cooperación técnica 
fueron resaltados en el área de Vinculación con el Medio; en 
tanto, en Gestión se resaltó el alto número de académicos de 
planta con grado de Doctor.

Durante el 2016, la Dirección de la Escuela de Comercio se ha 
planteado preservar el fortalecimiento en el área de Pregrado, 
comenzar el proceso de autoevaluación para acreditar el 
programa de Magíster en Gestión -que se viene dictando 
ininterrumpidamente desde hace 22 años-, fortalecer la 
investigación y  trabajar en la generación de un nuevo Plan de 
Desarrollo Estratégico para los próximos 5 años. 
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relacionaría con otros fenómenos sociales, como la utiliza-
ción de la crítica del sistema de pensiones, que busca ejercer 
una suerte de 'performatividad moral' sobre los usuarios del 
sistema de pensiones”, explicó el Dr. Espinosa. 

 SASE se enmarca dentro de la metadisciplima de la Socioe-
conomía, que se basa en el supuesto de que la economía no 
es un sistema autocontenido, sino que se encuentra embebi-
do en la sociedad, política y cultura. La Socioeconomía consi-
dera la competencia como un sistema encapsulado en un 
contexto social compuesto por valores, relaciones de poder y 
redes sociales. 

Fundada en 1989, SASE es una organización internacional e 
interdisciplinaria que posee miembros en más de 50 países 
de los cinco continentes. Las disciplinas académicas que son 
representadas en SASE incluyen, economía, sociología, 
ciencia política, gestión, psicología, leyes, historia y filosofía. 
Además de académicos, también pertenecen a SASE miem-
bros de la comunidad de negocios y diseñadores e implemen-
tadores de políticas públicas de diversos gobiernos e institu-
ciones internacionales.

El resumen de la ponencia del Dr. Espinosa se puede revisar 
en: https://sase.confex.com/sase/2016am/webprogram/Pa-
per5442.html. 

“Recomendaciones como dispositivo de performatividad 
moral: el caso de ‘Felices y Forrados' y los fondos de pensio-
nes chilenos” se tituló la ponencia del Dr. Juan Espinosa, 
académico de la Escuela de Comercio de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Valparaíso, presentada en la conferencia 
“Economías morales, morales económicas” de la Sociedad 
para el Avance de la Socioeconomía (SASE por sus siglas en 
inglés) el pasado 25 de junio en la Universidad de Berkeley, 
California.

La exposición del académico de la PUCV se enmarcó en el 
proyecto Fondecyt de Iniciación Nº 1140432 “Relevancia de 
las masas en el mercado de capitales chileno”, y dentro de un 
grupo en SASE, en el que se discutieron y analizaron los 
aspectos relacionados con la moralidad y la materialidad de 
variados tipos de mercados e industrias. 

El argumento central de la presentación se basó en que el 
intermediario de información, es decir “Felices y Forrados”, 
ha “inyectado” visiones morales en la industria de las Admi-
nistradoras de Fondos de Pensiones (AFP), mismas que a 
pesar de ser una crítica al sistema, han permitido “justificar” 
su existencia. 

“De esta manera, el fenómeno del comportamiento de masas 
que los economistas han comprobado para el mercado de 
capitales de Chile -y en particular respecto de la intermedia-
ción de información que realiza 'Felices y Forrados'- se 

Académico de la Escuela de Comercio presenta 
proyecto Fondecyt en SASE 2016
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Con más de 100 asistentes de diversos países se realizó la 
primera Reunión Internacional de Investigación en Contabili-
dad y Auditoría (RIICA 2016), organizada por las Universida-
des de Colima (México) y de Cantabria (España) entre el 26 y 
30 de junio, en la que estuvo presente la Escuela de Comercio 
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con la 
participación de su director, Dr. Jonathan Hermosilla Cortés.

Investigadores, profesionales, profesores y estudiantes 
universitarios de distintas latitudes como España, México, 
Colombia, Chile y Argentina, participaron del encuentro, 
quienes se reunieron con el fin de debatir en torno a la investi-
gación académica en Contabilidad, Auditoría y otras discipli-
nas relacionadas.

El Director de la Escuela de Comercio fue parte de la mesa 
redonda “Investigación en Contabilidad Pública o Guberna-
mental” presidida por el Dr. Antonio López Díaz de la Universi-
dad de Oviedo (España) y que contó además con las ponen-
cias del Dr. Vicente Montesinos Julve, de la Universidad de 
Valencia (España); Dra. Belén González Díaz, de la Universi-
dad de Oviedo (España); Dra. Isabel Brusca Alijarde, de la 
Universidad de Zaragoza (España).

La presentación del Dr. Hermosilla se tituló “Convergencia a 
las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público (NICSP): caso de Chile” y trató de exponer el proceso 

de convergencia entre Normas Internacionales de Contabili-
dad del Sector Público y la normativa vigente de la Contraloría 
General de la República (CGR) para los organismos públicos.

“Esta ponencia tuvo por objetivo presentar este proceso en 
Chile, explicando sus principales hitos y cómo se ha llevado a 
cabo, haciendo un análisis de los principales desafíos en la 
implementación que ha sido –en principio- una adaptación y 
no una adopción propiamente tal, principalmente desde un 
punto de vista de la formación del capital humano, el control 
de activos y su valoración, y el efecto del cambio de paradig-
ma pasando de una contabilidad presupuestaria y de efectivo 
a una contabilidad de acumulación o de devengo”, señaló 
Hermosilla.

Cabe destacar que la reunión es parte del programa de Docto-
rado “Metodologías y Líneas de Investigación en Contabilidad 
y Auditoría” impartido en la Universidad de Cantabria, y con la 
participación de académicos de varias universidades españo-
las, gracias a un convenio entre la Secretaría de Educación 
Pública y el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex).

Comercio PUCV es parte de Reunión Internacional 
de Investigación en Contabilidad y Auditoría  
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La ceremonia de inauguración tuvo lugar en el Auditorio del Centro de Estudios Avanzados y Extensión de 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Por primer año se inaugura programa de Magíster 
en Gestión en Santiago

En la oportunidad, el director de la Escuela de Comercio, Dr. 
Jonathan Hermosilla, aseguró que “con esta nueva versión 
esperamos responder a la demanda cada vez mayor de los 
profesionales por una formación continua de calidad, y 
esperamos aportar con egresados cada vez más capacitados 
y calificados para insertarse de manera exitosa en un mundo 
laboral, hoy mucho más competitivo, y aportar a la sociedad 
desde sus distintos roles”.

Cabe destacar que la versión de este programa desarrollado 
en Valparaíso se imparte ininterrumpidamente desde el año 
1994, teniendo cada año una convocatoria exitosa, reflejo de 
la calidad del programa impartido por nuestra Casa de 
Estudios.

La Escuela de Comercio de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso inició una nueva versión del Magíster en Gestión 
en sus menciones Control, y Finanzas y Contabilidad, en el 
Auditorio del Centro de Estudios Avanzados y Extensión en la 
ciudad de Santiago. 

Este es el primer año que el programa se imparte, adicional-
mente a su versión en Valparaíso, en la capital, con lo que se 
inaugura también una nueva oferta académica de nuestra 
Escuela para profesionales universitarios titulados en carreras 
afines con las líneas de formación del Magíster fuera de la 
zona.

La ceremonia congregó a autoridades universitarias, docen-
tes y 15 estudiantes de postgrado, a quienes se les dio la 
bienvenida, incitándoles a mantener un buen rendimiento y 
motivación para constituirse como profesionales altamente 
capacitados. 
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El director de la Escuela de Comercio, Dr. Jonathan Hermosi-
lla, inauguró el Diplomado en Tributación Nacional para Profe-
sional del sector Público, programa dirigido a funcionarios del 
Servicio de Impuestos Internos (SII), en una ceremonia 
desarrollada en la ciudad de Antofagasta.

El objetivo del diplomado es que el alumno conozca en detalle 
las herramientas necesarias para desarrollar una adecuada 
gestión en el ámbito de la tributación de las empresas, sean 
del sector público o privado, de acuerdo con las distintas 
opciones que otorga la ley y considerando los beneficios o 
franquicias tributarias vigentes.

A la actividad asistieron el Director de SII de Antofagasta, Sr. 
Rómulo Gómez; el  Jefe de Departamento de Administración, 
Carlos Mancilla; el Director de la Escuela de Comercio, Dr. 
Jonathan Hermosilla; el docente  Antonio Faúndez; la Coordi-
nadora de Formación Continua, Carolina López; y cerca de 30 
estudiantes. 

El Director de Escuela de Comercio, Dr. Jonathan Hermosilla, 
destacó el vínculo con la Institución y con los docentes que 
forman parte del programa de diplomado. “Una vez más el SII 

ha depositado en nuestra Escuela su confianza para la forma-
ción de sus profesionales, lo que demuestra el compromiso y 
la calidad de nuestros programas de formación”, dijo. 

Por su parte, el Director de SII destacó el prestigio y trayecto-
ria de nuestra Escuela.

Inicia Diplomado en Tributación Nacional para 
profesionales del Sector Público en Antofagasta
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