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Estimada Comunidad 
Escuela de Comercio:

A toda la comunidad de la Escue-
la de Comercio PUCV

Les doy mis más cordiales 
saludos, deseando que este 
nuevo ciclo que comienza sea 
próspero para todos.

En el presente boletín encon-
trarán información sobre lo acon-
tecido durante el segundo se- 

mestre del año 2016, periodo en el cual asumí como nueva Directora de 
la Escuela de Comercio PUCV por los próximos 3 años, durante estos 
espero que nos fortalezcamos como institución gracias a la partici-
pación de cada uno de ustedes.

La vocación por la excelencia a la que apunta nuestra Escuela, se ve 
reflejada en actividades efectuadas por nuestra comunidad, como por 
ejemplo: la participación de nuestros estudiantes en actividades 
solidarias que destacan el sello valórico de nuestra Universidad; la 
participación de nuestros académicos en talleres de capacitación para 
mejorar sus prácticas docentes; la realización sistemática de activi-
dades de formación continua que contribuyen al desarrollo tanto de 
nuestros alumnis (ex alumnos), así como de organizaciones públicas y 
privadas. 

Todos estos esfuerzos mantienen en alto el prestigio de la Escuela de 
Comercio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por lo 
cual seguiremos trabajando arduamente para conservar un legado de 
89 años de trayectoria, en un crecimiento armónico, sostenido y de 
calidad.

Les saluda atentamente.

Dra. Berta Silva Palavecinos
Directora Escuela de Comercio

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

EDITORIAL
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En Lima, Perú, entre los días 9 y 12 de 
mayo de 2016, se realizó  la sexta edición 
del Seminario Taller para Profesionales 
del Ecosistema Emprendedor de Améri-
ca Latina (6ST), organizado por el 
Programa de Desarrollo Emprendedor 
(Prodem), actividad en que participó la 
académica de la Escuela de Comercio de 
la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Loreto Morales Acevedo.

A la actividad asistieron 125 personas de 
10 países de Latinoamérica, oportunidad 
en la que 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 diversi-
dad de los participantes, provenientes de 
distintos países de nuestro continente, y 
sus experiencias, nos permite ampliar las 

Académica de Comercio participa en Encuentro de 
Emprendimiento en Perú

La actividad fue organizada por el Programa de Desarrollo Emprendedor (Podrem) y contó con la 
participación de 125 asistentes.

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, work- 
shops y mesas de trabajo en talleres. En 
los paneles conversatorios compartieron 
sus experiencias 36 profesionales de Ar- 
gentina, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y 
Uruguay, lo que permitió a los partici-
pantes conocer las diferentes iniciativas 
que se están realizando en la región.

Además se contó con la presencia de 
tres expertos internacionales: 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: preincu-
bación, redes entre incubadoras, 
políticas públicas, lean strategy, empren-
dimiento corporativo, potenciación de 
redes de negocios, herramientas de 
comunicación y modelos de apoyo al 
emprendimiento.

Con éste, ya se han realizado seis semi- 
narios consecutivos desde 2011, en los 
que cada año participan profesionales de 
diversas instituciones de apoyo a los 
emprendedores: universidades, gobier-
nos, incubadoras, aceleradoras, consul-
toras privadas, instituciones financieras, 
además de emprendedores.
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El 17 de agosto de 2016, en dependen-
cias del edificio Gimpert, se realizó el 
Taller de Investigación “El Método 
Científico y la Investigación Contable: 
Aplicaciones Econométricas para las 
Asimetrías de la Información” por los 
profesores Hanns Delafuente y Ricar-
do Campos quienes compartieron sus 
experiencias y  resultados de sus 
trabajos de investigación sobre esta 
materia. 

Esta actividad se realizó de manera 
colaborativa entre la Conferencia 
Académica Permanente de Investi-
gación Contable (CAPIC) y la Escuela 
de Comercio PUCV, a la que asistieron 
alrededor de 20 personas de diversas 
universidades del país.

El objetivo de este taller fue dar una 
mirada general al método científico 
centrándose en el caso particular de 
la investigación financiero- contable, 
abordado desde una óptica 
teórica/práctica, a través del uso de 
papers publicados en journals de la 
especialidad.

De esta manera, los asistentes se 
instruyeron sobre cómo identificar el 
proceso del método científico, 
quienes además tuvieron la oportuni-
dad de aplicar una metodología parti- 
cular al caso de las asimetrías de 
información para el caso chileno a 
través del uso de métodos determinis-
tas y modelamiento econométrico de 
series temporales.

Escuela de 
Comercio PUCV  y 
CAPIC realizaron 
Taller sobre 
Método Científico 
e Investigación 
Contable
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"Desafíos y Oportunidades para una 
Auditoría Interna de Gobierno en el 
nuevo escenario de Chile del Bicente-
nario" se tituló el seminario en el que 
participó Daniel Igor Mondaca, Presi- 
dente de la Comisión de Auditoría 
Interna y de Gestión del Colegio de 
Contadores de Chile, y docente de la 
Escuela de Comercio de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, el 
día 19 de agosto de 2016.

La actividad fue organizada por el 
Consejo de Auditoría Interna General 
de Gobierno (CAIGG) y auspiciada por 
el Banco Interamericano del Desarro- 
llo (BID), como parte de las iniciativas 
del Gobierno tendientes al fortale- 
cimiento de la Auditoría Interna con- 
siderado en el Programa de Gobierno 
de S.E, y durante la cual se realizaron 
exposiciones de diversos relatores de 
primer nivel en materia de gestión y de 
auditoría interna de gobierno de 
nuestro país.

En el evento se trataron temas de alta 
relevancia para el desarrollo profe-
sional de la auditoría interna guberna-
mental y los principales aspectos del 
Proyecto de Ley de la Auditoría Interna 
de Gobierno, el cual se encuentra en 
trámite en el Congreso, y que busca 
formalizar el CAIGG para transformar-
lo en un Servicio Público descentra- 

Profesor de la Escuela de Comercio es parte de Seminario 
sobre Auditoría Interna

lizado a cargo del 
Auditor General de 
Gobierno.

En este sentido, Daniel 
Igor participó del pa- 
nel "Herramientas del 
Estado para luchar 
contra la corrupción", 
en conjunto con Javier 
Cruz, de la Unidad de 
Análisis Financiero y 
Trinidad Inostroza, 
Directora de Chile- 
Compra, en el que 
presentó su ponencia "Desafíos y 
Oportunidades para una Auditoría 
Interna de Gobierno en el nuevo 
escenario de Chile del Bicentenario".

Para Daniel Igor, el principal objetivo 
de la exposición fue aportar con una 
mirada desde el mundo académico, 
gremial y desde el Estado, en relación 
al rol de la auditoría interna en la lucha 
contra la corrupción.

"En la exposición se presentó el avan- 
ce en la emisión de las normas nacio-
nales de auditoría interna y de ges- 
tión, emanadas de la Comisión de Au- 
ditoría Interna y de Gestión del Cole- 
gio de Contadores de Chile, plantean-
do los desafíos y oportunidades so- 
bre la materia, desde el punto de vista 

normativo y académico, principal-
mente sobre el compromiso profe-
sional que se debe asumir, ya sea 
desde la profesión, la academia, y 
desde las propias instituciones públi- 
cas, para contribuir en la lucha contra 
la corrupción", aseguró Igor.

Cabe destacar que en la oportunidad 
se contó con la presencia de Jorge 
Bermúdez Soto, Contralor General de 
la República, y con Patricia Silva Me- 
léndez, Subsecretaria General de la 
Presidencia y Presidenta del CAIGG.

Para ver la presentación del profesor 
Igor ingresar en:

El principal objetivo de la exposición fue aportar con una mirada desde el mundo académico, gremial y desde 
el Estado, en relación al rol de la auditoría interna en la lucha contra la corrupción.
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La Dra. Berta Silva Palavecinos, 
docente de la Escuela de Comercio de 
la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, participó en la primera 
jornada del IV Encuentro Académico 
de Auditoría organizado por la Univer-
sidad de Valparaíso y la Escuela de 
Administración y Negocios del DUOC 
UC, el 26 de agosto de 2016, actividad 
en la cual recibió un reconocimiento a 
su trayectoria.

"Mercado de Capitales: Importancia 
del Gobierno Corporativo y las 
Normas Internacionales de 
Información Financiera" fue el título 
de la exposición de Berta Silva, a 
través de la cual se pretendió destacar 
el impacto que tienen en el Mercado 
de Valores chileno la calidad del 
Gobierno Corporativo y la adecuada 
revelación de información, desde el 
marco conceptual del IASB y las 
Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

"Se trató de resaltar la relevancia de la 
correcta aplicación de estas normas, 
para entregar una adecuada 

Docente de la Escuela de Comercio recibió reconocimiento 
en Encuentro Académico de Auditoría

información a los inversionistas. 
Además, la calidad del Gobierno 
Corporativo contribuye a que haya 
una menor asimetría de la 
información. Todo esto con el fin de 
saber cómo se afecta al Mercado de 
Capitales", explicó la docente.

Para la Dra. Silva Palavecinos los 
antiguos conceptos sobre contabili-
dad ya no son aplicables. "Todo está 
unido. La contabilidad no es lo que 
antiguamente se consideraba: un 
registro histórico para saber sobre los 
recursos que se tenían y cómo ad- 
ministrarlos; hoy en día además es 
para mostrarle al que invierte o desea 
invertir qué es lo que la empresa hace 
con dichos recursos", dijo.

Adicionalmente la docente recibió un 
reconocimiento por parte de 
DUOC-UC, entregado por primera vez 
a un profesional destacado en su 
trayectoria por sus aportes en docen-
cia e investigación en las áreas de 
Contabilidad y Auditoría.

"Ha sido una gran y grata sorpresa, 

muy emocionante recibir esta 
distinción. Mi gran pasión y focos de 
atención han sido el desarrollo de una 
docencia de excelencia y la investi-
gación en la disciplina contable. 
Siento que además de participar 
muchas veces como expositora en 
diferentes materias, he realizado un 
aporte a la preparación de muchos 
profesionales con el libro Fundamen-
tos del Sistema Contable: Nuevos 
Enfoques y Actualización. En este 
texto se presenta una Metodología 
para la enseñanza-aprendizaje de los 
fundamentos teóricos contables", 
señaló.

La Dra. Silva Palavecinos fue nomina-
da por Mónica Riquelme Arellano, 
directora de Carrera Escuela de 
Administración y Negocios DUOC UC, 
sede Viña del Mar, y el director de la 
Escuela de Comercio Dr. Jonathan 
Hermosilla Cortés. "Esta distinción 
además me ha permitido sentir el 
aprecio de mis colegas y amigos de la 
Escuela de Comercio y de los partici-
pantes en el encuentro", finalizó la 
profesora Silva.

.
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A contar del 31 de agosto de 2016, la 
Dra. Berta Silva Palavecinos asumió 
como nueva directora de la Escuela de 
Comercio de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, nombramiento 
que fue recibido como un gran desafío 
por la buena gestión de direcciones 
anteriores.
La nueva Directora aseguró que este 
cargo significa un gran reto, debido a 
que particularmente la carrera de 
Contador Auditor posee gran recono-
cimiento a nivel nacional. "Somos una 
carrera acreditada por segunda vez 
con el máximo de distinción y fuimos 
una de las primeras en acreditarnos 
en Chile con nota máxima, por lo que 
esperamos en el 2021 mantener dicho 
nivel y continuar por la senda de la 
excelencia ", apuntó.
Sobre las metas de este periodo, la 
Doctora Silva aseguró que "queremos 

Asume Nueva Directora de 
la Escuela de Comercio 
PUCV 

tener un creci- 
miento sostenido 
en el tiempo y 
armónico. Esto es 
un tremendo obje- 
tivo, porque las 
direcciones ante- 
riores lo han hecho 
de excelente forma. Y además 
tenemos una contingencia mediática, 
en el ámbito de la educación, de la 
legislación, que nos afecta".
"Para el futuro tengo la visión de una 
Escuela de Comercio PUCV que se 
distinga por jugar un rol protagónico y 
comprometido con la sociedad, for- 
mando profesionales integrales -hu- 
mana y técnicamente-, tanto en pre- 
grado como postgrado, y contribuyen-
do a la formación continua de profe-
sionales e instituciones que lo 
requieran", afirmó.

Para la Dra. Silva esta mirada hacia el 
porvenir incluye contar con presencia 
mediática y en la opinión pública, de 
manera de exhibir los aportes de los 
miembros de toda la comunidad 
educativa: académicos en todas sus 
categorías, estudiantes de pre y post- 
grado, funcionarios, administrativos, 
alumnis y funcionarios. "Esto implica 
forjar una unidad integrada plena-
mente al quehacer de nuestra Univer-
sidad, alineada con sus propósitos 
institucionales", acotó.

Con el trabajo "Transparencia en los 
estados financieros de las empresas 
mineras chilenas: deterioro de los 
activos mineros", la profesora de la 
Escuela de Comercio de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Dra. 
Claudia Orellana Fuentes, se presentó 
en la 51ª Asamblea Anual del Consejo 
Latinoamericano de Escuelas de 
Administración CLADEA 2016 realizada 
en la ciudad de Medellín, Colombia.

La actividad, que tuvo lugar en el Hotel 
Intercontinental del 2 al 4 de octubre, se 
centró en la innovación en las escuelas 
de negocios y pretendió compartir 
experiencias teórico-prácticas en esta 
temática y su impacto en el desarrollo 
de las regiones, tanto desde la 
academia como de los sectores empre-
sariales y sociales.

La Dra. Berta Silva Palavecinos, Directo-
ra de la Escuela de Comercio PUCV 

Académica de 
Comercio 
participó de la 
Asamblea Anual 
CLADEA 2016 en 
Colombia

aseguró "que nuestros académicos 
participen en eventos internacionales 
de esta envergadura es motivo de 
orgullo, pues habla del nivel en que se 
encuentra nuestra Escuela. Creemos 
que el perfeccionamiento de nuestros 
docentes ayuda a entregar altos 
estándares de calidad educativa a 
nuestros estudiantes, desde la vereda 
de los últimos avances en investi-
gación".

El Consejo Latinoamericano de Escuela 
de Administración (CLADEA) es una 
organización internacional que reúne a 
instituciones de educación superior y 
organizaciones internacionales dedica-
das a la enseñanza y la investigación en 
el campo de la administración. Actual-
mente, CLADEA cuenta con más de 230 
instituciones afiliadas - tanto privadas 
como públicas- pertenecientes a 
Latinoamérica, Norteamérica, Europa y 
Oceanía.
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En este sentido, el subsecretario de 
Hacienda, Alejandro Micco Aguayo, ase- 
guró que la Reforma Tributaria apunta a 
inyectar recursos a la educación, primaria, 
secundaria y terciaria, tanto universitaria 
como de institutos profesionales: “Estas 
instancias representan un esfuerzo entre 
el Ministerio de Hacienda, el Servicio de 
Impuestos Internos y distintas casas de 
estudio, dándonos la oportunidad de 
difundir sus aspectos técnicos y tener un 
feedback de cómo son percibidos estos 
temas, porque efectivamente cuando hay 
cambios surgen dudas”. 

Las temáticas abordadas durante el 
seminario fueron las siguientes: “Pago del 
FUT acumulado” por Alex Villalobos, 
“Nuevos regímenes de renta” por Cecilia 
Fierro, Luis González y Pablo Calderón, 
“Régimen de tributación simplificada 14 
ter” por Ricardo Guerrero, “Modificaciones 
en materia de IVA” por Julia Altamirano y 
Sergio Henríquez, y “Norma general anti 
elusión” por Simón Ramírez. 

Las temáticas fueron moderadas por 
profesores del área de Tributaria de la 
Escuela de Comercio María Teresa 
Blanco, María Elena Aracena, y el profesor 
Antonio Faúndez.

ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS

La recepción de la audiencia fue muy 
positiva, los participantes destacaron el 
regreso a la Universidad como una forma 
de refrescar conocimientos y ampliar el 
debate, sobre todo en tópicos relaciona-
dos a su quehacer profesional. 

La directora de la Escuela de Comercio, 
Dra. Berta Silva Palavecinos, anunció que 
a partir del año 2017 se impartirá el 
Magister en Tributación Nacional, 
también destacó lo siguiente: "La impor-
tancia de esta actividad está primero en 
que la anfitriona sea la Escuela de Comer-
cio, pues es precisamente la que forma 
profesionales contadores auditores, que 
tienen una formación integral y donde 
además una de las especialidades que se 
desarrolla es la de tributación. Nosotros 
no sólo estamos abocados a lo que es la 

“Reforma Tributaria y sus aspectos fun- 
damentales” se llamó la actividad organi-
zada en conjunto con el Ministerio de Ha- 
cienda, el Servicio de Impuestos Internos y 
la Escuela de Comercio de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, la cual 
se realizó el 6 de septiembre de 2016 en la 
sala Obra Gruesa de la PUCV.

La actividad fue presidida por el subsecre-
tario de Hacienda, Alejandro Micco 
Aguayo, el Vicerrector Académico de 
nuestra Universidad, Nelson Vásquez Lara, 
el secretario de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, Carlos 
Valdebenito Valdebenito, y el presidente 
del Colegio de Contadores de Valparaíso, 
Carlos Cancino Fuentes, asistieron cerca 
de 150 personas, quienes participaron de 
cuatro módulos referidos a la materia. 

“Para nosotros como Universidad es muy 
importante que se comprendan el sentido 
y propósitos de esta reforma tributaria 
para Chile, pues entendemos que no sólo 
tiene una dimensión técnica, sino que 
detrás de ella hay un objetivo muy impor-
tante: esta reforma finalmente aportará 
recursos que podrán ser usados para 
abordar aspectos importantes del desa- 
rrollo y desafíos del Chile actual. Una parte 
importante de estos tributos irán a 
mejorar la calidad de la educación, lo cual 
es una necesidad relevante para nuestro 
país”, señaló Nelson Vásquez.

La autoridad de nuestra Casa de Estudios 
resaltó el compromiso a nivel país por 
mejorar los resultados en temas educacio-
nales, de manera de poder enfrentar el 
desarrollo como progreso, para constituir 
un Chile más justo, inclusivo y con 
igualdad de oportunidades.

“Junto con el debate técnico de este 
seminario, consideramos que abordar 
esta materia implica también enfrentar un 
propósito relevante para el país, que se 
conjuga con la misión y visión de nuestra 
Universidad, influir en la sociedad en 
temas de relevancia y seguir contribuyen-
do a la sociedad con igualdad de oportuni-
dades”, continuó.

Subsecretario de Hacienda participa en 
Seminario sobre la Reforma Tributaria

contabilidad y auditoría, sino también a 
las áreas de tributación, de finanzas y de 
gestión. Además, el Ministerio de Hacien-
da y el Servicio de Impuestos Internos 
reafirman que somos referente en 
materias tributarias y por ello nos han 
elegido como plataforma para expandir el 
conocimiento acerca de la Reforma 
Tributaria”. 

Por su parte Samuel Lazcano, seminarista 
de nuestra Escuela, aseveró que “siempre 
es valorable este tipo de instancias, más 
aún cuando estamos frente a un proceso 
de reforma que modifica todo el sistema 
de tributación de primera categoría de las 
empresas en Chile. Se valora, hace que la 
información sobre temas bien complejos 
sea más accesible para cada uno de 
nosotros”.

“La motivación para asistir surge de la 
actualización de contenidos, volver a la 
Escuela y a ver a mis compañeros. Es 
importante actualizarse y siempre estar 
familiarizado con estos temas, y con 
personas, constituyéndose también como 
espacios de encuentro”, agregó Pamela 
Mejías, profesional de Viña Bus. 
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gación, procesos académicos que se 
desarrollan dentro de la  Escuela de 
Comercio PUCV. Mosquera explicó 
que uno de sus objetivos es buscar el 
fortalecimiento y el apoyo científico 
metodológico a la investigación que 
están realizando llamada “Capaci-
dades Directivas de las Pymes de 
Ocaña Norte de Santander”. La 
directora colombiana destacó a los 
doctores David Cademartori y Ricardo 
Campos, quienes realizaron sugeren-
cias muy importantes a este trabajo 
para fortalecerlo en aspectos científi-
cos, y de esta manera, se puedan 
generar otros productos como artícu-
los ISI o Scopus.

También expresó el interés de generar 
movilidad internacional entre estudi-
antes y ver las maneras de como 
fomentar esto entre las universi-
dades, extendiendo esto a los 
académicos para realizar intercambi-
os docentes ya que “lo más impor-
tante para nosotros es mantener los 
vínculos con la Escuela de Comercio 
PUCV”, remarcó Adriana Mosquera, 

Adriana Mosquera Carrascal, Directo-
ra del programa de Administración de 
Empresas de la Universidad Francisco 
de Paula Santander Ocaña (UFPSO), 
Colombia, estuvo de visita entre los 
días 9 a 15 de octubre de 2016 en 
nuestra Escuela con los objetivos de 
conocer sus procedimientos 
académicos y de investigación, 
fortalecer el programa de contaduría 
de su universidad, además de 
estrechar lazos entre ambas 
instituciones.

La profesora Adriana Mosquera es 
investigadora del grupo Rotã de la 
Universidad Francisco De Paula 
Santander, el cual es un grupo 
interdisciplinario de investigación: “La 
Dirección de Investigación otorga un 
cupo para estancia corta de investi-
gación internacional. Por el grupo 
Rotã fui elegida para venir a hacer 
esta estancia en la Escuela de Comer-
cio PUCV”.

El objetivo de la estancia corta fue 
conocer los procesos de investi-

Directora Colombiana de Carrera de 
Administración de Empresas UFPSO 
visitó Escuela de Comercio PUCV

destacando la acreditación y el nivel 
de doctorado de los profesores de la 
Escuela de Comercio.

La importancia de generar vínculos a 
través del trabajo colaborativo entre 
programas de contabilidad a nivel 
internacional, para Adriana Mosquera 
surge en que “la educación está 
siendo globalizada y hay similares 
formas de visualizar la formación, 
con parámetros de calidad homogé-
neos. La educación se vuelve 
homogénea y así los estudiantes 
pueden desempeñarse globalmente, 
por lo que se hace necesaria la 
internacionalización del currículo y en 
la formación de un pensamiento 
globalizado”.

El vínculo entre el grupo Rotã de la 
UFPSO y la Escuela de Comercio 
PUCV se generó a través de encuen-
tros de investigación internacionales 
organizados por el grupo y profesores 
de esta Escuela, como el Dr. Jonathan 
Hermosilla han participado en Ocaña.

Berta Silva, Directora de la Escuela de 
Comercio PUCV afirmó que “es 
importante esta actividad de interac-
ción con universidades de otros 
países, pues de esta manera nos 
retroalimentamos de la experiencia 
que nos puedan aportar, y que a su 
vez nosotros también podamos 
compartir nuestra experiencia y 
visionar a nuestros estudiantes en 
este mundo globalizado que señala 
Mosquera”.



aseguró "que nuestros académicos 
participen en eventos internacionales 
de esta envergadura es motivo de 
orgullo, pues habla del nivel en que se 
encuentra nuestra Escuela. Creemos 
que el perfeccionamiento de nuestros 
docentes ayuda a entregar altos 
estándares de calidad educativa a 
nuestros estudiantes, desde la vereda 
de los últimos avances en investi-
gación".

El Consejo Latinoamericano de Escuela 
de Administración (CLADEA) es una 
organización internacional que reúne a 
instituciones de educación superior y 
organizaciones internacionales dedica-
das a la enseñanza y la investigación en 
el campo de la administración. Actual-
mente, CLADEA cuenta con más de 230 
instituciones afiliadas - tanto privadas 
como públicas- pertenecientes a 
Latinoamérica, Norteamérica, Europa y 
Oceanía.
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En un grato ambiente de camaradería 
se desarrolló la Cena Anual de la 
Escuela de Comercio PUCV, en la que 
se celebró sus 88 años de existencia 
en la formación de profesionales. 
Cabe recordar que es una carrera que 
ha sido acreditada en dos ocasiones 
por siete años, el máximo período que 
otorga la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA), y además acredi- 
tada internacionalmente por la Aso- 
ciación Interamericana de Contabili-
dad, desde 2014 al 2021. Estos 
procesos fueron dirigidos por las 
anteriores direcciones de María 
Teresa Blanco, Digna Azúa y Jonathan 
Hermosilla.

La  Directora de la Escuela, Berta Silva, 
enfatizó durante su discurso de bien- 
venida la labor realizada por Héctor 
Fuenzalida, destacado tributarista y 
profesor de la Escuela durante 43 
años, de la cual también fue alumno.

La Directora destacó la elección de la 
Escuela por el Ministerio de Hacienda 
para que organizara el Seminario 
“Reforma Tributaria y sus aspectos 
fundamentales”. A su vez, señaló 
sobre los preparativos para acreditar 
el Magister en Gestión mención 
Control y mención Finanzas y Contabi-
lidad y sobre la ejecución del Magister 
de Gestión que se imparte regular-
mente en la ciudad de Santiago en el 
Centro de Estudios Avanzados de la 
PUCV. Silva adelantó sobre las gestio-

Comunidad de la 
Escuela de 
Comercio PUCV 
celebró su 88° 
aniversario

nes para la creación de una nueva 
mención en Tributación Nacional.

Berta Silva también aprovechó de 
invitar a los ex alumnos a “integrarse 
al quehacer de la Escuela de Comer-
cio, organizarse para tener un grupo 

La actividad se realizó el sábado 15 de 
Octubre de 2016, en el Estadio 
Español de Recreo, a la que asistieron 
autoridades PUCV, profesores, cola- 
boradores y ex alumnos.

fuerte y cohesionado que desde la 
experiencia profesional contribuyan 
al mejoramiento y fortalecimiento de 
nuestros planes de estudio y perfil de 
egreso”.
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La versión XV Asamblea General  de 
La Asociación Latinoamericana de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración (ALAFEC) se realizó 
entre los días 25 al 28 de octubre del 
2016 y organizada por la Universidad 
EAFIT de Medellín, Colombia. 

Para la versión 2016 de la Asamblea 
General ALAFEC, el tema central 
apuntó a "Los Desafíos en la 
Formación de Contadores y Adminis-
tradores en América Latina: Una 
visión de futuro", haciendo una 
revisión de las tendencias y las inves-
tigaciones en los temas de Contabili-
dad y Administración, generando así, 
un espacio reflexivo de carácter 
internacional. 

En esta oportunidad, la directora Dra. 
Berta Silva Palavecinos y el profesor 
Dr. Jonathan Hermosilla Cortés, 
presentaron sus ponencias  el día 27 
de octubre.

El profesor Hermosilla participó en 
dos mesas. La primera mesa sobre 
Ética y Responsabilidad Social con la 
ponencia  “Gobiernos Corporativos en 
Empresas Familiares”; y en la mesa de 

Académicos de la Escuela de Comercio 
PUCV presentaron sus ponencias en la 
XV Asamblea General ALAFEC

Finanzas con la ponencia “Finanzas 
Comportamentales: una perspectiva 
interdisciplinaria dinámica” en 
coautoría con el estudiante de 
psicología de la PUCV Jonathan 
Hermosilla González.

Más tarde, también en la mesa de 
Ética y Responsabilidad Social, se 
presentó la ponencia “La calidad del 
gobierno corporativo societario. 
¿Afecta en el mercado de capitales 
chileno?” de la Dra. Berta Silva Palave-
cinos y el profesor Eduardo Silva 
Molina.

Además, la Dra. Silva participó como 
integrante de la Comisión Evaluadora  
en el  IV Coloquio Doctoral ALAFEC.

Cabe destacar que la Escuela de 
Comercio de la Pontificia Universidad 
Católica es miembro asociado de 
ALAFEC, lo cual permite tanto el 
intercambio de conocimiento entre 
los académicos de las diversas 
escuelas adscritas a ella, así como la 
promoción de encuentros internacio-
nales de  estudiantes, desde estas 
actividades radica el valor de 
pertenecer a esta asociación.

Trabajo de Académicos 
de Escuela de Comercio 
PUCV obtuvo Premio a 
la Mejor Investigación 
en CAPIC 2016 

La XXVII Conferencia Académica 
Permanente de Investigación 
Contable se realizó entre los días 20 y 
22 de octubre de 2016, en que la 
Escuela de Administración y Auditora 
de la Universidad Católica del Maule 
fue la organizadora y se basó en el 
tema:  “Transparencia de la 
información: Mercado, Empresa y 
Estado”

El trabajo titulado “Accionistas minori-
tarios y asimetría de información en el 
mercado de capitales chileno” realiza-
do por los profesores David Cademar-
tori, Ricardo Campos, Hanns de la 
Fuente y Berta Silva, recibió el premio 
al Mejor Artículo en Categoría Investi-
gación de CAPIC 2016.

El profesor Ricardo Campos explica 
brevemente en qué consistió este 
trabajo. “En esta investigación, el 
objetivo fue estudiar la relación entre 
los accionistas minoritarios en Chile y 
las asimetrías de información que 
existe en el mercado, de lo cual 
surgieron 2 hipótesis. La primera fue 
que a mayor cantidad de accionistas 
minoritarios participantes en la socie-
dad, menor es la asimetría de 
información, la cual resultó ser valida-
da. La segunda hipótesis, la cual se 
rechazó por no ser significativa, era 
que a mayor cantidad de inversionis-
tas minoritarios que son personas 
naturales participantes en la socie-
dad, menor es la asimetría de 
información”.

También cabe destacar, que desde 
noviembre de 2015 a noviembre de 
2017, la profesora María Teresa 
Blanco es Vicepresidenta del Directo-
rio de CAPIC y la Directora de nuestra 
Escuela, Berta Silva, es presidenta del 
Comité Técnico.



11

Eduardo Velasco, profesor del 
INSUCO, aseguró que su paso por la 
Escuela de Comercio le ayudó a re- 
flexionar, debatir y aportar al campo 
de la gestión educacional.

Como ejemplo de vinculación con 
otras entidades de la región, Eduardo 
Velasco, profesor de Informática en el 
Instituto Superior de Comercio de Val- 
paraíso (INSUCO), realizó una expo- 
sición sobre su experiencia en el 
Diplomado en Control de Gestión de la 
Escuela de Comercio de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso.

Fue gracias a una beca que pudo 
ingresar al diplomado, donde pese a 
ser el único docente de profesión, no 
era ajeno a esta área del conocimien-
to. Con el tiempo Velasco comenzó a 
darse cuenta que mucho de la teoría 
ya la había llevado a la práctica. 
"Empecé a comprender y a unir ciertos 
elementos pasados en clases, qué era 
el Balanced Scorecard, y a darme 
cuenta que en el ámbito de la edu- 
cación esta herramienta era más que 
importante y necesaria para poder 
realizar una verdadera gestión", dijo.

Además de ser docente, Velasco está 
a cargo del Departamento de Com- 
putación e Informática del estable- 
cimiento y es jefe de la nueva 
especialidad educativa de Progra- 
mación. "Hace alrededor de cuatro 
años estaba trabajando en el INSUCO 
con diversos apps y softwares gratu-
itos obtenidos gracias a una Licencia 
Educacional de Google, creando indi- 
cadores, sin saber que lo que estaba 
realizando era más que una simple 
analítica de gestión", contó sobre sus 
inicios en estas temáticas.

Velasco aseguró que dentro de su 
experiencia en el Diplomado fue sig- 
nificativo observar las experiencias de 
mis compañeros. "En ese sentido, fue 
muy útil la metodología de casos y 
talleres grupales. Así fue como me 
puse a pensar que los programas 
educativos como los planes PME 
(Plan de Mejoramiento Educativo) se 

Escuela de Comercio y Vinculación con el Medio

podían gestionar con los principios 
del BSC", acotó.

GESTIÓN Y EDUCACIÓN

Sobre su presentación, Velasco expli- 
có que trató de mostrar "cómo podía 
hacerse la implementación informáti-
ca de un BSC utilizando diversas 
herramientas disponibles en la web, 
como también crear indicadores de 
gestión y los Key Performance Indica-
tor (KPI) de procesos usando los 
ejemplos de mi trabajo que habíamos 
visto en el Diplomado de la Escuela 
de Comercio".

Debido a su importancia, académicos 
resaltaron la necesidad traspasar es- 
tos conocimientos a alumnos de pre- 
grado y Magíster. Por su parte y des- 
de el mundo corporativo, se despertó 
interés en el director ejecutivo de 
Stratec, Guilherme Barbassa, quien 
invitó a Velasco a trabajar en conjun-
to, aprendiendo el uso de Stratec, con 
el fin de aplicarlo en el INSUCO y 
capacitar en su uso a nuevos estu- 
diantes del Diplomado en Control de 
Gestión.

"Gracias al interés del profesor Rivas 
y de algunos estudiantes del Magister 
en Gestión mención Control de la 
Escuela de Comercio -que vislumbran 
el desafío de implementar un BSC-, 
hemos ido avanzando en la incorpo-
ración de diversos recursos de la 
herramienta Stratec", aseguró.

Así fue como un estudiante le solicitó 

al director de nuestra Escuela de ese 
momento, Sr. Jonathan Hermosilla, la 
posibilidad de realizar su taller de 
graduación en la implementación de 
un Balanced Scorecard. "Marcelo to- 
mó el desafío de seguir desarrollando 
el BSC del Instituto con gran interés. 
Se capacitó vía Skype con la country 
manager de Stratec para Sudamérica, 
que reside en Colombia, logrando un 
gran dominio de esta herramienta", 
continuó.

Una vez capacitado, se avanzó en la 
implementación del PME del INSUCO 
y el Plan Adeco (Asignación de de- 
sempeño). "Ese era uno de mis sue- 
ños porque es fundamental en educa- 
ción tener indicadores de gestión 
para lograr el mejoramiento del apren-
dizaje en forma oportuna, antes que 
los estudiantes fracasen en sus estu- 
dios", señaló el profesor de Informática.

Velasco destacó el aporte al cono- 
cimiento de la Escuela de Comercio, a 
través de sus distintos proyectos de 
Diplomados, Magíster y becas a pro- 
fesionales que se desempeñan en el 
ámbito educacional. "Disponemos 
ahora de un caso taller muy completo 
en el campo de gestión educacional 
para compartir, que puede seguir ex- 
pandiéndose con nuevos aportes. Ya 
se puede ver cómo trabaja una herra-
mienta tan valiosa como el BSC en 
educación, integrando diversos pla- 
nes educacionales, presupuestos, 
planes de mejoramiento, evaluaciones 
de rendimiento, y otros elementos de 
control que normalmente se gestionan 
aisladamente", finalizó.
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El lunes 21 de noviembre se realizó la ceremonia de entre-
ga de los Premios de Excelencia en Investigación y 
Docencia Distinguida 2016, ocasión en que tres académi-
cos de la Escuela de Comercio fueron premiados por su 
calidad como docentes.

Los profesores Karen Núñez, Berta Silva y Antonio 
Faúndez recibieron el premio por Docencia Distinguida 
PUCV 2016. Este premio  se entrega desde 2012 a los 
profesores que se destacaron en la evaluación que 
realizan los alumnos entre el segundo semestre de año 
anterior y primer semestre del año en curso.

Para la profesora Karen Núñez, recibir esta distinción 
significa lo siguiente: “Estoy muy orgullosa porque es 
segunda vez que obtengo este premio y creo que esto 
refleja la gratitud de los estudiantes con el trabajo que 
nosotros hacemos. Creo que todo lo que uno hace, lo 
hace por los estudiantes, ya que más que una vocación 
de profesor es una vocación de servicio, y los profesores 
que hemos sido premiados demostramos la vocación 
que posee la Escuela de Comercio y nuestros colegas”.

La Doctora Berta Silva, quien obtuvo el premio por segun-
do año consecutivo, agradece a los alumnos que la han 
calificado por su trabajo: ”Soy docente por vocación, y 
pongo el alma en lo que hago y este premio muestra que 
se logra establecer la reciprocidad entre los alumnos y el 
profesor, correspondiendo su deseo de aprender con mi 
voluntad de transferir conocimientos y experiencia.  Es 
tiempo de decirles públicamente a mis alumnos que 
muchas gracias por el reconocimiento,  y me comprome-
to a seguir trabajando con ahínco para desarrollar plena-
mente la labor docente“ 

En esta ocasión se premiaron por primera vez a los profe-
sores agregados de las diferentes carreras de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Valparaíso. Es por esto que 
Antonio Faúndez, docente del ramo de Tributaria, opina 
sobre la obtención de este premio: “Para mí es un  
verdadero honor recibir este reconocimiento, especial-
mente porque viene de los alumnos. Estoy en la escuela 
desde el año 2012 y es la primera vez que se otorga este 
premio para los profesores agregados, por lo que  ser el 
primero me hace doblemente feliz”. 

Profesores de la Escuela 
de Comercio fueron 

premiados por Docencia 
Distinguida 2016
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Esta actividad se realiza todos los se- 
mestres desde el año 2009, momento en 
que se cambió la malla curricular, y es 
parte de la evaluación del ramo de 
Fundamentos de la Empresa.

Durante los días 23 y 30 de noviembre 
de 2016, los estudiantes de primer año 
de la carrera de Contador Auditor PUCV 
realizaron la Feria de Empresas del 
segundo semestre, con un total de 17 
stands de diversos tipos de alimentos 
para ofrecerlos al público.

El profesor del ramo, Jonathan 
Hermosilla explicó el objetivo de realizar 
este tipo de actividad: “La idea es que 
los estudiantes, a pesar de que estén en 
el primer año, pudieran intuitivamente 
hacer un pequeño negocio y piensen en 
cómo se constituye un negocio en Chile, 
definir objetivos, misión, visión, poder 
hacer alguna proyección y estudio de 

mercado sin tener formación. Eso hace 
que ellos hagan viva la idea del curso, 
adentrándose en el tema de empresa, 
contabilidad y finanzas, logrando un 
rendimiento de la inversión y obtener 
una utilidad que después llevarán a las 
operaciones contables básicas sin 
entrar a un curso de contabilidad propia-
mente tal”.

Para los estudiantes, esto resultó una 
lección enriquecedora, como lo expresó 
German Becerra, alumno de la Escuela 
de Comercio PUCV: “creo que es una 
actividad interesante que nos da a 
entender muchas cosas que se hacen 
en la empresa y con la contabilidad. 
Creo que esta actividad nos da una idea 
de lo que a futuro muchos vamos a ver”.

La estudiante Anemixa Berrios remarcó 
la relevancia de salir a ensayar la teoría: 
“Esto es muy productivo, ya que no 

estamos solo en una sala de clases, sino 
que experimentamos lo que significa 
tener una empresa y su responsabilidad. 
Es una buena actividad en conjunto, 
fomenta el compañerismo y nos dimos 
cuenta la responsabilidad de tener una 
empresa”. 

Natalia Alarcón, participante de uno de 
los emprendimientos, contó cómo 
resultó esta actividad para su grupo y de 
la importancia de ver las equivoca-
ciones: “Nos sirvió para ver en la prácti-
ca los errores a los que podemos enfren-
tarnos, si bien vendimos 50 unidades de 
hotdogs en menos de una hora, vimos 
que tuvimos problemas para calentar el 
pan, por ejemplo, o fuimos lentas en el 
servicio y algunos clientes se fueron. 
Esto es bueno, ya que si algún día quere-
mos ponernos con una pyme, esto es un 
primer acercamiento”.

Alumnos de 1er 
año realizaron 
Feria de 
Empresas
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El día 25 de noviembre de 2016, se 
realizó una charla con el objetivo de 
informar a los estudiantes de primer año 
sobre el reglamento y los procedimien-
tos generales sobre docencia, como por 
ejemplo, sobre los artículos 28 y 33, 
sanciones académicas, prácticas 
profesionales, entre otros.

Esta charla fue realizada por María 
Teresa Blanco, jefa de docencia y Karen 
Núñez, coordinadora de prácticas 
profesionales de la Escuela de Comercio 
PUCV. La profesora Blanco contó el 
origen y relevancia de esta reunión con 
los estudiantes: “la actividad surge para 
mantener un vínculo cercano con los 
alumnos y mantenerlos informados 
sobre las etapas académicas que cada 
uno debe vivir, por esta razón, en nuestra 
jefatura de docencia estamos haciendo 
actividades de difusión a cerca de los 
reglamentos, el marco normativo que le 
rige a cada uno, y además apoyarlos en 
esta etapa estresante de estudio”.

Los estudiantes vieron positivamente 
que se realicen estas charlas, así como 
comentó Rodrigo Stockebrand, alumno 
de la carrera: “es una buena instancia 
para aquellos que no vinieron a principio 
de año, puedan informarse de las 
sanciones, restricciones y no cometer 
errores a lo largo del año”. 

Los temas más relevantes que se 
abarcaron en la ocasión fueron las 
sanciones, las evaluaciones,  las prácti-
cas profesionales y el rol de los tutores. 

En este último punto, Karen Núñez 
alentó a los estudiantes a que conozcan 
a su tutor designado y vayan con tiempo 
a entrevistarse con él, ya que es clave 
para guiarlos ante cualquier duda que 
tengan. 

La jefa de docencia, María Teresa 
Blanco remarcó la importancia de tener 
una comunicación fluida con el alumna-
do de la Escuela de Comercio e hizo la 
siguiente invitación: “Hago un llamado a 
nuestros estudiantes a que se acerquen 
al sexto piso. Muchas veces, los 
tiempos y las distancias nos hace 

vernos (a los profesores) más lejanos, 
pero podemos trabajar en conjunto para 
mantener a nuestra Escuela como una 
Escuela de excelencia”.

Como manera de recordatorio o para 
repasar algún punto de la exposición, 
dejamos a disposición la presentación 
de la charla en el siguiente link.

link

Charla sobre Información Relevante para Contadores 
Auditores en Formación

http://www.pucv.cl/uuaa/site/artic/20161211/asocfile/20161211231809/pres__informaci__n_relevante_1_a__o_y_enfoques.pdf
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Primera Gratiferia organizada por 
estudiantes de la Escuela de 

Comercio PUCV
El viernes 2 de diciembre, en Avenida 
Brasil frente a la Facultad de 
Ingeniería PUCV se realizó la primera 
Gratiferia organizada por los estudi-
antes de tercer año de la Escuela de 
Comercio.

Hace algunos años atrás llegó el 
concepto de gratiferia a Chile, 
centrándose principalmente en Santi-
ago y gradualmente se expandió a 
regiones.  A esto se le conoce 
también como consumo colaborativo.

La alumna Nicole Villalobos, coordi-
nadora de la actividad, explicó en qué 
consiste una gratiferia: “es una activi-
dad en que la gente trae cosas que ya 
no usa en su casa, en lugar de acumu-
lar y las personas que las necesitan 
pueden llevárselas gratuitamente. 
Tenemos distintas cosas como ropa, 
peluches, libros, etc. Además de 
realizamos actividades como zumba, 
masajes y pintacaritas para los niños, 
todo gratis”. Villalobos especificó el 
origen de esta actividad: “Esta idea 
surge del taller de trabajo en equipo a 
cargo de la profesora Loreto Morales, 
es una actividad solidaria que se hace 
en este taller y que busca ayudar a la 
mayor cantidad de gente posible”. 

Abraham Viscopovich, alumno del 
curso, comentó su parecer sobre la 
gratiferia: “me ha gustado mucho esta 

actividad, la gente se va contenta con 
las cosas gratis, aunque al principio 
era tímida, no creía que estábamos 
regalando las cosas”.

Dentro de las actividades, se realiza-
ron masajes gratis por Javier Olivares, 
estudiante de otra universidad de la 
zona, quien fue invitado a participar, 
opinó que: “hay mucha gente que se 
pregunta porque se hace o que se 
gana haciendo una gratiferia, creo que 
es una ruptura para la gente que 
alguien le regale algo, sienten descon-
fianza que uno le dé algo gratis.  Ojalá 
que se repita esta iniciativa con varias 
universidades, y que este sea un 
ejemplo para usar los espacios 
públicos y hacerlos propios”.

Finalmente Loreto Morales, profesora 
de la Escuela de Comercio PUCV, dijo 
que el objetivo principal de la gratife-
ria es la solidaridad con dignidad, por 
lo cual es una actividad alineada con 
los valores de la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso. Pese a 
que llevarse algo gratis parece ser 
atractivo, Morales afirmó que: “En 
términos generales, las personas se 
resisten o sorprenden con  la idea de 
que sean servicios o cosas gratis,  
pero comprenden rápidamente la 
filosofía y se suman potenciando la 
maravilla de buscar el bien común”.
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Nueva Generación de Contadores Auditores PUCV 
Reciben su Título Profesional

El viernes 16 de diciembre de 2016, 74 
profesionales de la Escuela de Comercio 
asistieron a la ceremonia anual de titu- 
lación, realizada en el Salón de Honor de 
la Casa Central.

En un ambiente lleno de emoción, una 
nueva generación de contadores audito- 
res de la Escuela de Comercio PUCV 
recibió su título profesional, el  que acre- 
dita su formación académica en la Pontifi-
cia Universidad Católica de Valparaíso.

La Directora de la Escuela de Comercio 
PUCV, Dra. Berta Silva se refirió al estre- 
cho lazo formado entre docentes y estu- 
diantes durante los años de formación, el 
diálogo permanente con sus directivos, el 
acompañamiento en todos los procesos, 
siendo una formación integral en todos 
sus niveles.

Guillermo Hormazábal, quien se recibió 
de contador auditor, aseguró que además 
de cerrar una etapa en su vida, destacó lo 
siguiente: “Estoy agradecido de mi fami- 
lia y de la Escuela de Comercio, ya que 
hoy en día me encuentro trabajando, 
cuando uno empieza se da cuenta de que 
lo que aprendió, se está aplicando en la 

vida; quizás en algún momento no se 
entiende, no le encuentra la explicación a 
lo que se está estudiando, pero hoy en 
día, se empiezan a enlazar muchas 
cosas y uno se da cuenta que lo aprendi-
do cobra importancia en nuestra vida”. 

La representante para dar el discurso por 
parte de los titulados en la ceremonia y 
una de las más premiadas fue Elisa 
Novoa, quien realizó un emotivo discur-
so sobre su paso por la Escuela de 
Comercio. Al ser consultada sobre lo 
qué sintió al ser tan galardonada dijo: “es 
un reconocimiento a los resultados 
obtenidos en la carrera, si bien son sólo 
el final de un camino especial, reflejan 
gran esfuerzo y sacrificio tanto personal 
como el de familiares y amigos. Hay 
muchos involucrados en el proceso, que 
directa e indirectamente influyeron en un 
resultado que puedo considerar exitoso, 
por todo lo que aprendí. La verdad es que 
gran parte de las personas cuando está 
frente a buenos resultados cree que es 
fácil, que se logran de un día para otro”. 

Elisa también envió un mensaje a los 
estudiantes de la Escuela: “aprovechen 
al máximo estos años como estudian- 

tes, valoren la Escuela, traten de dejar 
algo significativo en ella y no solo espe- 
rar recibir un título universitario. Que se 
valoren como profesionales, somos muy 
buenos técnicamente, sólo falta confiar 
en nuestras capacidades. También les 
recomendaría que aprovecharan al 
máximo a los profesores, que los 
bombardeen a preguntas, que no tengan 
miedo o desinterés de expresarse en 
clases. En la universidad uno tiene la 
posibilidad de decir que no sabe, que 
está aprendiendo, a equivocarse. En la 
vida laboral, la cosa es diferente”. 

Si bien esta ceremonia marca el final de 
una etapa en la vida académica, la Dra. 
Berta Silva remarcó la importancia de 
seguir manteniendo el contacto, ya sea 
por medio de la formación continua 
como lo es el postítulo o posgrado, a 
realizar charlas a las futuras genera-
ciones de alumnos sobre sus experien-
cias profesionales, a apoyarlos con los 
procesos de aseguramiento de la 
calidad  y otras actividades sociales, ya 
que siempre serán parte de la comuni-
dad de la Escuela de Comercio PUCV.
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Docentes y Funcionarios de la Escuela de Comercio 
PUCV Celebraron una Navidad Con Sentido Solidario 
Como una manera de evocar los 
valores cristianos de austeridad y 
solidaridad, los académicos y admi- 
nistrativos de la Escuela de Comercio 
PUCV celebraron la navidad con un 
modesto coctel y realizaron una visita 
a los ancianos del hogar de 
Fundación Las Rosas de Ventanas.

El día 19 de diciembre de 2016, se 
hizo la fiesta de Navidad en la Escuela 
de Comercio PUCV, en el salón del 
piso 10 del edificio Monseñor Gimper. 
En esta ocasión, como una manera 
distinta de celebrar esta festividad, se 
optó por compartir un modesto coctel 
entre quienes trabajan en la Escuela.

La Directora, Dra. Berta Silva saludó a 
todos los presentes y destacó la 
sencillez de la celebración, afirmando 
que esta propuesta surgió desde la 
misma comunidad y fue ampliamente 
apoyada, lo cual destaca los valores 
cristianos de solidaridad, humildad y 
generosidad.

Con el dinero que estaba destinado 
para esta fiesta, se compraron útiles 

de aseo para los abuelitos del hogar 
de Fundación Las Rosas de Ventanas, 
ya que estos implementos son los 
que más necesitan a diario. Se arma-
ron paquetes para hombres y mujeres, 
con útiles para afeitarse para ellos y 
crema para el cuerpo para ellas. 
Además se solicitó como aporte 
voluntario a académicos y administra-
tivos, la compra de pañales para 
adultos.

El día 20 de diciembre, una comitiva 
con representantes de la Escuela de 
Comercio PUCV llevaron estos 
regalos a la Fundación Las Rosas, 
para conocer el lugar y compartir un 
momento con los abuelitos. La 
Hermana Victoria Barrón, directora 
del Hogar, señaló estar muy agradeci-
da por estos regalos y les mostró las 
instalaciones a los visitantes de la 
Escuela para que vieran en las condi-
ciones en que ellos viven.

Los residentes reciben atención las 
24 horas del día, ya que como explica-
ba la Hermana Victoria que algunos 
padecen de demencia senil y los otros 

no pueden desplazarse sin ayuda. 
Uno de los abuelitos, Don Tomás 
Troncoso, les dedico unas canciones 
tocadas con armónica y les agradeció 
la visita, esperando que volvieran ya 
que ellos disfrutan mucho de la 
compañía.

Sobre las necesidades del Hogar, la 
Hermana Victoria comentó que su 
mayor problema es el patio que usan 
como zona segura, ya que solo es de 
tierra y esto afecta en el despla-
zamiento de los adultos mayores ya 
que las sillas, bastones y burritos se 
tienden a atascar, lo que puede provo-
car caídas con complejas consecuen-
cias para ellos. Por lo tanto, la 
solución es pavimentar ese patio. 
Ante esta petición de apoyo, la Escue-
la de Comercio espera llegar a la 
comunidad y a las empresas que son 
cercanas y a los integrantes del 
Consejo Empresarial de la unidad 
académica para solicitar ayuda para 
llevar a cabo este desafío de darles 
mayor confort y seguridad a estos 
abuelitos.
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Lamentable Deceso de Profesor 
Álvaro Benavides

La comunidad de la Escuela de 
Comercio PUCV fue profundamente 
abatida por el fallecimiento del Sr. 
Álvaro Benavides Cubillos, hecho que 
ocurrió en diciembre de 2016.

Don Álvaro Benavides, nacido en 
Valparaíso y fanático del equipo San- 
tiago Wanderers, se destacó como 
abogado especialista en temas 
tributarios y comerciales, además de 
ser profesor del ramo de tributaria en 
nuestra Escuela por más de 40 años.

En el 2014, se realizó una cena en su 
honor como reconocimiento a su 
trayectoria como docente y profesio- 
nal. En la ocasión, el director de ese 
momento, Jonathan Hermosilla, 
destacó algunos de los siguientes 
hitos de su paso por nuestra Escuela.

Su acercamiento con la Escuela de 
Comercio de la PUCV fue en el año 
1971, cuando postuló al concurso de 
la cátedra de tributación como profe-
sor hora. Desde entonces, desarrolló 
su carrera docente pasando de profe-
sor ayudante a instructor y luego a 
auxiliar en la cátedra de Derecho 

Tributario entre los años 1972 a 1981. 
A partir de 1981, fue profesor jornada 
parcial hasta el año 1998, continuan-
do como profesor hora hasta el año 
2013.

También fue profesor de Derecho 
Tributario del Magíster en Gestión.

Además de  dictar múltiples semina- 
rios, charlas y cursos, se destaca la 
publicación “Viabilidad económica, 
administrativa y financiera de la 
emisión de bonos municipales”, traba-
jo realizado en conjunto con un grupo 
de profesores de nuestra Escuela, el 
cual fue publicado por Centro de 
Estudios y Asistencia Legislativa 
(CEAL) en 1994.

Dentro de sus trabajos y publica-
ciones que realizó se cuentan los 
siguientes: Los tributos y las especies 
o tipos de tributos; el delito tributario; 
los servicios como hecho gravado del 
IVA; la citación como procedimiento 
administrativo de fiscalización; doctri-
na tributaria (apuntes de clases de 
apoyo a la docencia), entre otros.
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