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Estimada Comunidad Escuela de Comercio:

Les saludo muy cordialmente y presento la Memoria 
de Actividades de la Escuela de Comercio PUCV 
correspondiente al año 2017. En esta revista podrán 
encontrar los principales hitos ocurridos durante ese 
año.

Quisiera destacar la consolidación de la relación 
entre  la Escuela de Comercio PUCV con el Servicio 
de Impuestos Internos, realizándose el Diplomado 
en Tributación Nacional para Profesionales del 
Sector Público en diversas regiones del país como: 
Arica. Iquique, Copiapó, La Serena, Santiago, Talca, 
Rancagua, Valdivia y Temuco. Este acercamiento 
dio como resultado la firma de un convenio entre el 
Servicio de Impuestos Internos Dirección Regional 
Valparaíso y la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso a inicio de este año 2018.

También rescato el desarrollo del área de investigación, con la presentación de resulta-
dos en diversos congresos y seminarios a nivel nacional e internacional, involucrando no 
solo a los académicos que participan de los equipos de investigación, sino también a la 
participación de estudiantes, como el  III Congreso Latinoamericano de Estudiantes de 
Contaduría y Administración (CONTAD 2017) en Medellín, Colombia. 

La investigación en temas de gobierno corporativo se refleja en diversos hitos, como por 
ejemplo, en la visita del Dr. Sakthi Mahenthiran  quien permaneció más de cuatro meses 
durante el primer semestre, dándole continuidad a 15 años de trabajo en conjunto, y 
quien nos dio a conocer en el pasado la existencia del Watchdog Group de Malasia, que 
sirvió de base para el proyecto CIAM-C (Centro de Información Accionistas Minoritarios) 
que impulsa la Escuela de Comercio PUCV. Lo cual motivó la visita de Rita Benoy, ex CEO 
de este grupo malasio, quien compartió su experiencia con toda la comunidad de 
nuestra unidad académica y con representantes de los principales organismos regula-
dores en Chile, enriqueciendo el intercambio de conocimiento en esta área.

El año 2017, la vinculación con el medio se potenció por medio de actividades como 
charlas de organismos relacionados a nuestro quehacer: consultoras, instituciones 
educacionales o el Tesorero General de la Republica. A su vez, por la realización de 
actividades organizadas por los mismos estudiantes de la Escuela, como la feria de 
emprendimientos, la visita al Mercado Cardonal o la charla a microsempresarios del 
Centro de Desarrollo de Negocios de Quillota realizada en el CFT PUCV.

Todo esto ha sido la antesala para recibir este año 2018, en que la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, y nosotros, la Escuela de Comercio cumplimos 90 años de 
existencia, en que esperamos que todos quienes conforman nuestra comunidad, e invito 
en especial a nuestros alumnis formados en nuestras aulas,  puedan compartir con 
nosotros las actividades que estamos organizando e informaremos oportunamente.

Se despide afectuosamente.

Dra. Berta Silva Palavecinos
Directora de la Escuela de Comercio

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

EDITORIAL
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Funcionarios públicos del Servicio de 
Impuestos Internos (SII) de Antofa-
gasta recibieron sus certificados de 
aprobación por el Diplomado en 
Tributación Nacional dictado por la 
Escuela de Comercio PUCV.

La ceremonia se realizó el martes 10 
de enero en la ciudad de Antofagasta 
y contó con la participación de los si- 
guientes  representantes de la Escue-
la de Comercio PUCV: directora de la 
Escuela de Comercio Dra. Berta Silva 
Palavecinos, la secretaria académica 
Cecilia Romo Donoso, la coordinadora 
de Formación Continua, Carolina 
López Torres y los docentes del 
programa académico, Cecilia Fierro 
Salcedo y Antonio Faúndez Ugalde.

También asistieron a la actividad, el 
Director Regional de Tesorería Juan 
Carlos Gacitúa Arriagada, el Director 
Regional del Servicio Nacional de 
Aduanas Braulio Cubillos Segovia, el 
Director Regional del SII, Rómulo 
Gómez Sepúlveda y el Jefe del Depar-
tamento de Administración Carlos 
Mancilla Bustamante.

El Diplomado en Tributación Nacional 
se realizó por primera vez en 2016 en 
Antofagasta. Anteriormente se había 
efectuado en Valparaíso, el cual 
resultó bien evaluado y se solicitó 
realizarlo en la Dirección Regional del 

Ceremonia de Certificación del Diplomado de Tributación 
Nacional impartida por la Escuela de Comercio PUCV para 
Funcionarios del SII en Antofagasta

Servicio de Impuestos Internos de la 
región nortina.

El objetivo de este diplomado está 
relacionado con la implementación 
de la Reforma Tributaria, para que los 
trabajadores conozcan y apliquen la 
normativa tributaria en casos general-
mente utilizados por los contribu- 
yentes, como una forma de apoyar la 
función fiscalizadora del Servicio de 
Impuestos Internos. El Director 
Regional del SII, Rómulo Gómez 
Sepúlveda, valoró y destacó: “la entre-
ga de herramientas técnicas es clave 
para que como funcionarios y Direc-
ción Regional podamos aportar 
exitosamente a la implementación de 

la Reforma Tributaria y a los nuevos 
desafíos que demanda la Institución”. 

En cuanto a la vinculación de la 
Escuela de Comercio con 
instituciones públicas como el 
Servicio de Impuestos Internos, la 
Dra. Berta Silva opina que: “La vincu-
lación con importantes organismos 
públicos orientados al servicio del 
país nos brinda la oportunidad de 
cumplir con nuestra vocación y 
compromiso, la cual apunta a generar 
conocimiento, así como transferir 
nuestra experiencia y contenidos 
disciplinarios”.
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En un ambiente cargado de emoción y 
nerviosismo se realizó la ceremonia de 
bienvenida a una nueva generación de 
estudiantes que iniciarán sus estudios 
de Contador Auditor en nuestra Unidad 
Académica.

El lunes 27 de febrero se realizó la 
primera actividad a 96 novatos para 
darles la bienvenida a la vida universi-
taria, ceremonia que se realizó en la 
sala Obra Gruesa a partir de las 10:00 
horas, contando con la presencia de 

Bienvenida a Novatos 2017 a la Escuela de Comercio 

los académicos y del centro de 
alumnos.

La directora Dra. Berta Silva destacó 
en su discurso de recibimiento la 
historia y antigüedad de la Escuela de 
Comercio como una de las carreras 
fundadoras de la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso, la cual 
cumplirá 89 años en el 2017. También 
les señaló a los estudiantes que: 
“ingresan a una comunidad que se 
caracteriza por el acercamiento y preo- 

cupación que tenemos por nuestros 
alumnos”,  insistiendo en la importan-
cia de acudir a tiempo y con confianza 
ante los docentes para enfrentar 
cualquier situación problemática que 
influya en su desarrollo académico.

Los representantes del centro de 
alumnos (CAA), Valentina Santis (pre- 
sidenta), Mauro Maureira (vicepresi-
dente) y Renzo Ulloa (secretario) se 
dirigieron a sus compañeros de primer 
año con el objetivo de animarlos a 
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acercarse al CAA ubicado en el cuarto 
piso del edificio Rubén Castro, ya que 
ellos son los encargados de represen-
tarlos ante las diferentes instancias en 
la Universidad, de responder sus 
inquietudes y de participar de las 
actividades organizadas por ellos.

Como representante de los alumnis 
(ex alumnos) de la Escuela de Comer-
cio PUCV, se contó con la participación 
de Sebastián Sepúlveda, quien 
perteneció a la generación 2010 y se 
destacó por participar activamente en 
diferentes ámbitos, como por ejemplo, 
ser presidente del CAA. Sebastián 
Sepúlveda narró lo que fue su paso por 
nuestra Escuela desde su año de 
ingreso hasta su titulación, con el 
objetivo de ejemplificar lo que signifi-
ca hacer vida universitaria y orientar a 
los mechones en relación a lo que se 
enfrentarán en los próximos años.

Finalmente, María Teresa Blanco, jefa 
de Docencia, quien ofició como 
presentadora de la actividad, instó a 
los estudiantes a presentarse frente a 
sus compañeros y a recibir un regalo 
de manos de la directora, una calcula-
dora que les será muy útil para sus 
estudios.

Durante la tarde, se realizó una activi-
dad de inducción para que los estudi-
antes se conocieran entre ellos, la cual 
fue dirigida por la profesora Loreto 
Morales.
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Estudiantes de las diferentes carre-
ras de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso recibieron un 
reconocimiento por su alto 
rendimiento académico durante el 
año 2016. Entre ellos, Alexander 
Capdeville fue el representante de la 
Escuela de Comercio.

La ceremonia se realizó el día 7 de 
marzo en el Salón de Honor de la 
Casa Central PUCV, ocasión en que la 
Universidad reconoce el esfuerzo de 
los estudiantes durante su primer 
año de estudios.

Para Alexander Capdeville fue una 
sorpresa recibir este premio ya que 
no se lo esperaba: “una asistente de 
la Universidad me llamó para pregun-
tarme si iba asistir a la ceremonia de 
premiación, y yo no estaba enterado, 
pero luego descubrí que era por tener 
el mejor rendimiento dentro de los 
estudiantes de mi generación”. 
Capdeville aseguró que nunca se 
enfocó en ganar un premio y que solo 
estudió para aprender, lo cual se 
reflejó en sus calificaciones.

Para Alexander, este premio significó 
lo siguiente: “cuando recibí el premio 
me sentí orgulloso de mi rendimiento, 
me da ánimo para seguir dándolo 
todo para aprovechar al máximo los 
conocimientos que me entrega la 
Universidad”.

Consultado sobre las recomenda-
ciones para sus compañeros que 
actualmente están en el primer año 
de la carrera, Alexander se refirió a los 
hábitos de estudio: “a mí me ayudó, el 
estudiar entre una y dos horas diarias 
todas las materias para analizarlas, 
llenar vacíos e investigar por mi 
cuenta temas relacionados con la 
materia”. Capdeville asegura que 
además es importante tener un 
horario de estudio, conocer el método 
de estudio que mejor le funcione a 
cada uno, estudiar con los compa- 
ñeros ya que se puede complementar 

Estudiante de la Escuela de Comercio recibió Premio a la 
Excelencia Académica 2016

conocimientos, saber cuáles son las 
materias en que se poseen debili-
dades para dedicarles más tiempo.

El estudiante destacado se refirió a la 
asistencia a las ayudantías: “ir a 
todas las ayudantías aunque sepas 
al revés y al derecho la materia, 
porque en las dos horas que estás 
ahí, el ayudante puede decir una sola 
cosa que va a hacer la diferencia 
entre un 6 y un 7 en tu prueba. Estu- 
diar para el 7 no es solo memorizar, 
es pensar en que pueden preguntar 
en la prueba e ir más allá de lo visto 
en clases”.

Capdeville remarcó la necesidad de 
tener tiempo libre: “mi primer año no 
fue solo estudio, tenía mis "días 
sagrados" que eran los viernes, 
sábados y martes, en los que no 
estudiaba nada, solo me dedicaba a 
desarrollar mi vida personal”.  Final-
mente su última recomendación fue 
“disfrutar de tu vida universitaria, 
participar del mechoneo, salir a 
fiestas, estar presente en las activi-
dades que otorga el CAA y conocer 
gente”.
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Con un desayuno fueron recibidos los 
estudiantes que ingresaron el año 2017 
a la carrera de contador auditor a través 
de ingreso especial.

El 8 de marzo, los estudiantes junto a 
algunos profesores de la Escuela de 
Comercio PUCV compartieron un 
desayuno de bienvenida. Ellos han 
ingresado por diferentes vías, ya sea por 
cambio interno de carrera, programas 
especiales como el PACE, o como 
deportista destacado.

Carla Salinas, becada por el Programa 
PACE: “entrar a la carrera con una beca 
que pague la totalidad del arancel es 

Desayuno de Bienvenida a Estudiantes de Ingreso Especial
muy bueno pues no poseo los recursos 
para hacerlo, por lo que es una gran 
ayuda para acceder a los estudios 
superiores, siendo la primera de mi 
familia en ser una profesional”.

Javier Collao, entró con Beca Bicente-
nario, y que tiene familiares que 
trabajan en la universidad, dijo que: 
“esta bienvenida me ha servido para 
conocer a más personas, ya que recién 
entrando a la carrera y son muchos 
estudiantes”.

Néstor Núñez entró por el cupo de 
deportista destacado: me siento bien 
considerado pues me seleccionaron a 

mí dentro de mucha gente que postuló, 
y es bueno sentir que uno es un aporte”. 
Agradeció la buena recepción por parte 
de los profesores de la Escuela de 
Comercio. 

La directora, Dra. Berta Silva, afirmó que 
la actividad fue una forma de reconocer 
a estos estudiantes por parte de la 
comunidad de la Escuela, ya que la 
Universidad hace su propia ceremonia, 
con el objetivo de que se conozcan 
entre ellos y hacerles más ameno el 
ingreso a la carrera.



La ceremonia se realizó el sábado 18 de marzo en el 
Salón Obra Gruesa, en la cual los asistentes de los 
diplomados de Control de Gestión Estratégico, Normas 
Internacionales de Información Financiera y Tributación 
Nacional recibieron sus diplomas de aprobación. En la 
oportunidad se contó con la presencia de la directora de 
la Escuela de Comercio, Dra. Berta Silva Palavecinos y la 
coordinadora de Formación Continua, Carolina López 
Torres.

Estos programas corresponden a la oferta de formación 
continua de la Escuela de Comercio PUCV. Sobre esto, la 
directora Dra. Berta Silva Palavecinos, felicitó a los 
presentes por su logro y los instó a “mantener el alto 
espíritu de superación que les anime a perfeccionarse 
constantemente y por sobre todo a aprovechar los 
conocimientos y experiencia adquirida, volcando hacia 
su institución las mejores prácticas en el ejercicio de sus 
responsabilidades”.

En cuanto a la constante mejora de estos programas, la 
directora señaló: “como una entidad universitaria preocu-
pada del cultivo del saber y de la excelencia académica, 
en la Escuela de Comercio PUCV orientamos cada  
programa para lograr la mayor satisfacción de las expec-
tativas que ustedes han presentado al elegirnos para 
ofrecerles nuestros servicios”.

En cuanto a los diplomados que se desarrollaron en el 
segundo semestre de 2016 fueron los siguientes:

- Diplomado Control de Gestión Estratégico.

Objetivo del programa es comprender la revolución 
estratégica que debe asumir la organización en la 
modernización de los diferentes aspectos relacionados 
con el control de gestión por medio de una eficiente 
dirección profesional. Entendiendo las complejidades 
que trae consigo los desafíos de entornos dinámica-
mente competitivos y sistémicos donde juega un rol 
crucial las prácticas  internas, basadas en las personas y 
en calidad total como factor clave de éxito en  el manage-
ment. 

Académicos: Mauricio Olivares y Sergio Olivares

Escuela de Comercio 
entrega certificados de 
Diplomados 2016
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- Diplomado en Normas Internacionales de Información 
Financiera

Objetivo del programa: Que el participante poseerá 
conocimientos generales del origen y la aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera, 
emitidas por el IASB.

Académicos: Berta Silva, Claudia Orellana, Jonathan 
Hermosilla, Víctor Escobar.

- Diplomado de Tributación Nacional 

Objetivo del programa; 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.  

Académicos: Antonio Faúndez, Leonel Ceballos Pedro 
Castro.
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En la ceremonia realizada en la Sala 
Obra Gruesa del edificio Monseñor 
Gimper durante el día 23 de marzo, se 
realizó la entrega de los diplomas a 
los funcionarios de la Dirección 
Regional de Valparaíso del Servicio de 
Impuestos Internos que cursaron el 
diplomado en su versión 2016.

En la ocasión se contó con la presen-
cia de la directora de la Dirección 
Regional Valparaíso del SII, Teresa 
Conejeros Peña;  el jefe del Departa-
mento de Administración Claudio 
Valdivia Campos y el coordinador 
Regional de Capacitación Raúl Fierro 
Pérez, además de la directora de la 
Escuela de Comercio, Dra. Berta Silva 
y profesores del programa.

Entrega de Certificados del Diplomado en Tributación 

Para Teresa Conejeros Peña esta 
capacitación significó que: “es una 
fórmula que encontramos de hacer 
esta capacitación externa, ya que 
antes solo podíamos hacer capacita-
ciones internas, pero hace algunos 
años nos dieron recursos para poder 
hacer capacitaciones a nivel regional 
y externas, por lo que acudimos a la 
PUCV. Estas capacitaciones cobran 
mayor importancia debido a los 
cambios que estamos viviendo como 
la Reforma Tributaria, y de esta 
manera, los funcionarios actualizan 
sus conocimientos”. 

Claudio Valdivia, Jefe del Departa-
mento de Administración de SII 
Valparaíso, destacó que: “mantener el 
vínculo con la universidad es funda-

mental, destacando la capacidad de 
este programa a adaptarse a las 
necesidades que hemos planteado, 
ya que cada año hemos podido ir 
retroalimentándolo y mejorándolo, 
gracias a las comunicaciones que se 
ha mantenido entre instituciones”.

La directora de la Escuela de Comer-
cio PUCV agradeció la confianza 
puesta por el Servicio en la capac-
itación de sus profesionales para 
enfrentar un proceso complejo como 
es la Reforma Tributaria, además de 
confiar en la calidad académica de 
sus profesores: Ximena Niño, Antonio 
Faúndez, María Elena Aracena y 
Cecilia Fierro.
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María Teresa Blanco ganó las 
elecciones de la la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrati-
vas PUCV para ser la decana por los 
próximos años.

Los profesores de Escuela de Trabajo 
Social, Escuela de Negocios y Econo- 
mía, Escuela de Comercio, y Escuela 
de Periodismo participaron en la 
elección de un nuevo decano para la 
Facultad, dando como elegida a la 
profesora Mg. María Teresa Blanco.

Al consultarle a la actual decana por lo 
que propuso como plan de acción, 
aseguro que: “mi plan de trabajo fue 
compartido con todas las unidades 
académicas durante mi candidatura, y 
la prioridad apunta a la unidad como 
docentes y personas que conviven en 
una comunidad, por lo que es impor-
tante saber compartir y respetar 
nuestras diferencias, fortaleciendo 
nuestra comunidad como facultad”.

“El trabajo en conjunto entre unidades 
académicas, iniciado por la anterior 
decana, esperamos afianzarlo durante 

Académica de Escuela de Comercio PUCV fue elegida 
Decana de la Facultad

este periodo, centrado en la investi-
gación en conjunto y mostrarle a la 
comunidad universitaria lo que se 
hace”, afirmó Blanco.

La difusión es otra línea de trabajo de 
la decana María Teresa Blanco: “infor-
mar del quehacer de las Escuelas que 
conforman esta Facultad, pues pienso 
que nuestro conocimiento no está 
siendo difundido en su totalidad, que 
se nota cuando hablas con los estu- 
diantes que desconocen los grandes 
proyectos, investigaciones y activi-
dades que se realizan en las unidades 
académicas”.

Otra punto relevante es infraestructu-
ra, Blanco explicó que: “nuestra 
facultad se compone de escuelas que 
se encuentran en distintas zonas, 
como el caso de Periodismo que está 
en Curauma, Negocios y Economía 
también se cambiará de edificio, por lo 
tanto Trabajo Social y Comercio 
quedaran en el edificio Gimper. 
También es importante la mejora de 
infraestructura de aularios, ya que 
afecta a los alumnos de pregrado. Y 

con la partida de Negocios y 
Economía, hay que ver la optimización 
del espacio en el Gimpert”.

Finalmente, la decana espera realizar 
los consejos de Facultad: “volver a los 
consejos es necesario, ya que por lo 
anterior, es necesario volvernos a 
reencontrar, porque es importante 
saber lo que hacen los colegas y 
fomentar la convivencia para que 
nuestra Facultad crezca durante este 
periodo”.
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Como una forma de responder a las 
necesidades del mercado, la Escuela 
de Comercio PUCV incentiva a sus 
estudiantes a participar en el proceso 
de certificación de Cambridge.

Para mostrar a los empleadores que 
los profesionales están listos para los 
negocios a nivel internacional, la 
Escuela de Comercio de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso a 
través de su ramo optativo de inglés, 
realizó clases para preparar a los 
estudiantes para la certificación nivel 
B2 entregada por la Universidad de 
Cambridge.

“La certificación BEC Vantage de 
Cambridge es un gran logro para los 
alumnos de la Escuela de Comercio 
que no sólo se preparan con miras al 
futuro en el estudio de una segunda 
lengua, sino que además lo hacen con 
un enfoque en “business”, su área de 
trabajo profesional. En este sentido, la 
Escuela de Comercio es un gran 
apoyo para sus alumnos, quienes se 
ven beneficiados con esta oportuni-
dad de recibir una certificación 
internacional de invaluable recono-
cimiento y prestigio para su futura 
proyección profesional a nivel nacio- 
nal e internacional”, explicó Rocío 
Rivera, Docente de la Asignatura de 
Inglés en la Escuela de Comercio. 

Danitza Deramond, Alex Caica, 
Darianne Alfaro, Aylinne Alfaro, 
Constanza Cornejo, Alonso Cabezas y 
Camila Pérez fueron quienes reci- 
bieron esta certificación. 

.

7 alumnos de la 
Escuela de 
Comercio certifican 
su nivel de inglés 
en la prueba B2 
Business Vantage 
en la Universidad 
de Cambridge

El día miércoles 4 de enero se realizó el 
Taller ¿Cómo diseñar un programa de 
estudio que permita guiar mi asignatu-
ra? Impartido por la profesora Karen 
Núñez a los profesores de la Escuela de 
Comercio.

Este es el primer taller del año que se 
realiza y surge desde la Jefatura de 
Docencia de la Escuela, como explica 
Karen Núñez, encargada de realizar este 
trabajo práctico: “el objetivo del taller 
apunta a que los profesores pueda 
rediseñar sus programas de asignaturas 
que actualmente tienen, en función a lo 
que la Vicerrectoría Académica propone 
como programa de estudio para la 
carrera. La idea es unificar los criterios y 
que lleguemos a consenso con respecto 
a los programas de estudios, por ejemp-
lo, los elementos debe tener, como 
redactarlo, etc., de manera tal que en 
marzo lleguemos con el mismo formato 
de programa”

Taller sobre Diseño de Programa de 
Estudio para Académicos de la 
Escuela de Comercio PUCV

Dentro de los objetivos específicos de 
este taller se abarcaron temas como: 
Conocer los elementos obligatorios que 
componen un programa de asignatura, 
revisar el programa de asignatura 
usado en la actualidad, distinguiendo 
sus fortalezas y debilidades, proponer 
un programa de asignatura, que 
contemple los lineamientos institucio-
nales y los elementos propios de este y 
proponer un cronograma de actividades 
de asignatura que contemple fechas, 
objetivo y evaluación.

Una de las actividades prácticas del 
taller fue la revisión de los programas 
de asignaturas entre pares, con el 
objetivo de detectar fortalezas y 
debilidades de estos. La profesora 
Núñez explica que por esta razón esta 
actividad se realizó en el mes de enero, 
para que los profesores tengan tiempo 
de modificarlos.
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Con el objetivo de dar cuenta de los 
principales hitos de nuestra Escuela 
acontecidos en el año 2016, la 
dirección generó un informe que repor-
ta indicadores y resultados en dife- 
rentes ámbitos: Pregrado, Postgrado, 
Formación Continua, Investigación, 
Vinculación con el Medio, Asegura-
miento de la Calidad, Seminario de 
Titulación.

Durante el año 2016 hubo dos directo-
res, Dr. Jonathan Hermosilla Cortés, 
quien ha sido director hasta 30 de 
agosto de 2016 y a partir de esa fecha 
asumió como nueva directora electa 
la Dra. Berta Silva Palavecinos.

“Siempre causa complacencia el he- 
cho de que el resultado sea positivo, 
además de agradecer ya que los do- 
centes de la escuela realizan múltiples 
funciones. Destaco la visión y proyec-
ción de todos y todas de seguir con la 
continuidad de la Escuela, que en 
2018 celebrará 90 años de vida, 
siendo una Escuela que se remonta a 
la fundación de la PUCV. Nuestro 
objetivo es ser líder en la formación de 
contadores auditores responsables 
socialmente, ya que su rol como profe-
sionales es velar por la fidelidad de la 
información que la sociedad entrega”, 
explicó la directora de la Escuela de 
Comercio, Dra. Berta Silva.

Entre los principales logros se identifi-
ca que la Escuela cuenta con la acre- 
ditación máxima de la Comisión 
Nacional de Acreditación, además de 
estarlo internacionalmente. Así tam- 
bién, la docencia cuenta con niveles 
de excelencia que permite mantener 
una retención del 88% de alumnos de 
primer año y disminuir el tiempo de 
titulación.

La apertura y consolidación de las 
menciones del Magister en Gestión en 
la ciudad de Santiago; las publica-
ciones ISI; la inversión en Biblioteca 

Cuenta anual: indicadores de gestión señalan que la 
Escuela de Comercio finalizó su plan 2011-2016 con un 
93% de cumplimiento

en libros formato papel y digital, y el 
gran interés de estudiantes y do- 
centes de participar en actividades de 
intercambio académico, son indica-
dores positivos para la unidad 
académica.

La Escuela de Comercio apoyó la 
creación y posterior ejecución del 
programa de Magíster en Banca y 
Mercados Financieros, en conjunto 
con la Escuela de Negocios y 
Economía, la PUCV y la Universidad 
de Cantabria y el Banco Santander.

La distinción académica a tres de 
nuestros académicos otorgada por la 
autoridad de la PUCV, en recono-
cimiento a la calidad en el desarrollo 
de sus respectivas cátedras.

“La Escuela y el cuerpo académico 
tiene una gran disposición para 
escuchar a los alumnos/as y orientar-
los en el desarrollo profesional. Hay 
interés en su aprendizaje. Formamos 
profesionales de manera estricta en 
sus competencias disciplinares y 
profesionales, pero con una mirada 
humanista, ya que tienen una 
responsabilidad para la sociedad al 
hacer un buen trabajo”, agregó la 
directora.

En noviembre del año 2016 fallece 
nuestro profesor Don Álvaro Salvador 
Benavides Cubillos (Q.E.P.D.), ejemplo 
de la excelencia en la docencia, nos 
acompañó en el área de tributaria de 

nuestra Escuela por 42 años.

En el ámbito de la Vinculación con el 
Medio merece especial reconocimien-
to la participación activa en el Proyec-
to que aglutina a las escuelas de 
negocios de las instituciones de 
educación superior de la región de 
Valparaíso IMPULSAR, que busca 
desarrollar un modelo educativo 
basado en Aprendizaje y Servicio, así 
como, el desarrollo de la investigación 
en el contexto de las Pymes y que en 
la actualidad se convertirá en un 
convenio colectivo en materias de 
investigación, comunicación y 
responsabilidad social.

Por otra parte cabe destacar, la parti- 
cipación como pares evaluadores de 
nuestros docentes en países de 
Latinoamérica. Además, la Escuela de 
Comercio es el ente capacitador de 
varias instituciones del sector 
público, en materia de finanzas, 
contabilidad y tributación.

Los logros alcanzados son fruto del 
trabajo y esfuerzo conjunto, que se 
complementa en las diferentes tareas 
que requieren ser ejecutadas para 
tener desarrollos exitosos.

De esta manera proporcionamos 
alguna evidencia del quehacer de la 
Escuela de Comercio, que le impulsa a 
distinguirse entre otras Escuelas 
formadoras de Contadores Auditores 
y postgraduados.

.
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El profesor Ph.D. Sakthi Mahenthiran 
estuvo realizando una serie de activi-
dades durante el primer semestre de 
2017 en la Escuela de Comercio 
PUCV.

Desde marzo a julio de 2017, la Escue-
la de Comercio tuvo la oportunidad de 
desarrollar una relación de intercam-
bio académico con el profesor Ph.D. 
Sakthi Mahenthiran, quien viene de la 
Universidad de Butler, Indianapolis, 
EE.UU.

La relación de Mahenthiran con la 
escuela se ha mantenido por más de 
15 años, por lo que en esta ocasión le 
valió el otorgamiento de la calidad de 
profesor visitante, que es una 
distinción entregada por proposición 
de la directora Berta Silva y la decana 
de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Administrativas. Esto ratifica la 
consolidación de una fuerte relación 
académica con la escuela, desarro- 
llando y publicando conjuntamente 
diversas investigaciones vinculadas a 
la calidad de los gobiernos corporati-
vos, la calidad de revelación de 
información con el valor de la empre-
sa y la importancia de la asimetría de 
información en el mercado de capita- 
les.

El propósito de su estadía en esta 
ocasión fue principalmente de docen-

Docente de Butler University realiza estadía en la Escuela 
de Comercio PUCV

cia de postgrado en el  Magíster de 
Gestión, realizando otras actividades 
como charlas para los estudiantes de 
pregrado y el trabajo colaborativo con 
equipos de investigación de la Escue-
la de Comercio PUCV.

Cabe destacar que el profesor 
Mahenthiran, en una de sus visitas 
anteriores, compartió la experiencia 
de Malasia en generar información 
para los accionistas minoritarios a 
través de un centro de investigación 
denominado “Minority Shareholders 
WatchDog Group”, lo cual ha servido 
de inspiración para el proyecto del 
Centro de Información para Accionis-
tas Minoritarios en Chile (CIAM-C) 
que actualmente está desarrollando 
en la Escuela.

Para el Dr. Sakthi Mahenthiran: “siem-
pre es una agrado compartir con los 
profesores de esta escuela, me siento 
bienvenido y el trabajo realizado con 
ellos ha sido muy fructífero”, 
respondió al ser consultado por su 
relación con esta unidad académica.

A modo de despedida, la comunidad 
de la Escuela de Comercio organizó 
un almuerzo en el Restaurant Portofi-
no, el día 12 de julio de 2017  en su 
honor junto a su esposa Rose.
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Académicos de la Escuela de Comercio se adjudican tres 
proyectos de la Unidad de Mejoramiento e Innovación de la 
Docencia Universitaria de la Vicerrectoría Académica 2017

ma de trabajo con los alumnos”.

El proyecto contempló dos etapas, en 
la primera se realizó un estudio del 
contenido que se aplica en la asigna-
tura y se estudió la pertinencia de los 
mismos. Posteriormente en la segun-
da parte, se realizó la imple-
mentación, la que contó con la 
contratación de una profesional 
estadística que colaboró con la 
metodología de trabajo, brindando 
apoyo a los ayudantes y profesores. 

La modalidad consistió en formar 
grupos de estudiantes a los cuales se 
les asignó problemas diferentes que 
debían solucionar. Esto fomentó el 
trabajo en equipo, el aprendizaje 
colaborativo y una mejor compren-
sión de la materia. 

Los resultados fueron positivos tanto 
para los estudiantes como para el 
académico Eduardo Silva, adicional-
mente se aumentó la tasa de aproba-
ción y se disminuyó la deserción al 
término del segundo año, estableci-
endo la incorporación de nuevas 
metodologías del aprendizaje, como 
un desafío para la unidad académica 
en los próximos semestres. 

Metodologías de aprendizaje activo, 
para los nuevos tiempos

El análisis de textos disciplinares 
complejos, referidos a las Normas 
Internacionales de Información Finan-

Estos planes de trabajo responden a 
la necesidad de solucionar dificulta-
des en el aprendizaje de los y las 
estudiantes de la carrera Contador 
Auditor. 

Los docentes Eduardo Silva, María 
Teresa Blanco, Digna Azúa, Berta 
Silva, Loreto Morales y Jonathan 
Hermosilla implementaron las iniciati-
vas entre abril y noviembre del 2017, 
beneficiando las asignaturas de Méto-
dos Cuantitativos I, Contabilidad I y 
Teoría de la Organización I.

Aprendizaje colaborativo en 
Métodos Cuantitativos I y II

Para potenciar la permanencia de los 
estudiantes en el curso y disminuir los 
niveles de frustración debido a la 
complejidad de los contenidos, el 
Profesor Eduardo Silva y la Profesora 
María Teresa Silva diseñaron e imple-
mentaron un programa piloto en 
modalidad de taller de ayudantía, 
orientado a nivelar y entregar las 
competencias necesarias en los y las 
alumnas de segundo año de la carrera 
Contador Auditor. 

El académico Eduardo Silva explicó 
que “el ayudante tiene una prepa-
ración, sin embargo no es un docente, 
sobre todo en esta área donde hay 
mucha terminología estadística, por 
lo que el ayudante aun no alcanza la 
experiencia necesaria. Es por esta 
razón que se planteó un nuevo esque-

ciera (IFRS), presentan una gran 
dificultad para ser comprendidos por 
los y las estudiantes de la carrera, 
siendo el problema detectado por los 
académicos. Digna Azúa y Berta 
Silva, plantearon diseñar un modelo 
didáctico para integrar la compren-
sión de textos en asignaturas 
disciplinares, específicamente para 
los ramos de Contabilidad 1 y 2.

En un contexto que cambia constan-
temente, la profesora Digna Azúa 
explicó que “los temas que tiene que 
abarcar la formación de contadores 
auditores son cada vez más comple-
jos, tanto en la forma como se aplica 
como el documento en el que está 
redactado. Además, las normas 
cambian frecuentemente, es por esa 
razón que buscamos que aprendan a 
aprender”.

La aplicación del proyecto consideró 
una etapa de evaluación diagnóstica, 
revisión de fuentes bibliográficas en 
torno a la problemática, diseño de 
actividades didácticas, definición de 
acciones y tareas asociadas al proce-
so de intervención. 

Como resultado, se generó un modelo 
didáctico que guía al estudiante en el 
análisis de los textos, establece la 
profundidad con que son revisados, 
en cada asignatura, y delimita los 
objetivos de aprendizaje según el 
nivel. 
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La experiencia fue muy bien evaluada 
por estudiantes, quienes señalaron 
que esta metodología permitía tener 
un mejor acercamiento a los textos 
estudiados, generando un ambiente 
más adecuado para el aprendizaje y 
menos estrés.  Los docentes que 
participaron de la ejecución del 
proyecto también apreciaron favor-
ablemente la propuesta porque 
permite aplicar metodología de 
aprendizaje activo en el aula.

Producto de los buenos resultados, y 
recogiendo las sugerencias de mejora 
planteadas por estudiantes y profe-
sores, se espera mejorar el modelo 
didáctico durante el año 2018, 
incorporando material audiovisual, 
sobre los temas que los y las estudi-
antes señalaron como los más 
difíciles de comprender, así como un 
manual con propuestas de 
problemas, para fortalecer la capaci-
dad de análisis y la aplicación de los 
conceptos estudiados, que permita al 
estudiante contrastar sus respuestas 
con las soluciones propuestas.. 

Aprendizaje y Servicio como método 
de aprendizaje

Con el objetivo de conectar a los y las 
estudiantes de la carrera con las 
necesidades sociales de la Región de 
Valparaíso, el Profesor Jonathan 
Hermosilla y la profesora de la 
asignatura Teoría de la Organización 
1 Loreto Morales, implementaron el 
proyecto “Prospección de prácticas 
responsables en la implementación 

de aprendizaje y servicio en 
formación pregrado PUCV: asignatu-
ra Teoría de la Organización 1 de la 
Escuela de Comercio”. 

El objetivo del proyecto fue contribuir 
al desarrollo tanto de la competencia 
del área trascendente valórica de la 
Formación Fundamental: actitud 
ética y responsabilidad social, como a 
los siguientes resultados de apren-
dizaje disciplinar: trabajar en grupos 
interdisciplinarios (trabajo en equipo), 
desarrollar en los estudiantes la 
capacidad de análisis crítico y resolu-
ción de problemas reales y proponer 
soluciones a problemas específicos 
de la organización considerando los 
distintos modelos administrativos 
analizados, elaborar una propuesta 
de los procesos administrativos 
vinculados a las estructuras y 
relaciones, a través de la metodología 
de Aprendizaje y Servicio integrada a 
la asignatura de Teoría de la Organi-
zación 1 de la Escuela de Comercio.

El proyecto se desarrolló en dos 
etapas, el primer semestre se realizó 
un diagnóstico participativo con los 
grupos sociales del Barrio La Matriz 
de Valparaíso, identificando a la 
Corporación La Matriz como socio 
comunitario. De esta manera se 
identificaron necesidades y se 
realizaron las modificaciones curricu-
lares pertinentes que permitieran 
colaborar con el socio comunitario 
desde nuestra disciplina.

Durante el segundo semestre, como 
segunda etapa, los estudiantes 
realizaron un levantamiento de los 
procesos utilizados en la Corporación 
y de la estructura organizacional 
vigente, realizando un diagnóstico de 
las necesidades más urgentes por 
resolver.  Este trabajo permitió 
proponer algunas opciones de 
mejora, las cuales fueron formaliza-
das en un informe, que fue presenta-
do al socio comunitario

Para el logro de este trabajo los 
estudiantes se vincularon con los 
diferentes actores de la Corporación, 
alcanzando un conocimiento real de 
una organización y sus compleji-
dades.

Lo relevante de esta metodología es 
que permite a estudiantes, socios 
comunitarios y académicos, reflex-
ionar sobre la experiencia, generando 
el círculo virtuoso de la aplicación de 
prácticas responsables en las aulas.
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El viaje se realizó en el marco del 
proyecto de desarrollo de Relaciones 
Exteriores que busca fortalecer las 
posibilidades de reciprocidad con 
casas de estudio de América y 
Europa. 

Entre el 24 y el 27 de abril del 2017 la 
académica visitó la Escuela de 
Economía, Administración y 
Contabilidad de la Universidad de Sao 
Paulo en Brasil, con el objetivo de 
iniciar actividades de colaboración 
entre las dos instituciones en materia 
de intercambio de estudiantes, 
profesores e investigación.

“La disposición de los profesores en 
Brasil es muy buena. Tienen una gran 
voluntad de mejorar en líneas de 
investigación contable y eso los 
convierte en un referente en la región, 
lo que concuerda completamente con 
los objetivos de nuestra Escuela”, 
destacó la Doctora Digna Azúa.

La docente sostuvo reuniones con el 
Director de la Escuela Ariovaldo dos 

Dra. Digna Azúa visita la Universidad de Sao Paulo para 
materializar convenio de colaboración

Santos y con los profesores Lucas 
Ayres Barreira de Campos Barros y 
Guillermo Braunbeck, con quienes 
profundizó en los temas de 
intercambio estudiantil, docente y de 
investigación; la posibilidad de enviar 
estudiantes para doctorado a Brasil y 
sobre las Normas Internacionales de 
Información Financiera (IFRS).

Adicionalmente, se reunió con el 
docente Edgard Cornachione, con 
quien conversó sobe el proyecto de 
creación de juegos para enseñar 
contabilidad, ya que ellos  cuenta con 
una asignatura que tiene como 
objetivo que los y las estudiantes 
diseñen propuestas de juegos, lo cual 
les ha permitido contar con 4 
colecciones lúdicas, 1 en formato 
virtual y 3 en formato de mesa. 

El convenio de colaboración entre 
escuelas se encuentra en proceso, 
entregando buenas proyecciones 
para el futuro. “El gran desafío es 
implementar este acuerdo y lograr 

una colaboración efectiva en las 
áreas donde hay intereses mutuos. 
Así también incorporar las buenas 
prácticas que se pueden encontrar en 
el par latinoamericano”, concluyó la 
académica. 

La Universidad de Sao Paulo es la 
casa se estudios más grande de 
Brasil y una de las más prestigiosas 
de Latinoamérica. Fundada en 1934, 
goza de reconocimiento internacional 
y posee un 25% de la producción 
científica nacional, manteniendo 
convenios de colaboración con 
Estados Unidos, entre otros países. 

.
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Un grupo de estudiantes de tercero y 
cuarto medio del Liceo Clara Solovera, 
perteneciente al programa PACE PUCV, 
asistieron a una clase especial de 
Contabilidad realizada el 03 de mayo de 
2017.

La actividad se inició con una 
exposición realizada por la directora de 
la Escuela de Comercio PUCV, Dra. 
Berta Silva, en la que presentó una 
breve introducción a la forma en que se 
enseña la Contabilidad como un 
sistema de información, explicando la 
importancia de dominar la teoría para 
poder llevarla a la práctica.

Taller de Acercamiento a la Contabilidad para Alumnos de 
Liceo de El Quisco

Afirma la profesora que hacer clases a 
estudiantes de educación media, así 
como para los estudiantes del primer 
año de carrera, siempre es un desafío 
pues hay algunos alumnos que saben 
de contabilidad y otros que no saben 
nada, por lo que debe ser lo suficiente-
mente clara, simple y entretenida para 
que todos sigan la exposición.

Para los liceanos, esta presentación 
cumplió con estos objetivos, así lo 
ejemplificó David Cáceres, quien dijo 
que: “la forma en que la profesora 
explicó la materia es completamente 
diferente a lo que vemos en el liceo, lo 

que permite comprender la materia 
desde otro punto de vista”, finalizando 
que esto lo motiva más a seguir los 
estudios sobre Contabilidad.

Para finalizar la exposición, Mauro 
Maureira, vicepresidente del Centro de 
Alumnos de la Escuela, se refirió a la 
carrera desde el punto de vista de los 
jóvenes, dándole un tono más relajado 
a la presentación. Maureira destacó la 
especial relación que hay entre 
docentes y estudiantes, lo que les 
permite acercarse a ellos ante cualqui-
er problema que tengan durante su 
vida universitaria.
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Adicionalmente la Doctora Azúa visitó 
tres universidades francesas para 
refrescar los convenios de 
colaboración con nuestra Escuela.

“Impairment of Mining Assets 
According to the International 
Accounting Standards and Earnings 
Management: Evidence for Chilean 
Mining Companies”, es el nombre de la 
ponencia que Digna Azúa y Claudia 
Orellana enviaron al Congreso de la 
Asociación Europea de Contabilidad, el 
cual se realizó en la Universidad de 
Valencia, en España durante los días 
10, 11 y 12 de mayo del 2017.

Más de 1.500 representantes de 
Alemania, China, Japón, Argentina, 
Italia, España, entre otros países, 
participaron en este congreso 
internacional de contabilidad.

En esta cita, la doctora Azúa tuvo la 
oportunidad de reunirse con la Doctora 
Begoña Giner, Directora del Doctorado 
de Contabilidad y Gobierno 
Corporativo; con la Doctora Natividad 
Cervera, Directora del Master 
Accouting, Auditing and Managment 
Control del Departamento de 
Contabilidad de la Facultad de 
Economía de la Universidad de 
Valencia; y con la Doctora Carmen 
Verón de la Universidad Nacional de 
Rosario en Argentina. 

En este encuentro pudieron estrechar 
los lazos para generar actividades 
conjuntas en investigación y 
principalmente para enviar candidatos 
para doctorado. La docente Digna 
Azúa comentó: “En la actualidad 
seguimos en conversaciones y 
estamos trabajando en un convenio. 
La idea es que nuestros profesores 
puedan hacer el Magíster en nuestra 
Escuela y que parte de esos créditos 
sean reconocidos allá para acortar los 
tiempos de estadía y de estudio para el 
doctorado”.

La doctora Digna Azúa participó en el 
Congreso de la Asociación Europea de 
Contabilidad en la Universidad de 
Valencia

Entre las actividades del congreso la 
académica pudo asistir a un workshop 
sobre juegos para potenciar el 
aprendizaje en áreas de contabilidad. 
“En Chile este tema no está muy 
desarrollado, pero afuera hay gente 
que está investigando sobre eso y lo 
está aplicando”, comentó. 
Actualmente la Escuela de Comercio 
se encuentra desarrollando proyectos 
relacionados con la creación de 
actividades lúdicas para potenciar las 
metodologías de enseñanza en la 
carrera.

Visita a tres prestigiosas 
universidades francesas

En el marco de la cooperación 
internacional, la Doctora Azúa también 
visitó la Université Paris IX – Dauphine, 
La Universidad Jean Moulin – Lyon 3 y 
Paris School of Business, con las 
cuales la Escuela ya posee convenios 
y experiencias de reciprocidad. El 
objetivo de estas reuniones fue 
refrescar los lazos y llevar nuevas 
propuestas a los pares europeos, 
acordes a las necesidades de los y las 
estudiantes actuales.

Entre las iniciativas discutidas, se 
propuso a las Universidades visitadas 
la implementación de intercambio 
estudiantil, que incluya la realización 
de prácticas profesionales, en firmas 
internacionales de auditoría, tanto 
para los alumnos franceses como 
chilenos. La propuesta fue muy bien 
acogida y se evaluará su factibilidad 
en las instituciones involucradas. 

.
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“Factores determinantes de la 
reprobación de asignaturas críticas de 
los estudiantes de la Escuela de 
Comercio, PUCV, Chile”, es el nombre 
del trabajo que Pablo Guzmán y Alex 
Barrera presentaron en el Congreso 
CONTAD 2017 en la Universidad de 
Medellín, Colombia; entre el 15 y el 19 
de mayo, siendo el tema central de 
esta cita “Avances y desafíos de la 
sostenibilidad en las organizaciones”.

“La experiencia fue bastante buena y 
de crecimiento tanto profesional 
como personal, nos nutrimos de una 
cultura que no conocíamos y que nos 
gustó mucho. Desde lo más básico 
como es el lenguaje en los diferentes 
países de Latinoamérica, a pesar de 
hablar el mismo idioma, hasta lo 
profesional, fue una experiencia 
inolvidable. También agradecemos a 
la Escuela y a nuestros profesores por 
todo el compromiso que tuvieron para 
que nosotros pudiéramos asistir al 
congreso”, comentaron Pablo 
Guzmán y Alex Barrera.

Alumnos participaron en III Congreso 
Latinoamericano de estudiantes de 
Contaduría y Administración

Los estudiantes prepararon una 
investigación que vincula la 
asignatura Métodos Cuantitativos III 
con un modelo econométrico que 
busca explicar e identificar los 
factores de la reprobación en este 
ramo considerado como “crítico”. 
Luego de presentar este trabajo en la 
misma clase, el Profesor Dr. Hanns de 
la Fuente Mella, los motivó para 
enriquecerlo y postularlo al congreso 
CONTAD 2017. 

Algunos de los resultados de la 
investigación presentada, tienen que 
ver con que la malla curricular se 
identifica bien estructurada, que los 
ramos matemáticos previos influyen 
considerablemente en la asignatura 
Métodos Cuantitativos III y que las 
mujeres obtienen un mejor 
rendimiento que los varones, entre 
otros. Adicionalmente, este trabajo 
fue presentado con la percepción 
tanto de los compañeros de clase 
como de los docentes de nuestra 
Escuela, lo que fomentó el debate en 

el evento, contrastando la realidad 
chilena con la de los pares 
Latinoamericanos, descubriendo que 
enfrentan desafíos similares. 

“Queremos motivar y abrir la 
invitación a más alumnos y alumnas 
para que se integren al ámbito de la 
investigación, porque nosotros que 
vivimos la experiencia, creemos que 
es muy importante para la formación 
profesional”, concluyeron los 
expositores. 

.
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En el mes de mayo fue presentado en la 
Universidad en la Sala Emilio Tagle de la 
Casa Central, el documento que 
compila 10 años de encuestas 
realizadas por el Programa de Estudios 
Sociales y Desarrollo (PRESODE) de la 
PUCV.

El libro “Las voces de la sociedad. 10 
años de encuestas” fue realizado por el 
equipo de profesores eméritos de la 
PUCV, Fernando Alvarado Quiroga y 
David Cademartori, junto con la 
estadística Lynda Contreras.

David Cademartori, profesor de la 
Escuela de Comercio PUCV, quien 
además es fundador del  Programa de 
Estudios Sociales y Desarrollo cuando 
fue decano, explicó cómo se 
seleccionan las temáticas de los 
estudios: ”los temas se definen desde 
dos fuentes, algunas dependen de la 

Académico de Nuestra Escuela participó en la elaboración 
del libro “Las voces de la sociedad: 10 años de encuestas”

contingencia, por ejemplo encuestas 
sobre el terremoto porque había 
ocurrido uno, también de la 
contingencia política cuando había 
elecciones; y otros temas surgen de lo 
que a la universidad le interesan como 
por ejemplo valores, jóvenes y familia”.

Los temas abordados en el libro 
apuntan a conocer la opinión pública 
son los siguientes: Educación; Política 
y Elecciones; Valparaíso; Juventud, 
Política y Ciudadanía; y Valores y 
Felicidad.   

El texto fue publicado por Ediciones 
Universitarias de Valparaíso (EUV) 
–sello de la Universidad- y contó con la 
edición e investigación de la exalumna 
de la Escuela de Periodismo PUCV, 
Dafne Moncada.

El profesor Cademartori se refirió a la 

continuación del trabajo del PRESODE: 
”Proyectamos seguir haciendo 
encuestas, estamos diseñando una 
sobre el tema de familia y jóvenes para 
aplicarla en el mes de junio”.

Cabe destacar que el Programa de 
Estudios Sociales y Desarrollo PUCV es 
conformado por representantes de las 
diferentes disciplinas que conforman la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas.

 

.
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Con el objetivo de validar el perfil de 
egreso de los y las profesionales que 
cursan la carrera de Contador Auditor, 
el 29 de marzo de 2017 se realizó la 
jornada de mejora continua donde se 
convocó a ex alumnos, docentes, 
estudiantes, empleadores y miembros 
del consejo asesor empresarial de la 
Escuela de Comercio.

“Principalmente con esta actividad 
buscamos revisar la pertinencia que 
hay entre el perfil de egreso que 
tenemos vigente y el plan de estudios, 
esto a través de la mirada de diversos 
actores que contribuyeron a hacer 
mejoras a nuestro plan. Es muy 
importante destacar la participación 
de los y las egresados que pudieron 
asistir”, explicó la directora de la 
Escuela de Comercio PUCV, Dra. Berta 
Silva.

La dirección expuso ante los invitados 
e invitadas algunos temas relativos a 
la escuela como la malla curricular a 
partir del año 2009, el perfil de egreso, 
las competencias genéricas y 
específicas de formación 
fundamental, el quehacer de la 

Exitosa Jornada de Mejora Continua 
para Evaluar Plan de Formación 
Profesional

Escuela en cuanto a la investigación, 
formación continua, vinculación con 
el medio, pregrado y postgrado.

Por su parte, Cristian Jorquera quien 
participó en esta importante 
instancia de evaluación comentó: “yo 
participé porque me pareció muy 
importante dar mi apreciación sobre 
mi paso por la carrera y también, 
entregar una retroalimentación a la 
escuela con el fin de que las futuras 
generaciones puedan tener una mejor 
educación. En ese sentido pienso que 
cumplimos un rol importante”. 

Entre las conclusiones que se 
pudieron recoger de las distintas 
comisiones de trabajo, es que perfil 
de egreso efectivamente es 
coherente con el plan de estudios. 
Adicionalmente, desde las últimas 
promociones existieron sugerencias 
para mejorar en determinadas 
asignaturas que van a contribuir a 
potenciar el desarrollo académico y 
plan de estudios. 

.
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En el marco del diplomado impartido 
por la Escuela de Comercio PUCV para 
los funcionarios de la Tesorería, se 
realizaron dos charlas que apuntaron 
a profundizar conocimientos en el 
área tributaria. Esta actividad se 
realizó el día 2 de junio.

El primer expositor fue Jaime Fuentes, 
Jefe División Cobranzas y Quiebras de 
Tesorería, quien realizó la 
presentación sobre "Inteligencia de 
Negocio en la cobranza de tributos". 
Después fue el turno del Tesorero 
General de la República, Hernán 
Frigolett, quien realizó el coloquio 
llamado "Una mirada desde la 
evaluación económica a los modelos 
de tributación que instaló la reforma 
tributaria”.

Frigolett se centró en el área tributaria 
enfocado a los alumnos que 
pertenecen a la Tesorería, explicando 
los fundamentos, estado de aplicación 
de la reforma tributaria y 
contextualizarla en términos de las 
buenas prácticas. El Tesorero afirmo 
que la charla dirigió a: “que se tenga 
más claro el por qué se está regulando 
y cuáles son los objetivos a los que 
apunta en términos de beneficios 
sociales, y sobretodo que tengamos 
un estado fortalecido en los 
mecanismos de gestión tributaria”.

Tesorero General de la República realizó charla para el 
Diplomado en Tributación Nacional para profesionales del 
Sector Público

“Vengo llegando de. CIAT, el Congreso 
Interamericano de Administraciones 
Tributarias, en la que están todas las 
administraciones tributarias 
representadas desde Canadá a Chile, 
momento en que se hizo una 
evaluación técnica de las brechas que 
tiene Latinoamérica en el contexto de 
las buenas prácticas para la gestión 
tributaria”, se refirió Frigolett al ser 
consultado por la situación chilena, a 
lo que continuo explicando: “Las 
brechas tienen relación con las 
buenas prácticas sobre la manera que 
se recauda, si es por impuestos 
directos o indirectos, el nivel de 
cumplimiento con el cual se está 
logrando la recaudación, y eso es lo 
que está tratando de corregir la 
reforma tributaria, que tengamos una 
forma de recaudar que acompañe lo 
que es la política de gastos. Otros 

ámbitos tienen que ver con el modelo 
de recaudación y control de la 
evasión, por nombrar algunas, pero en 
total son 8 brechas en las que hay que 
ponerse al día”.

El Tesorero General afirmó que: “La 
reforma apunta a hacer una mejor 
gestión tributaria, en que se realice 
una mejor fiscalización, en la que 
cada tipo de contribuyente tiene un 
marco de declaración de impuestos, 
que va desde lo más simple a lo más 
complejo y eso permite asignar 
equipos y sistemas computacionales 
que hagan una fiscalización más 
específica. La reforma va de cara no 
solo a recaudar más, sino que el 
fiscalizador pueda hacer mejor su 
trabajo y tenga un mejor rendimiento” 
remarcó.

.
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El día 6 de junio se realizó una 
intervención de carácter social por los 
estudiantes del Taller de Trabajo en 
Equipo (asociado al ramo de 
Contabilidad Gerencial) en las 
inmediaciones del edificio Monseñor 
Gimpert y el Mercado Cardonal.

Claudia Abarca Figueroa, alumna del 
ramo y quién participó de la actividad, 
cuenta sobre esta actividad, la cual se 
inició con la propuesta de dos opciones 
y se sometieron a votación, ganando la 
actividad “de regalar te o café y un 
snack con un mensaje motivacional 
principalmente a personas cercanas a 
nuestro entorno, a personas que 
transitan diariamente afuera de la 
universidad, a la gente que trabaja en el 
mercado, a auxiliares que trabajan 
dentro de la universidad, e incluso a 
nuestros mismos compañeros que 
tuvieron clases esa mañana”.

Sobre el contenido de los mensajes 

Estudiantes realizan actividad motivacional en Mercado 
Cardonal y Gimpert

motivadores, la idea era transmitir 
ideas como “que tengas un buen día” o 
“persistir, insistir y nunca desistir” entre 
otros.

Se dividieron en dos equipos de trabajo, 
Claudia explica que: “el primer grupo se 
quedó en un stand afuera de la 
universidad para entregarle a las 
personas que transitan por ahí, y el 
segundo grupo fue a entregar adentro y 
afuera del mercado”.

En cuanto a la reacción de las personas 
a las que iba dirigida la actividad, 
Claudia cuenta que: “la gente al 
principio fue un poco distante ya que 
algunos dudaban si se les estaba 
vendiendo el té y el café o si se lo 
estaban regalando, pero una vez que 
mis compañeros les decían que era un 
regalo se ponían contentos y 
aceptaban muy felices, algunos decían 
podrían hacer esto más seguido o que 
podrían venir de nuevo”. 

Claudia Abarca señala que: “es 
importante hacer este tipo de 
actividades ya que nos acerca a la 
comunidad en la que estamos insertos, 
además de mejorar las relaciones con 
la gente que trabaja en el mercado 
tratándonos de igual a igual”, y que 
además “fue una experiencia 
enriquecedora que además de 
juntarnos como compañeros nos hizo 
entablar relaciones con los vecinos del 
mercado”.

Por desgracia, al día siguiente de esta 
actividad, una parte del Mercado 
Cardonal fue afectada por un incendio 
en el primer piso, por lo que como acto 
de solidaridad y preocupación, se 
entregaron copias de las fotografías en 
que se registró la actividad, siendo bien 
recibidas por los vecinos del mercado, 
quienes agradecieron este detalle.
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El 15 de junio se presentó una 
conferencia relacionada al tema de 
ciberseguridad, con el objetivo de 
poner al día a los presentes sobre los 
posibles ataques que pueden sufrir las 
empresas a manos de los hackers.

Esta actividad fue coordinada por la 
Escuela de Comercio PUCV e ISACA 
Chile. El Sr. Pablo Caneo, representante 
de ISACA Chile, fue quien permitió 
contar con el expositor David Marco 
Freire, reconocido internacionalmente 
como experto en el tema.

La charla “Ciberseguridad en la 
industria 4.0” fue realizada por David 
Marco Freire, gerente de 
Ciberseguridad Industrial de InnoTec, 
España. El tema principal se enfocó en 
la importancia de la alta conectividad 
que requiere la Industria 4.0 (término 
que se refiere a una nueva forma de 
organizar los medios de producción) la 

Experto en 
Ciberseguridad 
realizó charla en 
la Escuela de 
Comercio PUCV

cual posee sistemas más abiertos, los 
cuales presentan riesgos que antes no 
existían. Durante su exposición señaló 
cuales eran estos riesgos y lo que se 
debe hacer para evitarlos.

“El objetivo es que los asistentes 
puedan comprender la importancia de 
proteger esta forma de industria, 
como por ejemplo, los ataques pueden 
alcanzar consecuencias como dejar 
ciudades enteras sin luz, daños en las 
cadenas de producción e incluso 
pérdidas de vidas humanas, por lo que 
es muy importante conocer cómo 
funcionan las tecnologías 
involucradas en los procesos de 

producción y cuáles son sus 
debilidades”, afirmó David Marco 
Freire al ser consultado por la 
importancia de esta charla.

Cabe destacar que ISACA Santiago 
Chapter, es el capítulo chileno de la 
asociación internacional ISACA que 
apoya y patrocina el desarrollo de 
metodologías y certificaciones para la 
realización de actividades de Gobierno 
de las Tecnologías de Información, 
Auditoría, Riesgos, Controles y 
Seguridad de Sistemas de 
Información.

.

Estudiantes de la Escuela de Comercio 
asisten a desayuno organizado por KPMG
Con el objetivo de acercar la 
organización a los estudiantes de la 
carrera de Contador Auditor PUCV, la 
firma KPMG realizó el 13 de junio de 
2017 en sus oficinas de Viña del Mar.

En esta oportunidad asistieron once 
estudiantes de nuestra Escuela junto al 
profesor Dr. Jonathan Hermosilla, 
quienes tuvieron la posibilidad de 
conocer de cerca el trabajo que realiza 
la firma auditora.

Nicole Valech, subgerente de Recursos 
Humanos de KPMG, agradeció la buena 

disposición y apoyo en la organización 
del desayuno que se realizó en nuestra 
oficina, y espera 
que este tipo de 
actividades se 
sigan replicando 
en el tiempo.

Este tipo de 
instancias son 
relevante tanto 
para los 
e s t u d i a n t e s 
como para la 

empresa, ya que los jóvenes se pueden 
acercar a la organización y conocerla 
de cerca, así como la firma puede 
conocer los potenciales interesados en 
realizar sus prácticas profesionales y 
captar el talento joven.
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La ceremonia se realizó el 23 de junio, 
en el salón de Honor de la Casa Central 
PUCV en el día del Sagrado Corazón, 
patrono de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. 

Para Cecilia Romo, recibir este 
reconocimiento significó: “que te van a 
recordar por realizar una labor que se 
hace sin esperar recompensa, solo 
hacerlo por entregar algo a esta 
institución”.

Cabe destacar que la académica se 
acogió a retiro a principios del año 2017, 
ocasión en que la comunidad de la 
Escuela de Comercio la despidió con un 

Profesora Cecilia Romo recibe 
reconocimiento Fides et Labor

almuerzo de camarería en el Hotel 
Brighton en el mes de marzo. La 
profesora Romo expresó que: “ la 
Escuela de Comercio es una familia, 
que ha ido cambiando con los años, en 
que se ha incorporado gente más joven, 
pero que siempre me he sentido muy a 
gusto con todos ellos, sintiéndome 
como un nexo entre los antiguos y los 
nuevos pues me correspondió ser la 
última”.

También se realizó un reconocimiento a 
su carrera en la 89° cena de aniversario 
de la Escuela de Comercio PUCV, 
destacando su trayectoria, la cual se 

inició el año 1968, colaborando en la 
cátedra de Matemáticas Financieras y 
en el año 1971 ganó un concurso para 
ingresar como jornada completa de la 
Escuela de Comercio. 

Dra. Berta Silva al referirse sobre Cecilia 
Romo dijo que: “ha sido una compañera 
de trabajo y amiga hacia quien 
solamente se puede sentir profundo 
respeto y cariño. Hemos compartido 
experiencias académicas, sociales, 
cotidianas, recreativas, pérdidas de 
otros miembros de nuestra comunidad 
y propias. Aunque pasen los años tu 
recuerdo y el gran aprecio que sentimos 
por ti se mantendrá inmutable”.

.

Profesora realiza Conferencia y es 
reconocida como Huésped de Honor 
en Oruro La directora de la Escuela de Comercio 

PUCV, Dra. Berta Silva Palavecinos fue 
invitada como conferencista en la Catedra 
Iberoamérica de Contabilidad y Auditoría 
realizada en la Universidad de Oruro, 
Bolivia, durante los días 19, 20 y 21 de julio 
de 2017.

La profesora Silva realizó la exposición 
titulada “Mercado de Capitales: Importan-
cia del Gobierno Corporativo y Las Normas 
Internacionales De Información Financie- 
ra”, la que se centra en la importancia que 
tiene la revelación de la información 
financiera contable para el mercado de 
capitales, concluyendo que es un elemento 
significativo en la toma de decisiones y 
contribuye al mejoramiento del gobierno 
corporativo.

Esta actividad fue organizada por el Centro 
de Estudios Transdisciplinarios Bolivia y el 
Centro de Investigación y Desarrollo 
Ecuador, la que tuvo por objetivo transmitir 
y fomentar la capacitación de estudiantes y 
profesionales planteando los desafíos de la 
profesión auditoría, contabilidad y finanzas 
en Iberoamérica, promoviendo el intercam-
bio de ideas y experiencias de profesio-
nales e investigadores que permitan a los 
estudiantes y a la comunidad en general 
tomar contacto con los distintos espe- 
cialistas en el área.

La Dra. Berta Silva también realizó un taller 
llamado Presentación de Estados 
Financieros. Además, durante su estadía se 
le nombró Huésped de Honor de la Ciudad 
de Oruro, por lo que la profesora Silva 
reconoció que: “no es la primera vez que 
vengo, y siempre me han recibido con 
mucho afecto, estoy agradecida por el 
reconocimiento que me han otorgado en 
esta oportunidad”.
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En el Salón Obra Gruesa, el día 26 de 
julio, se realizó la primera charla 
regional del Servicio de Impuesto 
Internos, actividad coordinada por la 
Escuela de Comercio de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso en 
conjunto con la Dirección Regional 
Valparaíso del SII.

La actividad tuvo como tema central 
la presentación del Plan de Gestión 
del Cumplimiento Tributario 2017 
(PGCT), en que los expositores fueron 
los representantes del Servicio de 
Impuestos Internos Víctor Villalón, 
subdirector de Fiscalización y Teresa 
Conejeros, directora Regional de 
Valparaíso.

El Plan de Gestión del Cumplimiento 
Tributario permite contar y difundir de 
una manera sencilla y directa cuáles 
son los énfasis del trabajo técnico del 
Servicio de Impuestos Internos. 
Teresa Conejeros explicó el objetivo 
general de la charla: "queremos dar a 
conocer a los profesionales y público 
en general el nuevo plan de gestión y 
explicar los focos de fiscalización que 
se están aplicando en la región". 
Durante su presentación, Conejeros 
explicó a los asistentes las acciones 
que contempla el PGCT en el ámbito 
estructural, preventivo, y correctivo, en 
los 5 Programas Integrales para 2017: 
IVA, Renta, Bienes Raíces, 
Fiscalización Internacional y Grandes 
Contribuyentes y dio a conocer 
brechas de cumplimiento a nivel 
regional.

La directora de la Escuela de 
Comercio PUCV, Dra. Berta Silva 
Palavecinos, quien dio la bienvenida a 
los presentes, explicó cuál es la 
importancia de desarrollar este tipo 
de charlas el contexto universitario: 
“cuando organismos públicos tales 
como el Ministerio de Hacienda, o el 
Servicio de Impuestos Internos nos 
distinguen  como organizadores de 
eventos de difusión del nuevo 
conocimiento que ellos generan, es un 
reconocimiento como una Escuela 

Escuela de Comercio PUCV organiza la 1era Charla sobre 
Plan de Gestión del Cumplimiento Tributario 2017

que es distinguida por el medio y que 
mantenemos una permanente 
vinculación con el  mismo”.

El subdirector de Fiscalización SII, 
Víctor Villalón agradeció: “a la 
Universidad por dar la oportunidad al 
Servicio de contar una parte de las 
actividades que realizamos 
habitualmente y que son muy 
necesarias no solo en materia de 
recaudación, sino para apoyar el 
desarrollo económico y social del 
país, lo que determina nuestro 
quehacer institucional”.

Al final de las presentaciones, se 
realizó una ronda de preguntas 
moderada por el profesor de la 

Escuela de Comercio PUCV, Dr. 
Antonio Faúndez, en la que los 
asistentes pudieron plantear sus 
dudas en relación al tema.

Dentro de los asistentes a esta charla 
se contó con la presencia de 
profesionales del área, 
representantes del Consejo Regional 
Valparaíso del Colegio de Contadores, 
funcionarios de la Dirección Regional 
SII, docentes, estudiantes y 
exalumnos de la Escuela de Comercio 
PUCV.
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Con una ceremonia entre los 
integrantes de la Escuela de Comercio 
PUCV y la familia del fallecido Álvaro 
Benavides, se instaló su retrato en su 
honor en la sala Fernando Fernández, el 
día lunes 24 de julio de 2017.

Como una forma de rendir un 
homenaje a la memoria del profesor 
Benavides, quien falleció en noviembre 
de 2016, la comunidad de la Escuela de 
Comercio organizó una ceremonia para 
hacer patente su respeto y estima por 
este académico en un ambiente íntimo, 
ocasión a la que fue invitada su familia.

Su hijo, Álvaro Benavides Sánchez, 
abogado al igual que su padre, se 
refirió a dos anécdotas que reflejan 
fielmente el amor y aprecio por la labor 
docente y por la comunidad de la 

Sentido homenaje póstumo a Álvaro Benavides
Escuela de Comercio PUCV.

La primera historia, su hijo la recuerda 
así: “hace unos 7 años que estaba 
durmiendo siesta, cuando a eso de las 
cuatro de la tarde suena un 
despertador y lo veo que se levanta y 
se pone a escribir en una hoja de block 
de notas, le pregunto:

- ¿Qué estás haciendo? 

- Estoy preparando clases, me 
responde.

- ¿Aún tienes que preparar clases si 
llevas 30 años dictando el ramo?

- Claro que sí, la clase tiene que ser 
tan buena como la de hace 30 años”.

La segunda anécdota: "nos 

tomábamos un café un día sábado y 
conversando le pregunto por qué 
seguía haciendo clases, porque no 
descansaba de eso, y él me responde, 
me gusta hacer clases porque me 
mantiene activo me gusta interactuar 
con gente joven y además porque en la 
Escuela de Comercio están mis 
amigos y me gusta formar parte de esa 
comunidad, es parte de como soy yo".

Álvaro Benavides Sánchez, agradeció 
en nombre de su familia por el emotivo 
homenaje y que fue “un momento de 
gran orgullo ver el cariño con que sus 
colegas lo recuerdan como académico 
y como persona”.

.
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Estudiantes becados de intercambio PUCV 2017-2018

Los alumnos María Paz Lucero y 
Nicolás Mora, estudiantes de la 
Escuela de Comercio, fueron becados 
por la universidad, lo que permitirá 
financiar parte de su estadía en 
Bilbao, España, durante un semestre.

En el Salón de Honor de la 
Universidad, el día 17 de agosto, se 
efectuó la tradicional ceremonia de 
despedida para los alumnos de la 
PUCV que realizarán una estadía de 
intercambio en el extranjero a partir 
del segundo semestre de 2017.

En esta ocasión, María Paz Lucero y 
Nicolás Mora recibieron la beca de 
movilidad estudiantil de la PUCV, que 
les permite cubrir parte de la estadía 
y pasajes. La Escuela de Comercio 
también aportó un monto para 
solventar gastos de seguro médico y 
visado de los dos estudiantes.

María Paz explicó que: “una vez 
inscrito en el programa, te van dando 
los plazos e informaciones para 
postular a la beca, además de una 
entrevista con la asistente social de 
la universidad que es obligatoria 
porque te pueden ayudar aunque sea 
un poco de dinero”.

Nicolás cuenta porque optaron por 
Bilbao como lugar de intercambio: 
“nuestra idea siempre fue irnos 
juntos de intercambio, y al principio 
habíamos sido aceptados en España 
pero en lugares lejanos y buscando 
encontramos Bilbao, lugar en que 
nos aceptaron a ambos”.

Nicolás sobre las expectativas de 
esta experiencia dice: vamos a 
conocer, a disfrutar, a conocernos a 
nosotros mismos porque nunca 
hemos estado lejos de la casa tanto 
tiempo”. María Paz agrega que: 

“conocer gente nueva y acercarse a 
otra cultura es una experiencia muy 
enriquecedora en todos los aspectos, 
tanto académicamente como en lo 
personal, además de aprender a vivir 
solos y hacernos cargo de controlar 
nuestros tiempos y gastos”.

.
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Consultora KPMG realiza charla para 
alumnos de la Escuela de Comercio
Con el fin de acercarse a la 
comunidad de la Escuela de Comercio 
PUCV, la firma KPMG Consultores y 
Auditores Ltda. realizó el jueves 17 de 
agosto la charla sobre “Prevención y 
detección de fraudes, corrupción y 
otros delitos” en el salón Obra Gruesa.

Roberto Muñoz, socio de auditoría de 
KPMG, explicó que el objetivo de la 
charla es para que los alumnos de la 
PUCV conozcan la firma, sepan lo que 
hacen, y se relacionen con lo que van 
a encontrar al ingresar al mundo 
laboral. 

La encargada de dictar la charla fue 
Tamara Agnic, socia de KPMG 
Advisory  Forensic, quien se refirió al 
tema de los fraudes, corrupción y 
delitos relacionados: “es un tema que 

está muy contingente, que más allá 
de los fraudes, la charla apunta al 
tema de malas prácticas y corrupción 
en la empresa privada, así el público 
asistente sea capaz de identificar las 
malas prácticas y conozca de las 
herramientas que hay disponibles 
para colaborar en la contención de 
estas malas prácticas”. 

En cuanto a la importancia de la firma 
KPMG de acercarse a la Escuela de 
Comercio PUCV, Nicole Valech, 
subgerenta de RR.HH. de KPMG, 
explica que: “nuestro principal 
objetivo es relacionarse con la 
Escuela, ya que tienen un excelente 
perfil de profesionales, que 
conocemos pues dentro de KPMG 
hay varios profesionales titulados de 
esta institución. Es importante contar 

con contadores auditores con este 
perfil, con temas valóricos, manejo 
del inglés, con una malla curricular 
muy completa”. Valech aclara que hay 
otro tipo de actividades de 
vinculación con los alumnos, como 
los desayunos, charlas corporativas y 
ferias laborales.

Berta Silva, directora de la Escuela de 
Comercio PUCV, agradeció la 
atención que ha puesto KPMG en 
acercarse a la comunidad y de 
reconocer la calidad de los titulados 
de esta Escuela. Remarcó la 
importancia de mantener un vínculo 
con organizaciones de las 
características de KPMG ya que 
representan aliados importantes que 
constantemente ofrecen 
oportunidades de prácticas y de 
trabajo a los estudiantes de la 
Escuela.

.
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V Encuentro de Académicos de Auditoria se centró en la 
Responsabilidad Social del Contador Auditor

El V Encuentro de Académicos de 
Auditoria fue organizado en conjunto 
por las Escuelas de Comercio de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso y la Escuela de Adminis- 
tración y Negocios de Duoc.

En el Salón de Honor, durante la 
mañana del viernes 25 de agosto, se 
realizó la segunda jornada de la quinta 
versión, que  contó con la participa- 
ción de profesores, académicos y 
empresarios del área de negocios de 
la V región. 

En la ocasión, La profesora Gladys 
Jiménez Alvarado, Doctora en 
Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte de la Universidad de Granada, 
España y representante del 
Observatorio Regional de 
Responsabilidad Social para América 
Latina y el Caribe (ORSALC)  fue la 
encargada de dictar la charla-taller: 
“Responsabilidad Social en la 
formación del estudiante Contador 
Auditor, un desafío para los 
académicos”.

En su coloquio dio a conocer las 
claves de la Responsabilidad Social 
en la formación profesional y que 
“implica auto-transfomarse para 
poder co-transformar, es decir, es un 
proceso de desarrollo personal y 
profesional permanente con los pares 
y con los estudiantes, respecto de la 
dignidad ante el otro. Es importante la 
búsqueda del bien común y ser 

testimonio de aquello que dices y 
también dar la posibilidad de refle- 
xionar en el aula con el estudiante”

Respecto al impacto que tiene este 
tipo de aprendizaje en el estudiante al 
momento de enfrentarse al mundo 
laboral, Jiménez destacó la 
importancia de formar y posicionar a 
los futuros profesionales desde sus 



convicciones y valores: “cuando el 
profesional entra a trabajar a una 
organización, seguramente se va a 
encontrar con marcos valóricos que 
van en contra de sus propios valores y 
ahí el coraje es fundamental. La 
fuerza para no claudicar en lo que 
cree. Por ello es importante una 
formación ética, transparente, 
fidedigna de lo que haces y con 
argumentos sobre los cuales 
defender una postura”. 

La profesora Francisca Saldías, 
asistente al encuentro, resaltó la 
instancia que permitió dar una visión 
“partiendo de la base de nuestra 
propia responsabilidad y como 
vamos construyendo en nuestra labor 
como docentes y vamos inculcando 
este proceso en nuestros alumnos”, 
subrayó. 

Guillermo Meza de BDO Auditores 
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Consultores, dio su parecer sobre el 
tema desde la visión de los 
empleadores: “el rol del auditor debe 
ser absolutamente respaldado por 
una práctica ética profesional, ya que 
es quien controla y supervisa las 
buenas prácticas y el cumplimiento 
de sus normas dentro de la empresa”.

RECONOCIMIENTO A SU LABOR

Durante la jornada la profesora 
Mónica Riquelme, directora de carrera 
de la Escuela de Administración y 
Negocios de Duoc UC de Viña del Mar,  
fue homenajeada por su contribución  
en la generación de estos espacios de 
encuentro y reflexión quepor quinto 
año se realiza y que permiten tratar 
diversas temáticas cada año. 

En la oportunidad agradeció el 
reconocimiento y señaló que “los 
indicados o llamados a generar un 

cambio respecto a la visión de la 
responsabilidad social somos 
nosotros las instituciones de 
formación superior. Debemos generar 
esa consciencia y en algunos casos 
potenciar el valor que traen los 
estudiantes y desarrollar aún más lo 
ético de la auditoria”. 

Finalmente, la directora de la Escuela 
de Comercio de la PUCV, Berta Silva, 
entregó un “balance positivo del 
encuentro que realizamos en 
conjunto con una entidad de 
excelencia y que nos permite 
desarrollar temas atingentes a la 
profesión”, concluyó.  



32

Escuelas de Negocios y Economía y de Comercio PUCV 
participan en innovador Cluster de Escuelas de Negocios 
de V Región 
Esta nueva asociatividad que reúne a 
9 instituciones de educación superior 
dio el vamos en una actividad 
desarrollada en el Casino Municipal 
de Viña del Mar, el día 29 de agosto.

Con la presencia de diversas 
autoridades y representantes del 
ámbito académico y empresarial de la 
zona se realizó el lanzamiento de 
IMPULSAR, cluster colaborativo de las 
Escuelas de Negocios de la Región de 
Valparaíso cuyo objetivo es poner a 
disposición del mundo empresarial 
las competencias de sus estudiantes 
y académicos, además de fortalecer 
la vinculación de la comunidad 
académica con la industria regional.

La iniciativa está conformada por 
nueve destacadas instituciones de 
educación superior como son: 
Universidad de Valparaíso, UTFSM, 
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Universidad Adolfo 
Ibáñez, Universidad Andrés Bello, 
Universidad Santo Tomás, DUOC UC, 
Inacap y AIEP. 

De acuerdo al Director Ejecutivo de 
Impulsar, Felipe Muñoz, explica que 
“en este primer ciclo hemos 

determinado tres empresas de 
trabajo, una micro, una pequeña y una 
mediana, para ver cómo se desarrolla 
este experimento. Se estima que para 
noviembre tengamos informes con 
los resultados que obtuvimos en cada 
una de las empresas, es decir, cuál 
fue el aspecto inicial, cómo se hizo el 
diagnóstico, qué se fue trabajando y 
luego cuál fue el producto. Y el fin 

último es que estas propuestas de 
mejora sean implementadas en las 
empresas”.

La Región de Valparaíso cuenta con 
102.395 empresas, de las cuales el 
82,31% corresponden a micro y 
pequeños empresarios. Frente a este 
panorama, Muñoz indicó que es clave 
para “Valparaíso siendo una región 



universitaria, que a través de las 
Escuelas de Negocios nos podamos 
unir y afrontar, junto a la empresa, 
distintas problemáticas, cambios y 
requerimientos. Eso es lo que 
proponemos y queremos, que las 
empresas nos reconozcan en esta 
formación colaborativa”. 

El Director de la Escuela de Negocios 
y Economía de la PUCV, Eduardo 
Cartagena Novoa,  destacó el trabajo 
de Impulsar a menos de un año de su 
formación. “Con los Directores de las 
Escuelas de Negocios de las diversas 
instituciones nos dimos cuenta que 
compartíamos la misma inquietud, y 
fue así como nace este cluster que 
permitirá darle oportunidades a los 
estudiantes para que puedan trabajar, 
solucionando problemas de las 
pequeñas y medianas empresas de la 
Región”. 

Durante el segundo semestre de este 
año la Escuela de Negocios y 
Economía comenzará a trabajar con 
equipos de estudiantes de tercero, 
cuarto y quinto año de la carrera, 
tanto en investigación como en la 
enseñanza del emprendimiento, 
siempre monitoreados y evaluados 
por los académicos de las 
universidades. 
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Por su parte, la Jefa de Vinculación 
con el Medio de la Escuela de 
Comercio PUCV, profesora Loreto 
Morales Acevedo, resaltó el proyecto 
“como algo muy positivo para la zona 
ya que significa un aporte real para el 
desarrollo regional y sobre todo un 
aporte para los profesionales que 
estamos formando, lo que sin duda 
es parte de nuestra responsabilidad 
universitaria” afirmó. 

Cabe destacar que son tres las 
empresas que se pusieron a 
disposición de Impulsar: Clínica 
Recreo, que está recibiendo 
asesoramiento en recursos humanos, 
reclutamiento y selección, la 
reparadora de calzado Condell, que 
busca desarrollarse en logística, 
comercio exterior y manejo de 
gestión interna, y Empresas Demaría, 
que quiere comprometerse con 
actividades de responsabilidad social 
empresarial.

Por Stephanie Hayden C. 

Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas PUCV 

Fotos: Duoc UC 

Profesora 
participó en 
Workshop y 
Encuentro de 
investigadores de 
la Universidad de 
Rosario

Durante los días 30 y 31 de agosto, la 
directora de la Escuela de Comercio 
PUCV, Dra. Berta Silva participó del III 
Workshop Iberoamericano de In- 
vestigación Empírica en Contabilidad 
Universidad de Rosario, Argentina.

El tema presentado fue “Calidad de 
Gobierno Corporativo y el Efecto en el 
Mercado de Capitales” de la Dra. 
Berta Silva Palavecinos, trabajo del 
cual su coautor es Eduardo Silva 
Molina. 

La profesora Silva también participó 
como contraponente en el Coloquio 
Doctoral de los trabajos “La decisión 
de producción de las empresas 
agrícolas en las provincias de Buenos 
Aires, Córdoba y Santa Fe” y “Mejor 
comunicación de la información 
financiera de cooperativas agrarias 
santafesinas. Estudio de casos desde 
la perspectiva cooperativista 
(2010-2014)”, con el objetivo de 
realizar un aporte desde una revisión 
crítica y reflexiva.

Posteriormente, la académica fue 
invitada a participar del  VIII 
Encuentro de investigadores del área 
contable de universidades de la 
región, actividad que se desarrolló 
durante el 1 de septiembre en la 
Universidad de Rosario. En esta 
ocasión formó parte del panel de 
investigadores internacionales, 
provenientes de España, Brasil, 
Argentina y Uruguay, para narrar su 
experiencia.
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Desde el 4 al 7 de septiembre del 2017, 
se realizó el coloquio del Observatorio 
Regional de Responsabilidad Social 
América Latina y el Caribe (ORSALC), en 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos en Lima, lugar donde se 
congregó a los principales exponentes 
de la disciplina en la zona.

Dos fueron las ponencias que nuestra 
escuela presentó en la cita, “El Uso de 
los Reportes de Sostenibilidad desde la 
perspectiva de Mejora Continua de la 
Formación Universitaria” expuesta por 
el profesor Dr. Jonathan Hermosilla, en 
conjunto con los docentes Oscar Videla 
y María José Vargas y “Aprendizaje y 
Servicio: El Desafío de la Interdisciplin-
ariedad”, que fue enseñada por las 
académicas Carolina Astudillo Castro, 
Loreto Morales Acevedo y Gladys 
Jiménez Alvarado.

“Para nosotros como Escuela de 
Comercio ha sido extremadamente 
relevante que los y las académicas 
participemos en congresos internacio-

Académicos 
participan en el V 
Foro Regional de 
Responsabilidad 
Social Territorial 
en Perú

nales. Hemos considerado que es muy 
importante para la formación de conta-
dores auditores, poder compartir con 
pares y ver otras experiencias en 
congresos de la disciplina, especial-
mente en trabajos aplicados”, explicó el 
doctor Jonathan Hermosilla.

El lema del V Foro Regional de Respons-
abilidad Social Territorial en Perú, fue 
“De Córdoba 1918 a los ODS 2030, 
balances y perspectivas”, haciendo 
referencia a los 100 años del acuerdo 
de Córdoba sobre educación superior 
en América Latina y los desafíos para 
cumplir los Objetivos del Desarrollo 
Sustentable (ODS), proyectados para el 
año 2030.

El propósito principal de este evento fue 
proponer los términos definitorios de 
“Los deberes sociales de la Universi-

dad”, a través de la discusión con todos 
los participantes. Las conclusiones 
serán posteriormente plasmadas en un 
documento que formará parte del “Libro 
Blanco de San Marcos”, que contendrá 
los Compromisos Sociales y Territoria-
les de América Latina y El Caribe con 
miras a los OBD 2030. 

La temática de Aprendizaje y Servicio 
fue desarrollada en el marco del trabajo 
del Observatorio de Responsabilidad 
Social de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, compuesto por 
un equipo multidisciplinario que busca 
una formación integral en los estudi-
antes por medio de la creación de 
vínculos con socios comunitarios de la 
comuna. 

“Esto nos permite abrirnos aún a un 
mundo donde los estudiantes pueden 
ver que desde la carrera de Contador 
Auditor, ellos pueden aportar a la comu-
nidad, adquiriendo valores éticos y de 
solidaridad”, agregó el académico.

La actividad también contó con la 
participación de representantes de 
casas de estudios superiores de 
México, Argentina, Colombia, España, 
Perú, Ecuador, Brasil, Paraguay y 
Bélgica.
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Escuela de Comercio PUCV celebra 
sus 89 años de Existencia 
Para culminar una semana de 
actividades relacionadas con el 89avo 
aniversario de la Escuela de Comercio 
de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, se realizó la cena anual 
en el Estadio Español en la que 
participaron representantes de 
diversas generaciones, autoridades 
de la Universidad, académicos, 
colaboradores e invitados.

El sábado 7 de octubre se realizó la 
tradicional cena aniversario, en la que 
numerosos representantes que 
conforman la comunidad de la 
Escuela de Comercio PUCV se reúnen 
para compartir un momento de 
camaradería y alegría.

En la ocasión, la directora de la 
Escuela, Dra. Berta Silva señalo que: 
“las instituciones son su gente y su 
historia, y esta Escuela tiene un 

sentido de identidad porque tiene una 
tradición que ha sido construida por 
sus estudiantes, egresados, 
académicos y colaboradores, lo que 
se refleja en lo que es hoy en día”, 
haciendo hincapié que en el 2018, se 
cumplirán 90 años de trayectoria e 
invitó a todos a plantear sus ideas 
sobre las actividades para hacer algo 
a la altura de la ocasión.

El vicerrector de Desarrollo de la 
PUCV, Dr. Arturo Chicano, dijo que: “lo 
que más llama la atención de su 
Escuela, aparte de los procesos 
formativos, el cuidado y dedicación 
que tienen con la formación de sus 
alumnos, es la capacidad que tienen 
de reunir a sus ex alumnos, debe ser 
por ser una de las escuelas de las 
más antiguas de la Universidad y 
poseen algo llamado ethos, es decir, 

Estudiantes 
participaron
en la Campaña 
#AuditorProud
El  28 de septiembre se llevo a cabo a 
nivel mundial la campaña “AuditorProud” 
(orgullo auditor), actividad de la cual un 
grupo de estudiantes de la carrera de 
Contador Auditor de la Escuela de 
Comercio PUCV fueron invitados a ser 
parte de esta actividad por la Auditora 
Ernest & Young..

Como representante de la Auditora 
Ernest &Young (EY) se contó con la 
presencia de la Gerente de Auditoría de 
EY-Viña del Mar, María de los Ángeles 
Carrasco, quien es ex-alumna de la 
Escuela y aseguro que: “para la Auditora 
EY, fue de suma importancia celebrar 
este día con los alumnos de la Escuela de 
Comercio de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, ya que refuerza el 
orgullo y la motivación de ser Auditor, 
teniendo en cuenta  que sus alumnos 
serán nuestros futuros colegas, a quie- 
nes nos complace recibir cada año en 
nuestra firma, permitiendo su desarrollo 
profesional y de carrera” afirmó.

Esta es una campaña que se ejecuta en 
las redes sociales a nivel mundial y cuyo 
objeto es resaltar los beneficios y orgullo 
de ser un Auditor. Esta iniciativa contó 
con la participación de auditores de las 
Big Four (Deloitte, KPMG, PwC y EY). 
Además, se visitaron universidades para 
incentivar a los futuros auditores a ser 
partícipe de su día. Como parte de la 
celebración, se llevó merchandising para 
que los estudiantes, recién graduados, 
alumnis y profesores e invitándolos a que 
se tomaran fotos, para al utilizar los 
hashtag de EY y participar del concurso 
en que donde se premiaron a las fotos 
más ingeniosas, divertidas y originales. 
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una manera de ser, de vivir que los 
caracteriza, que en la Escuela de 
Comercio tiene una dimensión social 
muy fuerte, que se nota en la 
participación tanto de ex alumnos 
como de empresas en sus 
actividades más importantes”.

Como cada año, un académico es 
homenajeado durante la cena y en 
esta ocasión fue el turno de Cecilia 
Romo Donoso, quien se acogió a 
retiro en febrero de este año. En un 
breve discurso ante los asistentes, 
agradeció este reconocimiento a 
todos aquellos con los que compartió 

durante su trayectoria académica por 
45 años y presentes esa noche.

También se contó con la presencia de 
representantes del Centro de 
Alumnos de la Escuela de Comercio 
PUCV, como su vicepresidente Mauro 
Maureira, quien agradeció la 
invitación en la que se puede 
conversar sobre cómo era antes la 
Escuela y tener ese feedback. 
Maureira también señaló que se 
realizó la semana de la Escuela de 
Comercio PUCV, desde el lunes, 
finalizando el viernes con un evento 
en Mantagua, destacando la alta 

participación de los estudiantes en 
estas actividades.

Loreto Morales, jefa de Vinculación 
de con el Medio, afirma que este tipo 
de eventos es muy importante para la 
Escuela ya que refuerza los lazos con 
todos aquellos que forman parte de 
su comunidad, en especial con los ex 
alumnos, ya que si bien se alejan de 
las aulas, siempre formarán parte de 
esta institución y la cena de 
aniversario permite ese reencuentro. 
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El martes 10 de octubre, los alumnos de 
la asignatura de Métodos Cuantitativos 
III presentaron sus “posters académi-
cos” en el patio central del Edificio 
Gimpert.

Esta iniciativa se realiza ya desde hace 
unos años y está a cargo del Dr. Hanns 
De la Fuente, quien afirma que: “la idea 
es que a través de esta actividad, los 
estudiantes presenten a la comunidad 
académica los resultados de diversas 

Estudiantes de Métodos Cuantitativos III expusieron sus 
Posters Académicos

investigaciones aplicadas que ellos 
desarrollan en el marco de la asignatura 
Métodos Cuantitativos 3”. Afirmó el 
profesor De la Fuente.

En otras palabras, la presentación de 
estos poster es para que los estudi-
antes desarrollen su capacidad de 
síntesis, trabajo en equipo, presentación 
oral y defensa de un proyecto de investi-
gación con argumentos teóricos.

Los resultados de estos proyectos de 
investigación se presentan a través de 
estos "Poster Académicos", logrando el 
objetivo de incluir esta actividad en el 
marco de desarrollo del currículo prácti-
co basado en competencias que se 
aplica en el proceso de enseñanza 
aprendizaje usado en la universidad.



El día martes 10 de octubre en el 
salón Obra Gruesa, se celebró la entre-
ga de certificados a los asistentes del 
Diplomado en Tributación Nacional 
para profesionales de Tesorería 
General de la República.

Dentro de las autoridades de la 
Tesorería General de la República que 
asistieron a la ceremonia, se contó 
con la presencia de Danilo Kuzmanic 
Vidal, jefe de División de Personal, 
Cecilia de las Mercedes Arancibia, 
Tesorera Regional y el jefe de sección 
de capacitación, Andrés Cerpa Navar-
rete. Como representantes de la 
Escuela de Comercio PUCV se contó 
con la presencia de su directora, Dra. 
Berta Silva y Carolina López, coordina-

Profesionales de la Tesorería General de la República 
recibieron sus certificados de Diplomado en Tributación 
Nacional
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dora de Magister y Formación Conti-
nua. 

Este diplomado fue especialmente 
diseñado para los funcionarios 
fiscales y apuntó a profundizar sus 
conocimientos en el área de 
Tributación Nacional, haciendo 
especial hincapié en la Reforma 
Tributaria.

Para Cecilia Arancibia, Tesorera 
Regional de Valparaíso, quien 
también participó como alumna del 
diplomado, señaló que: “estamos 
muy contentos ya que cumplieron con 
nuestras expectativas, se nos entregó 
las herramientas y conocimientos 
necesarios para que la Tesorería 

pueda atender de mejor manera a los 
contribuyentes, ya que si bien desde 
la Tesorería se han realizado capac-
itaciones internas sobre la reforma 
tributaria, con el diplomado pudimos 
profundizar en estos conocimientos. 
Fue un curso de mucho contenido y 
específico y agradecemos  a los 
profesores que nos tuvieron pacien-
cia y prepararon muy bien los conteni-
dos”. 

El jefe de División de Personal, Danilo 
Kuzmanic Vidal afirmó estar muy 
satisfecho con esta segunda versión 
del diplomado: “es el primero en la V 
región, sobre un tema relevante que 
es la reforma tributaria y que es un 
cambio importante en la gestión que 



39

realiza la Tesorería. Estoy contento 
con la evaluación de quienes han 
cursado el diplomado y esperando de 
que los conocimientos sean aplica-
dos.

Miguel Medel, estudiante del diploma-
do y abogado en la Unidad de 
Grandes Deudores de la Tesorería de 
Valparaíso, se refirió a su experiencia: 
“somos un grupo de alumnos que 
hemos trabajado por mucho tiempo 
en al Tesorería, y estos temas tributar-
ios no son parte de nuestro 
conocimiento habitual, por lo que en 
el diplomado se nos mostró lo rico de 
la reforma tributaria, derribando los 
mitos y permitiéndonos entender su 
valor para el desarrollo del país y de 
su complejidad”. 

Para Berta Silva, directora de la 
Escuela de Comercio PUCV, agradece 
la confianza que instituciones como 
la Tesorería de la República al entre-
garle la formación de sus profesio-

nales en un proceso tan importante 
como la Reforma Tributaria.
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Entre los días 17 al 19 de octubre de 
2017 se realizó la 52º Asamblea 
Anual del Consejo Latinoamericano 
de Escuela de Administración 
(CLADEA) en Riverside, California, 
Estados Unidos, en que la Universidad 
del Estado de California de San 
Bernardino fue la institución anfitriona 
de la Asamblea 2017.

Durante la versión 2017 de CLADEA 
se reunieron más de 400 académicos 
de diversas universidades y escuelas 
de negocios de América, Europa y 
Oceanía, en que el tema central de la 
asamblea fue “Rompiendo Paradig-
mas: Anticipando el futuro de la 
educación global”.

Académicos asisten a CLADEA 2017 en representación de 
la Escuela de Comercio PUCV

Como representantes de la Escuela de 
Comercio PUCV asistieron la decana de 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas María Teresa Blanco y 
el Dr. Hanns de la Fuente Mella, quien 
fue como expositor del trabajo de 
investigación llamado “Understanding 
and Modeling the Minority Shareholders 
in the Chilean Capital Market” realizado 
por Hanns de La Fuente, David Cadem-
artori, Berta Silva and Ricardo Campos.

Esta investigación fue seleccionada 
como uno de los mejores papers por los 
revisores y fue nominado para ser 
publicado en uno de las publicaciones 
especiales de CLADEA 2017.
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La XXVIII Conferencia Académica 
Permanente de Investigación 
Contable (CAPIC) se realizó en la 
ciudad de Concepción, en que la 
Facultad de Ciencias Empresariales 
de la Universidad del Biobío fue la 
anfitriona de esta actividad, la cual se 
realizó los días 19, 20 y 21 de octubre 
2017.

El profesor David Cademartori Rosso, 
quien posee una larga trayectoria 
académica en nuestra Escuela de 
Comercio, fue homenajeado con el 
Premio Ruth Marambio durante la 
CAPIC 2017. Este reconocimiento es 
entregado a todos quienes han 
realizado un aporte a la Conferencia 
Académica Permanente de 
Investigación Contable.

Se destacó la participación de 
representantes de la Escuela de 
Comercio PUCV con el  trabajo 
titulado: ”Determinants  of 
Restatements: Evidence from an 
emerging market” de los autores  
Sahkti Mahenthiran, Hanns De la 
Fuente, Berta  Silva, Ricardo Campos, 
David Cademartori.  El encargado de 
la exposición de este trabajo fue el 
profesor Dr. Ricardo Campos.

También asistieron a la Conferencia, 
las profesoras Dra. Digna Azúa y Dra. 
Berta Silva. La profesora Berta Silva 
Palavecinos fue reelegida como 
Presidenta del Comité Técnico por los 
años 2018 a 2020, a quien le 
correspondió presentar la cuenta del  
Comité Técnico por el periodo 
2016-2017.

El tema principal de la CAPIC 2017 fue 
“la ética como pilar fundamental de la 
información contable”.

Académico de la Escuela de 
Comercio PUCV recibió 
reconocimiento en la XXVIII 
versión de CAPIC 
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Escuela participa activamente en la Conferencia 
Académica Permanente de Investigación Contable CAPIC 
El lema de la XXVIII Asamblea Plenaria 
fue “La ética como pilar de la infor- 
mación contable”.
El pasado 19, 21 y 22 de octubre de 
2017 se realizó en la Universidad del 
Bío-Bío, en Concepción, la vigésima 
octava versión de la Conferencia Aca- 
démica Permanente de Investigación 
Contable CAPIC, en la cual la Escuela 
de Comercio de la PUCV participó 
activamente con la Dra. Berta Silva 
como presidenta del Comité Técnico y 
María Teresa Blanco como Vicepre- 
sidenta del directorio. Adicionalmente 
contamos con la asistencia de la Dra. 
Digna Azúa, la exposición del Dr. 
Ricardo Campos y el taller de investi- 
gación, organizado por la Jefa de 
Investigación Loreto Morales y desar-
rollado por David Cademartori Rosso, 
Hanns de la Fuente Mella y Ricardo 
Campos Espinoza. 
“La Escuela ha participado en esta 
instancia desde su fundación y la im- 
portancia que tiene nuestra partici- 
pación y presencia, es que CAPIC hoy 
día se está integrando en el Colegio de 
Contadores de Chile y ahí se va a 
desempeñar un rol bastante impor- 
tante. Así también es importante rele- 

var, en este espacio, la investigación y 
el desarrollo en la disciplina contable 
en nuestro país”, explicó la presidenta 
del Comité Técnico de CAPIC y Directo-
ra de la Escuela de Comercio, Dr. Berta 
Silva. 
En cuanto a la participación de Nuestra 
Escuela, se realizó el Taller de Inves- 
tigación CAPIC 2017 “Métodos Cuan- 
titativos en la Investigación Contable: 
Aplicaciones Econométricas para las 
Asimetrías de Información”, en el mar- 
co de las actividades de difusión del 
Comité Técnico. Éste tuvo la carac- 
terística de ser práctico y se desarrolló 
enfrentando a los y las participantes al 
software correspondiente. Esta instan- 
cia fue organizada por la Jefa de 
Vinculación con el Medio de la Escuela 
de Comercio, Dr. Loreto Morales e 
impartida por los docentes David 
Cademartori Rosso, Hanns de la 
Fuente Mella y Ricardo Campos 
Espinoza.
“Este taller se viene desarrollando 
hace 4 años y básicamente es presen-
tar a la comunidad las metodologías 
de investigación de la Escuela de 
Comercio viene desarrollando hace 7 
años en el tema de la investigación 

contable”, explicó Hanns de la Fuente 
Mella.
Por otro lado, “Determinants of 
Restatements: Evidence from an 
emerging market” es el nombre de la 
ponencia de los autores Sahkti   
Mahenthiran, Hanns De la Fuente 
Mella, Berta Silva Palavecinos, Ricardo 
Campos Espinoza y David Cademartori 
Rosso, que el Dr. Ricardo Campos 
expuso en la cita nacional. Así 
también, la Docente Digna Azúa se 
integró a diversas mesas donde 
destacó la importancia de tener un 
currículum de educación superior que 
cumpla estándares de calidad para 
todas las casas de estudios que 
imparten la carrera de Contador 
Auditor o similar. Otro docente que fue 
parte del CAPIC 2017, fue Rafael Mella-
do, quien contribuyó en el desarrollo de 
sistemas y facilitando los procesos de 
difusión a través de bases de datos. 
Sumado a lo anterior, en la Asamblea 
Plenaria se realizaron las elecciones 
de los miembros del directorio y del 
Comité Técnico para los años 
2018-2020 resultando nuevamente 
elegida la profesora Berta Silva como 
presidenta del Comité Técnico.
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Feria de Emprendimiento 2017
Durante el primer y segundo semestre 
se realizaron la presentación de las 
proyectos de negocio de los 
estudiantes de primer año del curso de 
Fundamentos de la Empresa en la 
Feria de Emprendimientos en su 
versión 2017.

Productos como completos, crepes, 
cuchuflis, helados, papas fritas y otros 
comestibles fueron ofrecidos en estas 
dos jornadas, en que los alumnos del 
primer año de la carrera de Contador 
Auditor pudieron poner en práctica 
todo lo aprendido en este curso.

Digna Azúa, profesora del ramo 
Fundamentos de la Empresa explica el 
objetivo de esta actividad: “mostrarle a 
los estudiantes de primer año cual es 
la forma de funcionamiento de una 
empresa y para eso se trabaja con el 
modelo de proceso primario”. La 

profesora cuenta que se presentan los 
proyectos a la clase con su estudio de 
mercado correspondiente y presu- 
puesto, en que los compañeros actúan 
como inversionistas y después ellos 
tienen que ejecutar la empresa pre- 
sentando finalmente un informe de 
resultados en que deben generar al 
menos un 25% de ganancia. Azúa 
afirma que “también es bueno presen- 
tar tanto resultados positivos como 
negativos, ya que le permite a los 
estudiantes hacer una autoevaluación 
de su ejecución”.

Conny Garrido, quien cursó el ramo, 
comentó porque le agradó la actividad: 
“aprendimos mucho, no solo de la ca- 
rrera en sí, ya que algunos tuvieron que 
aprender a cocinar, lo cual es un desa- 
fío pero que presentamos muestras y 
le gustó a nuestros compañeros por lo 

que pensamos que era un buen 
producto (tortas de yogurt) para 
vender”.

Felipe Fuentes y sus compañeros 
optaron por hacer granizados, él cuen- 
ta que: ”ya era la época correcta, más 
veraniega, por lo que pensamos en 
algo más refrescante para diferen- 
ciarnos del resto, que ofrecen comida”.

Carolina Vásquez cuenta que se 
demoraron media hora en vender 
todos los panqueques: “no pensamos 
que se iban a ir tan rápido las alrededor 
de 80 unidades que trajimos, fue un 
poco desesperante en un momento 
pues había mucha gente”, Carolina 
también afirmó que esta manera de 
hacer el ramo es mucho más didáctica 
y permite comprender todo el proceso 
de una empresa. 
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Cristóbal López recibió Premio Alumni 
Destacado 2017

El viernes 03 de noviembre se realizó la 
Cena Alumni PUCV en el Centro de 
Eventos Casa Blanca de Rancagua. 
Esta actividad coordinada por la 
Universidad busca ser una instancia 
para rememorar las experiencias 
vividas como estudiantes de pregrado.

En la ocasión se premiaron a 6 ex 
alumnos destacados, recayendo la 
distinción en el alumni de la Escuela de 
Comercio PUCV, Cristóbal López 
Coronado, destacado en la sección 
Acción social y sello valórico. Este 
premio se entrega a los egresados que 
“han mostrado un desempeño 
profesional destacable a lo largo del 
tiempo, en sus ámbitos particulares y 
escenarios específicos, dando 
testimonio del sello valórico de la 
Universidad”, como sostuvo el rector 
Claudio Elórtegui.

Cristóbal López  aseguró que: “ser 
distinguido de esta manera también es 
una gran responsabilidad porque uno 
como Alumni es embajador de la 
Institución y también de la Escuela 
representando los valores de la 
Universidad. Es bonito cuando el Alma 
Máter se acuerda de uno y lo 
distingue”.

Al ser consultado sobre lo qué le 
pareció que se realicen este tipo de 
fiestas por la Red Alumni PUCV, 
Cristóbal afirmó que: “es una excelente 
iniciativa de vincular a los ex-alumnos 
generando lazos con la Universidad. 
Este tipo de instancias deben perdurar 
en el tiempo”. 

Dentro de su discurso, Cristóbal hizo 
un breve recorrido por lo que fue su 
experiencia como estudiante de la 
Escuela de Comercio PUCV, desde el 
primer día en que una profesora le 
remarcaba que lo difícil no era entrar a 
la universidad, sino titularse. También 
de cómo sus compañeros lo subieron 
a pulso al Morro de Arica, y que 
después en el 2009 junto con un grupo 
de estudiantes ganaron la elección de 
centro de alumnos, en que Cristóbal 
resultó ser vicepresidente.

Cristóbal López también se refirió a 
quienes lo apoyaron por su paso por la 
universidad a quienes cuenta a Dios y 
su familia en primer lugar, a la 
comunidad de su querida Escuela de 
Comercio y a sus compañeros con los 
que mantiene contacto. También 
destacar a: “Berta Silva por todo el 
apoyo entregado en todos estos años, 
a Jonathan Hermosilla, María Teresa 
Blanco, Orlando González, a Juanito la 
persona encargada de biblioteca en la 
jornada vespertina en el Gimpert, a 
Juan Pablo Ponce y todo el equipo de 
centro de alumnos del año 2004 
quienes me acogieron cuando ingresé 
a la Escuela, Paty Mendieta, Álvaro 
Ramos, Marta Castro, Pablo Cofré, 
Leonardo Meza (el tío Leo como lo 
llamamos de cariño), Javier Ramírez 
con quien participé en CAA el año 
2009, Rodrigo Díaz, Samuel Lazcano, 
Nazareth Garrao, perdón por si alguien 
se me queda en el tintero”. 
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Visita de Rita Benoy a la Escuela de 
Comercio PUCV

Entre los días 12 al 17 de noviembre 
de 2017, Rita Benoy, ex CEO del 
Minority Shareholder Watchdog Group 
(MSWG), Kuala Lumpur, Malaysia, 
realizó una serie de charlas para los 
estudiantes de la Escuela de 
Comercio, tanto de pregrado como de 
postgrado.

Rita Benoy es una destacada 
economista, MBA del Henley 
Management College, West London. 
Especialista en el análisis de 
gobiernos corporativos, asuntos 
financieros, fondo de pensiones y 
planificación estratégica, destacando 
su paso por el Minority Shareholder 
Watchdog Group, centro que se 
estableció como una iniciativa 
gubernamental ante la crisis 
financiera  en Malaysia en el año 
2000, como parte de un marco más 
amplio del mercado de capitales para 
proteger los intereses de los 
accionistas minoritarios.

Además de las charlas realizadas, se 
destacó su participación en las 
reuniones con el Centro de 
Información para Accionistas 
Minoritarios en Chile (CIAM-C), 
proyecto liderado por un grupo de 
académicos de la Escuela de 
Comercio, el cual tiene como 
referente al MSWG  para replicar su 
modelo de plataforma de información 
para los accionistas minoritarios en 
temas de gobierno corporativo.

Para Benoy fue de importancia 
transmitir sus conocimientos al 
grupo, ya que su experiencia como 
CEO del MSWG puede tener un 
impacto positivo para otros proyectos 
que buscan mejorar la información 
para accionistas minoritarios, quienes 
no eran considerados relevantes por 
las empresas,  pero que en las crisis 
ocurridas en los años 1997 y 2008 se 
demostró todo lo contrario.

“El lazo con los accionistas 
minoritarios y su protección influye en 
la transparencia de los gobiernos 
corporativos, lo que permite tener 
más participantes en el mercado  de 
capitales. Cuando hay protección del 
accionista minoritario, el riesgo es 
menor, por lo tanto el costo del capital 
también es bajo, lo cual es bueno para 
la compañía, el mercado de capitales 
y los países”, afirma Benoy al 
preguntarle por la importancia de su 
trabajo.

Para la experta, el proyecto CIAM-C es 
de suma importancia que se 
desarrolle en Chile, ya que en un 
mercado, que aun que es pequeño, es 
importante ya que apunta a proteger 
al accionista minoritario y dar 
relevancia a lo que es la 
transparencia, es decir dar 
información oportuna y de calidad a 
todos los stakeholders.
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Exitosa Jornada sobre materias tributarias realizada en 
forma conjunta Escuela de Comercio y Centro de Negocios 
Con el objetivo de acercar las 
reformas tributarias y los nuevos 
formatos de pagos fiscales a los 
micro, pequeños y medianos 
empresarios y empresarias, se realizó 
el 16 de noviembre la “Jornada sobre 
Materias Tributarias para Pymes”, 
organizada por el Taller de Trabajo en 
Equipo y  Centro de Desarrollo de 
Negocios de Quillota y la Escuela de 
Comercio de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. La actividad 
se llevó a cabo en las dependencias 
del Centro de Formación técnica de 
UCEValpo en Quillota. 

Loreto Morales, profesora del taller y 
Jefa de Vinculación con el Medio de la 
Escuela de Comercio explicó: “Esta 
iniciativa está en el marco del taller de 
trabajo en equipo que busca fomentar 
esta capacidad, en el contexto de la 
responsabilidad social, destacando la 
vocación de servicio de los 
estudiantes a la comunidad, a través 
de acciones vinculadas a su 
profesión”.

Los temas que se expusieron fueron 
“14 TER: Forma de tributación, 
registros obligatorios y beneficios 
tributarios”, por el Abogado PUCV y 
Magister en Administración Pública 
Universidad de Albany, U.S.A, Juan 
Magasich e “IVA: Conceptos, créditos 
y débitos fiscales, nuevas formas de 

pagos”, por la Magister en Gestión 
mención Tributación Internacional 
PUCV, María Elena Aracena.

La profesora María Elena señaló: “La 
idea es que los y las micro 
empresarias del sector puedan tener 
un mayor conocimiento de estos 
nuevos sistemas electrónicos, para 
que puedan hacer bien su recibo y 
acuso de recibo de las facturaciones y 
generar una buena confección del 
formulario 29, por ende, que tengan la 
menor cantidad de errores”. 

Por su parte, Paula Linderos, 
representante de los y las estudiantes 
que organizaron este exitoso 
encuentro comentó: “en 
representación de mis compañeros y 
compañeras, tuvimos el desafío de 
organizar este evento para 

acercarnos a los empresarios/as y 
administradores/as de Pymes, para 
que estos mismos puedan obtener un 
conocimiento mayor de lo que 
significa tener un negocio”, agregó. 

En cuanto a los desafíos futuros para 
este tipo de iniciativas, el Director del 
Centro de Negocios Quillota comentó 
que “la idea es informar a la 
comunidad de cómo ha evolucionado 
el tema de los impuestos tributarios 
con las reformas. Estamos 
programando una serie de otras 
charlas y clínicas para trabajar con los 
emprendedores/as, micro y pequeños 
empresarios/as del territorio, así que 
vamos a estar extendiendo más 
invitaciones para que participen”, 
comentó. 
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Académicos de la Escuela reciben Premio en Docencia 
Distinguida PUCV
Dos profesores fueron distinguidos en 
una ceremonia realizada en el Salón 
de Honor de nuestra Universidad, el 
día 23 de noviembre de 2017.

En el tradicional Salón de Honor de la 
Casa Central se efectuó la ceremonia 
de entrega de los Premios de 
Excelencia en Investigación y 
Docencia Distinguida 2017, acto que 
se realiza por sexto año consecutivo y 
que tiene como fin reconocer la 
fundamental e insustituible labor que 
realizan los académicos en la Casa de 
Estudios.

En la ocasión, se reconoció la labor de 
investigación y docencia de los 
académicos de la Universidad en el 
periodo que abarca a Agosto de 2016 
y Julio de 2017, 10 profesores 
pertenecen a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, los 
cuáles fueron destacados por su 
desempeño y contribución a la 
docencia.

Los profesores María Teresa Blanco 
Lobos y Jonathan Hermosilla Cortés 
fueron los galardonados con esta 
distinción.

Durante la ceremonia, el rector de la 
PUCV, Claudio Elórtegui, felicitó a los 
académicos premiados, indicando 
que constituyen “el recurso más 
valioso, más estratégico y más 
determinante del destino 
institucional. No se puede concebir la 
docencia ni la investigación sin el 
aporte irreemplazable de los 
académicos”.

En tanto, la decana de la Facultad, 
profesora María Teresa Blanco, afirmó 
que este “es el premio más lindo que 
he recibido en mi historia académica, 
porque es un reconocimiento que 
hacen los alumnos. De profesión no 
soy profesor, pero tengo el orgullo que 
toda mi familia son profesores, por lo 
tanto esa profesión es algo muy 
importante en mi vida…que los 

alumnos me premiaran de esta forma 
es lo más lindo que me ha pasado en 
el último tiempo.

La decana se mostró emocionada y 
agradecida por el reconocimiento que 
“honestamente no me lo esperaba, 
porque uno lo hace con cariño. 
Cuando uno prepara una cátedra no lo 
hace para cumplir con un estándar, no 
lo hace para cumplir con un sello 
distintivo de calidad porque debemos 
cumplirlo, sino que lo hacemos de 
corazón y con cariño. Estoy 
agradecida de Dios, de mi Escuela y 
su directora, y por supuesto de los 
alumnos por esta bendición de recibir 
este premio”, puntualizó.

Por Stephanie Hayden
Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas
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Ceremonia de Clausura del Diplomado de Tributación 
Nacional para Funcionarios SII Rancagua

Funcionarios del Servicio de 
Impuestos Internos (SII) de Rancagua 
recibieron sus certificados de 
aprobación por el Diplomado en 
Tributación Nacional para 
Profesionales del Sector Público 
dictado por la Escuela de Comercio 
PUCV por primera vez para esta 
dirección regional.

La ceremonia se realizó el 2 de 
diciembre en el Salón de Honor de 
nuestra Casa de Estudios y contó con 
la participación de los siguientes  
representantes de la Escuela de 
Comercio PUCV: la directora Dra. 
Berta Silva, Jonathan Hermosilla, 
secretario académico y la 
coordinadora de Formación Continua, 
Carolina López . 

También asistieron a la actividad, el 
Director Regional del SII, Claudio 
Ambiado; el Jefe del Departamento de 
Administración, Adolfo Miranda; 
Paulina Rivera, Jefe Departamento de 
Asistencia al Contribuyente; Roberto 
Abarca, Jefe Departamento de 
Fiscalización; Ignacio Pacheco, Jefe 
Departamento Jurídico;  Alejandro 
Saavedra, Consultor de Desarrollo 
Organizacional.

Ambiado, durante su discurso en la 
ceremonia, afirmó que esta es la pri- 
mera versión del diplomado que se 
realiza para la dirección de Rancagua, 
y que ante la Reforma Tributaria: 
“nuestra institución se ha visto 
tensionada por tener que reciclar y 
reaprender todo el conocimiento acu- 

mulado por años para afinar nuestros 
procesos de fiscalización, como para 
disponer de la capacidad operativa 
necesaria para apoyar a los contri- 
buyentes en el proceso de imple- 
mentación plena, a partir del 2018”. El 
Director Regional también aseguró 
que el Diplomado en Tributación Na- 
cional  para profesionales del Sector 
Público está dentro de una serie de 
actividades para implementar la 
Reforma Tributaria, manteniendo el 
nivel de excelencia del Servicio.

Por su parte, la Dra. Berta Silva 
reafirma que la continua mejora al 
diplomado se debe a la  retro- 
alimentación recibida de los parti- 
cipantes y autoridades que permiten 
la reorientación del programa a los 
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requerimientos de la institución.  Silva 
también dijo que: “nos llena de 
satisfacción  y orgullo que una 
entidad pública tan importante como 
es el Servicio de Impuestos Internos 
nos  haya confiado  la formación de 
sus funcionarios. El Servicio de 
Impuestos Internos ha sido 
reconocido en varias ocasiones como 
una entidad pública prestigiosa a nivel 
nacional, por ello, en la Escuela de 
Comercio nos sentimos orgullosos de 
mantener el vínculo con los directivos 
y funcionarios de esta entidad a 
través de la capacitación”.
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Microempresarios de la Región Recibieron Certificación 
por Capacitación en Herramientas Básicas de Gestión
El 13 de diciembre, en el salón Obispo 
Emilio Tagle de nuestra casa de 
estudios y acompañados de sus famili-
ares, 22 comerciantes asociados a la 
Federación del Comercio Detallista de 
la Región de Valparaíso recibieron sus 
diplomas de certificación tras aprobar 
el curso de capacitación “Herramientas 
básicas de gestión para microempresa-
rios”, organizado por la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas 
y la Escuela de Comercio.

El curso tuvo como objetivo contribuir 
al fortalecimiento del comercio en la 
zona y potenciar el crecimiento de las 
Pymes, facilitando su acceso a nuevas 
oportunidades de negocio, a través de 
la entrega de herramientas tanto en el 
ámbito comercial, como de gestión y 
laboral.

Al respecto, la Decana de la Facultad, 
María Teresa Blanco, destacó la impor-
tancia de esta actividad que representó 
una gran oportunidad para generar 
vínculos de desarrollo en comunidad. 

“Esta experiencia demuestra que nunca 
es tarde para aprender, para acercarnos 
al conocimiento, nunca es tarde para 
abrirnos a nuevas experiencias y super-
arnos a nosotros mismos. Agradezco a 
la Federación por permitirnos generar 
esta labor de vínculo, en al cual nos 
demostraron desde el primer día que lo 
deseaban, que no venían por un 
compromiso, sino que venían por las 
ganas del saber”. 

Además, Blanco agradeció a la Escuela 
de Comercio por aceptar el desafío para 
llevar a cabo esta  actividad de 
formación facilitando a destacados 

profesores en las áreas de contabilidad, 
tributación y gestión.

Por su parte, el Presidente de la Feder-
ación del Comercio Detallista de la 
Región de Valparaíso,  Claudio 
Rodríguez, agradeció a la Pontificia 
Universidad Católica por esta oportuni-
dad que “no significa una pérdida de 
tiempo ni perder hacer negocios, sino 
por el contrario, es invertir en sí 
mismos, en sus negocios, en quienes 
dependen de cada uno de ustedes sus 
familias y sus trabajadores, solo 
felicitarlos a cada uno y mostrarles 
infinita gratitud a la PUCV porque sin su 
decisión esto no habría sido posible”. 

En representación de los alumnos 
certificados se dirigió a la audiencia 
Aquiles Delgado, comerciante pertene-
ciente a la Cámara de Comercio de San 
Felipe, quien dijo sentirse orgulloso de 

esta experiencia que “permitió que la 
Universidad abriera sus puertas a los 
empresarios pequeños como somos 
nosotros, generando un hito importante 
para todo el comercio de la quinta 
región. Gracias a la decana, a la directo-
ra, a los profesores y al presidente de la 
Federación por esta gestión tan impor-
tante que nos permitió volver a estudiar 
y estar siempre atentos a las clases, a 
las preguntas e interrogantes que 
teníamos y descubrimos que realmente 
somos empresarios, y ahora con todas 
las herramientas conseguidas en este 
curso ha enriquecido aún más nuestros 
conocimientos”, aseguró.

Por Stephanie Hayden 

Facultad de Ciencias Económicas 
Administrativas PUCV. 
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Una Nueva Generación de Contadores Auditores recibe su 
Título Profesional

56 nuevos profesionales recibieron su 
certificado de grado de Licenciado en 
Comercio y Ciencias Económicas con 
mención en Finanzas y el título de 
Contador Auditor en solemne 
ceremonia celebrada el viernes 15 de 
diciembre de 2017 en el Salón de Honor 
de nuestra Casa Central.

En un ambiente emotivo, se celebró la 
Titulación 2017 de una nueva 
generación de contadores auditores de 
la Escuela de Comercio PUCV.  A la 
ocasión, asistieron las autoridades de 
la Universidad: el vicerrector acadé- 
mico, Nelson Vásquez, la decana de la 
facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, María Teresa Blanco 
Lobos y la directora de la Escuela de 
Comercio, Berta Silva Palavecinos; 
además de los familiares y amigos de 
los titulados.

Dentro de los invitados y represen- 
tantes de organizaciones relacionadas 
con la Escuela de Comercio PUCV estu- 
vieron presentes: Colegio De Conta- 
dores De Chile A.G., BDO Auditores y 
Consultores, PriceWaterhouseCoopers 

Deloitte Chile, KPMG Auditores 
Consultores, Auditora EY Chile, Baker 
Tilly Chile, Nattero Auditores 
Consultores y Thomson Reuters.

La directora de la Escuela de Comercio 
PUCV, Dra. Berta Silva, destacó la 
estrecha relación entre docentes y 
estudiantes, el diálogo permanente con 
sus directivos y el acompañamiento en 
los procesos formadores. Silva 
remarcó que la relación con la Escuela 
de Comercio y sus alumnis continua 
por diferentes vías: formación continua 
de capacitación o de posgrado, visitas y 
charlas sobre sus experiencias con las 
futuras generaciones de estudiantes, 
procesos de aseguramiento de la 
calidad, y en especial, en la celebración 
de los 90 años de la Escuela de 
Comercio PUCV.

En representación de los nuevos 
graduados y titulados, Diego Olivares, 
en su discurso en que se refirió en 
grandes rasgos su trayectoria como 
estudiante y agradeció el apoyo a los 
académicos y compañeros durante su 
paso por la Universidad. También 

remarcó el rol que les corresponde co- 
mo profesionales: “recordemos siem- 
pre que las habilidades, conocimientos 
y valores que hemos adquirido durante 
estos años, no nos limitan a 
desarrollarnos únicamente en nuestra 
área estrictamente profesional, por lo 
que los invito a que ejerzamos nuestras 
capacidades para orientar y conducir 
con liderazgo a las comunidades en 
donde nos corresponda actuar, 
constituyéndonos así en verdaderos 
agentes para un desarrollo más 
equitativo, más solidario y más 
armónico para la sociedad.”

En la ceremonia se entregaron los 
siguientes reconocimientos:

• Mejor Titulado, Premio A La Excelencia 
Académica:  Diego Olivares Salinas

• Premio Alumni Generación 2017: 
Alejandro Humberto Sotelo Herrera

• Premio Al Mejor Rendimiento En 
Seminario De Titulación: María Paz 
Núñez Barbas (2do Semestre 2016) y 
Camilo Stefano Palavecino Vergara (1er 
Semestre 2017).
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• Mejor Rendimiento En El Área De 
Auditoría: Diego Luciano Olivares 
Salinas (2do Semestre 2016) Y Camilo 
Stefano Palavecino Vergara (1er 
Semestre 2017).

• Mejor Rendimiento En El Área 
Finanzas: Diego Luciano Olivares 
Salinas (2do Semestre 2016) y Camilo 
Stefano Palavecino Vergara (1er 
Semestre 2017).

• Mejor Rendimiento En Examen De 
Grado: Samuel Eduardo Lazcano Casas,  
María Paz Núñez Barbas (2do Semestre 
2016) y Paola Andrea Guerra Saavedra  
(1er Semestre 2017).

• Premio Al Esfuerzo Y Perseverancia: 
Jorge Luis San Martín Santibáñez y 
Marta Eunice Cárdenas Navarrete.

• Premio Al Compromiso Con La 
Escuela: Leonardo Antonio Vargas 
Meneses y Belén Sahi Collio Chávez.

• Premio Al Aporte A La Vinculación Con 
El Medio: Yolanda María Opazo Aguilera 
y Alejandro Humberto Sotelo Herrera.

• Premio Al Compromiso Con La 
Escuela En Investigación: Dominic 
Andrea Sepúlveda Gutiérrez

• Premio Al Compromiso Con La 
Escuela En Docencia: Cristian Mauricio 
Jorquera Aguilar.
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El 20 de diciembre, en el Centro de 
Estudios Avanzados (CEA) de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Valparaíso, 
se realizó la ceremonia de entrega de 
certificados de aprobación del Diploma-
do en Tributación Nacional, impartido 
por la Escuela de Comercio a funcionari-
os de la Dirección de Grandes 
Contribuyentes del Servicio de Impues-
tos Internos (DGC).

La actividad fue encabezada por la 
directora de la Escuela de Comercio Dra. 
Berta Silva y por el Director (S) de la DGC 
don Antonio Hormazábal Becerra, 
participando, además, las más altas 
jefaturas y representantes de las Asoci-
aciones Gremiales del Servicio de 
Impuestos Internos.

En la ceremonia, la directora Berta Silva 
Palavecinos destacó la trayectoria que 
ha tenido la Escuela de Comercio en la 
vinculación con uno de los servicios 
más importantes de nuestro país, cuya 
capacitación se ha relacionado con las 
Reformas Tributarias del año 2012 y 
2014. La Dra. Silva indicó que: “es un 
orgullo que el Servicio de Impuestos 
Internos (SII) haya confiado a nuestra 
Universidad la capacitación de sus 
funcionarios. En el año 2010, se realizó 
el primer Diplomado en Tributación 
Nacional en la ciudad de Copiapó, la que 
luego continuó en el año 2014 y 2015 
para la Dirección Regional de Valparaí-
so, en el año 2016 en la Dirección 
Regional de Antofagasta, y en el año 

Funcionarios del Servicio de 
Impuestos Internos finalizan 
Diplomado en Tributación Nacional

2017 el SII nos confió la capacitación de 
las Direcciones Regionales de Arica, 
Iquique, Copiapó, La Serena, Rancagua, 
Talca, Temuco y Valdivia, para culminar 
con la Dirección de Grandes Contribuy-
entes (DGC)”.

En el caso particular de la DGC, la Dra. 
Silva señaló que: “se realizaron ajustes 
rigurosos a los contenidos del Diploma-
do, coordinando con los directivos de la 
entidad cada uno de los tópicos del 
Programa,  lo que significó un desafío 
mayor por el alto nivel de preparación de 
los participantes. Cabe mencionar que 
la DGC es una de las Direcciones más 
importantes del SII, la que fiscaliza las 
empresas con los más altos patrimo-
nios en Chile; de ahí la importancia que 
ha tenido nuestra Escuela de Comercio 
en aportar con esta importante capac-
itación, en donde nuestros docentes 
cumplieron un rol esencial”.

El cuerpo docente que participó en esta 
versión del Programa para la DGC 
fueron el profesor Dr. Antonio Faúndez 
Ugalde, el profesor Mg. Pedro Castro y 
la profesora Mg. Ximena Niño.
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Como es tradición de todos los años, los 
académicos y administrativos de la 
Escuela de Comercio PUCV celebraron 
la navidad con un cóctel y realizaron una 
acción solidaria con una emblemática 
organización social de la zona del 
puerto de Valparaíso.

El día 20 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. Junto 
con compartir un cóctel entre quienes 
trabajan en la Escuela, también 
intercambiaron regalos.

La directora, Dra. Berta Silva saludó a 
todos los presentes, deseándoles unas 
felices fiestas junto a sus seres 
amados, además de “que el año 2018 se 
presente colmado de proyectos y logros 
que robustecen nuestras vidas y la de 
nuestra comunidad”.

Como la época navideña es un momen-
to para compartir con quienes más lo 
necesitan, la comunidad de la escuela 
realizó un aporte monetario al comedor 
solidario 421 de la Iglesia La Matriz. El 
padre Gonzalo Bravo, párroco de la 
Iglesia La Matriz, agradeció este gesto 
solidario.

.

Docentes y Funcionarios de la Escuela de Comercio PUCV 
Celebraron una Navidad Con Sentido Solidario 
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