
  



Con la presencia de autoridades de la Universidad de La Serena, encabezadas por el Rector Dr. Nibaldo Avilés  

Pizarro, se realizó la ceremonia inaugural del XXXIII Encuentro Nacional de Escuelas y Facultades de  

Administración ENEFA 2017. Evento organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la  

Universidad de La Serena y en que, por primera oportunidad, se realiza en conjunto a la Universidad de San Juan 

- Argentina, internacionalizando este encuentro anual de la Asociación de Directivos Superiores de las  

Facultades de Administración, Negocios o Empresariales (ASFAE). 

Este año ENEFA tuvo como eje principal “El Liderazgo y la Responsabilidad Social en las Organizaciones del  

Siglo XXI” y contó con la participación de 32 instituciones de educación superior, siendo cinco de ellas 

 extranjeras, provenientes de Perú, México, Colombia, Argentina y España. 

En el evento se presentaron las ponencias separadas en nueve Tracks que resumían las temáticas a tratar de las  

ponencias, todas enfocadas en el área de las Ciencias Económicas, Empresariales y principalmente de la  

Administración. Dentro de las temáticas de cada Track, estaban “Economía y Gestión de Políticas Públicas,  

Liderazgo y Dirección Estratégica, Recursos Humanos, Finanzas y Contabilidad, Marketing e Investigación de  

Mercado, Emprendimiento e Innovación, Operaciones y Sistemas de información y Casos de Enseñanza y  

Experiencias de Gestión Universitaria, además de un Track en donde se presentaron las distintas Tesis de Pre 

 y Post Grado.  

Al finalizar las jornadas se entregaron distinciones a las mejores presentaciones por parte del comité científico  

académico de este congreso. Además, la editorial de publicaciones de investigación Emerald, a través de su  

Gerente Editorial en América Latina, Andre Jun, hizo entrega de una distinción a la mejor ponencia presentada  

en todo el Encuentro y que fueron otorgadas a Fernando López y Katherine Núñez, por su trabajo titulado  

“Impacto de las protestas contra la industria financiera sobre su valor de mercado: Evidencia del movimiento  

No+AFP”; finalmente, y posterior a las entregas de estas distinciones, se exhibió un video de la Pontificia  

Universidad Católica de Valparaíso, organizador de ENEFA 2018, en donde se invitó a participar de esta XXXIV  

versión en esta casa de estudios, además de un saludo de autoridades de aquella institución.  

 

 

 

  

UNIVERSIDAD DE LA SERENA REALIZÓ CON ÉXITO  

EL XXXIII ENCUENTRO NACIONAL Y I INTERNACIONAL  

DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN ENEFA 2017 



Una delegación integrada por jueces, defensores 

oficiales, fiscales jefes, fiscales coordinadores, 

supervisores generales, directores de oficinas de 

gestión de audiencias y secretarios de corte, todos 

ellos, pertenecientes al Poder Judicial de la 

Provincia de San Juan, Argentina, se encuentran 

recibiendo por estos días una asesoría teórico-

práctica en la Universidad de La Serena, institución 

que a través de su carrera de Derecho, adscrita a la 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, ha 

generado una alianza de colaboración mutua con el 

Poder Judicial de San Juan, territorio donde se 

encuentra en pleno proceso de implementación un 

nuevo sistema procesal penal. 

“El objetivo de esta alianza es que los integrantes 

del Poder Judicial de San Juan en Argentina, al 

finalizar el curso, sean capaces de conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar 

dentro de sus respectivas áreas de desempeño 

profesional y laboral, la oralidad como modalidad de 

trabajo y como principio formativo del proceso 

penal”, explicó el Director de la carrera de Derecho 

de la U. de La Serena, Germán Solís. 

Asimismo, con esta asesoría, se busca que los 

miembros del Poder Judicial de San Juan sean 

capaces de utilizar en las audiencias del proceso 

penal respectivo los principios de inmediación, 

celeridad y simplicidad en sus quehaceres como 

operadores del sistema; determinar la teoría del  

 

  

 

  

CARRERA DE DERECHO ENTREGA ASESORÍA AL PODER JUDICIAL 

DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN 
caso en la audiencia de presentación, según sus 

diversos roles; identificar pruebas pertinentes, útiles 

y debidamente justificadas y aplicar en la audiencia 

de finalización la dinámica propia de la oralidad 

como modalidad de trabajo en un proceso penal, 

según los roles asignados y las funciones a 

desarrollar. 

Por su parte, la Decana de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Económicas, Dra. Luperfina Rojas, 

enfatizó que “como Universidad de La Serena 

estamos realizando un convenio estratégico para 

apoyar al Poder Judicial de San Juan en Argentina en 

el proceso de implementación de la reforma en esa 

provincia. Esta asesoría nos permite trabajar de 

manera conjunta, para el mes de marzo firmar un 

convenio que nos permitirá proyectar esta alianza de 

manera permanente” 

La Decana Rojas agregó que “este trabajo en un 

horizonte de mediano y largo plazo nos permite una 

colaboración mutua, donde vemos potenciada la 

labor académica y la labor del Poder Judicial nuestro 

y de Argentina”, puntualizó. 

La actividad contó con el apoyo y participación 

activa de la Fiscalía Regional, representada por el 

Fiscal Regional, Adrián Vega, y  de la Defensoría 

Penal Pública, representada por la Defensora 

Regional, Inés Lorena Rojas. 

Fuente: Comunicaciones ULS 



Los días 8, 9 y 10 de noviembre del presente año, se 

llevaron a cabo las “VII Jornadas de Estudios Históricos 

de la Universidad de La Serena”, a cargo de académicos 

y estudiantes de la Carrera de Pedagogía en Historia y 

Geografía. El evento contempló clases magistrales y 

mesas específicas, en las que se reunieron diferentes 

expositores de una amplia trayectoria, con diferentes 

especialidades históricas. 

Las Jornadas de Estudios Históricos de la ULS, 

representan una instancia académica, en la que 

investigadores y estudiantes de pre y postgrado, pueden 

presentar trabajos y proyectos de investigación, 

permitiendo la visibilidad y difusión de la investigación 

en el área, con la participación de  asistentes 

provenientes de todo del país. La académica Dra. Amelia 

Herrera Lavanchy, responsable del evento indicó que “en 

comparación con otras jornadas y mesas a nivel 

nacional, éstas tienen una variedad amplia de 

temáticas, que entregan una importante riqueza 

académica al haber un intercambio entre profesores e 

investigadores de Historia Contemporánea, Historia 

Antigua, Teoría de la Historia, y otras especialidades”. 

Este año se contó con la participación de la Dra. Ana 

teresa Fanchin de la Universidad de San Juan, Argentina, 

quien presentó junto al académico del Departamento de 

Ciencias Sociales, Mg.  Alex Ovalle Letelier, presentaron 

un proyecto sobre la relación de José de San Martín con 

Bernardo O‟ Higgins. Además, entre otras actividades, 

durante las jornadas se realizó la conferencia del pre-

lanzamiento del texto “Venturas y Desventuras con el  

 Patrimonio Cultural” del académico del Departamento 

de Ciencias Sociales, Gonzalo Ampuero Brito, quien 

además fue homenajeado durante esta versión de las 

Jornadas de Estudios Históricos, por su relevante 

trayectoria académica  y su aporte a la  arqueología y 

patrimonio regional.  

Cabe destacar también, la participación de la académica 

y Profesora Titular de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la Universidad de Chile, Luz María 

Méndez Beltrán, del Premio Nacional de Historia, Dr. 

Jorge Pinto Rodríguez y del académico e investigador Dr. 

Patricio Zamora Navia.  

En la ocasión, se presentaron las actas de las Jornadas 

de Estudios Históricos correspondientes a la V y VI 

versión del evento, que próximamente estarán 

disponibles en formato WEB, con el fin de difundir el 

relevante trabajo que están realizando académicos, 

historiadores y estudiantes de todo Chile.   

La VII versión de las Jornadas de Estudios Históricos, fue 

organizada por académicos y estudiantes de la Carrera 

de Pedagogía en Historia y Geografía de nuestra casa de 

estudios, que contó con el apoyo de la FACSE, del 

Departamento de Ciencias Sociales, y de la   

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y 

Vicerrectoría Académica, a través del Concurso de 

Eventos Científicos. 

  

 

CARRERA DE PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA REALIZA LAS VII 

JORNADAS DE ESTUDIOS HISTÓRICOS 



La máxima autoridad del Poder Judicial, Hugo Dolmestch, 

participó en la actividad de conmemoración del quinto 

aniversario de la carrera de Derecho. 

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hugo 

Dolmestch, visitó la Universidad de La Serena, oportunidad 

en la que dictó la clase magistral “Judicatura y Democracia” 

en el marco de la conmemoración del quinto aniversario de 

la carrera de Derecho, además de sostener un encuentro 

con el Rector de la casa de estudios, Dr. Nibaldo Avilés, 

autoridades y representante del Centro de Estudiantes del 

programa de pregrado adscrito a la Facultad de Ciencias 

Sociales y Económicas. 

 

“Me ha agradado de sobremanera la cantidad de gente que 

participó, la cantidad de alumnos que estaba presente y la 

alegría que manifiestan al escuchar el relato que les he 

compartido. No he hecho más que darles pequeños consejos 

y algunas experiencias de mi vida judicial. Me quedo muy 

contento y agradecido por la invitación”, afirmó la máxima 

autoridad del Poder Judicial, quien agradeció la invitación 

extendida por el plantel estatal de la Región de Coquimbo. 

 

El Rector de la ULS, Dr. Nibaldo Avilés, destacó la visita del 

Presidente de la Corte Suprema “que ha venido al quinto 

aniversario de la carrera de Derecho de nuestra Universidad, 

que está ad portas de su primera generación de egresados. 

Creo que es muy significativa su presencia, las palabras y el 

mensaje que entregó, sobre todo a los estudiantes, 

generaron mucho sentido y permitieron que ellos vieran que 

la profesión tiene muchas aristas, y éstas son de mucho 

interés para los jóvenes”. 

 

Opinión compartida por el Director de la carrera de 

Derecho, Mg. Germán Solís, quien indicó que para este 

programa de pregrado “es muy importante que venga la 

más alta magistratura judicial de nuestros país y la 

tercera a nivel nacional, para celebrar estos cinco años 

de nuestra joven carrera que ya está ad portas de sacar 

sus primeros egresados, y también la importancia que 

los mismos alumnos hayan sido parte de esta 

organización y que el Presidente de la Excelentísima 

Corte Suprema les haya dado un mensaje vocacional, un 

mensaje de responsabilidad democrática y de 

responsabilidad ética que debe desarrollar el abogado 

en su vida profesional, eso nos parece de mucha 

importancia”. 

 

 En la actividad realizada en el Salón Pentágono del 

Campus Andrés Bello y convocada por la carrera de 

Derecho y el CEC, con el apoyo de la Defensoría Penal 

Pública Región de Coquimbo, estuvieron presentes el 

presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, 

Jaime Franco; el Fiscal Regional, Adrián Vega; la 

Defensora Regional, Inés Rojas; ministros y fiscal de la 

Corte de Apelaciones; el Vicerrector Académico, Dr. 

Jorge Catalán; la Decana de la Facultad de Cs. Sociales y 

Económicas, Dra. Luperfina Rojas, directivos, 

académicos y estudiantes de la ULS. 

 

Fuente: Comunicaciones ULS 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DICTA CLASE MAGISTRAL EN LA U. DE LA 

SERENA 



Con el objetivo de dar a conocer a los estudiantes y al público asistente el rol que cumple el periodismo en el área 

científica, específicamente en la divulgación del trabajo de investigación y los desafíos que tienen estos actores en 

su labor y la colaboración entre ellos, se llevó a cabo en el estudio de TV de la Escuela de Periodismo, el 1er 

Seminario “Comunicación y Ciencia: Desafíos del Periodismo Científico en la Era Digital” y que se organizó en 

conjunto con PAR EXPLORA CONICYT UCN, Coquimbo, el Centro de Estudios Avanzados de Zonas Áridas (CEAZA) y el 

Proyecto INEERGIAS de esta Casa de Estudios. 

 

“La idea de este seminario era crear nuevos puentes y articulaciones entre el mundo de la ciencia y el periodismo. 

Esta era la oportunidad de crear una red de contacto y lo que se logró. Por ende es muy positivo el resultado, siento 

que supera con creces lo que habíamos esperado para la primera fase de este seminario” Señaló el Director de 

Escuela, Mg. Cristian Muñoz Catalán, quién además destacó la ayuda del Mg. César Espíndola, Director de Estudios 

Institucionales y de Planificación de la ULS. 

 

El seminario también tuvo la visita del Presidente de la Asociación de Periodistas Científicos, ACHIPEC, Gonzalo 

Argandoña, quien valoró la iniciativa de promover este tipo de encuentro para fortalecer la labor de los futuros 

profesionales de las comunicaciones. “Es genial que los estudiantes vean que hay campo profesional muy 

interesante y promisorio, que tengan interacción con investigadores y científicos, que vean que son personas 

bastante interesantes y con mucho conocimiento por compartir” señaló. 

 

La actividad contó con la presencia de alumnos, ex alumnos que se desempeñan en distintas áreas de la 

comunicación, el Vicerrector de Investigación y Post Grado, Dr. Eduardo Notte y el SEREMI de Economía de la región, 

Rodrigo Sánchez. De esta forma se concreta una de las primeras instancias en que la Escuela de Periodismo ha 

decidido aportar al periodismo científico, además de ser la primera actividad desarrollada en conjunto con PAR 

EXPLORA UCN, tras la alianza que se creó en agosto del 2016. 

 

 

  

DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA ES EL TEMA PRINCIPAL DEL PRIMER SEMINARIO DE 

PERIODISMO CIENTÍFICO 



La Carrera de Auditoría de la Universidad de La Serena celebró su 

aniversario XXIX con una ceremonia en la Sala Multiuso del 

Campus Enrique Molina Garmendia, que tuvo como invitada 

principal a la  Presidenta del Instituto de Auditores Internos de 

Chile , Laura Valenzuela Bahamondes, quien dictó la Clase 

Magistral  “El gobierno corporativo, la prevención y la detección 

de fraudes y la relación con la Auditoría”, donde explicó los 

deberes y retos de la profesión, a las autoridades presentes, 

estudiantes y académicos de la carrera. 

A la ceremonia asistieron diversas autoridades encabezadas por 

el Rector de La Universidad de La Serena, Dr. Nibaldo Avilés 

Pizarro, la Decana de la FACSE, Dra. Luperfina Rojas Escobar, el 

Contralor de la misma casa de estudios, Enrique Acevedo, junto a 

directivos del Departamento de Ciencias Económicas y 

Empresariales.  

La conferencista Laura Valenzuela, destacó la participación de los 

estudiantes en este nuevo aniversario y señaló que es necesario 

compartir con las nuevas generaciones de auditores: “Para 

nosotros es un gran honor que nos hayan invitado, es relevante 

compartir con nuestros futuros colegas lo que es la auditoría, la 

importancia que tiene para las organizaciones y cómo agrega 

valor al gobierno corporativo. Esta carrera ha tenido una 

excelente trayectoria, habla muy bien de ellos el estar 

certificados de nuevo por cinco años”. 

La escuela de Auditoría, mediante una gestión con SIBULS, obtuvo 

una nueva  base de datos de Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF o IFRS en inglés), que permitirá el 

acceso tanto a alumnos como docentes a información actualizada 

de estas normas. 

La obtención de esta base de datos se realizó mediante una 

gestión directa de SIBULS, obteniendo 10 claves de acceso 

distribuidas entre los académicos de la línea de Contabilidad y 

Finanzas.  

Respecto a ello, el académico y Director del DECIEM, Mg. Alberto 

Hernández, encargado del Área de Contabilidad y Costo de la 

carrera, destacó la importancia de este procedimiento, ya que “es 

clave para la preparación del alumno saber cuáles son las normas 

actualizadas y vigentes, sin tener diferencias en traducciones que 

lleven a malentendidos”. 

El acceso a la base de datos se hace a través de Moodle, donde los 

académicos ingresarán la información que obtienen de la 

plataforma, desde allí  los alumnos  podrán obtener los datos IFRS 

de manera digital. 

 

 

 

 

  

CARRERA DE AUDITORÍA CELEBRA SU XXIX ANIVERSARIO 

CON CLASE MAGISTRAL 

ESCUELA DE AUDITORÍA OBTIENE NUEVA BASE DE 

DATOS IFRS 



Los alumnos  de Ingeniería Comercial de la Universidad de 

La Serena, tuvieron la oportunidad de atender a la charla 

„Regionalización 2030‟ realizada por el Profesor George 

Bonan, en marco de la asignatura Modelo de Desarrollo 

Regional  y Macroeconomía de la carrera.  

George Bonan, economista y geógrafo de vasta 

experiencia internacional, es uno de los gestores de la 

actual estrategia de desarrollo regional al 2020, en su 

clase magistral, explicó la realidad y desarrollo de la 

Región. 

La Académica Alejandra Vivanco, quien organizó esta 

actividad, destacó este tipo de iniciativas como algo  

“fundamental, sobre todo para  los alumnos de último año 

de la carrera, porque es una forma de acercarse a la 

realidad concreta, a los actores y conocer desde las 

persona que han trabajado en el tema como se piensa y 

como  se proyecta la descentralización en Chile”  

 Anteriormente, se presentó  la ponencia del académico  

Luis Moncayo, miembro de la Comisión Asesora 

Presidencial sobre Descentralización Desarrollo Regional, 

siendo „Regionalización 2030‟  la actividad de cierre el 

semestre de la unidad. 

El curso Schola Serviana Iuris Romani se realizó en 

el Campus Enrique Molina Garmendia, en 

dependencias de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Económicas y fue dictado por el Dr. iur. Patricio Lazo 

González, profesor de Derecho Romano, de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien 

presentó la ponencia “Medios de tutela ante el 

incumplimiento en el derecho romano”, además se 

contó con la presencia de la Dr. iur. Claudia Mejías 

Alonso, Profesora de Derecho Civil,  de la PUCV, 

quien expuso sobre “El Incumplimiento contractual 

y remedios: una mirada desde el Código Civil al 

nuevo derecho de la contratación”. 

El objetivo principal de este curso fue “que los 

alumnos vean con estas temáticas tanto históricas 

como actuales, que el derecho es uno solo. También 

que se den cuenta de que lo que les estamos 

enseñando en el aula tiene una utilidad práctica, en 
en directa relación con el trabajo que van a ejercer 

como abogados”, manifestó el Director de la 

carrera, German Solís Godoy.    

  

 

  

ALUMNOS DE INGENIERIA COMERCIAL 

ASISTEN A CHARLA „REGIONALIZACIÓN 2030‟ 

CARRERA DE DERECHO REALIZA  CURSO 

SCHOLA SERVIANA IURIS ROMANI 

Respecto a su ponencia, la Dra. Claudia Mejías 

explicó el auge que ha tenido el Derecho Civil 

chileno en materia de incumplimiento contractual, 

donde nuestro país tiene un papel importante a nivel 

Latinoamericano, en relación a lo académico.  

Al terminar la actividad, fueron entregados galvanos 

y presentes a ambos académicos, como 

reconocimiento por su participación en la “Schola 

Serviana Iuris Romani”, evento que cierra el 

semestre de la Carrera de Derecho de la Universidad 

de La Serena. 



En la Cámara Nacional de Comercio de la ciudad de 

México, se realizó la 1ra edición del Premio Internacional 

para periodistas turísticos Pasaporte Abierto, en la cual la 

Escuela de Turismo de la Universidad de La Serena fue 

nominada como mejor propuesta educativa. 

La actividad contó con más de 120 asistentes, convocando 

a profesionales de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, 

Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, 

México, España y Honduras. En la oportunidad se 

premiaron 13 categorías nominadas, otorgándose además 

un reconocimiento especial a la Escuela de Turismo de la 

ULS por su aporte al trabajo en educación. 

El Director de la Escuela y de la carrera de Ingeniería en 

Administración de Empresas con Licenciatura en 

Administración Turística, Mg. Andrés Álvarez, expresó que 

“este reconocimiento evidencia todo el trabajo que 

realizamos en nuestra carrera por generar compromisos 

responsables con el entorno y la disposición por seguir 

trabajando con organizaciones internacionales que 

promuevan la profesionalización de la actividad”. 

Los alumnos de primer año de las carreras de Auditoría, Ingeniería 

Comercial e Ingeniería en Administración de Empresas realizaron la 

Exposición „Feria de Ideas‟, a cargo de los académicos Carlos Varas y Danko 

Ravlic. Teniendo  como objetivo acercar a los alumnos de  primer año al 

mundo del emprendimiento, con el fin de estandarizar la información y 

conocimientos que se le entregan a los estudiantes  de las tres carreras. 

Los alumnos presentaron proyectos en los cuales dan soluciones a 

problemas del mercado, transformándolas  en emprendimientos, como por 

ejemplo plataformas, aplicaciones u otros medios digitales, siguiendo las 

metodologías entregadas en clases. 

El Profesor Ravlic, destacó  el propósito de la Exposición „Feria de Ideas‟  

como “una forma de mostrar a la comunidad universitaria las ideas y 

proyectos que tienen los alumnos, no es sólo una feria de ideas, es también 

una feria de resolución de problemas que hay en el mercado”. 

La „Feria de Ideas, Primer Año‟ se realizó como símil de la „Feria de Ideas 

Empresariales‟ que organiza la Escuela de Ingeniería Comercial, donde 

participan alumnos del tercer año de la carrera, en conjunto con 

microempresarios de la región, alumnos de otras carreras y otros 

establecimientos. 

  

ESCUELA DE TURISMO ULS ES RECONOCIDA 

EN MÉXICO POR SU APORTE A LA 

EDUCACIÓN 

ALUMNOS DE AUDITORÍA, INGENIERÍA COMERCIAL Y DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS REALIZAN EXPOSICIÓN 

„FERIA DE IDEAS‟ 



Los nuevos profesionales pertenecen a las carreras de 

Pedagogía en Historia y Geografía, Auditoría, Administración 

Turística, Ingeniería Comercial, Periodismo e Ingeniería en 

Administración de Empresas. 

 

En el Aula Magna Ignacio Domeyko se llevó a cabo la 

solemne ceremonia de graduación 2017 de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad de La 

Serena, que tituló a 186 nuevos profesionales, 

pertenecientes a las carreras del Departamento de Ciencias 

Económicas y Empresariales y Departamento de Ciencias 

Sociales. 

 

Este año recibieron sus títulos 22 Profesores de Estado en 

Historia y Geografía, 36 Periodistas, 17 Ingenieros  en 

Administración de Empresas que fueron parte de un 

programa especial de conciliación de estudios,  44 

Contadores Auditores Públicos, 9 Administradores 

Turísticos, 42 Ingenieros Comerciales, y 13 Ingenieros en 

Administración de Empresas que forman parta de la primera 

cohorte que ingreso nuestra universidad al crearse este 

carrera. 

 

Durante su discurso, la Decana de la FACSE, Dra. Luperfina 

Rojas Escobar, junto con felicitar a los graduados y sus 

familias, destacó estar “frente a profesionales con 

pensamiento crítico, que poseen la capacidad de 

reflexionar, examinar, analizar, interpretar y evaluar 

diferentes acciones dentro y fuera de su campo laboral; 

competencias que finalmente les permitirá adoptar 

decisiones responsables en su entorno y especialidad”. 

RECONOCIMIENTOS 

Como ya es tradición, durante este emotivo acto se hizo 

entrega de reconocimientos a los egresados que 

obtuvieron los mejores promedios de notas en sus 

respectivas carreras. Este año los profesionales 

distinguidos fueron: Cleyton Cortés Ferreira (Pedagogía 

en Historia y Geografía), Deyanira Véliz Jau (Auditoría), 

Jorge Ponce Requena (Ingeniería Comercial), Bárbara 

Sánchez Borlando (Periodismo), Jaime Salín Olivera 

(Administración Turística) y Nicol Díaz Segovia 

(Ingeniería en Administración de Empresas). 

 

Además hubo instituciones públicas y privadas que 

hicieron un reconocimiento  al esfuerzo y dedicación 

cada uno de los estudiantes que obtuvieron las primeras 

licencias 

 

El Premio Universidad de La Serena, galardón que se 

otorga al alumno más destacado académicamente de 

todas las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Económicas, recayó en Deyanira Véliz Jau, de la carrera 

de Auditoría. Este reconocimiento fue entregado por el 

Rector de la Universidad de La Serena, Dr. Nibaldo Avilés 

Pizarro. 

 

Finalmente, en representación de los egresados de las 

carreras de la FACSE, Rodrigo Collado y Cleyton Cortés, 

dirigieron unas palabras a los presentes, destacando 

aspectos de su vida universitaria y el apoyo de sus 

respectivas familias en este largo camino que los llevó a 

convertirse en profesionales titulados de la Universidad 

de La Serena. 

Fuente: Comunicaciones ULS 

 

  

 

 

 

FACSE REALIZA CEREMONIA DE TITULACIÓN DE 186 NUEVOS PROFESIONALES 



 En el marco de la Expo Feria de Ideas XVIII, organizada por los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial de 

la Universidad de La Serena, se realizó la premiación de los mejores proyectos presentados a la comunidad por 

parte de los estudiantes del plantel estatal, escolares y emprendedores. 

La Expo Feria de Ideas XVIII, realizada en la plaza Gabriel González Videla de La Serena, nace de la organización y 

gestión de un grupo de 19 coordinadores, estudiantes de Ingeniería Comercial de la ULS, en el marco del evento 

anual llamado Feria de Ideas Empresariales, que forma parte de las actividades de emprendimiento que se 

desarrollan en la Escuela de Ingeniería Comercial de la casa de estudios, con una trayectoria de 17 años de 

realización consecutiva. 

Esta versión del evento reunió a estudiantes de distintos niveles y carreras (Departamento de Ciencias Económicas 

y Empresariales - FACSE), emprendedores y empresarios de la Región de Coquimbo, interesados en dar a conocer 

sus ideas de negocio, contar al público presente como ha sido su trayectoria personal, el desarrollo de su 

emprendimiento y la experiencia obtenida durante el transcurso del tiempo y los factores que han llevado al éxito de 

sus emprendimientos. Además, permitió que los participantes mostraran sus productos y servicios al público, 

otorgando una tribuna para dar a conocer la variedad de estos, contribuyendo así en el desarrollo tanto económico, 

como en el fomento del espíritu emprendedor de la comunidad estudiantil y empresarial de la región. 

 

Seminario Aprendiendo a Emprender 

El Seminario Aprendiendo a Emprender fue una de las actividades estructurales de la Expo Feria de Ideas XVIII, al 

igual que los 4 workshops realizados durante el año, y buscó otorgar al público asistente un conocimiento técnico y 

profesional en el área de emprendimiento, a través de la conferencia y exposición de actores activos en el 

ecosistema emprendedor. 

Este año, el Seminario contó con la presencia de Bárbara de la Fuente y su equipo del proyecto Fono EducApp, 

además de Atahualpa Guillent, con el tema "Aprender desde dentro". 
Fuente: Comunicaciones ULS 

 

 

 

 

 

  

PREMIAN A LOS MEJORES PROYECTOS DE LA EXPO FERIA DE IDEAS XVIII 



En la última asamblea extraordinaria de la Federación 

Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social 

(FELAFACS), realizada durante el congreso que se llevó a cabo en 

el mes de octubre en la región de Valparaíso, fue aceptada por 

unanimidad, la incorporación de la carrera de Periodismo a través 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la 

Universidad de La Serena, para formar parte de ésta como 

miembro pleno. Esta unión permitirá a la carrera tener nuevas 

vinculaciones con las Escuelas de Periodismo tanto a nivel 

nacional e internacional que también forman parte de esta 

federación. “Para nosotros como Facultad es un gran orgullo y 

desafío a la vez, que la Carrera de Periodismo, sea parte de esta 

Federación que tiene presencia sistemática en toda América 

Latina, y que se ha convertido en un referente académico a nivel 

mundial. Este es un verdadero hito para la Facultad de Ciencias 

Sociales y Económicas, ya que, marca el proceso paulatino de 

internacionalización de nuestras carreras, lo que beneficia 

directamente a estudiantes y docentes” señaló la Decana de la 

FACSE, Dra. Luperfina Rojas Escobar 

“Me parece un logro importante porque significa la 

internacionalización de la carrera de Periodismo. Así que es una 

excelente noticia, vamos en muy buena senda para tener contacto 

con otras universidades, con otras facultades de América Latina” 

indicó la Secretaria Académica de la FACSE y Académica del 

Departamento de Ciencias Sociales de la ULS, Mg. Carolina 

Rodríguez Malebrán, quién además aprovechó de agradecer el 

apoyo de la rectoría durante esos momentos. 

 

Participación en el Congreso 

 

La primera colaboración de Periodismo ULS se concretó durante el 

XVI Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación 

Social que llevó el nombre "Re-Evolución: Mundos Reales y  

 

Virtuales en la Comunicación y el Periodismo" que se llevó a 

cabo en las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar los días 18, 

19 y 20 de Octubre. En donde el Director de Escuela, Cristian 

Muñoz Catalán y la Secretaria Académica de la FACSE, 

Carolina Rodríguez Malebrán se presentaron como expositores. 

 

En esa ocasión, Muñoz junto a la Periodista y ex alumna 

Victoria Zárate presentaron la ponencia "El uso que radios 

emblemáticas le dan a la plataforma Facebook” basado en el 

Seminario de Investigación de  ésta última junto a su colega 

Patricio Alviña, „Radio y Redes Sociales: Descripción del Uso 

que dan Radio Bio-Bio y Cooperativa a la Red Social Facebook” 

en el cual él ofició como profesor guía. “Recibimos muchos 

comentarios positivos sobre nuestra ponencia y sin duda le da 

una visibilidad mayor al trabajo de los seminarios que se 

realizan acá a la escuela, muchos de ellos de gran calidad 

metodológica y disciplinar por lo que esto permite que tengan 

una ventana de mayor relevancia” señaló el Director de 

Carrera. 

 

Por su parte, la Mg. Carolina Rodríguez presentó la ponencia 

“Televisión Local, Medios que se niegan a morir, en el contexto 

de la implementación de la Televisión Digital en Chile” que 

tiene directa relación con la tesis doctoral que realiza en la 

Universidad de Uncuyo de Mendoza, Argentina. “Fue una 

experiencia muy gratificante, principalmente por compartir con 

investigadores de América Latina en estas temáticas que unen 

en esta materia de investigación y prácticas comunitarias” 

finalizó la Magíster. 

 

  

 

 

 

ESCUELA DE PERIODISMO OFICIALIZA SU UNIÓN A LA FELAFACS 


