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Autoridades de la Facultad 
 
 
 
 

Decana 
Dra. Luperfina Rojas Escobar 

 
 

Secretario Académico de Facultad 
Mg. Susana Pozo Pizarro 

 
 

Directores de Departamentos 
 

Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales 
Mg. Jorge Fernández Labra 

 
Departamento de Ciencias Sociales 

Dr. Fabián Araya Palacios 
 
 
 

Directores de Escuelas 
 

Administración Turística 
Mg. Luz Elena Cornejo  

 
 

Contador Público Auditor 
Mg. Patricia Cortés Iturrieta 

 
 

Ingeniería Comercial 
Mg. Erico Wulf Betancourt 

 
 

Pedagogía en Historia y Geografía 
Mg. Sandra Álvarez Barahona 

 
 

Periodismo 
Mg. Carolina Rodríguez Malebrán 
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RESEÑA HISTÓRICA 
 

La Facultad de Ciencias Sociales y Económicas (FACSE) fue creada el 4 de abril del año 2000, 
constituyéndose en la IV Macrounidad Académica de la Universidad de La Serena, corporación 
creada el 20 de marzo de 1981 como resultado de la fusión de las ex sedes de la Universidad de 
Chile y Universidad Técnica del Estado. 
Se constituyó oficialmente según decreto de Rectoría Nº123 de fecha 15 de mayo del año 2000.  

 
 

MISIÓN 
 

Desarrollar docencia, investigación y extensión; aplicar el conocimiento a problemas sociales y 
económicos en el contexto del desarrollo sustentable con el objeto de formar profesionales de 
pre  y postgrado con espíritu innovador, creativo y con cultura emprendedora. 

 
 

VISIÓN 
 

Liderar el desarrollo de las Ciencias Sociales, Económicas y Empresariales con calidad y 
pertinencia, mediante una docencia, extensión e investigación centrada en la excelencia 
académica, con el fin de contribuir al mejoramiento de la sociedad chilena. 
 
 

FILOSOFÍA 
 
La filosofía de la Facultad se plantea como el desarrollo del potencial humano a través de un 
ambiente intelectual estimulante y atractivo, basado en los valores del Humanismo y en una 
concepción de la vida, la sociedad y el hombre –entendido éste como un ser espiritual y con un 
destino final trascendente-, abierta a todas las corrientes de pensamiento. Dentro de estos 
postulados, las acciones y valores que orientan el trabajo académico son: 
 

 El fortalecimiento del desarrollo integral de la persona. 

 El desarrollo  de la creatividad, el espíritu crítico y la reflexión. 

 La adhesión a la verdad y a la búsqueda de la excelencia. 

 El respeto a la libertad de pensamiento y a las distintas creencias. 

 La permanente búsqueda de una comunicación efectiva al interior de la Facultad y de 
una convivencia armónica que facilite la integración y el pleno desarrollo de las personas 
y de la sociedad en que conviven. 
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POLÍTICAS DE GESTIÓN 
 
 
 

Consolidación de los programas actualmente existentes en docencia de pre y postgrado  a través 
del proceso permanente de autoevaluación y acreditación; y desarrollar las acciones de 
investigación y extensión de acuerdo a los programas pre-establecidos. 
 
Generación de nuevas propuestas académicas conforme los requerimientos del entorno. 
 
Apoyar iniciativas formales e informales que conduzcan a mayores niveles de perfeccionamiento y 
de excelencia académica. 
 
Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de apoyo a la actividad académica con la 
incorporación de las tecnologías de la información y comunicación. 
 
Contribución a la búsqueda de alternativas de solución a las problemáticas socio-económicas 
regionales en el contexto del desarrollo sustentable. 
 
Mejoramiento de la capacidad de gestión, prestación de servicios y generación de recursos 
propios. 
 
Integración del quehacer de la FACSE en redes nacionales e internacionales que permitan 
consolidar una condición de liderazgo académico 
 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 

Docencia: Desarrollar las condiciones para lograr niveles de excelencia académica en los 
programas de pre y postgrado, con un perfil emprendedor, creativo e innovador, para 
desempeñarse según los requerimientos del contexto actual y futuro. 
 
Investigación: Propiciar y apoyar iniciativas de investigación relevantes para la comprensión de la 
realidad socio-económica,  enfatizándose la búsqueda de alternativas de  solución sustentables a 
los problemas de la comunidad local, regional y nacional. 
 
Extensión: Implementar y consolidar mecanismos que permitan proyectar el quehacer de la 
FACSE hacia el medio local, regional, nacional e internacional. 
  
Gestión: Implementar un sistema de administración eficiente de los recursos de la FACSE que 
permita consolidar un crecimiento sostenido. 
 
Perfeccionamiento: Promover el constante perfeccionamiento formal e informal de la planta 
académica y administrativa, de acuerdo con el quehacer de las áreas disciplinarias de la FACSE. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

Docencia:  
Mantener actualizados los programas de pre y postgrado, según los requerimientos del contexto 
actual y futuro. 
 
Impulsar la creación de nuevos programas de postítulo y/o postgrado que respondan a los avances 
tecnológicos y requerimientos del entorno, en el contexto del desarrollo sustentable. 
 
Desarrollar una cultura de autoevaluación permanente y acreditación que involucre a todos los 
integrantes de la FACSE. 
 
 
Investigación:  
Incentivar la consolidación de los programas de investigación existentes. 
 
Fomentar y desarrollar nuevos programas de investigación orientados a la búsqueda de 
alternativas de solución a los problemas de la comunidad local, regional y nacional. 
 
Impulsar la generación de proyectos que conduzcan a elevar los indicadores institucionales en el 
proceso de generación de nuevos conocimientos. 
 
 
Extensión:  
Apoyar las revistas existentes para facilitar su incorporación a estándares indexados. 
 
Estimular la generación de publicaciones de divulgación destinadas a dar a conocer el quehacer 
académico. 
 
Fomentar la generación de congresos y encuentros académicos que permitan proyectar el 
quehacer de la FACSE. 
 
Incentivar la participación de académicos en congresos, seminarios y encuentros. 
 
Proyectar el quehacer de la FACSE hacia el medio externo, mediante una política de 
comunicaciones eficiente. 
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Gestión:  
Establecer criterios de asignación de los recursos que impulsen la consecución de los objetivos de 
la FACSE. 
 
Incrementar la planta académica de acuerdo a los requerimientos de los procesos de acreditación 
de las  carreras de la FACSE.  
 
Fomentar la generación de recursos mediante la asistencia técnica para el medio externo y 
gestionarlos en beneficio de la FACSE. 
 
Establecer mecanismos de seguimiento de los resultados de   los recursos asignados. 
 
 
Perfeccionamiento:  
 
Promover el perfeccionamiento formal de los académicos conducentes a postítulo y postgrado de 
acuerdo a los requerimientos de las unidades de la Facultad 
 
Propiciar el perfeccionamiento informal de los académicos a través de cursos, talleres y 
seminarios, relacionados con el quehacer académico de las respectivas disciplinas. 
 
Mantener vigente una línea de perfeccionamiento en docencia universitaria con uso de TICs, con 
el fin de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las diversas carreras de la FACSE. 
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Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 
 
 
 

 

Decana 

Dra. Luperfina Rojas Escobar 

 

Secretario Académico 

Mg. Susana Pozo Pizarro 

 

Secretaria 

Isabel Vega Araya 

 

Administrativo 

Humberto Romero Villalobos 

 

Periodista 

Claudia Farías Manzo 

 

Auxiliar Facultad 

Patricio Esquivel Villagrán 
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Actividades de la Facultad 
 
 
 
Curso para la utilización de LMS Moodle en las actividades de enseñanza aprendizaje. 
4 a 21 de enero 2010 

Actividad enmarcada en el  Programa de Difusión y Uso de Tecnologías de Aprendizaje en 
Docencia Universitaria de la ULS, tuvo como objetivo principal  planificar, desarrollar, 
administrar, distribuir y controlar las actividades de enseñanza-aprendizaje, b-learning o e-
learning, mediante el uso de la plataforma LMS Moodle. Implementada por esta casa de estudios. 

Tanto las jornadas de clases como la actividad de cierre, se desarrollaron en el laboratorio de 
informática de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, ubicado en el Campus Enrique 
Molina Garmendia. 

 

FACSE continua impartiendo programa de nivelación para alumnos de primer año en 
Lenguaje, Matemáticas y Hábitos de Estudios (marzo 2010). 
 
Con el propósito de facilitar la integración al ámbito universitario de los estudiantes que 
ingresaron a las carreras de Administración Turística, Auditoria, Ingeniería Comercial, Pedagogía 
en Historia y Geografía y Periodismo, la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas  llevo a cabo 
el  programa piloto de cursos de nivelación para mejorar sus competencias básicas de aprendizaje 
y conductas de ingreso a la universidad. 
 
El programa consideró  pruebas de diagnostico en Lenguaje, Matemáticas  y de acuerdo al 
resultado se realizaron cursos sobre expresión oral y escrita, técnicas de comprensión de textos y 
matemáticas, que fueron especialmente diseñados de acuerdo a las necesidades formativas de 
cada carrera. Los cursos fueron dictados por los profesores Patricio Fernández, Felisa González, 
Marcela Poblete y Omar Sabaj.  
 
Con respecto al fortalecimiento de los Hábitos de Estudio la Psicóloga Ana María Vera realizó 
talleres  con el objeto de evaluarlos y  desarrollar herramientas para que puedan superar las 
debilidades en este aspecto. Además se  aplicó una encuesta de percepción de este programa el 
que fue evaluado positivamente. 

 

Inauguración de las nuevas oficinas para los Centros de Estudiantes (CEC). 
22 de marzo 2010 

Actividad desarrollada en el marco de las actividades de aniversario de la ULS, beneficia con 
modernos módulos de oficinas equipadas a las carreras de Pedagogía en Historia y Geografía y 
Periodismo, todas con sede en el campus Andrés Bello. 

 

Inauguración de Laboratorio de Imagen Digital para la Escuela de Periodismo 
29 de marzo 2010 

El nuevo espacio está destinado al trabajo práctico de ramos de Fotografía I y II, y para la 
enseñanza de otras aplicaciones digitales, como creación de páginas web, animación y 
elaboración de periódicos digitales. 
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Mejoramiento del sistema de redes del Campus Enrique Molina Garmendia  
23 de marzo 2010 

Con esta medida aumentó en más de 10 veces la velocidad de navegación y conexión con los 
sistemas informáticos del proyecto Global de Renovación Tecnológica para la Universidad de La 
Serena, Phoenix-ULS.   

 

Actividades de conmemoración del 10º Aniversario de la Facse   

 
Exposición fotográfica 
6 abril 2010 

''Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, 10 años de historia'' se denominó la muestra 
fotográfica que permitió rescatar algunos de los momentos más relevantes de la macrounidad. 

Autoridades universitarias, de la FACSE, académicos, estudiantes e invitados visitaron esta 
simbólica selección de imágenes que pudieron dar cuenta de la evolución de la Facse desde su 
creación, el 4 de marzo de 2000. La exposición se desarrolló en la Sala de Exposiciones de la ULS. 

 
 
Conferencia “Las Raíces del Liderazgo”  
12 abril 2010 

Dictada por el académico y consultor de empresas, José Fardella. Salón Multiusos campus Enrique 
Molina Garmendia.  

 
 
Acto Central 10mo Aniversario 
16 abril 2010 

En el salón Pentágono del campus Andrés Bello se llevó a cabo la ceremonia de celebración del 
décimo aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad de La 
Serena (FACSE).  

Con la presencia del rector de la ULS, Dr. Nibaldo Avilés; el vicerrector académico, Dr. Jorge 
Catalán; la decana de la Facultad de Humanidades, Dr. María Zúñiga; la secretaria académica de 
la FACSE, Mg. Susana Pozo; el MBA, Dr. © Osman Núñez; directores de escuelas y departamentos, 
académicos, administrativos y estudiantes de la macrounidad, entre otros invitados, se desarrolló 
la ceremonia en la que se reseñó parte importante del desarrollo de esta facultad. 

En la oportunidad se dictó la conferencia  “Visión Estratégica del Posicionamiento en las 
Instituciones de Educación Superior”, a cargo del destacado empresario y académico Ramón 
Cavieres. 

El acto finalizó con la entrega por parte de la decana Dr. Luperfina Rojas de distinciones al ex 
decano y académico de esta Facultad, Guido Veliz Cantuarias, y a la ex secretaria Gladys Rojas, 
quienes se acogieron a retiro voluntario. 
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Concurso “Recepción Alumnos Nuevos Facse 2010” 
28 abril 2010 
Este concurso tiene como objetivo que los estudiantes realicen una recepción acogedora a sus 
compañeros que ingresan anualmente a la Universidad. 
 
En esta versión fueron galardonados con el primer lugar los estudiantes de la carrera de 
Periodismo,  por presentar un proyecto que se llevó a cabo en el mes de marzo en el que se 
desarrollaron  actividades sociales y culturales. El segundo lugar lo obtuvo la carrera de 
Administración Turística 
.   
 
La Decana Dra. Luperfina Rojas destacó el respeto mostrado por los organizadores de las 
bienvenidas hacia los nuevos integrantes de estas carreras con una recepción creativa y digna, lo 
que refleja el espíritu de la FACSE. 

 

Facse, a través del departamento de Ciencias Económicas y Empresariales,  ejecuta programa 
Escuela de Formación Sindical patrocinado por la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social. 
7 de mayo a 29 de diciembre de 2010 

 

La Escuela de Formación Sindical está orientada a la formación de dirigentes y trabajadores en el 
perfeccionamiento de competencias técnicas y de liderazgo en el ámbito laboral De esta forma, 
es posible contribuir al desarrollo de relaciones laborales mas justas y equilibradas, acorde a los 
desafíos que actualmente enfrenta este sector. 

Con el patrocinio de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Central Autónoma de 
Trabajadores (CAT), se capacitó a 50 dirigentes sindicales y trabajadores, con el fin de contar con 
líderes laborales que posean una sólida formación y de este modo contribuyan al desarrollo de 
relaciones laborales y diálogo social. 

 

Lanzamiento del libro  ''Cafés, Comidas y Vida Cotidiana. La Serena en Siglo XIX (1856-1892)''  
19 de mayo de 2010 

Obra póstuma del destacado académico e historiador Roberto Páez Constenla, fallecido en abril 
de 2009. El libro es presentado por el director de Editorial Universidad de La Serena, Alejandro 
Abufom, el académico e historiador, Gonzalo Ampuero, y Roberto Páez, hijo del historiador. 
Editorial Universidad de La Serena. 

 
XI Feria de Ideas Empresariales 
1 y 2 de julio de 2010 

Actividad organizada por la Escuela de Ingeniería Comercial y el Centro de Asistencia Empresarial 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad de La Serena y que cuenta con 
el respaldo de diversas instituciones públicas y privada 

En la versión 2010  se presentaron al público 50 ideas pertenecientes a los alumnos de Ing. 
Comercial de la ULS y de otras universidades, a microempresarios de las distintas provincias de la 
región y a estudiantes de enseñanza media. 
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Una de las novedades de esta versión de la Feria es la participación del Programa de Apoyo a la 
Discapacidad de la Universidad de La Serena. 

Paralelamente a este evento se realizó el IV Seminario de Emprendimiento “Aprendiendo a 
Emprender”, con la participación de los como expositores Susana Roccatagliata, periodista y 
Cristóbal Barros, socio de empresa Late. 

 

Inauguración de Magíster en Liderazgo, Dirección Estratégica y Comunicación en las 
Organizaciones 
5 de agosto de 2010 
La conferencia inaugural fue dictada por el  Dr. Emilio Rodríguez Ponce, rector de la Universidad 
de Tarapacá y ex presidente de la CNA-Chile, quien ofreció la exposición ''Desafíos de la 
Educación Superior Chilena en Formación de Postgrado''  

Participaron de esta ceremonia autoridades universitarias encabezadas por el rector, Dr. Nibaldo 
Avilés Pizarro, la decana de la FACSE, Dra. Luperfina Rojas Escobar, directivos de la FACSE, 
docentes del programa, alumnos y la Dra. Victoria Espinosa, vicerrectora académica de la UTA 
entre otros invitados especiales.  

Presentación del  libro ''Imaginar un Mundo”  
21 octubre 2010 

El texto forma parte de la edición conmemorativa del bicentenario patrio y  contiene ensayos de 
académicos de las universidades de Guanajuato, Tamaulipas, Nacional Autónoma de México, del 
Bío-Bío y de La Serena; Su propósito es conformar una mirada a los 200 años de la historia social, 
económica y cultural de estas naciones hermanas. 

El lanzamiento del texto contó con la presencia de los académicos Dr. Víctor Muro Salinas y Dr. 
Germán Rodríguez Frías, de la Universidad de Guanajuato, y L. A. Carmen Nolasco Gutiérrez, de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Los académicos entregaron el reconocimiento de sus pares de las universidades de Guanajuato y 
Nacional Autónoma de México al rector de la Universidad de La Serena, Dr. Nibaldo Avilés, por su 
parte, la decana de la Facultad de Cs. Sociales y Económicas, Dra. Luperfina Rojas, entregó un 
obsequio a cada uno de los invitados. 

 
Presentación Segunda Edición de Revista “Dos Puntas” 
5 de noviembre de 2010 

Autoridades universitarias encabezadas por el rector de la ULS, Dr. Nibaldo Avílés, académicos y 
alumnos participaron en el lanzamiento del segundo número de revista “Dos Puntas”, proyecto 
que hace realidad una propuesta concreta de integración académica, nacida bajo el alero de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan y de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas de la Universidad de la Serena.  

La Decana de la FACSE, Dra. Luperfina Rojas expresó su satisfacción por la concreción de este 
segundo ejemplar, que da cuenta de la positiva evolución de esta iniciativa, en la que participan 
académicos de ambas Casas de Estudios entregando su aporte en diversas áreas del conocimiento.  

A la actividad, desarrollada en el Campus Enrique Molina Garmendia, asistieron además los 
académicos de la Universidad de San Juan, Dra. Ana Fanchín y Licenciado Jorge Arredondo, 
director de la revista. 
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VII Congreso de Emprendedores  
18 y 19 de noviembre 2010 

Encuentro que nace en las aulas de la carrera de Ingeniería Comercial de Facse. El evento es 
organizado por los estudiantes con el respaldo de la facultad, y tiene como objetivo ayudar en la 
formación profesional y empresarial de los jóvenes estudiantes y microempresarios a través del 
acercamiento de estos a los distintos actores del emprendimiento en Chile.  

Con más de un centenar de asistentes acreditados, este espacio se consolida como el mayor 
evento de su tipo generado en la zona norte y  año a año convoca a estudiantes, académicos, 
empresarios y público en general en torno al desarrollo de actividades innovadoras, 
microemprendimientos y formación en gestión empresarial. 

Participaron como expositores Mauricio Núñez, socio y gerente de Recycla Chile; el periodista 
Álvaro Sanhueza y el ex candidato a la presidencia, Marco Enríquez-Ominami, 

 

 
Autoridades realizan gira académica a la Provincia de San Juan 

El Dr. Nibaldo Avilés Pizarro, rector de la Universidad de La Serena, y la Dra. Luperfina Rojas 
Escobar, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas (FACSE) efectuaron una visita a 
la Provincia de  San Juan, Argentina con el fin de estrechar vínculos en el ámbito educativo y 
afianzar lazos en materias de integración para la región. 

Dentro de la agenda de trabajo desarrollada, participaron en el lanzamiento del segundo número 
de revista Dos Puntas, publicación desarrollada en conjunto por la Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas de la Universidad de La Serena y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de San Juan. Asimismo, asistieron a la sesión del Consejo Superior de la Universidad 
Nacional, liderado por el  Dr. Benjamín Kuchen, ocasión en la que presentaron un saludos y 
compartieron con sus integrantes una visión acerca de las numerosas posibilidades de estrechar 
vínculos y compartir experiencias que beneficien a los integrantes de las comunidades 
educativas. 

Las autoridades de la ULS, también fueron declaradas ''Visita Ilustre'' de San Juan, reconocimiento 
que recibieron de manos del intendente, Dr. Marcelo Lima. En este encuentro los representantes 
chilenos conocieron más sobre el anhelo tan esperado por la comunidad sanjuanina que es el 
Túnel de Agua Negra y las enormes posibilidades de acciones recíprocas que se espera establecer, 
valorando su aporte a las iniciativas de intercambio y a la posibilidad cierta de generar mayor 
acercamiento entre las acciones culturales, económicas, académicas y sociales de los ciudadanos 
de Chile y Argentina. 
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  149  nuevos profesionales egresan de la Facultad de Cs. Sociales y Económicas  
19 de noviembre de 2010 

Con gran solemnidad se desarrolló la ceremonia de titulación de los 149 nuevos profesionales 
graduados de las carreras adscritas a la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas (FACSE) de la 
Universidad de La Serena. 

En la oportunidad, la decana de la FACSE, Dra. Luperfina Rojas, entregó un mensaje a los jóvenes 
egresados, destacando el compromiso de la institución por formar profesionales con valores y un 
alto sentido social, que llevarán impreso el sello innovador de la ULS.  

Posteriormente se realizó la entrega de diplomas a 48 graduados de Ingeniería Comercial; 25 de 
Pedagogía en Historia y Geografía; 42 de Contador Público Auditor y 1 de Contador Auditor con 
Especialidad en Administración; 16 de Administración Turística y 17 de Periodismo que, ante el 
aplauso de autoridades, egresados, académicos, padres e invitados especiales, recibieron además 
un recuerdo de su paso por la institución: la insignia de su Universidad. 

Los mejores egresados de cada carrera recibieron una distinción honorífica de manos de la 
decana Rojas, en 2010, los estudiantes destacados fueron Henry Espinoza Castillo (Ped. en 
Historia y Geografía), Pablo Salazar Domínguez (Auditoría), Rodrigo Mondaca Rodríguez 
(Administración Turística), Yannina Rivera Pujado (Ingeniería Comercial) y Daniela Álvarez Ávalos 
(Periodismo), quienes recibieron el galvano. 

El Premio Universidad de La Serena, galardón instituido por Rectoría para el egresado de cada 
Facultad con el promedio de notas más alto de su promoción y que termina su carrera en un 
tiempo no superior a un semestre más allá de lo establecido, fue para Henry Espinosa. El diploma 
y la medalla respectiva fueron entregados por el vicerrector académico de la institución, Dr. 
Jorge Catalán, en representación del rector, Dr. Nibaldo Avilés.  
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VISITA DE ACADÉMICOS NACIONALES, EXTRANJEROS E INVITADOS 

 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 

Dr. Emilio Rodríguez, Rector de Universidad de Tarapacá. Expositor en lanzamiento del Magíster 
en Liderazgo, Dirección Estratégica y Comunicación en las Organizaciones. 

Victoria Espinoza, Vicerrectora de Universidad de Tarapacá. Invitada para analizar factibilidad 
de convenios de cooperación. 

Alejandro Pino Uribe, Gerente Regional de la Asociación Chilena de Seguridad. Expositor en la 
ceremonia de bienvenida a los nuevos alumnos 2010. 

José Fardella, académico y consultor de empresas, dicta la conferencia “Las Raíces del 
Liderazgo”, en el marco del 10º Aniversario de la Facse. 

Ramón Cavieres, Gerente ejecutivo de Activa Research, académico e ing. comercial, MBA 
Tulane University - New Orleans (EE.UU.) y MBA Universidad de Chile, experto en Marketing 

Research. Conferencia “Visión Estratégica del Posicionamiento en las Universidades Chilenas”. 

Lic. Jorge Arredondo, académico Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Director de 
revista “Dos Puntas”. 

Dra. Ana Fanchín, académica Universidad Nacional de San Juan, Argentina. 

 

 

Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales 

Cristian Vine, Asesor Regional de Hacienda de la Secretaría Regional Ministerial de Economía. 

Susana Roccatagliata, Periodista, conductora de radio y televisión, invitada como expositora al 
seminario Aprendiendo a Emprender. 

Cristóbal Barros socio de empresa Aguas Late, invitado como expositor al seminario Aprendiendo 
a Emprender. 

Fernando Lee, jefe de desarrollo comunitario de la Superintendencia de Relaciones Externas de 
Teck CDA. 

 

 

Departamento de Ciencias Sociales 

Dr. Harry Polo Díaz, director del proyecto chileno-canadiense TIER2 ''Conservación del Agua en 
Comunidades Rurales'', ejecutado por la Universidad de La Serena y la U. de Regina (Canadá). 

 

Administración Turística 

Dra. Lilia Zizumbo Villarreal, académica de la Universidad Estatal de Toluca, México.  

Dr. Bolívar Troncoso Morales, Director de la Escuela de Turismo de la Universidad O&M de  
República Dominicana. 

Claudio Loador, encargado nacional del Sistema de Calidad para los Servicios Turísticos del 
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Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR). Exposición “Programa Sistema de Calidad, piedra 
angular para el desarrollo del turismo nacional”. 

Auditoría 

Carlos Díaz Lastretta,  Psicólogo Laboral de la Universidad de Chile, Magíster en Administración 
de Empresas y Experto en coaching. Profesional del Servicio de Impuestos Internos (SII). 

Dr. Julio Pereira Gandarillas, director nacional del Servicio de Impuestos Internos. Clase 
magistral “Tasación y precios de transferencia”. 

 

Ingeniería Comercial 

Dr. Víctor Muro Salinas, académico de la Universidad de Guanajuato, México. 

L. A. Carmen Nolasco Gutiérrez, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Dr. Germán Rodríguez Frías, académico de la Universidad de Guanajuato, México. 

Mauricio Núñez, socio y gerente de Recycla Chile, empresa chilena reconocida 
internacionalmente, por su innovadora idea de gestión que promueve la protección al 
medioambiente y al entorno social a través del reciclaje de basura tecnológica.  

Álvaro Sanhueza, periodista TVN. 

Marco Enríquez-Ominami, cineasta, político ex candidato a la presidencia de Chile. 

 

Pedagogía en Historia y Geografía 

Mg. Estela Alarcón, académica del Área de Humanidades y de la Dirección de Investigación de la 
Universidad Nuestra Señora de La Paz (Bolivia), quien ofreció las conferencias “La tradición 
Clásica en las artes y las letras de Charcas, virreinato del Perú” y “El Altiplano boliviano: 
Tiahuanacu, un muestra de la cultura andina”. 

Mg. Lorena Campos Urribarri, académica del Departamento de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Simón Bolívar (Venezuela), quien dictó la conferencia “Las 
Lecciones Ambientales de la Historia”. 

Dr. (c) Pablo Artaza Barrios, académico del Depto. de Ciencias Históricas de la U. de Chile. 
Conferencia "Del marxismo clásico a la nueva historia social: debates y tensiones en una 
vertiente del revisionismo historiográfico chileno". 

Dr. Jorge Pinto Rodríguez, profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, y Doctor en 
Filosofía con mención en Historia de la Universidad de Southampton, Inglaterra, historiador de 
destacada trayectoria y académico de la UFRO, ofreció la conferencia ''Fundamentos Históricos 
de la Construcción de la Identidad del Norte Chico''. 

 

Periodismo 

Milene Alhambra, Periodista,  Editora de fin de semana canal de televisión CNN Chile.  

Ignacio Pinto, periodista titulado de la Universidad de La Serena y director del diario ciudadano 
El Observatodo, exposición “Red de Diarios Ciudadanos”. 

Lorena Muñoz Zapata, Periodista titulada de la universidad de La Serena. Editora Política Diario 
El Día. 

Paulo Egenau, Psicólogo y director ejecutivo de Fundación Paréntesis. 

Raúl Mora, periodista de la Fiscalía Regional, presentó la exposición ''Prensa y Reforma Procesal: 
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Relaciones'' 

Diputado  Marcelo Díaz, invitado a programa de televisión Escuela de Periodismo. 

 

Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales 
 

 
 

Director de Departamento 
Mg. Jorge Fernández Labra 

 
Director Centro de Informática 

Andrés Álvarez Cortés  
 

Encargado de Centro de Informática 
Fernando Tamblay Varela 

 
Secretaria de Departamento 

Sra. Digna Moyano Rojas 
 

 
 

Descripción del Departamento 
 
El Departamento de Ciencias Económicas fue creado el 6 de  marzo de 1997, según decreto Nº 
84/97,  y presta servicios a las carreras de Contador Auditor, creada en 1988; Administrador 
Turístico, creada en 1991 y la carrera de Ingeniería Comercial creada en el año 1995. 
 
Su misión es entregar docencia, investigación y extensión y prestación de servicios en el ámbito 
de las ciencias empresariales para la comunidad regional, nacional e internacional, con énfasis en 
la formación de profesionales con  capacidad empresarial  y de gestión autónoma que 
contribuyan al desarrollo regional u nacional, en la formación de pre – grado y post - grados de 
alto nivel académico, y desarrollo de proyectos de investigación aplicada y de acciones de 
servicios empresariales en áreas de nuestra competencia. 
 
 
 

 
Antecedentes 

 
 
Durante el año 2010 el  Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales, DECIEM, pudo 
consolidarse como una unidad generadora de grandes iniciativas vinculadas al emprendimiento y 
el desarrollo productivo de la región de Coquimbo. Junto a ello, se desplegó un sistemático 
trabajo tendiente a llevar adelante el proceso de  Acreditación de la carrera de Auditoria y de la 
Autoevaluación de la carrera de Ingeniería Comercial. 
En el área de la investigación y la extensión, nuestros académicos permanentemente participan 
con ponencias en encuentros especializados y aportan con su visión en revista Ruta, publicación 
anual editada por el del Departamento de Ciencias Sociales y Económicas. 
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Staff de Académicos 
 
 
Luz Cornejo Ganga 
Ingeniero Comercial Universidad de Chile. 
Licenciada en Ciencias Económicas. Universidad de Chile. 
Dra© Desarrollo Urbano Sustentable Universidad Politécnica de Madrid. 
Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente Pontificia Universidad Católica de Chile  
 
 
Patricia Cortés Iturrieta 
Contador Público Auditor. Universidad de La Serena. 
Magíster en Administración y Gestión de Empresas. ESERP. Madrid, España 
Diploma en Docencia Universitaria. Universidad de La Serena 
 
 
Jorge Fernández Labra 
Ingeniero Comercial Universidad de Chile. Licenciado en Ciencias Económicas. 
Dr © “Gestión Avanzada de Empresas en una Economía Globalizada”. Universidad de Lleida 
España, 2005 
Máster en Dirección y Organización de Empresas. (Master of Bussiness Administration)  Negocios 
Internacionales, 2006  Universidad de Lleida España. 
Máster en Administración Financiera IDE-CESEM, Madrid, 2001 Instituto de Directivos de 
Empresas. Madrid. 
Diploma en Docencia Universitaria. Universidad de los Lagos. 
Diploma en Docencia Universitaria. Universidad de La Serena. 
 
 
Alberto Hernández Venegas 
Contador Público Auditor. Universidad de Talca. 
Magíster en Dirección y Gestión de Empresas. Universidad Diego Portales. 
Master of Business Administration – MBA. ESERP Escuela Superior Barcelona, España.  
Diploma Analista Tributario. Universidad Santiago de Chile. 
Diploma en Docencia Universitaria. Universidad de La Serena, Chile 
 
 
Luperfina Rojas Escobar 
Ingeniero Comercial, Universidad Autónoma de Chile 
Ingeniero (E) Administración de Empresas, Universidad de Los Lagos 
Técnico Administrativo, Universidad de La Serena 
Máster en Ingeniería. Universidad de Nagaoka, Japón. 
Máster Degree en Civil Engineering, Japón. 
Máster en Dirección General de Empresas. EIDE, España 
Doctor en Ingeniería. Universidad de Nagaoka, Japón. 
Diplomada en Formulación, Evaluación  y Administración de Proyectos, Universidad de Chile. 
 
 
Vicente Tapia Álvarez 
Ingeniero Comercial. Universidad Arturo Prat de Iquique. 
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Máster en Marketing y Gestión Comercial. Escuela Superior de Estudios de Marketing de Madrid 
(ESEM-España) 
Magíster © en Educación con mención en Administración Educacional. Universidad de La 
República 
Doctor © en Dirección Avanzada en Negocios Internacionales. Universidad de Lleida, España 
 
 
Carlos Varas Madrid 
Ingeniero Comercial, Licenciado en Ciencias Administrativas, Universidad de La Serena 
Magíster en Recursos Humanos, Universidad Diego Portales 
MBA; ESERP,  España 
Diploma en Docencia Universitaria, Universidad de Los Lagos 
 
Erico Wulf Betancourt 
Ingeniero Comercial. Universidad de Concepción. 
Máster en Economía. Universidad de New York, USA. 
 
 

 

Investigación ponencias y participación en congresos. 
 

 
En el Departamento se están desarrollando actualmente tres líneas de investigación,  a saber: 
 

1) Una línea de investigación sobre la actividad turística regional,  tocando diferentes 
aspectos de la misma con varios proyectos realizados por la Directora y varios profesores 
de la Escuela de Turismo. Labor investigativa que se realiza con el aporte de alumnos 
tesistas de la carrera.  

 
2) Una segunda línea sobre la industria de Concesiones ligada a las Concesiones 

Hospitalarias. 
 

3) Estudios sobre emprendimiento, aprovechando la experiencia obtenida por el trabajo de 
campo realizado por tres generaciones de alumnos, en los que se han estudiado diferentes 
problemas de empresas de la región.  
 

4) Investigación sobre los Clúster Regionales y su potencialidad de desarrollo. 
 
Producto de la investigación realizada se presentaron dos ponencias que fueron aceptadas en dos 
Congresos en el extranjero y tres  ponencias que se presentaron  en el Congreso de  ENEFA del 
2010, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa de la Universidad de Chile 
mes de noviembre. 
 

 
Publicaciones de los Académicos 

 
 
Luz Cornejo Ganga 

Modelo de identificación de indicadores de turismo sustentable. Una nueva propuesta para evaluar 
la sustentabilidad de productos turísticos incorporando a los actores. En libro: Contra la 
domesticación del turismo. Los laberintos del turismo rural. Universidad Autónoma de estado de 
México Editorial Pourrás.     
 
Planificación turística sustentable en la Región de Coquimbo. Evaluación y aportes metodológicos. 
Cuadernos de investigación urbanística Nº65. Julio-Agosto Universidad Politécnica de Madrid 
Editado por el Instituto Juan de Herrera (IHJ) Madrid España. 
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Análisis metodológico de la formulación de los planes comunales de desarrollo turístico de la 
Región de Coquimbo. Revista Dos Puntas Año II Nº2 2010. Universidad de San Juan Argentina. 
Universidad de La Serena, Chile.   
 
 
Jorge Fernández Labra y Luis Arjona Ballesteros 
“Infraestructura Modal: Desarrollo de la Región de Coquimbo” publicado en Nº 2. Año 2010. 
Revista “Dos Puntas”. Publicación Binacional de la Universidad de San Juan Argentina y Universidad de 

La Serena Chile. 

 
Jorge Fernández Labra 

 “Indicadores de Turismo sustentable. Aplicación a productos turísticos” Artículo en libro “Turismo 
Rural” Publicado en México Editorial Porras. 

 
Erico Wulf Betancourt 

 “Reflexiones acerca de los cambios en el entorno y los nuevos paradigmas para la Educación 
Superior Universitaria en Chile” Autor Erico Wulf Betancourt, Publicado en revista RUTA N°12, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de La Serena 
 
Jorge Fernández Labra y Patricia Cortés Rivera 

 “Una década fomentando el emprendimiento Escuela de Ingeniería Comercial Universidad de La 

Serena”, Publicado en Revista RUTA del  año 2010. 
 
Vicente Tapia Álvarez y Jorge Fernández Labra 
“Caso Viña Solessi” Ponencia presentado en Babson College. 
 

 
 

Ponencias Presentadas 
 

 
Luz Cornejo Ganga 

Evaluación de planes de desarrollo turístico en la Región de Coquimbo. Propuesta metodológica. 
Ponencia presentada a  Tercer Congreso Internacional de la Sociedad de investigadores 
Latinoamericanos en Turismo. 22-24 de Septiembre del 2010. Montevideo Uruguay.   
 
 
Erico Wulf Batancourt 
El profesor Erico Wulf  participó como integrante del comité de selección de artículos en  Las 
Segundas Jornadas Nacionales de Investigación en organización y desarrollo económico, 
organizadas y  realizadas por la Universidad de San Juan.  
Integra una red de investigación en el tema La Dimensión Ética de la Responsabilidad 
Empresarial, conformada por profesores de la  Universidad Nacional del Nordeste (argentina). 
 

Análisis de las condiciones de implementación de Clúster Agroindustriales: Caso IV Región” 
Expuesto en “Conferencia global de negocios y finanzas” San José, Costa Rica. 
 
La Dimensión Ética de la Responsabilidad Empresarial” Presentada en las segundas jornadas 
nacionales e Investigación en organización y desarrollo económico, organizadas y  realizadas por 
la Universidad de San Juan, Argentina. 
 
 
 
Vicente Tapia  Álvarez y Orlando Robles Palacios 
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Ponencia  “Administración de Relaciones con clientes CRM y un proceso Lógico para su 
Desarrollo.” presentada  en el Congreso de  ENEFA del 2010, realizado en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativa de la Universidad de Chile mes de noviembre. 
 
 
 
Jorge Fernández Labra 

“Modelo de negocio de Concesiones Hospitalarias”, presentada  en el Congreso de  ENEFA del 
2010, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa de la Universidad de Chile 
mes de noviembre. 
 
Mauricio Alfaro Castillo  y Carlos Varas Madrid 

“Integración vertical hacia atrás en los procesos de Innovación y Emprendimiento” presentada  en 
el Congreso de  ENEFA del 2010, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativa de la Universidad de Chile mes de noviembre. 
 
José Ríos Aguilera 
“Valor Agregado en la aplicación de IFRS para PYMES” Autor José Ríos.  Ponencia seleccionada 

en primera ronda en  la CAPIC 2010,  pero no  fue seleccionada  para ser expuesta en el evento. 
 
Luperfina Rojas Escobar 
“Implementando cambios a través de las lecciones de la Gestión Empresarial Japonesa” 

presentada  en el Congreso de  ENEFA del 2010, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativa de la Universidad de Chile mes de noviembre. 
 
 

Proyectos 
 
Luz Cornejo Ganga 

En Mayo del 2010 finalizó el proyecto Desarrollo de competencias directivas en el sector turismo de 
intereses especiales en la Región de Coquimbo desarrollado en conjunto por la  Universidad 
Católica del Norte y la Universidad de La Serena, participando la Directora de la Escuela de 
Turismo, Sra Luz Elena Cornejo Ganga como directora alterna del proyecto.  
 

 

.  
 
 
 

Académicos en Perfeccionamiento año 2010 
 

 
El Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales se planteó desde fines del 2009, como 
un objetivo prioritario, mejorar la calidad de la docencia impartida mediante la utilización de TIC. 
Simultáneamente la Universidad adoptó la plataforma MOODLE que complementa en la parte 
académica a la plataforma Phoenix que está orientada a una gestión administrativa de la docencia. 
 
En los meses de enero y marzo se realizaron dos cursos de perfeccionamiento sobre la utilización 
de la plataforma Moodle. El curso del mes de Enero fue organizado por la Vicerrectoría Académica 
de la Universidad y en él participaron todos los profesores a media jornada y jornada completa del 
Departamento. En el mes de marzo se organizó un curso de 12 horas destinado a los profesores 
jornada parcial.   
 
También el Departamento ha apoyado el perfeccionamiento profesional de sus profesores, el año 
2010  se patrocinó al Profesor Vicente Tapia Álvarez para que vía un Fondo Concursable la 
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Universidad se lo apoyará financieramente para que obtuviera la autosuficiencia doctoral, en el 
Programa impartido por el IEDE y la Universidad de Lleida. 
 
 
Andrés Álvarez  
Magister © en Liderazgo, Dirección Estratégica y Comunicación en las Organizaciones, dicho 
Magister lo dicta la Dirección de Postgrado de la Universidad de La Serena, en conjunto con la 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. 
 
Luz Elena Cornejo 
Doctor  © en Desarrollo Urbano Sustentable. Universidad Politécnica de Madrid 
Tesis: Bases territoriales y metodológicas para la planificación de un turismo sustentable en la 
Región de Coquimbo 
 
Jorge Fernández Labra 
Doctor © en Dirección Avanzada de Negocios Internacionales Universidad de Lleida, España 
 
Vicente Tapia Álvarez 
Doctor © en Dirección Avanzada de Negocios Internacionales 
Universidad de Lleida, España 
 
 
 

Actividades de Vinculación con el Medio 
 

Luperfina Rojas Escobar 

 Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Facultades de administración y Economía, 
ASFAE. 

 Miembro de Monbu Chile, Asociación de Ex becarios de Japón, en la Embajada de Japón, 
Santiago de Chile 

 Miembro del Comité Evaluador Internacional de revista “Dos Puntas”, editada en conjunto 
por la Universidad Nacional de San Juan, Argentina y la Universidad de La Serena, Chile. 

 Miembro del Comité Evaluador de “Revista de Ingeniería”, Universidad de Antioquia, 
Colombia. 

 
 
Erico Wulf Betancourt 

 Integrante del Consejo de Administración y Comercio de la Agencia Acreditadora 
Acreditacción. 

 Integrante del Comité Editorial de la revista Global Journal of Business Reseach. 
Universidad de Hawai. EEUU. 

 
 
 
Luz Cornejo Ganga 

 Integrante del Comité Científico de la revista Enfoques del Turismo, editada por la 
Academia Mexicana de Investigación. 
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Departamento de Ciencias Sociales 
 

Director de Departamento 
Dr. Fabián Araya Palacios 

 
 

Secretaria de Departamento 
Sra. Viviana Zuloaga 

 
Paradocente 

Sra. Yasmina Geraldo Araya 
 
 
 
 

Descripción del Departamento 
 

El Departamento de Ciencias Sociales, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, 
está integrado por las áreas académicas de Historia, Geografía, Metodología y Comunicaciones. 
Los académicos y académicas pertenecientes al Departamento de Ciencias Sociales prestan 
servicios fundamentalmente a las carreras de Pedagogía en Historia y Geografía, Periodismo y 
Administración Turística. 
 
Su Misión es contribuir al desarrollo local, regional y nacional en el área de las Ciencias Sociales a 
través de la docencia, investigación y vinculación con el medio. Los propósitos del Departamento 
son: mantener el liderazgo en la formación de docentes de Historia, Geografía y comunicadores 
sociales en la zona norte del País; Apoyar iniciativas que conduzcan a mayores niveles de 
perfeccionamiento académico; Integrar la carrera en redes nacionales e internacionales que 
permitan interactuar en función del fortalecimiento del desarrollo académico. 
 

 

Antecedentes 

 
En el año 2010 los académicos y académicas del Departamento de Ciencias Sociales de La 
Universidad de La Serena, impulsaron una serie de iniciativas tendientes al mejoramiento de la 
gestión del Departamento, lo que directamente incide en el mejoramiento de la calidad de los 
lineamientos u objetivos estratégicos definidos por la unidad en el contexto de plan operativo 
correspondiente. En términos generales, los ejes estratégicos desarrollado fueron los siguientes: 
en Docencia apoyar  los programas académicos existentes en el  Departamento y promover 
proyectos que tiendan a mejorar las condiciones para llevar a cabo  el proceso educativo en 
óptimas condiciones. En Investigación Incentivar  y apoyar el desarrollo de líneas de 
investigación al interior del Departamento a través de los programas académicos, con el fin de 
postular a proyectos disciplinarios e interdisciplinarios. En vinculación con el medio se incentivó 
la  incorporación de proyectos de extensión en la planificación anual de los diversos programas 
académicos del departamento.  En gestión se dinamizaron los programas académicos  de  la 
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Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía  y Periodismo,  con el fin de elaborar proyectos en 
docencia, perfeccionamiento, investigación y extensión como sustento a la gestión del 
Departamento como Unidad Académica. 
 
 
 
 
 
 

Staff de Académicos 
 
 
Sandra Álvarez Barahona 
Profesora de Estado en Historia y Geografía y Licenciada en Educación, Universidad de la Serena 
Magíster en Gestión Educativa, Universidad Diego Portales. Santiago, Chile.  
Diplomado de Especialización en Modularización Curricular. Universidad Autónoma de Barcelona . 
España.  
Postítulo en Informática Educativa. Red Enlaces. 
 
Leonor Ascui Barth 
Profesora de Estado en Historia y Geografía. Universidad de La Serena 
 
 
Fabián Araya Palacios 
Profesor de Estado en Historia y Geografía. Universidad de La Serena, Chile.  
Licenciado en Educación. Universidad de La Serena, Chile.  
Magíster en Docencia de la Geografía. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Magíster en 
Educación Ambiental. Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Valparaíso, Chile. 
Postítulo en Informática Educativa. Universidad de La Frontera. Temuco, Chile. 
Diplomado en Docencia Universitaria. Universidad de La Serena, Chile. 
Doctor en Geografía. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina. 
 
Hernán Cortés Olivares 
Profesor de Estado en Historia y Geografía. Universidad de La Serena 
Doctor © Historia de América. Universidad de Sevilla, España   
Profesor de Estado de Pedagogía General Básica con Mención en Educación Física. Escuela Normal 
de la Universidad de La Serena 
 
 
Marcela Cubillos Poblete 
Profesora de Historia y Geografía. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Licenciada en Historia. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Doctor en Historia Antigua. Università degli Studi di Pisa, Italia 
 
 
Llalile Llarlluri Raad 
Periodista. Universidad de Chile. 
Profesora de Historia y Geografía. Universidad de Chile. 
Diploma en Cultura Clásica. 
Magíster © en Cultura Clásica. Centro de Estudios Clásicos, Universidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación 
 
 
José Enrique Novoa Jerez 
Profesor de Estado en Historia y Geografía de la Universidad de Santiago 
Doctor en Geografía. Universidad Nacional de Cuyo, Argentina 
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Magíster en Ciencias en Análisis Ambiental Integrado y Localización de Inversiones. Universidad 
de Santiago 
Diploma en Geomorfología Aplicada. OEA 
Postítulo en Geografía Aplicada. Universidad de Santiago 
 
 
 
 
 
 
Sergio Paolini Astorga 
Profesor de Estado en Historia y Geografía. Universidad de La Serena. 
Magíster © en Informática Educativa. UTEM VIRTUAL 
 
Marcela Poblete Ibaceta 
Periodista. Universidad de Chile 
Magíster en Pedagogía Universitaria. Universidad de Playa Ancha.  
 
Susana Pozo Pizarro 
Periodista. Universidad de Chile sede Valparaíso.  
Magíster en Información Económica. Universidad Gabriela Mistral 
Diplomado en Docencia Universitaria. Universidad de La Serena 
 
Marcela Robles Iriarte 
Profesora de Estado en Historia y Geografía, Universidad de La Serena. 
Magíster © en Ciencias Geográficas, mención Ecosistemas Áridos. Universidad de La Serena 
Diplomado en Gestión Ambiental, Universidad Católica del Norte. 
 
 
Francisco Roco Godoy 
Profesor de Estado en Castellano. Universidad de Chile, sede La Serena. 
Profesor de Estado en Filosofía. Universidad de La Serena. 
Magíster en Filosofía. Universidad de Chile. 
Doctor en Filosofía, Universidad de Chile 
 
 
Carolina Rodríguez Malebrán 
Periodista. Universidad de La Serena 
Magíster en Comunicación y Periodismo, Universidad Católica de Valparaíso 
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Publicaciones de los Académicos 
 
 
Fabián Araya Palacios 
 
Libros y capítulos de Libros: 
"Training for Water Conservation in Rural Communities: Student´s Perspective". (2010)  En: Rural 
Communities Adapting to Cimate-Induced Water Stress. Canadian Plains Research Center. 
University of Regina, Canadá. N° Págs.47-59. 
 
“Educación Geográfica para la Sustentabilidad” (2010)  Monografía. Editorial Universidad de La 
Serena. La Serena, Chile. ISBN 978-956-7393-56-5. N° Págs.159. 
 
“Metodología de la Enseñanza de la Geografía” (Co-autor) (2010)  Serie Universitaria. Textos de 
Estudios, Editorial Universidad de La Serena. La Serena, Chile. ISBN 978-956-7393-51-0. Santiago 
de  Chile.  N° Págs. 126. 
 
“Metodología de la Enseñanza de las Ciencias Sociales” (Co-autor) (2010)  Serie Universitaria. 
Textos de Estudios, Editorial Universidad de La Serena. La Serena, Chile. ISBN 978-956-7393-49-7. 
Santiago de  Chile.  N° Págs. 127. 
 
Artículos en Revistas Científicas Arbitradas:  
 
“Enfoques para la Educación Geográfica Sustentable en Textos de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales (2010) Geotrópico, Peer Review Online Journal. NS 3:1-14. Online, acceso [30 de Mayo 
de 2010] 
 http://www.geotropico.org/NS_3_Araya.pdf 
 
“Educación Geográfica para el Desarrollo Rural Sustentable: una Experiencia de Investigación 
Binacional”. (2010) En: Revista Dos Puntas. Año II. N° 2. Universidad Nacional de San Juan, 
Argentina; Universidad de La Serena, Chile. ISSN 1852-3420. Rivadavia, Argentina.  Págs. 83-110. 
 
 
Susana Pozo Pizarro 
 “El Euro: un Combatiente Herido”, Columnas publicadas por Diario “El Día”. 
28 de mayo de 2010 
 
“Universidades y Rankings”, Columnas publicadas por Diario “El Día”.15 de diciembre de 2010.                      
 
“Trasplante y Periodismo “, Columnas publicadas por Diario “El Día”. 28 de diciembre de 2010. 
 
 
 
 
Carolina Rodríguez Malebrán 
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“Televisión educativa: realidades, historia y proyecciones” , Revista Temas de Educación Nº 16 
- 17, correspondiente a los años 2009 - 2010, publicación del Departamento de Educación de la 
Universidad de La Serena. 
 
Carmen Varela Araya 
Capítulos de Libros: 

Los jóvenes marginales en la ciudad de La Serena. Delincuencia juvenil desde la perspectiva 
de Género. En Serie Haina VI. Instituto Iberoamericano, Universidad de Gotemberg. Publicado 
en  Madrid. 2010.  

 
 

Ponencias presentadas por Académicos 
 
 
Dr. Fabián Araya Palacios 
 
Expositor en el III Congreso Nacional de Didáctica de la Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
Ponencia: "Redes académicas y Fortalecimiento de la Educación Geográfica: Antecedentes y 
Perspectivas”. Universidad Católica Silva Henríquez. Santiago de Chile,  16 al 18  de Noviembre 
de 2010. 

 
 
Sandra Álvarez Barahona 
 
Expositora, “Impacto de las Nuevas tecnologías en el ámbito escolar “. IV  Jornada Comunal de 
Informática Educativa, Ovalle, Chile. 25 de Noviembre 2010 
 
Expositora,  “Tan Lejos, Tan Cerca: la Internet en la vida social y en la vida privada”, Seminario  
Globalización y Transformaciones Socio-culturales en la Vida Privada, Colegio Particular Mixto Los 
Andes, Región de Valparaíso, Chile. 17 de Mayo 2010 
 
Expositora,  Experiencias Docentes en una Investigación Acción. Seminario Difusión de 
Investigaciones de aula para fortalecer las Competencias Profesionales de Estudiantes de 
Pedagogía en Educación General Básica. Universidad de La Serena,29 de Noviembre de 2010. 
 
 
José Enrique Novoa 
 
En el marco del Seminario "Modelo de Gestión de Riesgos: Marco de acción para la reducción de 
riesgos en la Región de Coquimbo", desarrollado recientemente en la ciudad de La Serena, el Dr. 
José Enrique Novoa, académico de la Universidad de la Serena dictó la conferencia "Riesgos 
Geomorfológicos y Cambio Climático en la Región de Coquimbo". El estudio, tiene como punto de 
partida las tendencias de cambio climático de la Región de Coquimbo, que permitieron proyectar 
las repercusiones que tales oscilaciones tendrían en la morfodinámica regional en términos de 
acelerar o disminuir sus efectos en los desastres naturales.  
 
 
Sergio Paolini Astorga 
 
Expositor: “Creación de un manual audiovisual para docentes y alumnos de enseñanza básica que 
les permita crear proyectos audiovisuales, fomentando el uso del video educativo como una 
herramienta innovadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje” "Conferencias Chilenas en 
Tecnologías de Aprendizaje CCLT". Universidad de Tarapacá. Arica.  
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Expositor: “Creación de un manual audiovisual para docentes y alumnos de enseñanza básica que 
les permita crear proyectos audiovisuales, fomentando el uso del video educativo como una 
herramienta innovadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje” "Internacional del 
conocimiento". Universidad de Santiago.  
 
 
 
Carmen Varela Araya 
Expositora: Impactos Geosociales de la Construcción del Embalse Puclaro, Región de Coquimbo, 
Chile. XXXI Congreso  Nacional  y XVI Internacional de Geografía; Universidad  Austral; Valdivia, 
19-22.Octubre, 2010 
 
Carolina Rodríguez Malebrán 
 
Expositor: “Creación de un manual audiovisual para docentes y alumnos de enseñanza básica que 
les permita crear proyectos audiovisuales, fomentando el uso del video educativo como una 
herramienta innovadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje” "Conferencias Chilenas en 
Tecnologías de Aprendizaje CCLT". Universidad de Tarapacá. Arica 

Expositora del Seminario ''Gestión del Agua en Comunidades Rurales de Chile y Canadá: 
Experiencias, Tendencias y Desafíos''. Presentación de los videos AGUA: Testimonio de la vida 
rural en la Región de Coquimbo'', que describe las características de nuestra zona geográfica y 
algunas historias de habitantes de las localidades ya mencionadas, y ''Las aventuras del Inspector 
Camarón y su amiga abeja'', trabajo de carácter educativo y orientado a los preescolares, que les 
enseña a través de entretenidos personajes los peligros de la contaminación y la importancia de 
combatirla. 
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PROYECTOS 
 
 

 
Dr. Fabián Araya Palacios 
 
Investigador del Proyecto Traddec: “Estudio de las transiciones Dictadura-Democracia: Formación 
Ciudadana y Competencias de Historia en el Mundo Escolar Español y Chileno”. Proyecto de I+D+I. 
Convocatoria 4-2-2009 del Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigador Principal: Isidoro 
González Gallego.  España.  
 
Investigador del “Proyecto Andino Virtual” (Virtual Andean Project, VAP) integrado por Colombia, 
Ecuador, Perú y Chile. Virtual Interaction Laboratory. Grosvenor Center for Geographic 
Education. Texas State University-San Marcos. Estados Unidos. 
 
Investigador del Proyecto “PanAmerican Advanced Studies Institute for the Integration of 
Research on Climate Change and Hazards in the Americas” (PASI). Financiado por National 
Science Foundation de Estados Unidos.  
 
Investigador  del proyecto “Capacitación en Conservación del Recurso Agua en Comunidades 
Rurales”. Agencia CIDA, Universidad de Regina y Universidad de La Serena.  
 
Sandra Álvarez Barahona 
 
Investigadora del Proyecto Traddec: “Estudio de las transiciones Dictadura-Democracia: 
Formación Ciudadana y Competencias de Historia en el Mundo Escolar Español y Chileno”. 
Proyecto de I+D+I. Convocatoria 4-2-2009 del Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigador 
Principal: Isidoro González Gallego.  España.  
 
Carolina Rodríguez Malebrán 
Investigador  del proyecto “Capacitación en Conservación del Recurso Agua en Comunidades 
Rurales”. Agencia CIDA, Universidad de Regina y Universidad de La Serena.  
 
 
Sergio Paolini Astorga 
Investigador del “Proyecto Andino Virtual” (Virtual Andean Project, VAP) integrado por Colombia, 
Ecuador, Perú y Chile. Virtual Interaction Laboratory. Grosvenor Center for Geographic 
Education. Texas State University-San Marcos. Estados Unidos. 
 
Investigador  del proyecto “Capacitación en Conservación del Recurso Agua en Comunidades 
Rurales”. Agencia CIDA, Universidad de Regina y Universidad de La Serena.  
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Otras Actividades 

 
 
 

Dr. Fabián Araya Palacios 
 
Pasantías de investigación: 
 
Escuela de Ciencias Geográficas.  Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). Costa Rica. Octubre, 
2010. 
 
Departament of Geography.  University of Northern Iowa (UNI). Visiting scholar Cedar Fall. United 
States. February, 2010. 
 
Cargos  académicos desempeñados: 
 
Director del Departamento de Ciencias Sociales. Universidad de La Serena.  
 
Director del Magíster en Ciencias Geográficas. Departamento de Ciencias Sociales. Universidad de 
La Serena.  
 
Evaluador de  Proyectos de Iniciación en Investigación. CONICYT (Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica). Gobierno de Chile.  
 
 
Miembro de Instituciones o Asociaciones 
 
Miembro de la Asociación de Geógrafos Americanos.   
 
Miembro de la Asociación Nacional de Didáctica de la Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  
 
Miembro del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (I.P.G.H) Comisión de Geografía. 
Comité de Enseñanza de la Geografía.  
 
Miembro de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas.   
 
 
 
 
José Enrique Novoa 
 

 Miembro. Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas. 1986 a la fecha. 
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 Miembro Correspondiente. Comisión Nacional de Geografía, asociada al Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia. 1987 a la fecha. 

 

 Miembro. Sociedad Científica de Chile. 1987 a la fecha. 
 

 Miembro Correspondiente. Comisión de Ambiente Costero U.G.I. Unión Geográfica 
Internacional. 1990 a la fecha. 

 

 Miembro Correspondiente del Programa Sobre Contaminación Global y Cambio Climático 
Secretaría de Investigación de Holanda. 1992 a la fecha. 

 

 Miembro Correspondiente. Programa de Investigación Mundial Sobre Clima (WCRP). 
Proyecto de Variabilidad y Predicción Climática (CLIVAR), de la Oficina meteorológica 
Mundial. 1992 a la fecha. 

 

 Miembro Correspondiente. Programa Internacional Sobre Geosfera y Biosfera (IGBP) 
Proyecto sobre Interacciones entre Océano-Tierra en Zonas Costeras (LOICZ), del Consejo 
Internacional de Uniones Científicas. 1993 a la fecha. 

 

 Miembro Fundador. Comisión Nacional de Desastres Naturales, Sociedad Chilena de 
Ciencias Geográficas. 1995 a la fecha.  

 

 Miembro de la Comisión Asesora de Dirección de Investigación y Desarrollo de la 
Universidad de La Serena.  

 

 Miembro del Comité Consultivo de la COREMA, Región de Coquimbo. 2005 a la fecha. 
 

 Miembro de la Comisión de Riesgos Naturales (UGI) 2008-2012. 
 
 
 
 
Carolina Rodríguez Malebrán 
 
 

 Coordinadora Proyecto: “Canal de T.V. del Consorcio de Universidades Estatales de 
Chile”. 

 
 

Marcela Poblete Ibaceta 

 Coordinadora de Nodo de Sinergia Regional de la Universidad de La Serena 

 

 Participación en el Seminario sobre Regulación de la Televisión, organizado el Consejo 
Nacional de Televisión. En el encuentro se desarrollaron actividades como análisis de  
contenidos vinculados al marco regulatorio de la televisión, calidad de las parrillas 
programáticas, segmentación de público, desafíos, propuestas y modelos que se aplican 
en otros países. 

 

Marcela Robles Iriarte 
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 Coordinadora de Expo-geográfica 2010, Universidad de La Serena. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Escuela de Administración Turística 
 
 

Directora de Carrera 
Magíster Luz Elena Cornejo Ganga 

 
Secretaria 

Sra. Katherine Cortés Carvajal 
 

 

El Administrador Turístico y Licenciado en Turismo será capaz de crear, promocionar, 
administrar, gestionar y asesorar empresas y proyectos turísticos sustentables.  

 
Campo Ocupacional 

El énfasis en la formación del Administrador Turístico está puesto en el desarrollo de la capacidad 
de autonomía en su gestión, al modo de la llamadas "profesiones liberales", cuya principal 
característica está dad por la posibilidad del ejercicio libre de la profesión, la cual se basa en la 
capacidad de gestión, en la creatividad y en el espíritu emprendedor con que queremos 
caracterizar a nuestros profesionales. 

El Administrador Turístico puede desempeñarse en el ejercicio libre de la profesión como 
consultor y/o asesor, organizador o promotor, formulador de proyectos y empresario. 

En el sector privado puede ejercer las labores de administrador o gerente de empresas turísticas 
como complejos turísticos, hoteles, camping, resorts, agencias de viajes y otras. También puede 
ser funcionario de organizaciones públicas de nivel nacional, regional, provincial o comunal. 
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Perfil Profesional del Administrador Turístico 
 

El perfil del Administrador Turístico y Licenciado en Turismo presenta las siguientes 
competencias:  

Capacidad de Creación, Promoción y Gestión de Negocios y Empresas. 

El Administrador Turístico y Licenciado en Turismo será capaz de crear, promocionar, 
administrar, gestionar y asesorar empresas y proyectos turísticos sustentables.  
Esta capacidad implica: 

 Identificar y crear oportunidades de negocios y proyectos. 

 Diseñar y aplicar estrategias innovativas, eficientes y eficaces en la administración y 
gestión de empresas y proyectos. 

 Tomar decisiones fundadas en análisis y resultados científico-técnicos y en forma 
oportuna.  

 Cultivar las relaciones interpersonales y las habilidades lingüísticas y comunicacionales.  

Capacidad de Planificación Dirección y Coordinación del Desarrollo Turístico Sustentable 
 
El Administrador Turístico y Licenciado en Turismo será capaz de planificar, dirigir y coordinar el 
desarrollo turístico sustentable. Esta capacidad significa: 

 Comprender la actividad turística como un todo sistémico, inserta en el sistema político, 
social, económico, cultural y medio - ambiental de la sociedad. 

 Tener una actitud pro activa frente a los cambios sociales, económicos, culturales del 
país y de la región, para incorporarlos en un análisis dinámico, proyectivo y sustentable 
del Turismo. 

 Liderar y participar activa e integradamente en equipos de trabajo multidisciplinarios 
orientados a diseñar, implementar y evaluar, políticas, planes, programas y proyectos de 
desarrollo turístico sustentable. 

Capacidad de Generación o Recreación de Conocimiento en Turismo. 

El Administrador Turístico y Licenciado en Turismo será capaz de generar nuevos conocimientos y 
aplicarlos a la búsqueda de soluciones sustentables a los problemas de la realidad turística. Esta 
capacidad implica: 
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 Reconocer la interrelación del Turismo con otras áreas del conocimiento y disciplinas 
científicas. 

 Tener interés por desarrollar estudios e investigaciones de carácter científico del 
turismo. 

 Aplicar los resultados de las investigaciones a la solución de problemas de la realidad 
turística. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actividades realizadas durante 2010 
 

Estudiantes construyen plaza temática en Almirante Latorre 

Durante dos días, 65 estudiantes de la carrera de Administración Turística realizaron una 
importante obra social denominada ''Campaña Agua y Vida para Almirante Latorre: Rescatando el 
Patrimonio Cultural de Almirante Latorre para la construcción de una plaza temática. Con esta 
iniciativa, los jóvenes intentan contribuir a la identificación del patrimonio cultural de Almirante 
Latorre con actividades turísticas potenciales, con el fin de ir preparando a la comunidad y 
localidad con futuras iniciativas turísticas que puedan mejorar su calidad de vida. Cabe destacar 
que los habitantes de esta localidad cuentan con escasos recursos de agua potable, electricidad e 
infraestructura básica sustentable''. 

 
 
Alumnos de Administración Turística visitan Parque Nacional Fray Jorge 
 
Una visita a las instalaciones de la reserva, además del recorrido por los distintos parajes de la 
cordillera de Talinay y el bosquete realizaron los 22 alumnos de la carrera de Administración 
Turística que participaron de la salida a terreno coordinada por la profesora Jasna Cortés, quien 
dicta la cátedra de Geografía Turística Mundial. 
El objetivo principal de la salida era la observación y valoración en terreno de uno nuestros 
parques  nacionales, como un destino turístico sudamericano. Es por ello que durante el recorrido 
los estudiantes pudieron apreciar la flora nativa y las condiciones particulares que este sitio 
ofrece a los visitantes. 
Formaron parte del grupo los 5 alumnos de intercambio provenientes de Alemania, que se 
integraron a las aulas de la ULS durante 2010. 

 
Estudiantes de Administración Turística desarrollan Programa de asesoría a micoempresarios 
de Coquimbo. 
        
Como parte de la alianza estratégica suscrita entre la Escuela de Administración Turística de la 
Universidad de La Serena y la Ilustre Municipalidad de Coquimbo a través del departamento de 
Turismo, se desarrollo el programa de Asesoría Junior por parte de los alumnos de quinto año de 
la carrera dirigido a microempresarios y emprendedores del sector Coquimbo ciudad Puerto, 



MEMORIA 2010 
 

 36 

específicamente a la asociación de  artesanos Minka Kamana y la agrupación de jefas de hogar 
“Crearte” quienes producen manualidades y productos orgánicos. 
 
 

 
Estudiantes construyen plaza temática en Almirante Latorre 

Durante dos días, 65 estudiantes de la carrera de Administración Turística realizaron una 
importante obra social denominada ''Campaña Agua y Vida para Almirante Latorre: Rescatando el 
Patrimonio Cultural de Almirante Latorre para la construcción de una plaza temática. Con esta 
iniciativa, los jóvenes intentan contribuir a la identificación del patrimonio cultural de Almirante 
Latorre con actividades turísticas potenciales, con el fin de ir preparando a la comunidad y 
localidad con futuras iniciativas turísticas que puedan mejorar su calidad de vida. Cabe destacar 
que los habitantes de esta localidad cuentan con escasos recursos de agua potable, electricidad e 
infraestructura básica sustentable''. 

 
 
Conferencia 
 
En el marco del Programa de Actividades Académicas organizadas por la Escuela de 
Administración Turística de la Universidad de la Serena, se desarrolló la conferencia “Nuevas 
Tendencias o Paradigmas del Turismo y sus Retos”, dictada por el  Dr. Bolívar Troncoso Morales, 
Director de la Escuela de Turismo de la Universidad O&M de  República Dominicana. Agosto 2010. 
 
 
 
 
Alumnos de Administración Turística visitan parque nacional Fray Jorge 
 
Una visita a las instalaciones de la reserva, además del recorrido por los distintos parajes de la 
cordillera de Talinay y el bosquete realizaron los 22 alumnos de la carrera de Administración 
Turística que participaron de la salida a terreno coordinada por la profesora Jasna Cortés, quien 
dicta la cátedra de Geografía Turística Mundial. 
El objetivo principal de la salida era la observación y valoración en terreno de uno nuestros 
parques  nacionales, como un destino turístico sudamericano. Es por ello que durante el recorrido 
los estudiantes pudieron apreciar la flora nativa y las condiciones particulares que este sitio 
ofrece a los visitantes. 
Formaron parte del grupo los 5 alumnos de intercambio provenientes de Alemania, que se 
integraron a las aulas de la ULS durante 2010. 

 
Estudiantes de Administración Turística desarrollan programa de asesoría a micoempresarios 
de Coquimbo. 
        
Como parte de la alianza estratégica suscrita entre la Escuela de Administración Turística de la 
Universidad de La Serena y la Ilustre Municipalidad de Coquimbo a través del departamento de 
Turismo, se desarrollo el programa de Asesoría Junior por parte de los alumnos de quinto año de 
la carrera dirigido a microempresarios y emprendedores del sector Coquimbo ciudad Puerto, 
específicamente a la asociación de  artesanos Minka Kamana y la agrupación de jefas de hogar 
“Crearte” quienes producen manualidades y productos orgánicos. 
 
 
Estudiantes conocen diversas experiencias de negocios turísticos de la región. 
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Esta iniciativa tiene como objetivo fundamental proporcionar a los estudiantes una visión más 
amplia y fidedigna del desarrollo del turismo en nuestra región, a través del diálogo con distintos 
actores ligados a la administración, gestión y desarrollo de empresas que prestan servicios en el 
rubro del turismo. El encuentro estuvo organizado por los alumnos del curso Introducción al 
Turismo, dictado por el académico Wilson Rojas Catelicán. 

 
 
 
Alumno obtiene reconocimiento en concurso nacional de tesis 

Cristóbal Vergara Contreras obtuvo el segundo lugar en la categoría Pregrado con el proyecto de 
Tesis “Plan de Marketing Estratégico-Operativo para un nuevo producto de Turismo Cultural en la 
Región de Coquimbo: Las Rutas del vino Elqui- Limarí.”, que se basa en el diseño de un nuevo 
producto de turismo cultural para la Región de Coquimbo, denominado “Las Rutas del Vino Elqui 
Limarí”.  

Este producto y ruta turística no solo pretende diversificar la oferta de excursiones turísticas, 
descentralizando y potenciando nuevos atractivos y  promoviendo el desarrollo de un turismo de 
alto nivel y de intereses especiales en la Región, sino también propone aumentar el capital 
cultural y los niveles de reconocimiento y difusión en la población local con los recursos naturales 
y culturales existentes en el territorio que, aparte de ser las bases que enriquecen el patrimonio 
cultural vitivinícola regional e industria turística y vitivinícola actual, son muy poco conocidos, 
valorados y promovidos por los mismos habitantes del destino. El certamen es organizado por el 
Servicio Nacional de Turismo en conjunto con la Corporación Turismo Chile y la Sociedad de 
Investigadores en Turismo de Chile. 

 

Otras Actividades 
 

Los estudiantes de Restoración  de la carrera de Administración Turística, realizaron visitas 
técnicas a restaurantes  de Montevideo, Punta del Este y Colonia de Sacramento en Uruguay en el 
mes de Septiembre del 2010, aprovechando su participación en el Tercer Congreso 
Latinoamericano de Investigación Turística realizado en Montevideo Uruguay 

 

Aniversario de la Carrera 

La carrera de Administración Turística de la Universidad de La Serena celebró sus 19 años de vida 
con el ''Seminario en Gestión Sustentable y de Calidad de las Empresas Turísticas de la Región de 
Coquimbo'', una actividad de gran convocatoria que se efectuó en el campus Enrique Molina 
Garmendia de la institución. 

 
Alumnos y egresados de Administración Turística destacan en programa de formación en 
idioma inglés financiado por Corfo. 

Dentro del grupo que accedió a esta capacitación, conformado por técnicos y profesionales de la 
industria de servicios globales de las áreas de turismo, informática, ingenierías, obras civiles, 
destacó la participación de los egresados pertenecientes a varias generaciones de la Escuela de 
Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la ULS.  

La egresada Ángela Codoceo, obtuvo los mayores índices de avance respecto a su nivel inicial y 
que además logró el mayor puntaje nacional del examen TOEIC (Test of English for International 
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Communication), certificación usada a nivel mundial para medir las habilidades comunicacionales 
en inglés, dentro del contexto laboral, para personas cuya lengua nativa no es el inglés. 

El programa de becas de inglés para técnicos y profesionales relacionados con la industria de los 
servicios globales, dispuestas por el Gobierno con el fin de formar capital humano especializado 
en el idioma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Participación de estudiantes en Congresos,  
Encuentros, Olimpiadas u otras actividades 

 
 
Alumnos de Administración Turística asisten a “IV Congreso Latinoamericano de Investigación 
Turística” en Uruguay 
 
Con el objeto de asistir al Congreso y conocer el proceso productivo dentro de las empresas de 
restauración colectiva, los Alumnos de la asignatura de Administración de Empresas de 
Restaurantes viajaron a Uruguay. Además, los estudiantes realizaron city tours en Montevideo, 
Punta del Este, entre otros lugares y visitaron los restaurantes de la llamada “Ciudad Vieja”.  
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Escuela de Auditoría 
 

 
Director de Carrera 

Mg. Patricia Cortés Iturrieta 
 

Secretaria 
Sra. Carmen Villanueva Peña 

 
 

Las responsabilidades profesionales que debe asumir el futuro Contador Público Auditor son las de 
crear y administrar sistemas de información y control en las áreas económico-financieras de las 
organizaciones sociales, preparar y analizar sus estados financieros, proveer de información 
oportuna y fidedigna, y participar en los procesos de toma de decisiones, preparar y presentar 
dictámenes sobre la concordancia de los informes con la realidad de las organizaciones, como 
antecedente que sirva para la evaluación de la eficacia y eficiencia en su administración. 

 
Perfil profesional 

 
Crear y administrar sistemas de información y control en las áreas económico financieras de las 
organizaciones sociales; preparar y analizar sus estados financieros, proveer información 
oportuna y fidedigna y participar en los procesos de toma de decisiones; preparar dictámenes 
sobre la concordancia de los informes con la realidad de las organizaciones como antecedente 
que sirva para la evaluación de la eficacia y eficiencia de su administración. 
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Campo ocupacional 
 
Organizaciones públicas y privadas, productivas o de servicios, en auditoria interna, generación y 
análisis de sistemas de información y control; asesoramiento  a la gestión  en todos los niveles 
jerárquicos. Ejercicio libre de la profesión, consultarías y asesorías. Docencia en instituciones de 
educación superior. 
 
 

Objetivo General 
 
Formar un profesional capaz de contribuir a la creación, desarrollo y administración de unidades 
productivas y a su mantención en mercados de alta competencia, enmarcado en principios y 
valores éticos que respetan y contribuyen a la preservación del medio ambiente y a la valoración 
del ser humano como objetivo final de su labor profesional. 
 
 

Objetivos Específicos 
 
 
 

 Formar un profesional que sea líder en su área de competencia, asumiendo un rol 
preponderante en las organizaciones en que se desempeñe, capacitado para proveer de 
información oportuna y participar en el proceso de toma de decisiones. 

 
 Formar un profesional con capacidad creativa para formular y administrar proyectos 

empresariales. 
 

 Formar un profesional capacitado para crear y administrar sistemas de información y 
control. 

 



MEMORIA 2010 
 

 41 

 Formar un profesional capaz de evaluar la eficacia y eficiencia de la gestión de los 
administradores de las organizaciones.  

 
 Para conseguir los propósitos enunciados, el plan de estudios ha sido estructurado en las 

materias que se mencionan a continuación: 

 Contabilidad, costos y auditoría 

 Economía y modelos de desarrollo regional 

 Administración y finanzas 

 Sistemas de información y control 

 Derecho comercial, laboral y tributario 

 Matemática y estadística 

 Psicología social, sociología y ética 

 Metodología de la investigación y evaluación de proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 2010 

 

 
Proceso de Acreditación 
 
Entre el 01 y 03 de diciembre la Carrera recibe la visita de los pares evaluadores, con el 
objeto de obtener su acreditación.  
 

Diplomado  

La Carrera de Auditoría lleva a cabo la cuarta versión del Diplomado en Gestión Tributaria, 
con la participación de 16 alumnos entre los que se cuentan Abogados, Ingenieros y 
Contadores Auditores. 
 

Ciclo de charlas y talleres 

Se realiza charla de “Competencias Laborales”, dictada por el Mg Carlos Díaz, Psicólogo 

Laboral de la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, también exponen sus 
experiencias laborales los alumnos: Romina Galleguillos, Angelly López y Alvaro Godoy. Esta 
charla estaba dirigida a alumnos de los últimos años de la Carrera que próximamente 
enfrentaran el mundo laboral por medio de su práctica profesional. 

Alumnos egresados de la Carrera participan en  taller: "Desarrollo de Competencias 
Conductuales y Genéricas", dictado por el Mg. Carlos Díaz L. Psicólogo Laboral de la Dirección 
Regional del SII. 
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Participación de estudiantes en Congresos,  
Encuentros, Olimpiadas u otras actividades 
 
Alumnos de la Carrera de Auditoria participan en las cuartas Olimpiadas IFRS, organizada por 
la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, logrando una destacada 
participación, al obtener el segundo y tercer lugar los alumnos Cesar Humberto Vega Rojas y  
Patricio Lagos Lamas, respectivamente.  

 
Estudiante Patricio Lagos Lamas viaja a Londres  luego de ganar el primer lugar nacional en 
las Terceras Olimpiadas IFRS en Chile, realizada el año 2009.   

 
33 alumnos de la Carrera de Auditoría  participan en las primeras Olimpiadas en Tributación, 
organizada por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. 

 
Alumnos de la Carrera participan y obtienen el tercer lugar en el “XXVII Congreso Nacional de 
Estudiantes Universitarios de Contador Público y Auditor” organizado por la Universidad de 
Chile. Los alumnos ganadores fueron Katherine  Valenzuela y Carlos Rossel con la ponencia 
“Flat Tax, Ahorro e inversión es la solución”.  

 
 
 
Aniversario de la Carrera 
 
 
Seminario de Contabilidad y Tributación, que contó con la presencia y exposición principal 
Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, Dr. Julio Pereira Gandarillas, quien 
dictó la clase magistral “Tasación y precios de transferencia”, en la que abordó aspectos 
como las líneas que a futuro imperarán en materia tributaria. 

 
 

Juego de Auditoría 

El Juego de Auditoría consiste en la simulación de roles de una empresa que debe auditar 
información financiera-contable de una empresa-cliente definida. Los estudiantes crearon 
cinco empresas auditoras ficticias conformadas por once alumnos. En una intensa jornada, 
que se extendió durante un día completo, los jóvenes debieron hacer uso de sus 
conocimientos y competencias para lograr responder a los requerimientos exigidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIA 2010 
 

 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela de Ingeniería Comercial 
 
 
 

Director de Carrera 
Mg. Erico Wulf Betancourt 

 
Secretaria 

Sra. Claudia Espejo Bugueño 
 
 
 

Perfil Profesional 
 

La Escuela de Ingeniería Comercial, aspira a formar un profesional que satisfaga los 
requerimientos de empleabilidad que el mercado actual exige a estos profesionales, es decir, 
dotado de los conocimientos científicos más avanzados en su disciplina y con capacidades y 
habilidades distintivas, propias del egresado de nuestra Universidad.  Además, se pretende 
formar un profesional con capacidad empresarial y  de gestión autónoma,  e investido con 
profundos principios éticos, vocación de servicio y   una preocupación central por participar y 
aportar ideas y  conocimientos al servicio del desarrollo de la región. 
 
Nos distingue una alta vinculación con el medio regional y nacional y una permanente generación 
de actividades de emprendimiento, que permiten a nuestros estudiantes desarrollar un trabajo 
teórico práctico sistemático  
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Psicólogo dicta charla a estudiantes 
 
Al encuentro asistieron alumnos de Ingeniería Comercial, que recibieron del experto Carlos Díaz,  
Psicólogo Laboral de la Universidad de Chile, Magíster en Administración de Empresas y Experto 
en coaching, información relativa a Competencias laborales, Clases de competencias: básicas, 
técnicas, genéricas; Selección y competencias genéricas.; Capacitación y competencias 
genéricas; Desarrollo de carrera y competencias genéricas  y Competencias relacionadas con el 
lenguaje: aprender a pedir, decir que no, negociar, exponer en público. Todas relevantes para la 
formación de los profesionales, acorde a las exigencias del mercado. 

 

Feria Mis Primeras Ideas Empresariales  

En esta versión se busca generar un espacio de unión entre el mundo del emprendimiento 
universitario y la comunidad estudiantil La actividad, es organizada por cátedra de 
Administración de Empresas I de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de La 
Serena en conjunto con EmprendeULS y se enmarca en el programa de fomento del 
emprendimiento dentro de las capacidades del alumnado. 

 
 

XI Feria de Ideas Empresariales 
53 innovadoras ideas de negocios fueron presentadas por sus propios creadores pertenecientes a  
Universidades regionales, Colegios, Microempresarios y  alumnos de la Universidad de La Serena 
correspondientes a  la cátedra de comercialización de la Escuela de Ingeniería Comercial. Las propuestas de 
la presente versión, estuvieron  enfocadas a la innovación en los servicios, el cuidado del medioambiente y 
la eficiente utilización de nuevas tecnologías y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 
Como parte de las actividades de la feria se desarrolló el seminario “Aprendiendo a Emprender, Ideando 

Nuevas Empresas Sociales”, iniciativa que se ha consolidado como un espacio de  participación e 
intercambio de experiencias de emprendimiento  gracias a la presencia de destacados 
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expositores. El Seminario congregó a más de 400 personas que recibieron las inspiradoras 
exposiciones de Susana Roccatagliata, Cristóbal Barros y Fernando Lee, todas ellas vinculadas al 
emprendimiento social. 
 

 
Alumna de Ing. Comercial obtiene beca para realizar curso de invierno en Alemania  

La alumna de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de La Serena, Valentina Cortés 
Fernandois, la beca otorgada por el Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD (Deutscher 
Akademischer Austauschdienst Dienst), para realizar un curso de invierno en la prestigiosa 
Universidad de Colonia. 
Esta beca, considera la entrega de un monto que alcanza los 3.100 euros, lo que incluye un 
aporte para pasajes, para pagar el curso y costear los gastos de estadía durante las seis semanas 
de permanencia en Alemania. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Escuela de Pedagogía en Historia y Geografía  
 

Directora de Escuela 
Mg. Sandra Álvarez Barahona 

 
Secretaria Escuela 
Estefanie Oyanedel  

 
 
 

Perfil profesional del profesor de Historia y Geografía 

El profesor es de Historia y Geografía es un Profesional de la Educación que posee 
conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales para abordar la enseñanza 
de su especialidad Historia y Geografía,  en articulación con la base del conocimiento 
profesional pedagógico, la formación y el desarrollo integral de los estudiantes a su 
cargo, considerando las características de éstos, los contextos en que ocurre el proceso 
educativo y la naturaleza de la disciplina. 

 
Como pedagogo de las Ciencias Sociales con énfasis en Historia y Geografía, el profesional 
titulado está capacitado para estimular la inserción de nuevas generaciones en la 
sociedad, dotado de espíritu crítico, innovador y constructivo, con potencial para indagar 
en torno a las problemáticas educativas propias de su quehacer profesional. (Dcto. 
Ex.Nº1725/08) 
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Síntesis de actividades 
Escuela de Pedagogía en Historia y Geografía 

 
 

Bienvenida a los alumnos de Histogeo 2010 
 
Miércoles, 17 de Marzo de 2010 08:36   
Con una amena y cordial ceremonia, los Estudiantes y Académicos de la Carrera dieron la 
Bienvenida  a futuros profesionales de la Educación. 
 
Como ya es habitual, la Dirección de Escuela de la Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía 
de la Universidad de La Serena, en conjunto con los estudiantes de esta Unidad, organizó el 
pasado Jueves 11 de Marzo del presente, en el Salón Pentágono del Campus Andrés Bello de ésta 
Casa de Estudios, un encuentro de bienvenida a los alumnos de primer año de ingreso 2010. 
 
 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, recibió a alumnos de primer año. 
 
Entre los días 03 y 05 de Marzo se llevó a cabo un Programa de Inserción  al mundo Universitario, 
para alumnos  de primer año. 
 
 
La Facultad de Ciencias Sociales y Económicas  se propuso nuevamente contribuir al desarrollo 
integral de los alumnos de la Universidad de La Serena, diseñando un Plan  de Sensibilización  a la 
Vida Universitaria, a través de diversos talleres motivacionales,  
con el propósito de velar por una  adecuada y  temprana inserción de los alumnos nuevos a sus 
respectivas Carreras de ingreso, incentivando la responsabilidad y  
 
Histórica Video Conferencia 
 
Mediante una video conferencia y ante un auditorio de 200 estudiantes de Enseñanza Media, la 
profesora Sandra Álvarez Barahona ,  Directora de Escuela de la carrera Pedagogía en Historia y 
Geografía de la Universidad de La Serena, participó en el Seminario “Globalización y 
Transformaciones Socio-culturales en la Vida Privada”. 
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El evento fue organizado por el Departamento de Historia y Ciencias Sociales del Liceo Particular 
Mixto Los Andes ubicado en la Región de Valparaíso y que cuenta entre sus profesores a dos ex 
alumnos de la Universidad de La Serena: Patricio Cartagena Guerra (Jefe de Departamento) y 
Atricio Milla Mardones (Realizador de Proyectos Pedagógicos en el LPML). 
 
 
Conferencias de Especialistas Internacionales 
 
Durante el mes de Abril, la Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía recibió a dos 
especialistas internacionales quienes, gracias al auspicio del Centro Mohammed VI de Coquimbo y 
la Embajada del Reino de Marruecos, asistieron al “III Encuentro Internacional del  Diálogo de 
Civilizaciones” y visitaron la Universidad de La Serena. 
 
 
Dichas invitaciones fueron gestionadas por la académica del Departamento de Ciencias Sociales, 
Dra. Marcela Cubillos Poblete y correspondieron a la Mag. Estela Alarcón, Académica del Área de 
Humanidades y de la Dirección de Investigación de la Universidad Nuestra Señora de La Paz 
(BOLIVIA), quien ofreció las conferencias “La tradición Clásica en las artes y las letras de Charcas, 
virreinato del Perú” y “El Altiplano boliviano: Tiahuanacu, un muestra de la cultura andina”; y la 
Mag. Lorena Campos Urribarri, Académica  del Departamento  de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Simón Bolívar (VENEZUELA), quien ofreció la conferencia “Las 
Lecciones Ambientales de la Historia”.  
 
En ambos casos las conferencias fueron ofrecidas en el contexto de los “Coloquios para la 
formación de Profesores de Historia y Geografía” y contaron con la masiva participación de 
estudiantes de la Carrera. 
 
 
Estudiantes participan en actividades de la Universidad de Chile y visitan Sinagoga 
 
Como parte del curso “Mundo Medieval”, correspondiente al Segundo Año de la Carrera de 
Pedagogía en Historia y Geografía, un grupo de estudiantes realizó una salida a terreno a Santiago 
liderada por la profesora Dra. Marcela Cubillos. 
 
El primer punto del recorrido fue la sede de la Facultad de Facultad de Filosofía y Humanidades 
de la  Universidad de Chile, donde asistieron a la conferencia del II Seminario Permanente de 
Estudios Medievales 2010 “La mujer en la Edad Media”, a cargo de Mª Eugenia Góngora y Daniela 
Picón, ambas de la Universidad de Chile, titulada “Inscripción de la palabra, amor y 
encarnación”.  
  
Posteriormente, algunos estudiantes pudieron  asistir a las clases de los académicos Gabriel 
Salazar “Seminario en Historia I” y  Pablo Artaza “Chile: Historia del siglo XIX”, mientras, otros 
estudiantes se reunieron con el Mag. © Jonathan Perl, académico de destacada trayectoria,  
quien actualmente concluye su tesis  de Magíster sobre la época Medieval, quien conversó 
largamente con el grupo sobre la investigación historiográfica medievalista chilena. 
  
Finalmente, el grupo se dirigió a la comuna de Providencia, para visitar la Sinagoga Maguen 
Daviod, donde fueron recibidos por el Hassen Daniel Zanf junto a la Dra. Ana Mª Tapia, Directora 
del Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile, quienes explicaron cuestiones claves 
de la religión Hebraica y respondieron numerosas preguntas. Los estudiantes recorrieron las 
dependencias, observaron diversos objetos valiosos de la comunidad judía chilena, exhibidos en 
el Museo del lugar, y visitaron las dos salas, comúnmente conocidas como sinagogas. Además, 
tuvieron el privilegio de ver un rollo de la Tora que conserva el centro (el más antiguo de Chile) y 
escuchar la recitación de parte del mismo.  
 
Encuentro Internacional del Diálogo de Civilizaciones 
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En Mayo del 2010 se llevó a cabo el “III Encuentro Internacional del  Diálogo de Civilizaciones”, 
organizado por el Centro Mohammed VI de Coquimbo y la Embajada del Reino de Marruecos. 
 
En el evento participaron numerosos académicos extranjeros y nacionales, entre los que 
destacaron el Dr. Josep Puig Montada de la Universidad Complutense de Madrid (España), el Dr. 
Youssef Akmir de la Universidad Ibn Zohr (Marruecos), el Ph. D. Farid Kahhat de la Universidad 
Católica de Lima (Perú) y la Dra. Marcela Cubillos Poblete, de la Universidad de La Serena. 
 
Además, gracias a la gestión de la académica Cubillos Poblete, fue posible otorgar la certificación 
de asistencia a más de 20 estudiantes de la Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la 
Universidad de La Serena. 
 
En el Marco del Mes del Patrimonio Cultural 
 
La Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de La Serena, participó del 
evento” Encuentro Regional del Día del Pisco”, organizado por el Centro Turístico de la Empresa 
Capel, en su planta ubicada en Vicuña, IV Región, en el marco de una serie de actividades 
organizadas por la Empresa para celebrar el Mes el Patrimonio Cultural y con ello promover la 
identidad regional. 
 
 
La ceremonia se llevó a efecto el día 24 de Mayo del presente, en el Centro Turístico Capel en la 
ciudad de Vicuña; ocasión a la que asistieron alrededor de 150 personas de diversos ámbitos del 
quehacer regional, como Diputados de la República, secretarios ministeriales, Representantes de 
Municipios, empresarios, Directores de Colegios, Docentes de aula, académicos y estudiantes 
universitarios, entre otros. 
 
Carrera patrocina Final del Concurso Bicentenario año 2010 
 
En conmemoración de los 41 años (1969 – 2010) de la Carrera de Pedagogía en Historia y 
Geografía, los estudiantes de 4° año, entre ellos; María Francisca Campos, Oscar Marín San 
Martin, Sofía Pinto Herrera, Ángela Vega Zepeda y Felipe Vilo Muñoz, organizaron durante el día 
22 de Octubre del presente año la final del Primer Concurso Bicentenario, que reunió a 
establecimientos de la comuna de La Serena, los cuales fueron respectivamente El Liceo Padre 
Coll, Liceo Técnico Femenino, Colegio nuestra Señora de Andacollo y el Colegio Saint John´s. El 
concurso estuvo orientado hacia temáticas de importancia para la Historia Nacional, las cuales 
abarcaron desde el año 1810 hasta 1860. Los temas recurrentes a los cuales apuntó, se destacan 
en importantes eventos de la nación entre ellos, La emancipación nacional, La Organización 
Nacional, y los experimentos políticos propios de un Estado en formación. 
 
Carrera celebra aniversario Nº 41 

En una emotiva y cordial Ceremonia, efectuada el pasado Lunes 25 de Octubre en el Salón 
Pentágono del Campus Andrés Bello de nuestra Universidad, la Carrera de Pedagogía en Historia y 
Geografía celebró su cuadragésimo primer aniversario. 

En dicha oportunidad se ensalzó  de manera significativa la trayectoria, identidad y labor 
educativa ejercida por esta Unidad durante todos estos años, aspecto que la hace merecedora de 
un gran reconocimiento a nivel local, regional y nacional. 

Asistió a la actividad,  un considerable número de personas, todas ligadas al ámbito universitario, 
escolar, y educativo en general, representado por estudiantes, académicos, administrativos, ex 
alumnos, docentes, escolares, entre otros, los que se conmovieron por lo ameno de la Jornada. 

La actividad se vio consolidada con la Conferencia “Fundamentos Históricos de la Construcción de 
la Identidad del Norte Chico”, dictada por el Historiador Chileno  y ex académico de la Carrera, 
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el Dr. Jorge Pinto Rodríguez, quien introdujo la temática realizando un recorrido histórico de los 
inicios de la Carrera y de cómo ésta ha contribuido al desarrollo identitario del Norte Chico. 

 
 
Primer Encuentro de Historia Regional 
 
Entre los días  15 y 16 de Noviembre de 2010,  en dependencias del Campus Andrés Bello, se llevó 
a cabo el Primer Congreso de Historia titulado “Continuidad y Cambio en los estudios de Historia 
Regional”, organizado por estudiantes de la Carrera en colaboración directa con la Dirección de 
Escuela de la Carrera de Pedagogía en  Historia y Geografía. El encuentro contó con la 
participación de destacados especialistas de nivel regional y nacional, quienes expusieron 
temáticas referentes a Historia Regional. Asistieron a la actividad estudiantes, académicos y 
diversos especialistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela de Periodismo 
 
 

 
Directora de Carrera 

Mg. Carolina Rodríguez Malebrán 
 

Secretaria  
Laura Maya Vega 

 
Secretaria 

Silvia Briceño Gómez 
 

Camarógrafo 
Guillermo Muñoz Calderón 

 
Paradocente 

Cristián Seriche Olcay 
 

Auxiliar 
Pedro Vargas Yañez 

 
 
 

Formación de profesionales especialistas en comunicación con capacidad de trabajar en medios 
de comunicación masiva y empresas públicas y privadas. El currículo formativo incorpora las más 
modernas tecnologías utilizadas en la prensa escrita, oral, de televisión y computación. 

Formación con énfasis en los principios de ética, integridad y veracidad que deben caracterizar a 
la información de sucesos. 
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Perfil Profesional 
 
Formación de profesionales especialistas en comunicación con capacidad de trabajar en medios 
de comunicación masiva y empresas públicas o privadas. El currículo formativo incorpora las más 
modernas tecnologías utilizadas en la prensa escrita, oral, de televisión y computación. 
Formación con énfasis en los principios de ética, integridad y veracidad que deben caracterizar a 
la información de sucesos. 
 
 

Actividades realizadas por la Escuela 
 

 
Bienvenida 2010 
En una ceremonia realizada en el Estudio de Televisión del Campus “Andrés Bello” de la 
Universidad de La Serena, la Escuela de Periodismo  dio la bienvenida a sus nuevos alumnos. En la 
ceremonia participó como expositora la periodista Milene Alhambra, editora de CNN Chile.  
 
 
Inauguración de Laboratorio de Imagen Digital para la Escuela de Periodismo 
El nuevo espacio está destinado al trabajo práctico de ramos de Fotografía I y II, y para la 
enseñanza de otras aplicaciones digitales, como creación de páginas web, animación y 
elaboración de periódicos digitales. 

 

Inauguración de las nuevas oficinas para los Centros de Estudiantes (CEC). 

Actividad desarrollada en el marco del 20º aniversario de la ULS, beneficia con modernos módulos 
de oficinas equipadas a las carreras de Pedagogía en Historia y Geografía y Periodismo, todas con 
sede en el campus Andrés Bello. 

 
Escuela de Periodismo y canal ATV de la comuna de Andacollo son los beneficiados por 
acuerdo suscrito entre la ULS y la I. Municipalidad de Andacollo. 
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Mediante este acuerdo, de un año de duración, la Municipalidad se compromete a entregar la 
colaboración que sea necesaria a través de su Departamento de Comunicaciones, 
específicamente, a través de su señal de televisión ATV. Por su parte, la casa de estudios 
compromete la colaboración de su Escuela de Periodismo. De esta manera, podrán intercambiar 
experiencias y trabajar de manera conjunta para el desarrollo de nuevas metodologías, 
programas, contenidos y todo lo relacionado con sus áreas de influencia. 
 
Asimismo, la Universidad de La Serena faculta a la Municipalidad para utilizar, sin fines de lucro, 
los programas televisivos que determine y transmitirlos por ATV Andacollo. Por su parte, la 
Municipalidad autoriza a la Escuela de Periodismo de la ULS para enviar a sus alumnos a realizar 
prácticas profesionales o pasantías a su Departamento de Comunicaciones.  
 
Escuela de Periodismo implementa Red Wi-Fi 
La puesta en marcha de la nueva red inalámbrica, que opera en la sala de lectura, permitirá a los 
estudiantes y profesores de la carrera contar con más y mejores herramientas para su quehacer. 
El sistema contempló la instalación de un dispositivo router, con un alcance de 100 metros 
cuadrados, beneficiando directamente a quienes utilizan sus propios equipos en dependencias de 
la escuela.  
 
 
 
 
 
Alumnos visitan el Congreso Nacional 
La visita permitió a los alumnos del curso electivo “Tratamiento y dominio informativo. Gobierno 
Regional y Local” conocer el funcionamiento de la sede del Poder Legislativo, acompañados por 
la profesora del ramo, Magíster Marcela Poblete Ibaceta. En la oportunidad, la delegación 
universitaria fue recibida por el presidente  del Senado Sr. Jorge Pizarro Soto. 

 

Estudiante presenta libro sobre la presencia de Chile en los Mundiales de Fútbol 

En el Estudio de Televisión de la Escuela de Periodismo se realizó la presentación del libro ''100 
cosas que no sabías de… Chile en los mundiales de Fútbol'', obra del estudiante de último año de 
Periodismo de la Universidad de La Serena, Marcelo Tapia Illanes. 

 

Alumnos presentan programa de TV“El Mundo de Educardo” 

La propuesta de televisión educativa consta de  10 capítulos emitidos por ATV, Andacollo 
Televisión. 

 

''Primer Ciclo de Cine Chileno Restaurado'' 

En la marco del ''Primer Ciclo de Cine Chileno Restaurado'' organizado por la I. Municipalidad de 
La Serena, estudiantes, académicos y administrativos de la Escuela de Periodismo de la 
Universidad de La Serena y alumnos de Diseño de esta casa de estudios superiores, compartieron 
con los reconocidos realizadores audiovisuales Claudio Di Girolamo y Sergio Riesemberg.  

La actividad se efectuó en el salón principal de la Iglesia Santa Inés, donde los asistentes 
pudieron disfrutar la película de Di Girolamo ''Sexto A. 1965'', filme de 1985 que había 
desaparecido por razones políticas.  
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Junto a ''Sexto A. 1965'', se exhibió el documental de Sergio Riesemberg “Crónica de una victoria” 
(1971), audiovisual ''que muestra la elección presidencial de 1970 y que se creía perdido hasta la 
ceremonia del Pdte. Salvador Allende. El trabajo contiene imágenes inéditas e históricas para un 
público masivo. Entre ellas, una entrevista realizada por el periodista José Tohá al propio 
Allende, al igual que relatos de prensa del entonces Canal 9 de Televisión de la Universidad de 
Chile''.  

Escuela de Periodismo entrega equipamiento audiovisual a canal de televisión de Andacollo 
 
En el marco del convenio de colaboración suscrito este año entre la Universidad de La Serena y la 
Municipalidad de Andacollo, que tiene como  finalidad obtener cooperación mutua y recíproca 
entre ambas en el desarrollo de las comunicaciones audiovisuales, se formalizó la entrega, por 
parte de la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Serena, de equipamiento audiovisual 
destinado a potenciar la labor de Andacollo Televisión. 
 
En esta oportunidad, se materializó la entrega de un switch de dirección análogo y dos 
generadores de caracteres, que pasarán a complementar el equipamiento que Andacollo 
Televisión posee y así desarrollar programas en forma paralela o complementar los recursos para 
una mejor puesta al aire de las realizaciones de la estación. 
 
 
 
 
 
Destacada participación de alumnos de Periodismo en Concurso Genera 2010 
Luis Felipe Barrios, Joao Pérez y Óscar Cristi llevaron su video ''Todo Bien'' a la final de la 
categoría Cámara Convencional en el tercer concurso Genera 2010 ''Toma Conciencia, Toma tu 
Cámara. Respeto y Convivencia Estudiantil'', que busca encontrar miradas creativas y propositivas 
sobre el respeto, que muestren una reflexión acerca de cómo se viven las relaciones humanas al 
interior de los establecimientos educacionales y que fueran un aporte en el mejoramiento de la 
convivencia estudiantil. 

 

Estudiante presenta exposición fotográfica 

La Escuela de periodismo brindó apoyo a la exposición fotográfica ''Los Rostros de Cristo'' 
preparada por el estudiante Andrés Miranda Munizaga. La muestra fue presentada a la comunidad 
en el marco del lanzamiento de la campaña Socios 2010 del Hogar de Cristo. 
 
 
 
Ciclo de Charlas para Alumnos de la escuela de Periodismo 
 
Con una exposición titulada “Red de diarios ciudadanos”, el periodista titulado de la Universidad 
de La Serena y director del diario ciudadano El Observatodo, Ignacio Pinto Retamal, dio inicio al 
ciclo de charlas “Acercando el Periodismo a los Jóvenes del Bicentenario” dirigidas a los 
estudiantes de Periodismo. En su presentación, el conferencista compartió con los asistentes su 
experiencia profesional en diversos medios de comunicación tanto regionales (Cuartavisión, Radio 
San Bartolomé) como nacionales (Chilevisión, Radio Agricultura) en los cuales se ha desempeñado 
profesionalmente. 
 
En otra exposición del ciclo “Acercando el periodismo a los jóvenes del bicentenario”, la 
periodista del Diario El Día y egresada de la Universidad de La Serena, Lorena Muñoz, compartió 
con los alumnos de la carrera de Periodismo la experiencia de trabajar en un medio escrito y su 
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relación diaria con la noticia. Durante la rueda de preguntas, también se refirió a la irrupción de 
los medios on line y el desafío que tiene desarrollar noticias teniendo los factores de tiempo y 
contenido como referentes permanentes.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programas de Postgrado 
 

 
 

Magíster 
 

 

Magíster en Ciencias Geográficas 

Director Dr. Fabián Araya Palacios 
 

Programa destinado a contribuir a la especialización de un profesional que trabaja en geografía o 
en campos afines para que aporte efectivamente en un desarrollo regional moderno, un manejo 
de información geográfica actualizada o en nuevos métodos y técnicas de educación geográfica 
en su país. 

 

 

Magíster en Liderazgo, Dirección Estratégica y Comunicación en las Organizaciones 

Directora Dra. Luperfina Rojas Escobar 

 

Programa dirigido principalmente a Altos ejecutivos, Periodistas, Ingenieros Comerciales, 
Psicólogos, Ingenieros Civiles Industriales, Administradores Turísticos, Contadores Auditores y en 
general a todo profesional ligado al mundo de la Alta Dirección y las Comunicaciones. Se 
desarrolla en 4 semestres y algunos de los módulos se vinculan al área de Marketing, el Liderazgo, 
la Gestión de Conflictos, la Ética y la Responsabilidad Empresarial. 
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Esta especialización busca fortalecer  en sus participantes las competencias en el ámbito de la 
Dirección Estratégica, la  Alta Gestión y la Comunicación, todos  procesos que otorgan valor 
agregado a las organizaciones y su interacción con el entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplomados 
 

 
Diplomado en Gestión Tributaria  

Director Mg. Alberto Hernández Venegas 
 

Curso orientado a mejorar la capacidad analítica para la planificación de los impuestos y 
aplicación de la Ley Tributaria de los profesionales, cuya función en las organizaciones o su 
propio interés les demanda conocimientos superiores en materias tributarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


