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Autoridades de la Facultad 
 
 
 

Decana 
Dra. Luperfina Rojas Escobar 

 
 

Secretaria Académica 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. © Manuel Andrés Álvarez  

 
 

Contador Público Auditor 
Mg. Patricia Cortés Iturrieta 

 
 

Ingeniería Comercial 
Mg. Erico Wulf Betancourt 
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Pedagogía en Historia y Geografía 
Mg. Sandra Álvarez Barahona 

 
 

Periodismo 
Mg. Carolina Rodríguez Malebrán 

 
 

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 
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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. 

 
 
 
 

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. 
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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. 

 
 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

Docencia:  
Mantener actualizados los programas de pre y postgrado, según 
los requerimientos del contexto actual y futuro. 
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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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Actividades de la Facultad 

 
FACSE realizó ceremonia de recepción para sus nuevos 
alumnos  

Un salón Pentágono repleto de estudiantes fue el marco para la 
actividad oficial de bienvenida brindada por la Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas (FACSE) de la Universidad de La 
Serena, a los jóvenes que ingresaron este 2012 a sus cinco 
carreras adscritas: Administración Turística, Auditoría, Ingeniería 
Comercial, Pedagogía en Historia y Geografía y Periodismo. 

La actividad contó con la presencia de autoridades universitarias 
y de la FACSE, académicos y administrativos de la macrounidad y, 
por supuesto, los jóvenes que comienzan a formar parte de la 
única universidad estatal en la región de Coquimbo. 

En la ocasión, el rector de la ULS, Dr. Nibaldo Avilés, entregó su 
mensaje de bienvenida a los jóvenes que se integran a estas 
carreras. La máxima autoridad universitaria destacó la historia de 
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la casa de estudios y el prestigio que ha alcanzado, sobre todo en 
lo referente a los trabajos asociados a la calidad que se han 
implementado. Por ejemplo, resaltó que este 2012 se haya 
incorporado a la U. de La Serena un número de estudiantes mayor 
al que ingresó en 2011, también la calidad de los docentes, 
muchos de ellos profesionales titulados de la institución, y la 
formación de líderes que se entrega a los alumnos de la 
corporación. 

Asimismo, los llamó a integrarse al proceso de acreditación 
institucional y de carreras que enfrenta la Universidad, 
participando activamente en ello, y les señaló que las puertas de 

la casa de estudios están abiertas 
para recibir sus inquietudes. 

Por su parte, la decana de la 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas, Dra. Luperfina Rojas, 
en su bienvenida a los 230 nuevos 
estudiantes de la macrounidad, se 
refirió también al sitial alcanzado 

por la institución, tanto en la región de Coquimbo como en el 
país. ''Nuestros esfuerzos por contar con un sobresaliente cuerpo 
de académicos se unen a la permanente renovación de su 
equipamiento y procesos curriculares. Tres ejes importantes a 
partir de los cuales se sustenta ese prestigio'', mencionó. 

CARRERAS N° ALUMNOS 
MATRICULADOS 

Administración Turística 19 

Contador Público Auditor 60 

Ingeniería Comercial 66 

Pedagogía en Historia y Geografía 48 

Periodismo 37 

 

Además, destacó la entrada en vigencia del Modelo Educativo de 
la Universidad, innovación que recoge los nuevos procesos de 
enseñanza vigente en la educación superior para preparar a los 
profesionales del futuro. Junto a ello, subrayó las garantías de 
calidad en la enseñanza, respaldada en los resultados obtenidos 
en los procesos de acreditación institucional (por 4 años en tres 
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áreas: Gestión Institucional, Docencia de Pregrado y Vinculación 
con el Medio) y de una gran cantidad de programas de pregrado 
acreditados, en promedio, por cuatro años. 

En este sentido, la decana resaltó el positivo resultado de las 
carreras de la FACSE: Pedagogía en Historia y Geografía (5 años) y 
Auditoría (4 años). En el caso de Ingeniería Comercial, el 
programa se encuentra a la espera de su resultado, tras haber 
recibido la visita de los pares evaluadores, mientras que 
Periodismo y Administración Turística están en proceso de 
autoevaluación. 

Por otra parte, la Dra. Luperfina Rojas 
indicó a los nuevos alumnos los 
variados beneficios con que esta casa 
de estudios apoya a sus estudiantes 
que presentan dificultades de carácter 
socioeconómico, haciendo un esfuerzo 
para ayudarlos, a pesar del escaso 
financiamiento que recibe por parte 
del Estado, que aporta sólo el 14% de 
su presupuesto total. A ello se suma 
una completa oferta de actividades culturales y deportivas. ''En 
este aspecto les invito a coordinar y combinar esas nuevas 
experiencias, esas nuevas amistades, con la responsabilidad en su 
formación, que les llevará a convertirse en profesionales idóneos. 
Desde esa perspectiva, les sugiero responder a las exigencias en 
sus estudios y a las demandas de sus profesores, cuyo único 
objetivo obedece a prepararles para esta sociedad del 
conocimiento. (…) Sus profesores serán sus guías en este extenso 
camino que, ténganlo presente, no concluye en el pregrado'', 
declaró la decana. 

Invitada especial 

La actividad contó con la participación especial de la periodista 
Carolina Juliá, titulada de esta casa de estudios (2002), Máster en 
Comunicación Social Estratégica, especialidad en Comunicología 
Aplicada de la U. Complutense de Madrid (2009), diplomada en 
Gestión Política por la misma Universidad y actual encargada de 
comunicaciones de SERNATUR región de Coquimbo. 

Con experiencia en agencias de comunicaciones, como periodista 
de investigación y colaborando como asistente en el Foro 
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Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación (FISEC), se ha 
desempeñado también en el ámbito turístico en la producción de 
eventos y espectáculos y en el marketing directo. 

En la ocasión, la profesional 
expuso sobre la “Perspectiva 
del Ejercicio Profesional: de la 
Formación a la Multiplicidad del 
Campo Laboral”. Allí comentó a 
los estudiantes su experiencia 
desde que ingresó a la ULS, el 
fuerte cambio desde la 
enseñanza media a la 
profesional y les entregó 

algunas claves para sacar el mayor provecho a esta enriquecedora 
etapa que inician. Juliá los instó a tomar la iniciativa y acercarse 
al conocimiento. ''No se sienten en el banco a esperar que el 
profesor les entregue todo el conocimiento y la información. Sean 
parte activa, pregunten, vayan más allá'', manifestó. 

Asimismo, les mencionó la importancia de ser perseverantes para 
lograr los objetivos, asumir riesgos, estar atentos a los nichos y 
las oportunidades en sus distintos ámbitos de desarrollo y ser 
profesionales en cada desafío que emprendan, poniendo en 
práctica lo aprendido e incorporando nuevos conocimientos. 
''Cinco años no son nada, se pasan muy rápido, aprovéchenlos. (…) 
Las herramientas las tienen y están en ustedes mismos'', agregó. 

La actividad contó con la participación de la Tuna Femenina 
Azahares de la Universidad de La Serena, quienes encantaron a 
los asistentes con su gracia y talento, en dos aplaudidas 
interpretaciones. 

 
Alumnos de la FACSE participaron en programa “Orientación a 
la Vida Universitaria”  

Una cordial bienvenida ofreció la Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas de la Universidad de La Serena (Facse) a los nuevos 
estudiantes que este año se integraron a las carreras de 
Auditoría, Administración Turística, Ingeniería Comercial, 
Pedagogía en Historia y Geografía y Periodismo, en el marco del 
inicio del Año Académico 2012 y del programa de inducción a la 
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vida universitaria que pretende guiar y orientar a los alumnos en 
su proceso de adaptación a la educación superior. 

Tanto en la actividad realizada en el salón Multiuso del campus 
Enrique Molina Garmendia con los estudiantes de las tres 
primeras carreras antes mencionadas, como en el acto efectuado 
en el Estudio de Televisión del campus Andrés Bello con alumnos 
de los dos últimos programas de pregrado, los jóvenes recibieron 
el saludo de la decana de la macrounidad, Dra. Luperfina Rojas. 

''Están ingresando a una institución que tiene una tradición más 
que centenaria en la formación de profesionales, en la 
generación de conocimiento y en la difusión de la cultura, las 
artes y la música. Por estas aulas han pasado muchos estudiantes, 
jóvenes como ustedes que hoy están contribuyendo al desarrollo 
de nuestra región y país'', sostuvo la decana de la macrounidad, 
quien además hizo hincapié en que la institución se ha 
preocupado permanentemente por el aseguramiento de la calidad 
y el mejoramiento continuo, ejemplificándolo con la acreditación 
institucional por un periodo de 4 años. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

En este sentido, resaltó que en el 
marco de la política definida por la Universidad, esta Facultad ha 
trabajado arduamente por la acreditación de sus programas de 
pregrado, como es el caso de Pedagogía en Historia y Geografía 
que obtuvo 5 años y Auditoría que pasó de 2 a 4 años, agregando 
que se está a la espera del resultado de la acreditación de Ing. 
Comercial y que Periodismo y Administración. Turística ya están 
trabajando en este proceso de autoevaluación. 

Además, junto con referirse a la calidad de los docentes que 
imparten las diversas cátedras y a la oferta de programas de 
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postgrado y pos-título de la macrounidad, indicó a los estudiantes 
que al comenzar esta nueva etapa deben tener la rigurosidad y 
disciplina para lograr sus objetivos. ''Tienen la oportunidad 
maravillosa de transformase en profesionales y nosotros estamos 
ahí para ayudarles'', expresó la Dra. Luperfina Rojas. 

En tanto, a través de un saludo en video, el rector de la casa de 
estudios, Dr. Nibaldo Avilés, dio una afectuosa bienvenida a los 
nuevos estudiantes. ''Los convoco a asumir con responsabilidad 
sus compromisos académicos ya que ustedes serán los líderes de 
los próximos años'', puntualizó la máxima autoridad de la U. de La 
Serena, indicado que de esta manera pasan a formar parte de una 
institución en donde forjarán su futuro profesional, se formarán 
como personas conscientes de la realidad social y en la cual 
podrán participar de las actividades extracurriculares para 
complementar su formación teórico-práctica. 

También intervino en el acto llevado a cabo en el campus Molina 
Garmendia, el 
Mg. Jorge 
Fernández, 
director del 
Departamento 
de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales, 
quien deseó a 
los jóvenes 
presentes el 
mejor de los 

éxitos en la Universidad, instándolos a sacar el mayor provecho 
de sus estudios y carreras, ''cuentan con el apoyo de un equipo de 
profesores que están a disposición de ustedes''. 

En esta jornada de recepción estuvieron presentes la secretaria 
académica de la macrounidad, Mg. Susana Pozo; el director del 
Depto. de Cs. Económicas y Administrativas, Mg. Jorge 
Fernández; el director del Depto. de Cs. Sociales, Dr. Fabián 
Araya; el director (s) de la Escuela de Turismo, Andrés Álvarez; la 
directora de la Escuela de Auditoría, Mg. Patricia Cortés; el 
director de la Escuela de Ingeniería Comercial, Mg. Erico Wulf; la 
directora de la Escuela de Periodismo, Mg. Carolina Rodríguez, y 
la directora de la Escuela de Pedagogía en Historia y Geografía, 
Mg. Sandra Álvarez; al igual que académicos, administrativos, 
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representantes del Centro de Estudiantes de la Carrera y alumnos 
de los programas de pregrado de la Facultad más joven de la ULS. 

 
FACSE  Celebra su 12° Aniversario con una Conferencia del 
Presidente de AXESMA “Roberto Fantuzzi”.  

Estudiantes de las carreras adscritas a la Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas de la Universidad de La Serena, 
autoridades universitarias, directivos y académicos, repletaron el 
salón Pentágono del campus Andrés Bello para presenciar la 
charla dictada por el destacado empresario y presidente de 
ASEXMA, Roberto Fantuzzi, presentación en la que además se 
anunció la puesta en marcha de un Programa Académico de 
Emprendimiento de esta macrounidad, la que conmemoró su 
décimo segundo aniversario. 

El invitado, que ha sido nominado como uno de los líderes 
empresariales del país (2010), dialogó con los presentes sobre 
liderazgo y creatividad en un mundo globalizado, en una 
exposición en la que a través de la exhibición de diversos videos, 
se refirió a las claves del emprendimiento en Chile y la relevancia 
que tiene la innovación y cómo aprender de los errores y fracasos 
para volver a levantarse con nuevas y creativas ideas. 

Fantuzzi sostuvo que para que una empresa pueda crecer es 
fundamental el trabajo en equipo, conocer la personalidad de 
quienes la conforman para potenciar la productividad, dar los 
espacios para que todos opinen y fomentar la creatividad de las 
personas, junto con mencionar que para ser creativo se tiene que 
estar bien informado y saber escuchar. 

''Es fundamental el rol que juegan las universidades para crear 
conciencia en los jóvenes de que deben ser emprendedores'', 
expresó el empresario. 

Precisamente, como una forma de potenciar la capacidad 
creativa de los estudiantes de la macrounidad, la decana de la 
Facultad, Dra. Luperfina Rojas, anunció el lanzamiento de un 
Programa Académico de Emprendimiento que espera reunir todas 
las actividades de emprendimiento que se desarrollan en las 
distintas carreras de la FACSE. 
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''Creemos firmemente 
que el 
emprendimiento es 
una actitud, una 
manera de pensar, de 
actuar, de enfrentar 
la vida, un cúmulo de 
experiencias positivas 
y negativas que nos 
permiten aprender y 
enfrentar de la mejor 
manera las 

oportunidades que se nos presentan'', señaló enfática la Dra. 
Rojas, agregando que la macrounidad busca ser una cuna de 
emprendedores ''porque reconoce la responsabilidad social que 
tiene como parte de una institución que aspira a contribuir al 
desarrollo regional y nacional, aportando nuevas visiones y 
diseminando los conocimientos que genera la educación. Es 
definitivamente, el mejor vehículo para generar cambios, 
avances y resolver los problemas sociales''. 

Detalles de este programa los entregó el director del 
Departamento de Cs. Económicas y Empresariales, Mg. Jorge 
Fernández, quien destacó el hecho de que la Facultad fomente el 
espíritu de emprendimiento desde hace varios años, expresando 
además que el emprendimiento es un tema de actitud frente a la 
vida y que es muy importante que sea una de las competencias 
transversales de los estudiantes. ''En todas las profesiones 
tenemos la opción de ser emprendedores'', afirmó el docente, 
instando a los asistentes a sumarse al Programa de 
Emprendimiento que será coordinado por el Mg. Vicente Tapia. 

Entrega de reconocimientos 

En la ocasión, la Facultad 
hizo entrega de un 
reconocimiento a la Mg. Luz 
Elena Cornejo, por su 
destacada trayectoria 
académica en la casa de 
estudios, como académica y 
directora por 10 años de la 
Escuela de Turismo. 
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También recibieron distinciones los estudiantes Nicole Ortiz 
(Auditoría), Sabrina Urrutia (Administración Turística), Víctor 
Pérez (Ing. Comercial), Elisa Véliz (Pedagogía en Historia y 
Geografía) y María Paz Catalán (Periodismo), quienes obtuvieron 
las más altas calificaciones el año 2011 en sus respectivas 
carreras. 

La Dra. Rojas señaló que la entrega de distinciones a los alumnos 
tiene como objetivo 'reconocer su rendimiento y el ser un 
ejemplo para el resto de alumnos que conforman esta 
macrounidad''. 

A la actividad asistieron el vicerrector académico, Dr. Jorge 
Catalán, en representación del rector, Dr. Nibaldo Avilés; la 
vicerrectora de Asuntos Económicos y Administrativos, Dra. 
Marcela Aguirre; el secretario general, Mg. Sergio Zepeda; la 
secretaria académica, Mg. Susana Pozo; directores de 
departamentos y escuelas; académicos; administrativos; 
estudiantes; e invitados especiales. 

 
Importante Firma de Convenio entre la Municipalidad de Monte 
Patria y la Universidad de La Serena. 

Un importante convenio de colaboración en el ámbito del 
desarrollo de las comunicaciones y de la televisión educativa y 
cultural, suscribieron la Universidad de La Serena y la Ilustre 
Municipalidad de Monte Patria, actividad que formó parte del 12º 
aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas del 
plantel universitario. 

Firmaron este acuerdo el rector, Dr. Nibaldo Avilés, y el alcalde, 
Juan Carlos Castillo, estableciendo una alianza que permitirá la 
transmisión de diversos programas televisivos en el canal 
comunal, los que serán elaborados por alumnos de la Escuela de 
Periodismo de la ULS, así como promociones que estime 
pertinente la casa de estudios, relacionadas con contenidos 
académicos, extensión, investigación y vinculación con el medio. 

Además, los estudiantes podrán realizar prácticas profesionales o 
pasantías, las que serán cumplidas en el Departamento de 
Comunicaciones de la Municipalidad de Monte Patria. 
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El Dr. Avilés valoró esta alianza, señalando que permitirá a los 
estudiantes poner en práctica sus conocimientos y talento. De 

igual modo, resaltó la 
labor que lleva adelante la 
Escuela de Periodismo, sus 
académicos y alumnos, 
en el desarrollo e impulso 
de una programación de 
corte educativo y cultural, 
principalmente, dirigida a 
los canales de televisión 
de comunas rurales de 
nuestra región. ''Esto 
contribuye a satisfacer las 

necesidades de los medios locales, aportando además una 
programación que busca identificar a sus habitantes y promover 
su identidad'', afirmó la máxima autoridad universitaria. 

Para el alcalde, Juan Carlos Castillo, esta firma ratifica el 
compromiso de ambas entidades para trabajar en beneficio de la 
comunidad monte patrina. ''Yo estoy feliz de firmar convenios con 
la Universidad de La Serena, porque nos permite llegar a nuestra 
gente y formar mejores personas. Este convenio nos permitirá 
potenciar nuestro canal de tv y llegar con programación 
educativa a los hogares'', concluyó la autoridad edilicia, quien 
destacó, además, el compromiso asumido por la ULS con la región 
de Coquimbo y el apoyo que entrega a la comuna y su gente. 

En tanto, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas, Dra. Luperfina Rojas, sostuvo 
que esta macrounidad, a través de su Escuela 
de Periodismo, está comprometida con la 
proyección de la televisión local y regional, y 
con la creación de contenidos audiovisuales 
con identidad, educación y cultura. ''Por ello, 
con gran optimismo, apoyamos la firma de 
este convenio que, sin duda, generará un 
fuerte impacto en la comuna de Monte Patria 
y brindará una oportunidad única de fortalecimiento de las 
capacidades profesionales y personales de los periodistas que se 
forman en nuestra casa de estudios superiores'', puntualizó. 

Cabe consignar, que la coordinación general de este convenio 
estará a cargo de la Mg. Carolina Rodríguez, académica del 
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Departamento de Ciencias Sociales y directora de la Escuela de 
Periodismo de la U. de La Serena, y del periodista Cristian 
Herrera, encargado del Departamento de Comunicaciones del 
municipio. 

A la ceremonia asistieron autoridades universitarias, funcionarios 
del municipio, directivos, la secretaria académica de la FACSE, 
directores de escuelas y departamentos, académicos, estudiantes 
y egresados de la carrera de Periodismo. 

 

LANZAMIENTO III VERSIÓN DEL MAGISTER EN LIDERAZGO, 
DIRECCIÓN  ESTRATÉGICA Y COMUNICACIÓN EN LAS 

ORGANIZACIONES. 

Autoridades universitarias, encabezadas por el rector, Dr. Nibaldo 
Avilés, directivos, académicos y numerosos estudiantes se dieron 
cita en el salón Alejandro Covarrubias de la Casa Central de la 
institución, en el inicio de la tercera versión del Magíster en 
Liderazgo, Dirección Estratégica y Comunicación en las 
Organizaciones, programa de postgrado dictado por la casa de 
estudios, a través de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas. 

Al hacer la presentación del programa, la decana de la 
macrounidad, Dra. Luperfina Rojas, destacó el vertiginoso avance 
que la sociedad ha vivido en los últimos decenios, del cual el 
sistema educacional no ha estado exento. ''La última mitad del 
siglo que se fue pasará a la historia de la educación superior 
como la época de expansión más espectacular, y también como 
aquélla en que se ha agudizado aún más la disparidad, que ya era 
enorme, entre los países industrialmente más desarrollados y los 
países en desarrollo y en particular, los países menos 
adelantados, tanto en lo que respecta al acceso a una docencia 
de alta calidad y a la investigación, como al acceso a los recursos 
necesarios para su desarrollo. Todo esto ha ido aparejado, 
además, por la caracterización de ser una época de mayor 
estratificación económica'', señaló. 

Citando a Manuel Castells, sociólogo y catedrático, quien afirma 
que las fuentes de productividad y competitividad en la nueva 
economía global dependen fundamentalmente de la capacidad de 
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generación de conocimiento y procesamiento eficaz de la 
información, la cual depende, a su vez, de la capacidad cultural y 
tecnológica de las personas, empresas y territorios, la decana 
indicó que ''en Chile, dichas capacidades ya están instaladas en 
las universidades; estas instituciones representan y constituyen 
las instancias con mayor potencia, pertinencia y recursos 
humanos para responder a las actuales y demandantes 
condiciones de crecimiento y desarrollo''. 

La Dra. Rojas agregó en este contexto ''como Facultad damos así 
respuesta a la necesidad de profesionales de distintas áreas del 
conocimiento de las ciencias sociales y económicas de 
actualizarse en las competencias que impone la velocidad del 
cambio en los modelos organizacionales y en los códigos, 
formatos y tecnologías de la comunicación''. 

Conferencia inaugural 

Cabe resaltar, que la conferencia inaugural estuvo a cargo del 
reconocido empresario, Roberto Fantuzzi, presidente de ASEXMA, 
quien a través de una exposición interactiva, entregó su visión 
respecto a la actitud con la que se deben asumir el 
emprendimiento y el liderazgo en un mundo globalizado, 
abordando entre otros aspectos, el fracaso como una fuente de 
aprendizaje. 

Asimismo, destacó la importancia de la formación como un pilar 
fundamental en el desarrollo de los profesionales de hoy, dando 
como ejemplo los estudiantes de postgrado, quienes hacen un 
esfuerzo adicional por perfeccionarse. 

El Magíster en Liderazgo, Dirección Estratégica y Comunicación 
en las Organizaciones busca satisfacer la demanda de formación 
de profesionales ligados a la Alta Dirección y a las 
Comunicaciones, puesto que hoy las organizaciones buscan 
posicionarse en forma eficaz en los escenarios en los que 
interactúan y por tanto, presentan la creciente necesidad de 
contar con un profesional especializado que domine el proceso de 
comunicación, sus funciones y aplicaciones. 
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Creación Nuevas Carreras para la Facultad de Ciencias Sociales 
y Económicas 

Carrera de Derecho 

Otorga el Grado académico de: Licenciado en Ciencias 
Jurídicas 

Con fecha 9 de agosto del 2012 fue aprobado por la Honorable 
Junta Directiva de la Universidad de La Serena, el proyecto de 
Creación de la Carrera de Derecho, que otorgará el grado 
académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas, habilitante para 
obtener el título de Abogado, otorgado por la Excelentísima Corte 
Suprema, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas. 

Perfil de la Carrera: El Licenciado en Ciencias Jurídicas de la 
Universidad de La Serena, tendrá una clara orientación hacia el 
conocimiento y dominio de las regulaciones y problemáticas del 
derecho en general y de las relativas a los fenómenos 
económicos, empresariales y de negocios, en particular, en cuya 
área de desarrollo profesional: 

 Conoce y comprende los conceptos dogmáticos y 
categorías fundamentales de las ciencias Jurídicas. 

 Tiene un conocimiento sistemático de los principios 
generales e instituciones esenciales del Ordenamiento 
Jurídico, considerando dentro de sus principales ramas, a 
lo menos, al Derecho Civil, al Derecho Constitucional, al 
Derecho Penal, al Derecho Procesal y al Derecho 
Comercial. 

 Tiene conocimientos y criterios básicos en el  área de las 
ciencias sociales y las humanidades que el permiten una 
comprensión del Derecho y su trascendencia social, así 
como el ejercicio de las diversas profesiones jurídicas. 

 Posee habilidad para expresarse en forma oral y escrita 
con dominio del lenguaje jurídico 

 Posee habilidades para argumentar y razonar 
jurídicamente. 

 Es capaz de analizar y resolver situaciones jurídicas, con 
un adecuado manejo de las fuentes, identificando los 
hechos relevantes, las normas y principios aplicables, y 
dando una solución al problema planteado. 
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 Es capaz de discernir y hacer valoraciones éticas con 
relación a normas o situaciones específicas y frente a 
posiciones o soluciones jurídicas. 

 Es capaz de realizar un análisis filosófico e histórico de 
las fuentes y principios del ordenamiento jurídico 
nacional, y compararlos con otros sistemas jurídicos, en 
sus aspectos generales. 

 Actúa ética y eficazmente tanto en el foro como, en la 
asesoría jurídica especializada con énfasis en materias de 
derecho empresarial, en un mundo globalizado y 
culturalmente diverso. 

 Integra a su desempeño profesional, de manera 
autónoma, los cambios normativos que se produzcan en 
el sistema jurídico nacional. 
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Carrera de Ingeniería en Administración de Empresas 

Licenciatura: Administración Turística: 

Con fecha 24 de Agosto del 2012 fue aprobado el Proyecto de 
Creación de la Carrera de Ingeniería en Administración de 
Empresas por la Honorable Junta Directiva de la Universidad de 
La Serena, la que otorgará el título profesional de Ingeniero en 
Administración de Empresas con el grado académico de 
Licenciado en Administración Turística. 

Perfíl de la Carrera: El Ingeniero en Administración de Empresas 
egresado de la Universidad de La Serena será un profesional con 
una fuerte formación científica, humanista y tecnológica, en cuya 
área de desarrollo profesional: 

 Administra negocios y empresas 

 Dirige. Lidera y trabaja en equipo 

 Se desenvuelve en ambientes altamente competitivos con 
actitud creativa y emprendedora y con un sólido 
compromiso ético y social 

 Planifica, dirige y coordina acciones destinadas a 
fortalecer el desarrollo turístico, tanto a nivel local, 
nacional como internacional.  Resolución de problemas. 

 Toma decisiones en la administración de recursos de las 
organizaciones. 

 Detecta oportunidades para emprender nuevos negocios 
y/o desarrollar nuevos productos y/o Servicios 

 Posee habilidades Lingüísticas en idioma extranjero 
(Inglés) 
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Carrera de Ingeniería Comercial es Acreditada por 6 años. 

Un histórico resultado obtuvo la carrera de Ingeniería Comercial 
de la Universidad de La Serena, adscrita a la Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas, al ser acreditada por 6 años según lo 
informado por el Consejo de Evaluación y Acreditación del área 
de Administración y Comercio de la 
agencia AcreditAcción. 

El periodo de certificación 
comprende desde el 23 de abril de 
2012 hasta el 23 de abril de 2018, 
transformándose así en el programa 
de pregrado de la ULS que alcanza 
el mayor periodo de acreditación. 

De esta manera, la carrera aumentó en 4 años su certificación 
respecto al proceso anterior en el que consiguió 2 años, y pasó a 
formar parte del selecto grupo de cinco programas de Ing. 
Comercial del país que logran un periodo igual o superior a los 6 
años. 

Un logro que llena de orgullo a la única universidad estatal de la 
región de Coquimbo y que es fruto del trabajo desarrollado por su 
cuerpo académico y sus estudiantes, apoyado fuertemente por 
titulados y empleadores; hecho que da cuenta además de su 
compromiso por la calidad y excelencia académica. 

De igual manera, denota la importancia que tiene el dar fiel 
cumplimiento a los objetivos del proyecto de carrera, como 
también el compromiso permanente de sus directivos y 
académicos por mejorar la calidad de la enseñanza y, a la vez, 
por superar las debilidades detectadas en el proceso anterior, lo 
que paulatinamente conlleva al aseguramiento sostenido de la 
calidad. 

Cabe destacar, que diversas autoridades regionales, entre éstas, 
el intendente regional, Sergio Gahona, han entregado sus 
felicitaciones por este logro a la Decanatura de la Facultad y a 
directivos y académicos de la carrera. 
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Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y la Facultad de 
Humanidades abordan en claustros ampliados proceso de 
autoevaluación para la acreditación institucional. 

Autoridades superiores, decanos, secretarios académicos, 
directores de departamentos y escuelas y académicos 
participaron en los claustros ampliados de las facultades de 
Ciencias Sociales y Económicas y de Humanidades de la 
Universidad de La Serena, en los que se abordó el proceso de 
autoevaluación para la acreditación institucional, que en esta 
ocasión, mediante la solicitud de incorporación a dicho proceso 
entregada a la CNA-Chile, contempla las áreas adicionales de 
Vinculación con el Medio e Investigación, junto con las áreas 
obligatorias de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado. 

En estos encuentros, el rector de la ULS, Dr. Nibaldo Avilés, 
señaló que se está viviendo un proceso muy importante para la 
Universidad, por lo que es fundamental el compromiso y esfuerzo 
de la comunidad universitaria, e hizo un llamado a reflexionar 
sobre la labor desarrollada en el proceso anterior y los avances y 
logros alcanzados. ''Nuestra aspiración es seguir creciendo. 
Obtener mejores resultados depende de todos nosotros y en eso 
estamos trabajando. De ahí la importancia de participar en estas 
actividades y conocer la labor que se lleva a cabo y los avances 
en esta materia''', sostuvo la máxima autoridad universitaria, 
agregando que ''nuestra Universidad ha crecido en los últimos 
años y eso es fruto del trabajo conjunto de los integrantes de la 
comunidad universitaria''. 

En este sentido, en la 
reunión FACSE, la 
decana, Dr. Luperfina 
Rojas, destacó que 
cuando una comunidad 
trabaja unida, siempre 
puede lograr grandes 
cosas, como quedó 
demostrado en la última 
acreditación 
institucional, en la que se 
pasó de 2 a 4 años de acreditación (y de 2 a 3 áreas), y también 
en la acreditación de carreras de la macrounidad, como es el 
caso de Ing. Comercial que pasó de 2 a 6 años, Pedagogía en 
Historia y Geografía que aumentó de 2 a 5 años y Auditoría que 



MEMORIA 2012 
 

 29 

hizo lo propio pasando de 2 a 4 años de certificación, reflejando 
los avances en los procesos de autoevaluación y el crecimiento de 
la institución. 

Por su parte, la decana de la Facultad de Humanidades, Dra. 
María Zúñiga, en su Claustro Ampliado, hizo hincapié en la 
importancia de apoyar el trabajo que se realiza para la 
acreditación institucional, para poder alcanzar grandes logros. 
Además, resaltó el proceso de autoevaluación de las Pedagogías 
adscritas a la macrounidad y los nuevos requerimientos del 
Mineduc en esta materia. 

El coordinador general de Acreditación Institucional y de Carreras 
de la ULS, ing. Alejandro Cruzat, fue el encargado de profundizar 
en aspectos relacionados con la evolución del proceso de 
acreditación, la entrega de la ''Solicitud de Incorporación al 
Proceso de Acreditación Institucional'' a la Comisión Nacional de 
Acreditación, las responsabilidades institucionales ante este 
proceso, las reuniones 
efectuadas con diversos 
estamentos y la 
operacionalización de 
criterios de evaluación 
en procesos de 
acreditación. Asimismo, 
abordó cómo la 
Universidad superó y 
avanzó respecto a las 
debilidades anteriores, 
destacando el Plan 
Estratégico de Desarrollo 2010-2014, sus acciones e indicadores 
de avance en gestión, el Modelo Educativo, la creación de la 
Unidad de Mejoramiento Docente y de la Dirección de Estudios 
Institucionales y Planificación, la inversión constante en 
infraestructura y equipamiento, el sistema de Bibliotecas, el 
aumento de la productividad científica y de los indicadores de 
investigación, entre otros. 

En tanto, el director de Estudios Institucionales y Planificación, 
Dr. (c) César Espíndola, realizó un completo análisis de la Gestión 
Institucional, explicando cómo el quehacer institucional obedece 
a una articulación sistémica de elementos claves como el Marco 
Estratégico Institucional, en el que encontramos la Misión, Visión, 
Políticas y Filosofía Corporativa; el Plan Estratégico de Desarrollo 
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Institucional, sus Lineamientos y Objetivos Estratégicos, Metas, 
Acciones, Plazos y Responsables; la Estructura Organizacional, 
donde destacan las funciones y responsabilidades, Mecanismos de 
información institucional, Mecanismos de comunicaciones e 
instancias de participación; Recursos Humanos y las normativas y 
procedimientos de selección, contratación, perfeccionamiento y 
evaluación, idoneidad y suficiencia; Recursos Materiales, en el 
que se incluyen las normativas, procedimientos y mecanismos, 
infraestructura y equipamiento, previsión de servicios, recursos 
bibliográficos y tecnológicos; y Recursos Financieros y las 
normativas y procedimientos, viabilidad y desarrollo institucional. 

A su vez, Ingrid Torres, encargada de la nueva Oficina 
de Vinculación con el Medio, explicó a los presentes la 
coordinación que se lleva a cabo en el seguimiento y el soporte 
general que la unidad desarrolla, enfatizando la política 
establecida a través del documento ''Estructura y Lineamientos 
institucionales de las actividades de Vinculación con el Medio'' 
que vino a ordenar y sistematizar todas las actividades, dándose 
respuesta a un requerimiento del proceso anterior, junto con 
destacar el nuevo ordenamiento, los mecanismos, categorías y 
otros elementos de sistematización de la información y su forma 
de recolección, donde se deben resaltar los impactos que se 
generan a nivel interno y externo. 

Durante estas actividades también expuso la directora de 
Docencia, Mg. Laura Vega, quien entregó el detalle de las tareas 

y avances realizados 
en el área 
de Docencia de 
Pregrado y la 
coordinación y 
funciones de las 
unidades de 
Admisión y Matrícula, 
Títulos y Grado, y 
Registro Académico. 

También se refirió a fortalezas como el Reglamento de Régimen 
de Estudio, la nueva infraestructura de la Dirección, la creación 
de nuevas unidades y la implementación de un área técnica que 
genera información sobre indicadores de carreras de las distintas 
facultades (tasas de retención y titulación, aprobación de 
asignaturas, etc.), además de hacer hincapié en la relevancia que 
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tiene para la casa de estudios la elaboración e implementación 
del Modelo Educativo. 

Mientras que el director de Investigación, Dr. Eduardo Notte, se 
refirió al área de Investigación, destacando la Política actual de 
Investigación incorporada en el Plan Estratégico de Desarrollo, los 
Lineamientos Estratégicos, los programas internos de la DIULS, al 
aumento de recursos institucionales destinados a la investigación 
y al alza sostenida de la productividad en términos de proyectos y 
publicaciones, pasando de 6 proyectos Fondecyt anuales 
(promedio 2003-2006) a 24 en 2012, y de 31,7 publicaciones ISI 
equivalentes en 2007 a 98 en 2011. De igual forma, analizó los 
indicadores que en estos aspectos presentaban Ues. regionales 
similares a la U. de La Serena al momento de acreditarse en 
Investigación y abordó los favorables resultados que arrojó para 
la corporación el Ranking Iberoamericano SCImago SIR 2012. 
Todos estos avances -afirmó- sugerían presentar al área de 
investigación al proceso de acreditación. 

Finalmente, el vicerrector académico, Dr. Jorge Catalán, resaltó 
que el desafío que convoca a los integrantes de la comunidad 
universitaria es enfrentar con éxito la autoevaluación para la 
acreditación de la Universidad. ''Tenemos un escenario auspicioso 
para lo que viene, pero el éxito va a depender en buena medida 
de nuestra cohesión y nuestra sinergia, que creo las estamos 
logrando en todas las instancias de la institución''', expresó. 

Integrante del Comité Técnico de CAPIC dicta conferencia 
sobre Investigación Contable 

En el salón de 
Conferencias del campus 
Enrique Molina Garmendia 
se realizó la conferencia 
''Investigación Científica 
en Contabilidad, una 
realidad posible'', a cargo 
del Mg. Germán Pinto, 
académico de la 
Universidad de Santiago e 
integrante del Comité 
Técnico de la Conferencia Académica Permanente de 
Investigación Contable, CAPIC, de la cual forma parte la 
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Universidad de La Serena a través de su Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas. 

Por este motivo, la carrera de Auditoria de la ULS aceptó la 
propuesta de realizar una charla sobre esta materia por parte del 
Comité Técnico de la CAPIC, instancia que tiene como objeto 
fomentar el desarrollo de la contabilidad y disciplinas afines a 
través de la investigación. 

El director del Diploma en Control de Gestión del Departamento 
de Contabilidad y Auditoría de la USACH, señaló que la finalidad 
de estos encuentros es difundir cómo CAPIC enfoca la 
investigación contable, considerando que ésta no está 
desarrollada en nuestro país y necesita tener un impulso. ''La idea 
es explicar qué consideramos investigación, cómo se puede hacer 
investigación y cómo la contabilidad puede ser considerada una 
ciencia para que se desarrolle la investigación'', afirmó el 
profesional invitado. 

En este sentido, sostuvo que el objeto de investigación en 
contabilidad es el hecho económico, ''cómo el hombre organiza 
sus recursos para satisfacer sus necesidades. Entonces la 
contabilidad es un medio de control de esa situación y ese es un 
fenómeno que se puede estudiar de distintas formas. Uno lo 
puede ver desde un enfoque organizacional, financiero u otros, y 
de ahí se desarrolla la teoría contable. Ésta permite extrapolar 
las características del hecho económico para la toma de 
decisiones, entonces ahí hay una diversidad de formas de abordar 
esa realidad y se puede hacer investigación de distinto tipo'', 
enfatizó el docente, agregando que ''no es que exista un solo 
método de investigación en contabilidad sino que es diverso''. 

Por último, el académico, quien se ha desempeñado como 
gerente de servicios legales y 
tributarios de 
Pricewaterhouse y director de 
la revista ''Consultor Práctico 
Tributario'' de Puntolex, instó 
a los académicos y 
estudiantes de la Universidad 
a motivarse para hacer 
investigación en Contabilidad. 
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La decana de la macrounidad, Dra. Luperfina Rojas, destacó el 
trabajo realizado por la CAPIC junto a la Facultad, recordando 
que la ULS ha sido sede de su Asamblea Anual en dos 
oportunidades, siendo la última la del año 2007. Además, indicó 
que en una sociedad del conocimiento en donde el capital 
humano es un factor esencial para el crecimiento de los países, 
se requiere que los profesionales desarrollen investigación, de ahí 
la importancia de formar y potenciar ésta en los estudiantes de 
esta área. 

Sobre la presencia del profesional en esta actividad, la directora 
de la Escuela de Auditoría, Mg. Patricia Cortés Iturrieta, indicó 
que ha sido un gran aporte ''debido a que a través de este 
encuentro pudimos reflexionar sobre la importancia de la 
investigación contable y el aporte que hace en el desarrollo de la 
docencia. También fue un encuentro que pretendía motivar a los 
académicos a que investiguen y sobre todo para que presenten 
trabajos a la CAPIC, evento que se realizará este año en el mes 
de octubre en la Universidad de Magallanes''. 

En esta conferencia estuvieron presentes el director del 
Departamento de Cs. Económicas y Empresariales, Mg. Jorge 
Fernández, directores de escuelas, académicos de la ULS y de 
otras instituciones de educación, y estudiantes de Auditoría. 

SEMINARIO APRENDIENDO A EMPRENDER 

En el marco de la XIII Feria de Ideas Empresariales 2012 que 
organiza la Universidad de La Serena, a través de la Escuela de 
Ingeniería Comercial de la Facultad de Cs. Sociales y Económicas, 
se desarrolló esta mañana la sexta versión del seminario 
''Aprendiendo a Emprender'', evento que congregó a más de 400 
personas relacionadas al mundo de la innovación y el 
emprendimiento. 

Estuvieron presentes en esta jornada el vicerrector académico, 
Dr. Jorge Catalán, la decana de la FACSE, Dra. Luperfina Rojas, el 
alcalde de La Serena, Raúl Saldívar, el director del Depto. de 
Ciencias Económicas y Empresariales, Mg. Jorge Fernández, el 
director de la Escuela de Ing. Comercial, Mg. Erico Wulf, 
académicos, estudiantes, microempresarios e invitados 
especiales. 
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En este contexto, el Dr. Jorge Catalán, vicerrector académico de 
la ULS, en representación del rector, Dr. Nibaldo Avilés, enfatizó 
que ''sin lugar a duda este evento se ha ganado un lugar entre los 
futuros líderes de nuestro país, por la enorme riqueza de las 
experiencias que entregan destacados expositores vinculados al 
Emprendimiento. Precisamente, este encuentro persigue acercar 

a los estudiantes y 
microempresarios al 
mundo privado y 
público y a las 
experiencias de 
exitosos 
emprendedores. El 
contacto con estos 
líderes es la 
instancia ideal para 
ayudar en la 
formación 
profesional y 
empresarial de los 

jóvenes alumnos y microempresarios del país'', destacó. 

La autoridad académica agregó que ''el emprendimiento es uno de 
los pilares fundamentales del progreso económico. Por supuesto, 
no es fácil desarrollar proyectos emprendedores; sin embargo, 
más allá de la disponibilidad de capital de riesgo, mercados o 
tecnología, es la voluntad de superar obstáculos para lograr un 
objetivo, lo que guía a los emprendedores hasta su consecución 
final. Nuestra Universidad está inmersa en este desafío, y por lo 
mismo, busca formar profesionales competentes y 
emprendedores, capaces de iniciar el desarrollo autónomo de 
micro-emprendimientos y de favorecer los procesos innovadores 
de las empresas y organizaciones de nuestra región'', puntualizó. 

Entre los expositores de renombre nacional, este año participaron 
el coordinador de América Solidaria, Benito Baranda, el director 
de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Adolfo 
Ibáñez, Felipe Oelckers, el economista Franco Parisi, el 
presidente de la Fundación Minera Los Pelambres, Manuel Farías, 
y el director de la Asociación de Emprendedores de Chile, Nicolás 
Shea. 

En detalle, este evento tiene por objetivo promover el 
intercambio de ideas, traspasar experiencias, generar redes y 
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fortalecer la vinculación con el entorno, afianzando los lazos 
entre el mundo público, privado y académico. ''El objetivo de 
este seminario es conocer las experiencias y vivencias de los 
expositores que están vinculados a diversos ámbitos del 
emprendimiento, las 
cuales son muy valiosas 
para la formación de los 
futuros ingenieros 
comerciales y 
emprendedores'', explicó 
la coordinadora del 
Seminario ''Aprendiendo a 
Emprender'', Natalia 
Troncoso, estudiante de 
Ingeniería Comercial de 
la U. de La Serena. 

Por su parte, la coordinadora de la XIII Feria de Ideas 
Empresariales, Joysa Farfán, adelantó que ''esta tarde a las 19:00 
en el estacionamiento del Jumbo se inaugurará la Feria, la que 
permanecerá abierta a todo público desde hasta mañana viernes; 
instancia donde se mostrarán a la comunidad más de 40 ideas de 
negocios, “todas enfocadas al desarrollo regional''. 

En la ocasión, el alcalde de La Serena, Raúl Saldívar, señaló que 
''este Seminario tiene una relevancia muy importante sobre todo 
en nuestra comuna que ha tenido una actividad permanente en el 
tema del emprendimiento, ya que la municipalidad debe apoyar 
la consolidación de una base para apoyar el 
microemprendimiento que permite dar sostenibilidad a la 
economía de la comuna'', enfatizó el edil. 

Expositores 

Benito Baranda felicitó a los estudiantes por la organización de 
este encuentro, destacando que es importante que se aborde el 
emprendimiento social, ya que ''muchas veces cuesta entender 
que en lo social también hay emprendimiento y emprendedores, 
y que muchos de ellos han sido estudiantes, quienes después 
como profesionales llevan el emprendimiento a grandes 
organizaciones''. Además, el coordinador de América Solidaria 
recomendó a los jóvenes ''estar muy cerca de la realidad no solo 
en el emprendimiento social sino económico. Si conocen la 
realidad, conocerán la riqueza que hay a su alrededor. Eso está 
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ahí y hay que 
descubrirlo 
(…). Segundo, 
al ver la 
realidad, que 
tengan la 
humildad de 
poner al 
servicio los 
conocimientos 
(…) y tercero, 
no dejar de 
actuar, aunque 
se fracase 
muchas veces''. 

Sobre la importancia del emprendimiento en los jóvenes, Franco 
Parisi destacó que ''el dueño del destino es uno mismo, Se tienen 
dos opciones, dejar que la vida pase por el lado o ganarle a la 
vida. Cuando uno es emprendedor tiene que ponerle empeño, 
creer y soñar con su emprendimiento''. 

Por su parte, Felipe Oelckers sostuvo que los jóvenes deben 
buscar ideas innovadores, solucionar un problema y jugársela, ''no 
deben tener miedo, deben ser perseverantes, el fracaso es parte 
del proceso del éxito''. 

Mientras que Nicolás Shea expresó que precisamente el momento 
para emprender es en la Universidad, ''a pesar de que no hay 
tiempo ni reglas para emprender, pero entre más joven puede ser 
mejor. La clave del emprendimiento está en el actuar y ese es el 
llamado a los estudiantes, a actuar, probar, equivocarse y volver 
a tratar, hasta dar con la fórmula correcta''. 

En tanto, Manuel Farias, de MLP, valoró la realización de este 
tipo de actividades y el hecho de que cada año estos eventos de 
emprendimiento tengan mayor envergadura y convocatoria. 

Alumnos de la Carrera de Ingeniería Comercial se reúnen con 
la Autoridad para Organizar la XIII Feria de Ideas Empresariales 

Entre los días 5 y 6 de julio próximo, se desarrollará la XIII Feria 
de Ideas Empresariales 2012 que organiza la Escuela de Ingeniería 
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Comercial y el Centro de Asistencia Empresarial de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad de La Serena. 

 

Según detallaron los organizadores, la nueva versión de la Feria 
Ideas Empresariales -cuyo objetivo este año será apoyar el 
desarrollo regional con un enfoque puesto en la innovación-, se 
convertirá en una nueva instancia destacada en la que 
estudiantes secundarios, universitarios y microempresarios, 
presentarán a la comunidad variadas expresiones de 
emprendimiento. 

En conferencia de prensa, el rector de la ULS, Dr. Nibaldo Avilés, 
reconoció la gran relevancia alcanzada por esta actividad que 
nació en las aulas del plantel estatal y que permite a los jóvenes 
trabajar en equipo y mostrar los conocimientos adquiridos en la 
Escuela de Ingeniería Comercial. ''Uno de los logros alcanzados 
por la institución y que refleja el reconocimiento a esta actividad 
de emprendimiento, es la acreditación de 6 años de la carrera de 
Ingeniería Comercial'' destacó la máxima autoridad universitaria. 

En tanto, la estudiante Joysa Farfán, coordinadora general de la 
actividad, afirmó que la inauguración de la XIII Feria será el 
jueves 5 de julio a las 19:00 en el estacionamiento del Jumbo 
(abierta a todo público desde las 15:00 hrs.). También adelantó 
que este año se mostrarán a la comunidad más de 40 ideas de 
negocios, ''todas enfocadas al desarrollo regional''. 

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas de la ULS, Dra. Luperfina Rojas, resaltó el hecho que 
esta actividad se desarrolle desde hace más de una década y que 
sea fruto de la impronta y el sello de emprendimiento entregado 
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a sus estudiantes, ''quienes tienen una formación ética y que 
promueve la responsabilidad social y la generación de nuevas 
oportunidades de negocios dentro de un mundo cada vez más 
globalizado''. 

Mientras que el alcalde de La Serena, Raúl Saldívar, señaló que 
para el municipio siempre va a ser un estímulo apoyar esta feria 
''ya que a nuestro juicio es un aporte muy sustantivo al trabajo 
del emprendimiento en la comuna''. El edil indicó además que la 
iniciativa ''se ha transformado en un espacio apropiado para 
generar opciones y oportunidades de emprendimiento''. 

VI Seminario de Emprendimiento ''Aprendiendo a Emprender'' 

Entre las actividades relacionadas con la XIII Feria de Ideas 
Empresariales destaca la realización del VI Seminario de 
Emprendimiento ''Aprendiendo a Emprender'', que en una nueva 
versión, tiene el objetivo de seguir creando espacios de 
participación y motivación para los jóvenes estudiantes, 
microempresarios y comunidad de la región de Coquimbo, a 
través de la presentación de experiencias de emprendimiento 
desarrolladas dentro y fuera de la región, muchas de las cuales 
han alcanzado notoriedad internacional. 

Dentro de los expositores de este año destacan el coordinador de 
América Solidaria, Benito Baranda, el director de la Escuela de 
Ingeniería Comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, Felipe 
Oelckers, y el economista Franco Parisi, entre otros invitados. 

La inauguración del VI Seminario de Emprendimiento está 
prevista para el jueves 5 de julio a las 09:00 hrs. en el Hotel 
Serena Suite. 

 

Innovadores proyectos de negocios se presentan en la XIII Feria 
de Ideas Empresariales 

Más de 40 ideas de negocios, enfocadas este al desarrollo 
regional, son presentadas a toda la comunidad en la XIII versión 
de la tradicional Feria de Ideas Empresariales, organizada por la 
Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de La Serena, 
evento que cuenta con el respaldo de diversas instituciones 
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públicas y privadas y que se desarrolla hasta este viernes 6 de 
julio en el estacionamiento JUMBO. 

Los proyectos pertenecen a alumnos de la carrera de Ing. 
Comercial de la ULS y de otras instituciones de educación 
superior de la zona, microempresarios, estudiantes de enseñanza 
media de diversos establecimientos y alumnos de Auditoría, 
Ingeniería Comercial y Administración Turística del plantel 
anfitrión (ganadores del ''Mis Primeras Ideas Empresariales''). 

Natalia Gallardo, de tercer año de Ingeniería Comercial, es una 
de las alumnas que presenta el proyecto ''Diverti Gym'', un 
gimnasio para niños de 5 a 12 años que nace tomando en 
consideración los altos índices de obesidad en el país. ''Lo que 
queremos lograr es una cultura deportiva en los más pequeños”, 
señaló la joven, quien valoró el hecho de que desde que ingresó a 
la carrera, se inculque la importancia del emprendimiento, 
añadiendo que la idea es que este tipo de proyectos puedan 
concretarse en un futuro o recibir financiamiento para su 
desarrollo, ya que “nuestro objetivo al salir es tener nuestra 

propia 
empresa''. 

Por su parte, 
Alejandra 
Gallardo, 
también de la 
carrera de Ing. 
Comercial, 
presentó un 
proyecto social 
''Pulse - Life'', 
dirigido a las 
personas con 
discapacidad 
auditiva. Se 
trata de un 

audífono que vibra y que permite a estas apersona sentir las 
vibraciones en todo su cuerpo, permitiéndoles disfrutar de las 
melodías. ''El proyecto fue cerrado como una inactiva social, no 
para obtener rentabilidad. La idea es incluir a las personas con 
discapacidad auditiva y que no se sientan discriminados'', agregó. 
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Matías Fernández, estudiante de primer año de la carrera de 
Administración Turística, creó junto a sus compañeros el proyecto 
''HAZLO'', una plataforma virtual que permite a las personas 
conocer al instante actividades culturales y recreativas, a través 
de aplicaciones en celulares y otros soportes tecnológicos. 

Mientras que Marcelo Zambra, del colegio Bernardo O´Higgins, 
presentó un shampoo elaborado con copao. ''Quisimos utilizar un 
producto de la región que es poco explotado'', indicó el escolar. 

Cuna de emprendedores 

Durante la inauguración de esta Feria, el rector de la U. de La 
Serena, Dr. Nibaldo Avilés, destacó la realización de este 
encuentro y afirmó que ''estamos convencidos de que el 
profesional formado en nuestra casa de estudios debe tener un 
sello de emprendedor y enfrentar la vida con una mentalidad 
emprendedora. Lo anterior conlleva una actitud proactiva, 
capacidad de trabajar en equipo, saber dirigir equipos, capacidad 
de trabajar bajo presión y la fortaleza para superar el fracaso, y 
que además encarne altos valores éticos''. 
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La máxima autoridad universitaria añadió que la Universidad se 
ha caracterizado por ser una ''Cuna de Emprendedores'' y esto se 
debe al ''compromiso asumido por nuestra institución y 
comunidad universitaria. Prueba de ello, es la puesta en marcha 
del Programa Académico de Emprendimiento en la Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas, iniciativa que busca reunir todas 
las actividades de emprendimiento que se desarrollan en las 
distintas carreras de la macrounidad, como una forma de 
potenciar la capacidad creativa de los futuros profesionales''. 

En tanto, el intendente Sergio Gahona felicitó a la Universidad y 
sus estudiantes por la realización de esta nueva versión de la 
Feria e instó a los jóvenes a aprovechar las oportunidades que 
brinda la región de Coquimbo para el emprendimiento. ''El 
emprendimiento permite generar negocios y empleo. La 
economía no solo va a crecer de la mano de las grandes empresas 
sino que va a crecer muchísimo desde el emprendimiento y lo que 
puedan hacer nuestros jóvenes emprendedores'', enfatizó el 
intendente, agregando que temáticas como el agua, la energía y 
el emprendimiento son algunos de los desafíos para los futuros 
profesionales. 

El acto de apertura contó con la presencia del gobernador de 
Elqui, Pablo Argandoña, autoridades regionales, comunales y 
universitarias, la coordinadora de la XIII Feria de Ideas 
Empresariales, Joysa Farfán, empresarios, académicos, alumnos e 
invitados especiales, quienes realizaron un recorrido por los 
diferentes stands de esta Feria. 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas tituló a sus nuevos 
profesionales 

En el Aula Magna de la Universidad de La Serena se realizaron las 
emotivas ceremonias de titulación de los 313 nuevos 
profesionales pertenecientes a las promociones 2011 y 2012 de 
las carreras de Auditoría, Ingeniería Comercial, Administración 
Turística, Periodismo y Pedagogía en Historia y Geografía, 
adscritas a la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la 
ULS. 

Cada uno de los 65 profesores de Estado en Historia y Geografía, 
47 periodistas, 40 administradores turísticos, 85 ingenieros 
comerciales y 76 contadores auditores, recibió su diploma de 
manos de los directores de Escuela y un recuerdo de la 
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macrounidad, ante el aplauso de sus padres, familiares, amigos, 
autoridades universitarias, directivos y académicos presentes. 

CARRERAS N° DE TITULADOS 

Profesores de Historia 65 

Periodistas 47 

Administradores 
Turísticos 

40 

Ingenieros Comerciales 85 

Contadores Auditores 76 

En su discurso, la decana de la Facultad de Cs. Sociales y 
Económicas, Dra. Luperfina Rojas, junto con felicitar a los nuevos 
profesionales y sus familiares, destacó que estos jóvenes 
representan un conglomerado que deberá responder a la 
demanda de una sociedad ''que hoy los recibe como sujetos 
productivos y preparados que se suman a la construcción del bien 
común, fin al que espera toda sociedad''. 

''Las conductas y actitudes que ustedes tengan en el logro de un 
posicionamiento positivo en la sociedad, serán determinantes 
para el éxito profesional y personal, porque ellas darán cuenta de 
la formación profesional y valórica que han recibido'', afirmó la 
decana, agregando que la Universidad tiene plena confianza en 
que el desempeño de este grupo selecto de profesionales ''será 
responsable y comprometido y que además se valorizará en 
acciones de real beneficio social''. 

Además, la Dra. Luperfina Rojas indicó que la responsabilidad, la 
creatividad, la fortaleza, el ser emprendedor, desempeñarse con 
ética y responsabilidad social, capacidad de liderazgo y una 
fuerte disposición para realizar un reciclaje permanente, ''son 
atributos que pueden parecer difíciles de alcanzar, pero son 
necesarios para poder lograr metas personales que los conducirán 
a destinos más satisfactorios y sobresalientes''. 
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Finalmente, indicó que las puertas de la ULS siempre estarán 
abiertas para apoyarlos en jornadas de perfeccionamiento o 
capacitación profesional. ''Deseo comprometerlos a seguir 
vinculados con la Universidad que los formó profesionalmente, lo 
que han vivido lo valorarán a futuro como un tiempo significativo 
en vuestras vidas, que los marcará para siempre (…) Confiamos 
que ustedes como profesionales, están capacitados para 
responder a la sociedad que espera que se conviertan en los 
líderes que aporten con sus conocimientos al desarrollo de 
nuestro país y sociedad'', 

puntualizó. 

 

 

 

 

 

 

 

Premiación 

Como es tradicional, los mejores egresados de cada carrera 
recibieron una distinción honorífica de manos de la decana, Dra. 
Luperfina Rojas. Es así como los galardones de la promoción 2011 
recayeron en Oscar Marín San Martín, de Pedagogía en Historia y 
Geografía, Paula Silva Slomp, de Periodismo, Karen Ramírez 
Villalobos, de Administración Turística, Stephanie Farfán 
González, de Ingeniería Comercial, y Magaly Barraza Alcayaga, de 
Auditoría; mientras que los reconocimientos de la promoción 
2012 fueron para Jessabel Guamán Flores, de Pedagogía en 
Historia y Geografía, Bárbara Guzmán Galeb, de Periodismo, 
Nataly Callejas Valderrama, de Administración Turística, Priscilla 
Cortés Pueyes, de Ing. Comercial, y Vanessa Salas Álvarez, de 
Auditoría. 
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En tanto, el ''Premio Universidad de La Serena'', instituido por 
Rectoría para el egresado de cada Facultad con el promedio de 
notas más alto de su promoción, lo obtuvieron Oscar Marín San 
Martín (2011) y Jessabel Guamán Flores (2012), distinciones 
entregadas por el vicerrector académico de la institución, Dr. 
Jorge Catalán, en representación del rector, Dr. Nibaldo Avilés. 

Ambos actos concluyeron con las palabras de despedida de las 
egresadas Katherinne Véliz Hermosilla, de Periodismo, y Karen 
Méndez Briceño, de Ing. Comercial. 

 
Con la participación de expositores nacionales y extranjeros se 
inicia VIII Congreso de Emprendedores  

Con las exposiciones de ''spekears'' nacionales y del extranjero y 
la presencia de cientos de estudiantes de la ULS e instituciones 
de Copiapó, además de alumnos de enseñanza media, 
microempresarios y empresarios consolidados, se dio inicio a la 
VIII versión del Congreso Internacional de Emprendedores, 
organizada por los estudiantes de Ingeniería Comercial, 
perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de 
la Universidad de La Serena. 

El encuentro, que finaliza este viernes 16 de noviembre, tiene 
como propósito ayudar en la formación profesional y empresarial 
de los jóvenes estudiantes y microempresarios del país, a través 
del acercamiento de estos a los distintos actores del 
Emprendimiento. 
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Es por ello que en esta nueva versión se cuenta con la 
participación de Ignacio 
Idalsoaga, cofundador de 
Buin Zoo, Iván Vera, 
cofundador y director de 
RASU; Reinalina Chavarri, 
gerente general de 
Consultora AxisRSE S.A; 
Marcelo Guital, CEO de 
Guital & Partners, 
fundador de Aguas 
Benedictino; José 
Sampaio, director de 
REDETEC Red de Tecnología del estado de Río de Janeiro (Brasil); 
Alejandro Lembo, colaborador de ''Tu modelo de negocios''; Pablo 
Atela, español co-fundador y socio director del grupo de 
empresas Shackleton Team; Fernanda Vicente, vicepresidenta 
ASECH (Asociación de Emprendedores de Chile); Manuel Farías, 
gerente Fundación Minera Los Pelambres; y Carlos Araya, de AHB 
Games. Estos destacados expositores participan en las diversas 
presentaciones y paneles de discusión organizados por los 
alumnos del plantel estatal. 

Para el rector de la U. de La Serena, Dr. Nibaldo Avilés, este 
evento se ha transformado en el de mayor connotación para el 
emprendimiento en el área de la educación, ''por la enorme 
riqueza de las experiencias que entregan destacados expositores 
vinculados al Emprendimiento”. Además, la máxima autoridad 
universitaria valoró el trabajo desarrollado por los estudiantes e 
indicó que la Universidad “busca formar profesionales 
competentes y emprendedores, capaces de iniciar el desarrollo 
autónomo de micro-emprendimientos, favorecer los procesos 
innovadores de las empresas y organizaciones de nuestra región, 
y transformarse además en generadores de empleo''. 

''Traten de lograr sus sueños, no se contenten con otras 
alternativas, solo hay una que les va a permitir alcanzar sus 
sueños y ser felices'', aconsejó José Sampaio, quien resaltó la 
realización de este evento e indicó que un emprendedor debe 
experimentar, trabajar con estas experiencias y formar equipos 
de trabajos. 

Por su parte, Fernanda Vicente, indicó que este Congreso ya es 
un ejemplo de emprendimiento por parte de los estudiantes de la 
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ULS e instó a los jóvenes a aprovechar las oportunidades que 
brinda la región de Coquimbo y a ''no tener no miedo a caerse (…) 
en Chile al fracaso es considerado súper negativo y ese concepto 
hay que cambiarlo porque ese muy positivo caerse y volver a 
pararse, eso es parte del proceso de aprendizaje''. 

Mientras que 
Iván Vera hizo 
un llamado a los 
alumnos y 
emprendedores 
a innovar y que 
la iniciativa que 
emprendan sea 
digital y global. 
''Hoy existe la 
posibilidad de 
crear algo 
propio, un 
emprendimiento 
o Start-Up, pero mi consejo es que sea global y que sea digital. Si 
es digital tiene una alta probabilidad de que llegue a ser global, 
pude ser un video game o una red social, pero que en el fondo 
esté concebido desde el minuto uno para que se esté vendiendo 
en cualquier parte del mundo mientras te encuentras durmiendo 
en La Serena'', explicó el expositor nacional. 

En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes el rector 
de la casa de estudios, la secretaria académica de la FACSE, Mg. 
Susana Pozo, el director del Departamento de Cs. Económicas y 
Empresariales, Mg. Jorge Fernández, el director de la Escuela de 
Ing. Comercial, Mg. Erico Wulf, directores de Escuela de la 
macrounidad, docentes, ka coordinadora del encuentro, Khristy 
Roa, y representantes de CORFO y el municipio serenense. 

El Congreso de Emprendedores de la ULS cuenta con el apoyo del 
Gobierno Regional, la Municipalidad de La Serena, CORFO y 
diversas instituciones y organismos públicos y privados, siendo 
una instancia de reunión entre el mundo del emprendimiento 
universitario, microempresarios y la comunidad en general con el 
objetivo de aprender y nutrirse del espíritu de aquellos que se 
atrevieron y alcanzaron el éxito. 
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EMOTIVA CEREMONIA POR ENTREGA DE CARGO DE DECANO DE 
LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 

El lunes  03 de diciembre se realizó la ceremonia de entrega de 
cargo de la Dra. Luperfina Rojas Escobar, quién estuvo en el 
cargo por dos periodos consecutivos, entregó el cargo al Mg. 
Jorge Fernández Labra.  En esta oportunidad la Ex Decana Rojas 
realizó una cuenta pública de su gestión. 

VISITA DE ACADÉMICOS NACIONALES, EXTRANJEROS E 
INVITADOS 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 

Roberto Fantuzzi,  Presidente de Axesma. 

Juan Francisco García Mac-Vicar, Gobernador de Elqui 

Ricardo Coca, Decano de la Facultad de Cs. Sociales de la 
Universidad de San Juan, Argentina 

Carolina Juliá, Ex – Alumna de la Escuela de Periodismo 

Jorge Arredondo, Académico Universidad de San Juan, 
Argentina. 

Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales 

Germán Rodríguez, docente de Universidad de Guanajuato, 
México, invitado a participar en actividades relacionadas con 
análisis de proyectos de cooperación y convenios académicos. 

Adolfo Rodríguez, docente de Universidad de Guanajuato, 
México, invitado a participar en actividades relacionadas con 
análisis de proyectos de cooperación y convenios académicos. 

 

Periodismo 

Juan Pablo Díaz, periodista de TVN Red Coquimbo,  expositor 
invitado en acto de bienvenida a los nuevos alumnos de la carrera 
de Periodismo. 

Eleazar Garvizo, jefe de Informaciones del Diario El Día, 
expositor invitado en acto de bienvenida a los nuevos alumnos de 
la carrera de Periodismo. 
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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. 
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Antecedentes 
 
Docencia de Pregrado y/o Postgrado: 

 

Presentación de la carrera de Derecho con Licenciatura en 
Ciencias Jurídicas a la Honorable Junta Directiva que la aprobó 
según Decreto Exento N° 404/2012 del 6 de Noviembre del 2012. 

 
Presentación de la carrera de Ingeniería en Administración de 
Empresas con Licenciatura en Administración Turística a la 
Honorable Junta Directiva que la aprobó según Decreto Exento 
396/2012 del 6 de Noviembre 2012. 
 
Presentación de la actualización del Diplomado en Gestión 
Tributaria a la Honorable Junta Directiva según Decreto Exento 
N° 334/2012 del 23 Agosto del 2012. 

 

Se aprobó a nivel de Facultad la renovación curricular de las 
carreras de Ingeniería Comercial y  Contador Público Auditor.  
 
Aprobación del Diplomado en Normas Internacionales de 
Información Contable IFRS a nivel de Facultad. 
 
Aprobación y ejecución de la II versión del plan especial de 

titulación de la carrera de Contador Público Auditor. 
 

Investigación 
 

Proyectos  
 

 Revista Universitaria de Turismo y Administración  Ruta Nº 
13/2012 – Director Mg. Jorge Fernández Labra. 

 
 Publicaciones 
 
Mg. Patricia Cortés Iturrieta y Mg. Alberto Hernández Venegas, 
publican la investigación “Franquicias tributarias para empresas 
constructoras” en Revista Ruta Nº 13/2012 p.p. Pág. 87-104. 
 
Mg. Patricia Cortés Iturrieta, Mg. Mauricio Alfaro, Mg. Emilio 
González Díaz y Mg. Alberto Hernández Venegas, publican la 
investigación “Áreas de desarrollo y competencias blandas 
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requeridas por el profesional de la Auditoria en la actualidad” en 
Revista Ruta Nº 14/2012 p.p. Pág. 25-39. 
 
Dr. Alejandro Ramírez Guardia, publica la investigación “Toma de 
decisión para la obtención de recursos hídricos en empresas 
mineras de cobre mediante la aplicación de la técnica de 
multicriterio discreto AHP” en Revista Ruta Nº 14/2012 p.p. Pág. 
09-24. 
 
Mg. Jorge Fernández Labra y Mg. Vicente Tapia Álvarez, publican 
“Emprendimiento y desarrollo de competencias blandas por 
alumnos de Ingeniería Comercial” en Revista Ruta Nº 14/2012 
p.p. Pág. 41-56. 

 
Mg. Érico Wulf Betancourt, publica “Impacto de la huella de 
carbono en la competitividad exportadora regional” en Revista 
Ruta Nº 13/2012 p.p. Pág. 09-29 
 
Mg. Mauricio Alfaro Castillo, Mg. Carlos Varas Madrid, publican 
“Integración vertical hacia atrás en los procesos de 
emprendimiento en incubadoras universitarias” en Revista Ruta 
Nº 13/2012 p.p. Pág. 31-50. 
 
Mg. Jorge Fernández Labra, publica “Perfiles de la o las 
sociedades del conocimiento” en Revista Ruta Nº 13/2012 p.p. 
Pág. 51-69. 
  
Mg. Jorge Fernández Labra, publica “El Túnel de Agua Negra y su 
potencial contribución a una integración fronteriza, entre la 
Provincia de San Juan y la Región de Coquimbo” en Revista Dos 
Puntas año IV Nº 5 – 2012. Pág. 43-76. 
 
Érico Wulf Betancourt, publica “Ética positiva y la 
responsabilidad social del Estado” en Revista Dos Puntas año IV Nº 
5 -2012. Pág. 77-92. 

 

Participación en eventos y seminarios  
 
Mg. Mauricio Alfaro Castillo, Mg. Emilio González Díaz, Mg. 
Patricia Cortés Iturrieta y Mg. Alberto Hernández Venegas, 
expusieron los resultados de la investigación ''Áreas de desarrollo 
y competencias requeridas por el profesional de la Auditoria en la 
Actualidad'', Conferencia Académica Permanente de Investigación 
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Contable (CAPIC),  organizada por la Universidad de Magallanes. 
Octubre 2012. 
 
Mg. Mauricio Alfaro Castillo, Mg. Emilio González Díaz, expusieron 
un análisis crítico de metodologías y estrategias utilizadas en 
clases de emprendimiento e innovación en instituciones de 
Educación Superior, con el fin de establecer las variables a 
considerar para generar una cierta correlación y simetría entre 
los esfuerzos aplicados y los resultados obtenidos como 
emprendimientos efectivos reales.  Encuentro Nacional de 
Facultades de Administración y Economía (ENEFA), organizada por 
la Universidad de Talca. Noviembre 2012. 
 
Mg. Érico Wulf Betancourt  “Impacto de la huella de carbono en 
la competitividad de las exportaciones regionales”, en 
Conferencia Global de Negocios y Finanzas, organizado por el 
Institute of Business and Finance Research. Universidad de Hawái. 
San José - Costa Rica.  Mayo 2012.   
 
Mg Érico Wulf Betancourt. “La responsabilidad social empresarial 
y las nuevas dimensiones de la ética”,  XII Congreso de 
Administración, Contaduría  y  Mercadotecnia, organizado por la 
Universidad de Guanajuato, México. Mayo 2012.  
 

Mg. Mauricio Alfaro Castillo, Mg. Emilio González Díaz, Mg. 
Patricia Cortés Iturrieta, Mg. Alberto Hernández Venegas 
participaron en el Seminario Interamericano de Educación 
Contable, en la cual se expusieron los resultados de la 
Investigación “Situación actual de las carreras de auditoría en 
Chile”, Organizada por la Asociación Iberoamericana de 
Contabilidad (AIC). Julio 2012. 
 
Se realiza encuentro de investigación contable: Integrante del 
Comité Técnico de la Conferencia Académica de Investigación 
Contable (CAPIC), Mg. Germán Pinto, dicta charla que tiene como 
objeto fomentar el desarrollo de la contabilidad y disciplinas 
afines a través de la investigación contable. Abril 2012. 
 
Organización del  “1° Encuentro de Educadores de 
Emprendimiento”  en el cual se analizaron las metodologías para 
la enseñanza del emprendimiento en la Educación Superior con la 
participación de docentes de la Universidad de Antofagasta, 
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Universidad de Atacama, Universidad Católica del Norte, 
Universidad Pedro de Valdivia. Noviembre 2012.  
 
 
Perfeccionamiento   

 

 Mg. Jorge Fernández Labra, cursa su doctorado en 
Administración en la Universidad de Lleida. 

 Mg. Vicente Tapia Álvarez, cursa su doctorado en 
Administración en la Universidad de Lleida. 

 Manuel Andrés Álvarez, cursa su Magíster en Liderazgo, 
Dirección Estratégica y Comunicación en las Organizaciones, 
en la Universidad de La Serena. 

 Yasna Barrios Véliz, cursa su Magíster en Liderazgo, Dirección 
Estratégica y Comunicación en las Organizaciones, en la 
Universidad de La Serena. 

 
 
 

Vinculación con el Medio 
 

Promoción de las carreras del Departamento Ciencias Económicas 
y Empresariales en colegios de la Región. 
 
Apoyo al desarrollo de XIII versión de feria de Ideas de Negocios  
que contó con la participación de los siguientes expositores: 
Coordinador de América, Sr. Benito Baranda; Director de la 
Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, 
Sr. Felipe Oelckers y el Economista Franco Parisi. Realizado por la 
Escuela de Ingeniería Comercial  el 5 y 6 julio del 2012. 
 
Apoyo al desarrollo de VIII versión del Congreso de 
Emprendedores que tuvo la participación de los siguientes 
expositores: Sr. Ignacio Idalsoaga, cofundador de Buin Zoo; Sr. 
Iván Vera, cofundador y director de RASU; Sra. Reinalina 
Chavarri, gerente general de Consultora AxisRSE S.A; Sr. Marcelo 
Guital, CEO de Guital & Partners, fundador de Aguas Benedictino; 
Sr. José Sampaio, director de REDETEC Red de Tecnología del 
estado de Río de Janeiro (Brasil); Alejandro Lembo, colaborador 
de ''Tu modelo de negocios''; Sr. Pablo Atela, español co-fundador 
y socio director del grupo de empresas Shackleton Team; Sra. 
Fernanda Vicente, vicepresidenta ASECH (Asociación de 
Emprendedores de Chile); Sr. Manuel Farías, gerente Fundación 
Minera Los Pelambres; y Sr. Carlos Araya, de AHB Games. 
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Realizado por la Escuela de Ingeniería comercial el 15 y 16 de 
Noviembre del 2012. 
 
Desarrollo del Seminario ''Creación, valoración y difusión de 
destinos'', organizado por la Escuela de Turismo. 
 
Realización de Seminario donde Marta Vélez, Doctorada en 
Estudios Sociales de la Universidad Externado de Colombia, 
expuso su investigación doctoral sobre el caso de Cartagena de 
Indias y su relación con la cultura y turismo. 

 
Se desarrolla Seminario Normas Internacionales del sector público 
(NICSP).  Más de 400 estudiantes de la carrera de Auditoría de 
diez universidades del país, integrantes del Consejo Nacional de 
Estudiantes de Contador Público Auditor (CONECAC), organizado 
por la carrera de Auditoría de la Universidad de La Serena en el 
marco de las Olimpiadas Nacionales Deportivas de Contabilidad y 
Auditoría.   
 
 Durante el Seminario participaron tres expositores. El Sr. 
Gustavo Smith Mansilla, de la Contraloría General de la 
República, quien se refirió al ''Plan de convergencia a las normas 
internacionales de contabilidad para el sector público''. El Sr.  
Miguel Ángel Salinas, socio de la firma de auditores ErnstYoung, 
quien expuso acerca de las ''Normas internacionales de 
contabilidad y su correlación con las IFRS'' y la académica Sra. 
Berta Silva, de la Universidad Católica de Valparaíso, quien 
abordó la ''Relevancia de la información en el mercado 
accionario, con una visión IFRS''. 
 
Seminario de adopción de Normas Internacionales en el marco del 
Aniversario de la Carrera de Auditoria. Expuso  el académico 
Gabriel Torres Salazar, quien presentó los desafíos que significará 
la implementación de las “Normas internacionales de información 
financiera (IFRS) en Chile. 
 
Participación en evaluación y mentorias de proyectos de 
emprendimiento concurso Nacional de Emprendimiento 
Universitario Jump. Universidad Católica de Chile. 
 
Se desarrolló foro ''Perfil del Contador Público y/o Auditor en la 
Actualidad”  Mayo 2012.  
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 En el marco de las Olimpiadas  Nacionales de Auditoria, se 
desarrolló  el foro sobre el ''Perfil del Contador Público y/o 
Auditor en la Actualidad'', en el cual,  el Académico Jonathan 
Hermosilla, de la Universidad Católica de Valparaíso expuso las 
competencias que debe reunir este profesional, el rol y los 
desafíos que enfrenta en la actualidad, además estudiantes de 
representantes de diferentes universidades expusieron su visión 
al respecto. 
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Carrera de Ingeniería Comercial  
 

Director de Carrera 
 

Mg. Erico Wulf Betancourt 
 

Secretaria de Escuela 
 

Srta. Claudia Bugueño Espejo 
 

Auxiliar de Servicios 
 

Sr. Carlos González 
 
 

 
Actividades 2012 

 
 
 
 Ponencias Mayo 2012 

 

 Sr. Erico Wulf Betancourt:  Ponencia  “La responsabilidad 
social  empresarial y las nuevas dimensiones de la Ética”. 
Participación (invitación), Director de Escuela en 
Congreso de Administración, Contaduría  y  
Mercadotecnia, organizado por la Universidad de 
Guanajuato, México. Mayo 2012 
 

 Sr. Erico Wulf Vetancourt: Ponencia: “Impacto de la 
huella de carbono en la competitividad de las 
exportaciones regionales”. Participación (invitación)  
Director de Escuela en Conferencia Global de Negocios y 
Finanzas, organizado por el Institute  of Business and 
Finance Research. Universidad de Hawai. Costa Rica. 
Mayo 2012  

 
 
 VIII versión de  "Mis primeras ideas empresariales". Junio 2012 
 
Se realiza la VIII versión de  "Mis primeras ideas empresariales", esta 
actividad cuya representante fue la Srta. Yoysa Farfán Villarroel, contó 
con la destacada participación de los académicos y alumnos de la 
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Carrera de Ingeniería Comercial, Administración Turística y Auditoria. 
Junio 2012 
 
 Focus Group. Julio 2012 
 
“Elaboración y diseño de manual de emprendimiento para 
Emprendedores de la Ciudad de La Serena, IV Región de 
Coquimbo”.  
 
“Definición de estrategias de implementación de un nuevo manual de 
emprendimiento, Emprendedores de la Ciudad de La Serena, IV región 
de Coquimbo”.  
 
El objetivo de este Focus es poder debatir sobre el contexto donde el 
emprendedor local se desenvuelve, abordando además los puntos 
críticos que les afectan en su gestión y revisar las mejores directrices 
para implementar un manual de emprendimiento. 
 
La actividad contó con participantes como: María Romero, 
Presidenta Agrupación Leftraru / Emprendedora de Extractos 
Herbáceos en   Gotas. Marcela Ángel, dueña de casa y 
emprendedora / Lavado de plumones. Paulo Olivier, periodista 
emprendedor / Impresión digital.  
 
Ángela Díaz, estudiante Ingeniería Comercial / miembro de 
Asociación de Emprendedores de Chile. Matías Bahamondes, 
estudiante Ingeniería Comercial / Portal de internet. Yareisli 
Pizarro, estudiante Universidad Santo Tomas / Venta de ropa en 
redes sociales. Maria Pia Gonzalez, estudiante Universidad Santo 
Tomas / Venta de ropa en redes sociales. Wilson Cepeda, 
emprendedor / Taller artesanal Valle Tuqui y Patricio Contuliano, 
estudiante / Compra venta de autos.  
 
 
XIII Feria de Ideas Empresariales Julio 2012 
 
La Universidad de La Serena, por medio de la Escuela de Ingeniería 
comercial, organizó por décimo tercer año consecutivo la Feria de las 
ideas Empresariales. Este evento fue realizado los días jueves 5 y 
viernes 6 de Julio, el cual reunió en una carpa de 900m2, ubicada en 
estacionamiento Jumbo La Serena, a 40 ideas de negocios de jóvenes 
estudiantes secundarios, universitarios y microempresarios de la 
comuna de La Serena, Coquimbo y Ovalle. La inauguración del evento 
convocó a importantes autoridades como: Intendente Regional, 
Gobernador, Alcalde Sub-rogante y autoridades académicas. 
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Además se realiza el primer Workshop, encuentro entre las entes 
auspiciadoras y patrocinadoras de la Feria Ideas Empresariales y el 
departamento de Planificación de La Universidad  de La Serena, con el 
fin de de crear una red de empleabilidad para el egresado de las 
diferentes carreras de ésta misma.  

 
VI Seminario de Emprendimiento “Aprendiendo a emprender” Julio 
2012 
 
Paralelo a la XIII Feria de Ideas Empresariales se realizó el VI Seminario 
“Aprendiendo a emprender”, actividad realizada en el Hotel Serena Suite 
cuya convocatoria fue de 500 personas y la cual contó con la presencia de 
autoridades nacionales, regionales y expositores vinculados a distintas 
áreas de emprendimiento, como: Alcalde, Raúl Saldivar; Director 
Regional Servicio Impuesto Interno;  el economista Franco Parisi; el 
director nacional de la Asociación de Emprendedores, Nicolás Shea; el 
director de América Solidaria, Benito Baranda; el director Escuela de 
Ingeniería Comercial de la UAI, Felipe Oelckers y el gerente de Fundación 
Minera Los Pelambres, Manuel Farías. 
 

 
Seminarios: 
 

 Sr. Erico Wulf Betancourt: Relator en Seminario 
“Actualización de metodologías de  enseñanza y 
aprendizaje en escuela de negocios”, organizado por la 
Universidad de Guanajuato, México. Julio 2012. 

 

 Sr. Erico Wulf Betancourt: participa en Seminario 
“Metodologías de emprendimiento”. 

  Organizado por el Babson College y Banco de Chile. 
Agosto 2012. 

 

 Sr. Erico Wulf Betancourt: Participación de Director de 
Escuela en “Perspectivas I Cumbre CELAC – UE” Alianza 
para el Desarrollo Sustentable: Promoviendo inversiones 
de calidad social y ambiental. Organizado por la 
Universidad Pedro de Valdivia.  
Ponencia: “Las perspectivas del comercio   e inversiones 
sustentables entre UE y América Latina”. Noviembre 
2012. 
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 VIII Congreso Internacional de Emprendedores. Noviembre 
2012 

 
Evento organizado por los estudiantes de Ingeniería Comercial, 
perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de 
la Universidad de La Serena. Tiene como propósito ayudar en la 
formación profesional y empresarial de los jóvenes estudiantes y 
microempresarios del país, a través del acercamiento de estos a 
los distintos actores del emprendimiento. 

Esta versión contó con la participación de Ignacio Idalsoaga, 
cofundador de Buin Zoo; Iván Vera, cofundador y director de 
RASU; Reinalina Chavarri, gerente general de Consultora AxisRSE 
S.A; Marcelo Guital, CEO de Guital & Partners, fundador de Aguas 
Benedictino; José Sampaio, director de REDETEC Red de 
Tecnología del estado de Río de Janeiro (Brasil); Alejandro 
Lembo, colaborador de ''Tu modelo de negocios''; Pablo Atela, 
español co-fundador y socio director del grupo de empresas 
Shackleton Team; Fernanda Vicente, vicepresidenta ASECH 
(Asociación de Emprendedores de Chile); Manuel Farías, gerente 
Fundación Minera Los Pelambres; y Carlos Araya, de AHB Games. 
Estos destacados expositores participan en las diversas 
presentaciones y paneles de discusión organizados por los 
alumnos del plantel estatal. 

8. Primer  Encuentro de Educadores de Emprendimiento. 
Noviembre 2012 
El primer encuentro de educadores de emprendimiento (EDE) 
realizado en la ciudad de La Serena fue una  fructífera instancia 
de dialogo y reflexión, en relación a las metodologías y 
experiencias  docentes relacionadas con el emprendimiento. 
 
 
Concurso Nacional de Emprendimiento Jump Chile. Diciembre 
2012 

Los alumnos de la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad 
de Cs. Sociales y Económicas de la Universidad de La Serena: 
Emilio Espina, Francisco Galleguillos y Jhon Jara, fueron parte del 
grupo de 12 finalistas en el Concurso Nacional de Emprendimiento 
Universitario Jump Chile. Los estudiantes participaron con el 
proyecto denominado ''Deliballon'', enfocado a la realización de 
paseos en globo aerostático y degustaciones de productos típicos 
de la Región de Coquimbo. La iniciativa fue considerada una de 



MEMORIA 2012 
 

 59 

las mejores del concurso, lo que les valió a los alumnos obtener 
un premio consistente en el derecho a participar del E-Ship, 
primer barco del Emprendimiento que zarpará de la Patagonia 
Chilena en marzo de 2013. 
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CARRERA DE AUDITORIA 
 
 

Directora de Escuela 
 

Mg. Patricia Cortés Iturrieta 
 

Secretaria de Escuela 
 

Sra. Carmen Villanueva Peña 
 

Auxiliar de Servicios 
 

Sr. Marcelino Cárdenas Araya 
 
 
 
 

Actividades 2012 
 

 
 Bienvenida a los estudiantes de primer año de la Carrera 
 
Se llevó a cabo una importante y emotiva ceremonia, a través de 
cual se da la bienvenida a los estudiantes de primer año, donde 
las principales autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas entregaron un saludo, en esta actividad también se 
contó con la presencia de ex alumnos quienes expusieron sus 
vivencias durante su vida universitaria y motivaron a los 
estudiantes con la carrera que eligieron.  
Durante la primera semana se llevaron a cabo charlas 
motivacionales denominada “Uso del tiempo libre”, se realizó el 
taller de aprendizaje denominado “Técnicas y hábitos de estudio 
para la vida universitaria”, además se realizó una visita a la 
Biblioteca Central Irma Salas y se  llevaron a cabo las pruebas de 
diagnóstico. 
 
Segunda versión del Programa  Especial de Titulación 

Un total de 34 alumnos participaron en la segunda versión del 
''Programa Especial de Titulación'' para alumnos egresados no 
titulados. Este programa consistió en una actualización de 
contenidos en las áreas de Contabilidad bajo IFRS, Auditoría y 
Tributación, comprendió un total de 216 horas. Durante este 
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período fueron evaluados en cada uno de los módulos y debieron 
elaborar un trabajo de titulación para obtener el título de 
Contador Púbico Auditor. 
 
Encuentro de investigación contable 
 
Integrante del Comité Técnico de la Conferencia Académica de 
Investigación Contable (CAPIC), Mg. Germán Pinto, dicta charla 
que tiene como objeto fomentar el desarrollo de la contabilidad y 
disciplinas afines a través de la investigación contable. 
 
Participación en Seminario Regional Interamericano de 
Educación Contable 

En el marco del Seminario realizado en Valparaíso, los 
académicos Emilio González D. y  Mauricio Alfaro C. presentaron 
un estudio denominado ''Situación actual de las carreras de 
Auditoría en Chile'', trabajo que elaboraron en conjunto con la 
directora de la Escuela de Auditoría Mg. Patricia Cortés, y el 
académico, Mg. Alberto Hernández. 

 Investigación presentada en la Conferencia Académica de 
Investigación Contable (CAPIC) 

En la Conferencia Académica de Permanente de Investigación 
Contable (CAPIC) se presentaron los resultados de la investigación 
''Áreas de desarrollo y competencias requeridas por el profesional 
de la Auditoria en la actualidad'', desarrollada por la Mg. Patricia 
Cortés Iturrieta, Mg. Mauricio Alfaro, Mg. Emilio González Díaz y 
Mg. Alberto Hernández Venegas, organizada por la universidad de 
Magallanes. Importante es resaltar que los resultados de esta 
investigación fueron muy importantes como antecedentes para el  
proceso de renovación del Plan de Estudios de la Carrera de 
Auditoria.  

 
Se desarrolla Seminario sobre Normas Internacionales del 
Sector Público (NICSP) 

Más de 400 estudiantes de la carrera de Auditoría de diez 
universidades del país, integrantes del Consejo Nacional de 
Estudiantes de Contador Público Auditor (CONECAC), participaron 
en el ''Seminario sobre normas internacionales de contabilidad en 
el sector público (NICSP)'', organizado por la carrera de Auditoria 
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de la Universidad de La Serena en el marco de las Olimpiadas 
Nacionales Deportivas de Contabilidad y Auditoría. 
 
Foro ''Perfil del Contador Público y/o Auditor en la Actualidad 
 

En el marco de las Olimpiadas  nacionales de Auditoria, se 
desarrolló  el foro sobre el ''Perfil del Contador Público y/o 
Auditor en la Actualidad'', en el cual,  el Académico Jonathan 
Hermosilla, de la Universidad Católica de Valparaíso expuso las 
competencias que debe reunir este profesional, el rol y los 
desafíos que enfrenta en la actualidad, además estudiantes de 
representantes de diferentes universidades expusieron su visión 
al respecto. 
 
Alumnos de la Carrera de Auditoria Organizaron las Olimpiadas 
Nacionales de Auditoría 
 

Un total de 12 universidades y 400 estudiantes del país 
participaron en las Olimpiadas Nacionales de Auditoria, 
organizadas por el centro de estudiantes de la Carrera, las que 
estuvieron a cargo del Alumno Daniel Rojas y Jorge Herrera. 
Durante estas olimpiadas compitieron 10 disciplinas deportivas. 
Un hecho innovador de estas olimpiadas es que los alumnos 
además de organizar las actividades deportivas, fueron capaces 
de incluir actividades académicas, hecho que fue destacado y 
valorado por los estudiantes que participaron. 

Alumno de la Carrera obtiene el primer lugar en la V Olimpiada 
de IFRS en Chile  

Una destacada participación cumplió el alumno de la Carrera de 
Auditoría, César Vega Rojas, en la V Olimpiada de IFRS en Chile, 
al obtener el primer lugar en la categoría Universidades de Chile 
de este importante evento organizado por las facultades de 
Economía y Negocios de la U. de Chile y la U. Andrés Bello. 

El estudiante se quedó con el primer puesto en este concurso a 
distancia, en donde participaron alumnos de instituciones 
públicas y privadas de todo el país. La Olimpiada tiene por 
objetivo difundir, en todos los tipos de enseñanzas del país, las 
Normas Internacionales de Contabilidad / Normas Internacionales 
de Información Financiera, NIC/NIIF (IFRS en inglés), que están 
siendo exigidas desde el 1º de enero del año 2009. 
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Celebración del XXIV Aniversario de la carrera de Auditoria 

En el mes de noviembre se llevó a cabo la celebración del XXIV 
aniversario de la carrera de Auditoria, la que tuvo como invitado 
especial al académico Gabriel Torres Salazar, quien con su 
experiencia, deleitó a los asistentes desarrollando una 
presentación sobre los desafíos que significará la implementación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) en 
Chile. 

Diplomado en Gestión Tributaria 

Se llevó a cabo la quinta versión del Diplomado en Gestión 
Tributaria que imparte la Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas a través de la Escuela de Auditoría. Con una duración 
de 6 meses y 220 horas cronológicas, este programa se destaca 
por la calidad de sus académicos: Sr. César Verdugo, juez de los 
Tribunales Tributarios IV Región; Sr. Rómulo Gómez Sepúlveda, 
Director Regional Grandes Contribuyentes; Sr. Norberto Rivas, 
Director del Magister de Planificación Tributaria de la Universidad 
de Santiago y el Dr. Raúl Yáñez de la Universidad Panamericana 
de México.  
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Escuela de Turismo 
 
 

Director Escuela de Administración Turística 
 

Mg © Manuel Andrés Álvarez Cortés 
 

Secretaria de Escuela 
 

Sra. Katherine Cortés Carvajal 
 

Auxiliar de Servicios 
 

Sr. Mauricio Contreras 

 
 
  

Actividades 2012  
 
Recepción de alumnos de primer año 
 
En la Sala de video del Departamento de Cs. Económicas y 
Empresariales del Campus Enrique Molina Garmendia, se realizó 
la bienvenida por parte de las autoridades a los alumnos de 
primer año de la carrera de Administración Turística. En la 
oportunidad las autoridades de la Universidad, entregaron su 
visión con respecto a la importancia del profesional del turismo, 
en torno al desarrollo de la actividad tanto a nivel Nacional como 
Internacional. 
 
El director de Escuela, expuso el perfil profesional de la carrera, 
reglamento de régimen de estudios, asignaturas y presentó a los 
profesores que imparten las cátedras durante el primer semestre. 
Posteriormente se realizó un recorrido por todas las 
instalaciones, para continuar durante la tarde y el resto de la 
semana con las actividades planificadas por la Dirección de 
Docencia, Departamento de Salud y la Dirección General de 
Asuntos Estudiantiles (DGAE). 
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Celebración Día de la Tierra 
 
A través del curso de Introducción al Turismo de la carrera de 
Administración Turística de la Universidad de La Serena, 
impartido por el académico, Wilson Rojas Catelicán, se realizó  
una jornada de reconocimiento y limpieza al humedal de El 
Culebrón, ubicado a orillas de la avenida Costanera en la comuna 
de Coquimbo. 
 
Dicha actividad que contó con  al apoyo del Seremi de Medio 
Ambiente, Cristián Felmer, y del representante de Fundación 
Sendero de Chile en la región de Coquimbo, Manuel Rojas busca 
generar educación ambiental y conciencia respecto a la 
necesidad de resguardar el entorno mediante acciones 
individuales y colectivas, e introducir a los estudiantes en 
contenidos que aborden el resguardo del patrimonio natural como 
recurso turístico. 
 
 
 Mis primeras ideas empresariales 
 
El año 2012, por primera vez, se realizó en la carrera de Turismo 
“Mis primeras ideas empresariales”, enmarcada en la asignatura 
de Administración I, dictada por el académico Carlos Varas, dicha 
actividad pretende que el alumno sea capaz de detectar una 
problemática básica y pueda desarrollar una idea de negocio para 
su solución. 
En la oportunidad se presentaron 4 trabajos, siendo ganador el 
proyecto “HAZLO” plataforma que con el uso de QR que permite 
entregar un servicio que consiste en conocer al instante 
actividades culturales y recreativas a través de aplicaciones en 
celulares y otros aparatos tecnológicos. 
 
 
Plan de asesorías a microempresarios turísticos de la Región. 
 
Diversas asesorías a microempresarios tanto del área hotelera 
como del área gastronómica de la Región de Coquimbo, 
realizaron los alumnos de la asignatura Dirección Estratégica 
impartido por la docente Viviana Varela, trabajo por el cual 
recibieron un reconocimiento por parte de la Dirección de 
Escuela de Turismo. 
 
Durante la labor de asesoría, los alumnos realizaron un 
levantamiento de información que les sirvió de insumo para 
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elaborar un diagnóstico de la situación actual del empresariado 
turístico, lo que les permitió elaborar una propuesta de mejora e 
implementación para cada microempresa, sobre la base de 
estrategias orientadas a fortalecer los diversos ámbitos de cada 
negocio. 
 
 
Visitas a terreno 
 

 Alumnos de la asignatura Administración II, impartido por 
el académico Carlos Varas, visitaron en Tongoy el  Centro 
de Cultivo Marino de la Fundación Chile, en la 
oportunidad pudieron observar el cultivo de 
microorganismos para alimentación de peces y todo su 
proceso, el propósito de esta actividad fue conocer 
experiencias innovadoras dentro de la región, de manera 
de estimular el desarrollo iniciativas de este tipo en 
profesionales en proceso de formación.  

 Alumnos del Curso de Marketing Turístico que imparte la 
docente Angélica Alvarez visitó la Planta Turística Capel, 
ubicada en la comuna de Vicuña. En la ocasión los 
alumnos realizaron un circuito por la planta productiva 
Capel  conociendo su historia, procesos y nuevos 
productos que están siendo ofertados al mercado 
nacional donde los alumnos pudieron aplicar los 
conocimientos adquiridos en el semestre. Esta actividad 
también contó con la asistencia de alumnos de 
Patrimonio Cultural. 

 En el marco de las actividades del curso de Geografía 
Turística de Chile y Patrimonio Cultural, impartido por la 
profesora Marcela Robles, se realizó la visita al Parque 
Nacional Fray Jorge. En la ocasión los alumnos conocen el 
ecosistema y biodiversidad del lugar que por sus 
características constituye un referente nacional y un 
atractivo turístico relevante para el desarrollo de la 
actividad regional. 

 En el marco de la asignatura de Hotelería, impartida por 
la académica Yasna Barrios, alumnos viajan a Santiago 
con el fin de conocer en terreno los hoteles 4 y 5 estrellas 
más representativos de la industria hotelera, con el fin de 
acercar a los estudiantes a la realidad de las grandes 
cadenas y de conocer un nivel de servicios de empresas 
internacionales. 
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Celebración Día Internacional del Turismo 
 
Diversas Actividades realizó la Escuela de Turismo, con motivo de 
la celebración del día Internacional del Turismo, que este año 
2012 se celebró en España con el lema: ''Turismo y sostenibilidad 
energética: propulsores del desarrollo sostenible''. 
 
La principal finalidad es fomentar el conocimiento entre la 
comunidad internacional de la importancia del turismo y sus 
valores sociales, culturales, políticos y económicos.  
Con una importante participación de académicos y estudiantes de 
la carrera de Administración Turística de la Universidad de La 
Serena, se desarrolló en Paihuano la celebración del Día Mundial 
del Turismo, actividad que se conmemora cada año desde 1980.  
 
Estudiantes conocen labor de Google Street View 
 
Como parte de las actividades prácticas de la asignatura de 
Sistemas de Información Geo Turísticos, se concretó la visita del 
automóvil de Google, en las dependencias de la carrera de 
Administración Turística, en el Campus Enrique Molina 
Garmendia. 
La actividad tenía como objetivo conocer la digitalización 
cartográfica y toma de fotografías de las calles de la IV región. 
Este procedimiento único en su tipo, se está llevando a cabo a 
nivel mundial y espera estar disponible para la consulta de los 
usuarios durante el 2013. 
Google Street view, es una nueva aplicación de Google que se 
inicia en Chile durante el 2012 y que espera tener una 
visualización panorámica de todas las calles del país. Los alumnos 
pudieron conocer el equipamiento tecnológico y la metodología 
de recolección de datos que se trabajan directamente con 
estaciones ubicadas en Estados Unidos y Brasil 
 
 
Escuela de Turismo promueve nueva carrera de Ingeniería en 
Administración  
 
Diversas actividades de difusión realizó la Escuela de Turismo en 
conjunto con estudiantes de la carrera de Administración 
Turística, para la promoción de la nueva carrera de Ingeniería en 
Administración con Licenciatura en Administración Turística, que 
estará en la oferta académica del año 2013 de la Universidad de 
La Serena. Durante el mes de Septiembre, se realizó la visita a 
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los alumnos de 4to medio de la especialidad de servicios 
hoteleros del colegio Nuestra Señora de Andacollo. 
 
Seminario “Desafío y Experiencias para el desarrollo turístico 
sustentable en comunidades locales” 
 
En el marco de la celebración del Día del Turismo, la Agrupación 
Delfines de Chañaral de Aceituno y la Escuela de Turismo de la 
Universidad de La Serena, organizan el  Seminario “Desafío y 
experiencias para el desarrollo turístico sustentable en 
comunidades locales”, actividad que se realizó el 25 de 
septiembre en la Caleta Chañaral de Aceituno de la comuna de 
Freirina. III Región. 
 
Seminario ''Creación, valoración y difusión de destinos” 
 
Destacados profesionales del área turística y comunicacional, 
participaron como expositores en el seminario ''Creación, 
Valoración y Difusión de Destinos'', organizado por la Escuela de 
Turismo. La primera exposición de la jornada estuvo a cargo de 
Pablo Suazo, administrador turístico titulado en la Universidad de 
La Serena, doctorando en ''Ocio y Desarrollo Humano'' en la 
Universidad de Deusto, Bilbao, España. El segundo invitado fue el 
destacado periodista Alipio Vera, profesional que actualmente se 
desempeña en Canal 13. Por último, se presentó Pablo Retamal, 
experto del área con 15 años de experiencia en la creación de 
proyectos de desarrollo del turismo y promoción turística.  
 
Especialista colombiana expone investigación doctoral de 
cultura y turismo 
 
Con el tema ''Imaginarios y representaciones del caribeño a través 
de las imágenes contenidas en libros de viaje, guías, postales, 
fotografías, imágenes construidas como instrumentos de 
seducción dirigidas a viajeros y turistas'', la académica 
colombiana, Dra. Marta Vélez, expuso una investigación sobre el 
caso de Cartagena de Indias a los estudiantes de la carrera de 
Administración Turística. 
 
La actividad contó con la presencia de la directora regional del 
Servicio Nacional de Turismo, Sernatur, Adriana Peñafiel; 
representantes del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el 
director del Departamento de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la FACSE, Mg. Jorge Fernández; y el director de 
la Escuela de Turismo de la ULS, Mg. Andrés Álvarez. 



MEMORIA 2012 
 

 69 

 
Concurso Nacional de Emprendimiento Universitario Jump 
 
En Septiembre se realizó el lanzamiento del primer concurso 
Nacional de Emprendimiento Universitario Jump 2012. En ese 
contexto, la Escuela de Turismo, por medio de su Director Andrés 
Alvarez, gestionó el lanzamiento en la Región por medio de una 
charla de los coordinadores nacionales del concurso con 
académicos y estudiantes del Departamento de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de La Serena. 
 
El Concurso contó con la participación de 1000 proyectos a lo 
largo de todo el país con más de 3000 participantes, siendo 
finalista el proyecto Deli Ballon; proyecto realizado por 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial, de esta casa 
de estudios. 
 
 
Director de Escuela Turismo es miembro del Directorio de La 
Serena Convention Bureau 
 
En la jornada desarrollada del día 26 de Octubre, en el Club 
House Serena Golf, se informó de las principales acciones y  
congresos registrados durante el año 2012 en la comuna de La 
Serena. Además, la asamblea eligió al nuevo directorio que 
tendrá vigencia de un año en el cargo, con la posibilidad de ser 
reelecto por un periodo más, por la asamblea en pleno. 
 
De esta forma la directiva queda compuesta por: Pamela Rubio: 
Gerente Hotel Club La Serena, Francisco Soto: Gerente Hotel La 
Serena Plaza, Andrés Alvarez: Director Escuela de Turismo 
Universidad de La Serena, Aldo Carpanetti; Sernatur Región de 
Coquimbo, Patricio Ortiz; Gerente Zonal Rent a Car Europcar y 
Andrés Adaro, Gerente Hotel Vertientes Del Elqui. 
 
Alumnos de la ULS  participan en Primer Congreso Nacional de 
Estudiantes de Turismo 
 
Entre los días 18, 19 y 20 de Octubre en la ciudad de Valdivia se 
realizó el Primer Congreso Nacional de Estudiantes de Turismo, 
actividad que pretende ser un medio de integración que 
favorezca los aportes hacia la actividad. En el evento 
participaron más de 40 alumnos de la Escuela de Turismo de la 
Universidad de La Serena, quienes participaron activamente en 
cada una de las reuniones del evento, logrando adjudicarse la 
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organización del segundo encuentro Nacional de Estudiantes de 
Turismo a realizarse en Octubre del 2013 en la ciudad de La 
Serena. 
 
Congreso Internacional de Investigación Turística en Sao Paulo, 
Brasil  
 
Entre el 5 y 7de Septiembre un grupo de 30 estudiantes de la 
carrera de Administración Turística de la Universidad de La 
Serena, participaron en el 5to Congreso de Investigación Turística 
realizado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. 
El objetivo principal del congreso es construir un espacio de 
colaboración para ampliar y consolidar redes de intercambio y 
cooperación académica de carácter individual o institucional para 
fortalecer las relaciones y calificar la producción científica 
generada en el área de turismo 
Existe también la idea de crear oportunidades de obtener apoyo y 
recursos para llevar a cabo proyectos de investigación en 
colaboración y el intercambio de investigadores. 
La Participación en eventos internacional, constituye para los 
alumnos un aporte esencial en su formación profesional, no solo 
desde el punto de vista académico, sino también en la 
articulación de redes y conocimiento de otras culturas. 
 
 I Encuentro de educadores del emprendimiento de educación 
superior 
 
En el salón Alejandro Covarrubias de la Casa Central de la 
Universidad de La Serena, se llevó a cabo el viernes 16 de 
noviembre el I Encuentro de Educadores del Emprendimiento de 
Educación Superior de la macrozona norte, organizado por la 
Escuela de Ingeniería Comercial, con la colaboración del 
Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales y la 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas del plantel estatal. 
 
En el encuentro participó el Director de la Escuela de Turismo, en 
conjunto con académicos de la Universidad de Antofagasta, U. de 
Atacama, U. Católica del Norte, U. Pedro de Valdivia y 
Universidad de La Serena, además de invitados de CORFO y la 
Corporación Regional de Desarrollo Productivo. 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 
 
 

Director de Departamento 
 

Dr. Fabián Araya Palacios 
 
 

Encargada del Centro de Informática 
 

 Sra. Yasmina Geraldo 
 
 

Secretaria del Departamento 
 

Sra. Viviana Zuloaga Castillo 
 
 
 
 
 

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 y Periodismo.  Su rol 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 investigación y 
perfeccionamiento académico; Integrar redes nacionales  e 
internacionales que permitan interactuar en función del 
fortalecimiento del desarrollo académico.   
 
En el año 2012 los académicos y académicas del Departamento de 
Ciencias Sociales de La  Universidad de La Serena, impulsaron una 
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serie de iniciativas tendientes al mejoramiento de la gestión del 
Departamento, lo que directamente incidió en el mejoramiento 
de la calidad de los lineamientos y 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 
tendieran 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 Carrera de 
Pedagogía en Historia y Geografía y Periodismo, con el fin de 
elaborar proyectos específicos en docencia, perfeccionamiento, 
investigación y extensión como sustento a la gestión del 
Departamento como Unidad Académica. 
 
 
Publicaciones  
 
“Modelo Geodidáctico para el Desarrollo Rural Sustentable: el 
caso del Liceo Eduardo Frei Montalva de la Comuna de Monte 
Patria, Chile”. En: De Miguel, Rafael Et. Al. (Eds.) La Educación 
Geográfica Digital (2012) ISBN: 978-84-938551-9-2. Actas de 
Congreso Internacional. Universidad de Zaragoza, España. Págs. 
271-282. 
 
“Paisaje y Territorio: Perspectivas Didácticas y Metodológicas. III 
Seminario Nacional de Investigación en Educación Geográfica” 
(Coordinador) (2012) Proyecto de Apoyo a la Investigación 
Científica.  Vicerrectoría Académica, Universidad de La Serena.  
Editorial Universidad de La Serena. 97  Págs. 
 
“Guías de Aprendizaje para el Desarrollo de Habilidades 
Cognitivas en Educación Geográfica”. Co-autor (2012) Publicación 
Financiada por proyecto Fondecyt de Iniciación N° 11110068. 
Editorial Universidad de La Serena. 97  Págs. 
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“Didáctica de la Historia: Experiencias para el Desarrollo del 
Pensamiento Temporal en Estudiantes de Costa Rica”. Co-
compilador (2012) ISBN: 978-956-7393-67-1. Editorial Universidad 
de La Serena. Impreso en Gráfica LOM,  Santiago de Chile. 230  
Págs. 
 
“Apontamentos sobre a construcao da Geografia Educacional no 
Chile” (2012) En: Vanzella, Sonia; Cavalcanti, Lana; Copetti, 
Helena (organizadoras)  Didática da Geografía: Aportes Teóricos e 
Metodológicos. ISBN: 978-85-7587-149-2. EJR Xama Editora. Sao 
Paulo, Brasil. Págs:131-152. 
 
“La Función Social de la Geografía en  Chile” (2012) En: Pérez 
Alcantara, Bonifacio Et. Al. (coordinadores)  La Función Social de 
la Geografía en América Latina. ISBN: 978-3-8473-6480-1 Editorial 
Académica española. Saarbrücken, Germany.  Págs: 37-58. 
 
 
Artículo ISI: 
 
“Developing standards-based geography curricular materials from 
overseas field experiences for K-12 teachers” (Co-autor) (2012). 
Journal of Geography 111: 1-9. National Council for Geographic 
Education. 
 
Artículo en Revista Científica Arbitrada:  
 
“Educación Geográfica y Formación de Profesores en Chile: 
Antecedentes y Desafíos” (2012) En: Revista Novedades 
Educativas Año 24, N° 260. Centro de Publicaciones Educativas y 
Material Didáctico S.R.L. ISSN 0328-3534. Buenos Aires,  
Argentina.  Págs. 58-64. 
 
 
Ponencias presentadas  
 
Lecturer in Symposium “Experience-Based Geography Learning” 
at Freiburg University of Education, Germany. August 22 to 25, 
2012.  
 
Participated in 32nd International Geographical Congress 2012 in 
Cologne, Germany. August 26-30, 2012.  
 
Expositor en X Congreso Dominicano de Ciencias Geográficas: 
Enseñanza-Aprendizaje de la Geografía.  Instituto Panamericano 
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de Geografía e Historia. Sección Nacional Dominicana.  Santo 
Domingo, República Dominicana 14 de Agosto de 2012.   
 
Co-Author in Annual Meeting Association of American 
Geographers. Presentation: “Challenges in geographic education 
teacher´s formation”. New York City, United State. February 24-
28, 2012.  
 
Expositor en el XXXIII Congreso Nacional y XVIII Congreso 
Internacional de Geografía. Ponencia: “Educación Geográfica 
para el Desarrollo Espacial Sistémico en Estudiantes Rurales de la 
Región de Coquimbo”. Universidad de Tarapacá. 16-19 de 
Octubre de 2012. 
 
Conferencista en el IV Congreso Nacional de Didáctica de la 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Ponencia: "El Paisaje 
como Principio de Construcción Didáctica en Educación 
Geográfica para la Sustentabilidad”. Universidad Católica Silva 
Henríquez. Santiago de Chile,  28 al 30  de Junio de 2012. 
 
Expositor en el II Coloquio Internacional de Investigadores en 
Didáctica de la Geografía. Ponencia: "Modelo Geodidáctico para 
la Enseñanza-Aprendizaje de la Geografía”. Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano. Santiago de Chile,  16 al 18  
de Abril  de 2012. 
 
 
Proyectos: 
 
Investigador Principal del Proyecto FONDECYT DE INICIACIÓN 
2011-2012 N° 11110068. Título: “Contextualización y Aplicación 
de un Modelo Conceptual-Metodológico para la Enseñanza-
Aprendizaje del Desarrollo Rural Sustentable, desde la 
Perspectiva Geográfica”. CONICYT y Universidad de La Serena.  
 
Investigador Principal del Proyecto DIULS PR11401: 
“Contextualización y aplicación de un modelo conceptual-
metodológico para la enseñanza-aprendizaje del desarrollo rural 
sustentable, en alumnos de educación media de la comuna de 
Monte Patria (Región de Coquimbo)”. Dirección de Investigación. 
Universidad de La Serena. 2011-2012.  
 
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 



MEMORIA 2012 
 

 75 

I+D+I. Convocatoria 4-2-2009 del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Investigador Principal: Isidoro González Gallego.  
España.  
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Escuela Pedagogía en Historia y Geografía 

 
 

Directora de Escuela 
 

Mg. Sandra Álvarez Barahona 
 

Secretaria de Escuela 
 

Srta. Silvia Briceño Gómez 
 
 
 
 
 

Actividades 2012 
 
  
 Pasantía en Iowa, USA. Febrero 2012 
 
El académico Dr. Fabián Araya Palacios, participó en el mes de 
Febrero del 2012, en una Pasantía en el Departament of 
Geography.  University of Northern Iowa (UNI). En la ocasión, el 
profesor  participó de conferencias, trabajo en terreno y de 
clases en dicha Universidad. 
 
 
Recepción estudiantes. Marzo 2012 
  
Un total de 51 estudiantes ingresaron este año 2012  a la Carrera 
de Pedagogía en Historia y Geografía, los que participaron 
activamente en el Programa de Orientación a la Vida 
Universitaria, oportunidad en la  que asistieron a una serie de 
charlas y talleres motivacionales, culminando con actividades 
sociales  en dependencias de nuestra Escuela. 
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Ceremonia de Apadrinamiento. Marzo 2012 
 
En el mes de Marzo se realizó la tradicional ceremonia de 
apadrinamiento, la que tiene por finalidad estrechar los lazos de 
comunicación y cooperación entre quienes recién se integran a la 
Carrera y los que ya son alumnos antiguos. En esta oportunidad la 
Dirección de Escuela obsequió a cada uno de los alumnos un bolso 
representativo de la carrera. 
 
 
Carrera sistematiza proceso de autoestudio. Abril – diciembre 
2012 
 
Los académicos del área de Geografía liderados por la Dirección 
de Escuela, trabajaron durante el año, realizando un Diagnóstico 
pedagógico interno, con la finalidad de mejorar prácticas 
docentes y optimizar los aprendizajes en los cursos del área. 
Dicho trabajo  se enmarca  en el proceso de autoestudio de la 
Carrera y los cambios a nivel pedagógico serán implementados a 
partir de 2013. 
 
Carrera recibe a escolares de primer ciclo básico. Mayo 2012 
 
La Carrera  dio la bienvenida a sus aulas, a  pequeños estudiantes 
de tercer año básico del Colegio Diego de Almeyda del sector de 
Tierras Blancas, Coquimbo. En la oportunidad, los pequeños 
participaron de una clase  interactiva sobre  los movimientos del 
planeta Tierra. La clase estuvo a cargo del académico Sergio 
Paolini Astorga.  
 
Cena Medieval. Junio 2012 
 
En el Anfiteatro Isabel Bongard, en el marco  de la finalización 
del curso “Mundo Medieval”, a cargo del profesor Mg. Juan Carlos 
Cura, se realizó una representación histórica del Periodo 
Medieval Europeo. La actividad consistió en degustar comidas 
típicas, representaciones musicales, exposición de personajes, 
vestimentas típicas, entre otros. 
 
  
Seminarios académicos para la Red Profesores de Historia. 
Junio, Julio, Noviembre de 2012  
 
El Programa de Metodología de la Enseñanza de las Ciencias 
Sociales de la carrera, organizó a lo largo del año, tres seminarios 



MEMORIA 2012 
 

 78 

académicos destinados a profesores del área, para la 
actualización de temáticas atingentes a nuestras disciplinas. En 
dichas  ocasiones se contó con la presencia de académicos 
destacados de España y Costa Rica y con más de 90 docentes de 
la Región beneficiados. 
 
  
Concurso Buenas Prácticas Docentes. Agosto 2012 
 
Las Académicas Marcela Robles Iriarte y Ximena Cortés Quezada, 
fueron unas de las ganadoras en el  “Concurso Buenas Prácticas 
Docentes 2012”, impulsado por Vicerrectoría Académica.  Sus 
trabajos llevan por títulos: “Recurso educativo para el 
aprendizaje de la huella de carbono” (M. Robles) y “Programa de 
prevención escolar ante riesgo de tsunami para escuelas 
vulnerables de la Bahía de Coquimbo” (X. Cortés). 
 
Pasantía en Arizona, USA. Agosto 2012 
 
En el marco del proyecto “Diagnóstico estratégico para  el 
mejoramiento de las carreras de pedagogías de la ULS”, la 
Directora de Escuela Mg. Sandra Álvarez Barahona,, realizó una 
pasantía en la Universidad de Arizona, USA. Se desarrolló entre 
los meses de Agosto y Septiembre del 2012. Dicha estadía tuvo 
como propósito conocer el Programa de Formación de Profesores 
del College of Education de dicha Universidad. 
 
Premio Nacional de Historia en Jornada de Estudios Históricos. 
Octubre 2012   
 
En el mes de aniversario de la carrera (10 y 11 Octubre), se llevó 
a efecto la “II Jornada de Estudios Históricos”, la que fue  
liderada por la profesora Mag. Andrea Osorio  y organizada  por 
estudiantes y egresados, en conjunto con la  Dirección de 
Escuela. En la oportunidad se  contó con la visita del premio 
Nacional de Historia, Dr. Eduardo Cavieres, quien reflexionó 
sobre esta disciplina y las responsabilidades sociales del 
historiador. 
 
Obra de Teatro “Las Bacantes”. Octubre 2012 
 
Se realizó en el Aula Magna de nuestra Universidad, la 
presentación de la tragedia griega “Las Bacantes” de Eurípides, 
por parte de los estudiantes de del curso Mundo Clásico. El 
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montaje de la obra fue liderado por la académica del 
Departamento de Ciencias Sociales Dra. Marcela Cubillos Poblete. 
 
 
Celebración Aniversario Nº 43 
 
En el Marco del Aniversario Nº 43 de la Carrera, estudiantes y 
académicos celebraron en el mes de Octubre, entusiastamente 
dicha ocasión, mediante una serie de actividades deportivas y 
recreativas.  Los estudiantes compitieron en alianzas  según 
niveles y el  triunfo recayó en el cuarto nivel de la Carrera.  
 
  
Titulados 2011 / 2012. Octubre de 2012  
 
Se realizó la ceremonia de titulación de 64 profesionales de 
nuestra carrera de las promociones 2011 y 2012, organizado por 
la Facse. En la oportunidad recibieron premios de honor los 
titulados Jessabel Guamán Flores y Oscar Marín San Martín, por su 
destacado desempeño académico durante  todos sus años de 
estudios. 
 
 
 Alumnos ayudantes participan en ExpoULS. Octubre 2012 
 
Destacada participación tuvo el grupo de estudiantes que se 
desempeñaron como ayudantes de las diversas Cátedras la 
Carrera durante el segundo semestre 2012, quienes estuvieron  a 
cargo de difundir y promocionar el quehacer de nuestra Carrera 
en la Expo ULS “Universitarios por un día”, realizada el 30 y 31 de 
Octubre. Esta  iniciativa está destinada a dar a conocer la oferta 
académica de la Universidad de La Serena. 
 
Proyecto escolar de Geografía  Regional. Noviembre 2012 
 
En el mes de noviembre se implementó el proyecto “Programa de 
Prevención Escolar ante riesgo de Tsunami para Escuelas 
vulnerables de la Bahía de Coquimbo”,, ejecutado durante los 
talleres de la Cátedra de Geografía Regional de Chile, a cargo de 
la Prof. Mag. Ximena Cortés. El Proyecto tiende a desarrollar en 
Escolares y en la Comunidad Educativa en general, una serie de 
habilidades que les permitan enfrentar de forma adecuada, 
posibles eventos de Tsunami en la Bahía de Coquimbo. 
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Recibimiento a estudiantes de la Universidad de La Frontera. 
Noviembre 2012 
 
Para estrechar vínculos con Carreras de Pedagogías de otras 
Universidades del País, la Carrera recibió en el mes de Octubre a 
estudiantes y académicos de la Carrera de Pedagogía en Historia 
y Geografía de la Universidad de La Frontera (UFRO), En su 
oportunidad se les ofreció a los visitantes la charla 
“Desequilibrios Territoriales en la Región de Coquimbo”, dictada 
por la académica, Mg. Carmen Varela Araya.  
 
  
Salida a terreno interdisciplinaria. Noviembre 2012 
 
El 16 de noviembre, alumnos de cuarto año de la Carrera, junto  
a las profesoras Mag. Andrea Osorio y Mag. Ximena Cortés, 
participaron de una actividad de Terreno  al Valle de Elqui, la  
que consideró además una visita guiada al Observatorio Gémini  
emplazado en el Cerro Pachón.  La actividad  fue concebida como 
una estrategia pedagógica para potenciar la mirada Geohistórica  
del Territorio Regional. 
 
Visita a Escuela Dagoberto Campos de El Molle. Noviembre 
2012 
 
Estudiantes  de primer año visitaron en los meses de Marzo y 
Noviembre la Escuela Dagoberto Campos de El Molle, con la 
finalidad de entregar obsequios a los escolares y realizar trabajos 
pedagógicos, cumpliendo  con el compromiso de apadrinamiento 
que nuestra Carrera tiene con  el Centro escolar desde ya hace 
muchos años. 
 
 
Estudiantes  asisten al Congreso de Historia en Bolivia. 
Noviembre 2012 
 
Una delegación de 11 estudiantes de la Carrera asistió al primer 
congreso de Historia Inmediata (CIHI) en América Latina, evento 
celebrado los días 28, 29 y 30 de noviembre, en la ciudad de 
Cochabamba, Bolivia. Además de la asistencia al congreso, los 
estudiantes visitaron las ciudades de Potosí y Sucre.  
 
Ciclo audiovisual Peplum. Noviembre 2012  
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La Cátedra Mundo  Clásico organizó un ciclo audiovisual de obras 
tipo ''peplum'' para complementar, desde la mirada del 7º arte, 
las materias vistas en el aula, se relaciona con el cine histórico 
de aventuras, ambientado en la antigüedad greco-romana, de 
gran desarrollo en los años '60 y reactivado a fines de los '90 con 
obras como Gladiador o Troya. 
 
  
Académicos extranjeros visitan la carrera. Noviembre 2012 
 
Con la finalidad de mantener un contacto permanente con redes 
internacionales de trabajo, la carrera recibió en sus cátedras 
durante el año 2012, a destacados académicos de orden 
internacional como:  Xosé Manuel Souto, Universidad de Valencia; 
Alejandra Barquero, Universidad de Costa Rica; María Sánchez 
Agustí, Universidad de Valladolid y Solange De Lima, Universidad 
Sao Paulo, Brasil. 
 
Académicos publican libros. Diciembre 2012 
 
Muy productivo en materia de publicación fue este año para la 
Carrera. Se destacan los textos: “Guías de Aprendizaje para el 
Desarrollo de Habilidades Cognitivas en Educación Geográfica”. 
(Fabián Araya y Sandra Álvarez), “Didáctica de la Historia: 
Experiencias para el Desarrollo del Pensamiento Temporal en 
Estudiantes de Costa Rica” (F. Araya), ''Noticias del pasado. La 
Región de Coquimbo 1540-1940” (Gonzalo. Ampuero y Ruth Vera), 
entre otros. 
 
Coloquios para la formación de Profesores. Diciembre 2012 
 
Los Coloquios para la formación de profesores de Historia y 
Geografía, están destinados a profundizar temáticas transversales 
a las cátedras. Entre los dictados este año, se destacan: 
''Historiografía contemporánea y mundo indígena en Chile'', ''El 
poder político en Roma: de la República al Imperium'', ''Tamaya, 
las voces de la memoria. Rescate de la historia y de la tradición 
oral en un mineral del norte Chico, siglos XIX-XX'', entre otros. 
 
Adquisición de importantes Recursos Tecnológicos. Diciembre 
2012 
 
A contar del 2013, la Carrera contará en sus salas de clases con  
importantes Recursos Tecnológicos para la enseñanza, 
específicamente con las licencias de los Softwares NetSupport 
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School y Google Earth Pro, además de una Pizarra electrónica de 
última generación. Dichos recursos fueron obtenidos a través de 
un Proyecto  adjudicado por la Dirección de Escuela ante 
Vicerrectoría Académica. 
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Escuela de Periodismo  

 

Directora de Escuela 

Mg. Carolina Rodríguez  Malebrán 

 

Secretaria de Escuela 

Srta. Laura Maya Vega 

 

Paradocente 

Guillermo Muñoz Calderón 

 

 

Actividades 2012 

 
Firma Convenios 
 

 Firma Convenio de colaboración entre Universidad de La 
Serena e I. Municipalidad de Monte Patria. Convenio de 
colaboración en el ámbito del desarrollo de las 
comunicaciones y de la televisión educativa y cultural. 

 Firma Convenio de colaboración entre Universidad de La 
Serena y Empresa Periodística Diario El Día.  Convenio 
de cooperación mutua y recíproca entre la institución 
universitaria y la empresa periodística Diario El Día, con 
el propósito de potenciar el desarrollo del periodismo y 
de las comunicaciones.  

 Alianza estratégica entre Carabineros de Chile IV Zona 
Policial y Escuela de Periodismo Trabajo de colaboración 
entre ambos organismos que permite a los alumnos de la 
Carrera  realizar crónicas, reportajes y entrevistas en 
torno a la función policial, de manera expedita y directa, 
a su vez se abre la posibilidad de que alumnos puedan 
realizar prácticas de observación o prácticas 
profesionales en dicha institución, cumpliendo algunos 
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requisitos académicos. Por otra parte académicos han 
efectuado capacitaciones a personal de carabineros en 
materia comunicacional. Alianza a cargo de la académica 
Marcela Poblete Ibaceta.  

 Alianza de colaboración con canal 5 de Los Vilos.
 Colaboración en el ámbito del desarrollo  de la 
televisión educativa, cultural e informativa para aportar 
en la programación de dicho medios televisivo.  

 Firma de acuerdo de colaboración entre Escuela de 
Periodismo y Centro de Informática Educativa (CIE) de la 
ULS.  
 
 
 

Ciclo de debates  
 
Ciclo de debates con candidatos a alcalde de la región, 
organizado por Colegio de Periodistas y Escuela de Periodismo. 
Debates municipales que incluyeron a los candidatos a alcaldes 
de La Serena y Coquimbo. También se realizarán estas instancias 
en Vicuña y Andacollo, respectivamente. En el marco de una 
alianza con los medios de comunicación regionales, los eventos 
fueron transmitidos en vivo por radioemisoras locales. 
 
 Muestra Audiovisual Novasur  
 
Participación de la Escuela de Periodismo en Muestra audiovisual 
de NOVASUR. Ponencia y presentación de trabajos audiovisuales 
en actividad organizada por NOVASUR y El Consejo Nacional de 
Televisión.  
 

 
Exposición fotográfica  
 
Exposición Fotográfica "Tiempo Detenido", presentación de los 
trabajos fotográficos de los alumnos de la asignaturas Fotografía I 
y II, actividad organizada por la Escuela de Periodismo, la 
Dirección del Centro de Extensión de la ULS y el académico 
Cristián Muñoz Catalán.  
 
 
Acción social  
 
Acción social en Campamento Las Rozas de Coquimbo.  En el 
marco de la bienvenida a los alumnos de primer año  y de la 
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semana de la carrera. Organizada por  el CEC de Periodismo y la 
Escuela de Periodismo. 

 
Alumnos de la Carrera de Periodismo se adjudican  Concurso 
Tesis Gobierno Regional 2012 
 

 Título: “Creación de material audiovisual en base al 
modelo conceptual-metodológico para la  enseñanza-
aprendizaje del desarrollo rural sustentable” de los 
autores  Juan Martin, Hury Schewnn y Gonzalo Balut. 
Profesora guía, Mg. Carolina Rodríguez M. 
 

 Título: “La ruta turística de las Iglesias de piedra de La 
Serena: a través de un Documental” de los autores  
Camila Pizarro, Francisca González y Camila Aracena. 
Profesora guía Mg. Llalile Llarlluri.  
 
 

Alianza de la Carrera de Periodismo con Radio Universitaria FM 
 
Esta alianza se materializó en la producción de la tercera 
temporada del programa “Parliamo Dell Italia”. Programa 
liderado por el académico Sergio Paolini y los alumnos Macarena 
Matisen y Guiseppe Leita.  

 
I Seminario Comunicación, Periodismo Digital y Redes Sociales: 
Construyendo Conocimiento en un Mundo Global'' 
 
Seminario académico en torno al uso de las redes sociales, como 
Twitter o Facebook. Organizado por la Escuela de Periodismo.  

 
Charla del Filósofo chileno Martin Hopenhayn, Director de la 
División de Desarrollo Social de la CEPAL. 
 
Esta actividad académica se realizó en el contexto de la cátedra 
de Filosofía Contemporánea a cargo del académico, Dr. Francisco 
Roco Godoy. 
 

 
“Universidad de los niños” 
 
La Escuela de Periodismo participa en la actividad “Universidad 
de los niños”, organizada por el Centro de Extensión de la 
Universidad de La Serena. Cerca de 20 niños durante las 
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vacaciones de invierno participaron en el taller “ser periodistas 
por un día” en los estudios de televisión y radio de la Carrera.  
 

 
Salidas a terreno 
 
Con el fin de potenciar estrategias metodológicas innovadoras y 
motivar el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros 
alumnos. Este año se realizaron 4 salidas a terreno corresponden 
a las siguientes asignaturas: 

 

 Técnica Periodística I: Mina El Brillador de la Universidad 
de La Serena. Académica Marcela Poblete Ibaceta. 
 

 Historia y  Geografía Regional: Reserva Natural Valle del 
Encanto. Académica Marcela Altamirano Soto. 
 

 Fotografía II: Caleta Hornos. Académico Cristián Muñoz 
Catalán. 
 

 Publicidad II: Valle de Elqui, Empresas pisqueras. 
Académico Cristián Muñoz Catalán. 

 
 


