CPA organizó importante seminario internacional de difusión de investigación contable

Con interesantes ponencias se llevó a cabo el Seminario Internacional de Difusión de
Investigación Contable CAPIC, organizado por la Escuela de Contador Público y Auditor
(CPA) de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío.
Es importante destacar que la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable (CAPIC)
es una sociedad cientíﬁca que está conformada por universidades nacionales e internacionales,
donde la UBB tiene participación en el directorio a través del académico Dr. Fernando Morales Parada
y la académica Mg. Paz Arias Muñoz.
El director de la Escuela Contador Público y Auditor, Dr. Fernando Morales, quien también realizó la
función de moderador, agradeció la participación y asistencia al evento por parte de docentes y
estudiantes, destacando que como Escuela es un honor apoyar en las actividades de la Conferencia
Académica Permanente de Investigación Contable y otras redes que se mantienen en los espacios
académicos. Asimismo, entregaron sus palabras de bienvenida el decano (s) de la Face, Manuel
Crisosto Muñoz, y la secretaria general de CAPIC, Patricia Cortés.
Fueron dos interesantes conferencias las que se realizaron en la actividad; “Información empresarial
centrada en aspectos sociales y ambientales: un nuevo desafío para la profesión contable”, a cargo
del presidente de CAPIC, Dr. Luis Jara Sarrúa, y “¿Why integrated reporting? Insights from early
adoption in an emerging economý”, a cargo del Dr. José Navarrete Oyarce de la Universidad Andrés
Bello, además de la presentación del convenio entre CAPIC y la Académica de Ciencias
Administrativas A.C (ACACIA).
El experto Dr. Luis Jara expuso el análisis de su artículo sobre la información empresarial centrada en

aspectos sociales y ambientales, comentando que en Chile se tiende a preguntar si este tipo de
información es novedosa. La respuesta a dicha interrogante es que no, no lo es ya que existe
evidencia sobre el tema desde la década de 1970, “eso sí, la información se ha caracterizado por su
carácter voluntario”. Asimismo, el presidente de CAPIC abordó el Reporte de Sostenibilidad, el
enfoque de materialidad ﬁnanciera y de doble materialidad, lo que propone la Fundación IFRS sobre la
información relacionada a la sostenibilidad, y los desafíos para la profesión contable, entre otros
temas.
Por su parte, el Dr. José Navarrete sostuvo, entre varios planteamientos, que existe un debate
mundial respecto a los reportes empresariales, “el mercado entiende hoy que los aspectos ﬁnancieros
no representan la totalidad del negocio, sino que el negocio es necesariamente la suma de los
aspectos ﬁnancieros, sociales y medioambientales. Ya no podemos ver un negocio sólo por los
resultados netamente económicos”.
Para ver el seminario completo, visitar el siguiente link http://ubb.cl/779126

Prorrector destacó los principales hitos de la Mesa Técnica entre UBB y Servicio de Salud Ñuble
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do Toledo Montiel invitó a la académica Julia Fawaz Yissi, futura prorrectora, a la reciente
reunión de la Mesa Técnica, con el propósito de dar cuenta de lo realizado en el seno de
esta instancia originada en agosto de 2020. Entre los hitos destaca la ﬁrma del convenio

marco de colaboración suscrito entre ambas instituciones en junio de 2021, que apunta a
fortalecer la efectividad de la gestión en salud y mejorar la respuesta de la atención de
salud en la Región de Ñuble mediante la formulación de proyectos conjuntos, entre otros
aspectos.
La reunión consideró igualmente la participación de la subdirección de Recursos Físicos del Servicio
de Salud Ñuble a través del Dr. Walter Garrido, el coordinador general de la puesta en marcha del
Nuevo Hospital Regional de Ñuble (NHRÑ) Dr. Rodrigo Avendaño, el médico asesor del NHRÑ Dr.
Fernando Martínez, el asesor del NHRÑ Jorge Conejeros, la académica del Departamento de Ciencias
de la Rehabilitación en Salud Dra. Mónica Cardona Valencia, la futura directora general de
Planiﬁcación y Estudios, Dra. Carolina Leyton, el académico de la Facultad de Ciencias Empresariales
Dr. Luis Améstica Rivas, y la secretaria académica de FACSA, Dra. María Pía Gianelli.
El prorrector Dr. Fernando Toledo, valoró el trabajo desarrollado por la mesa técnica. “Me siento muy
tranquilo y orgulloso por haber conocido a profesionales y personas tan valiosas, porque todas y
todos quienes conforman esta mesa han realizado enormes esfuerzos para lograr consolidar este
espacio de trabajo, que estamos seguros beneﬁcia a ambas instituciones. Juntos ya estamos
desarrollando proyectos de impacto en la gestión y lo seguiremos haciendo. La posibilidad de generar
iniciativas con perspectiva e impacto público, ciertamente es un gran estímulo para todos/as, y la
principal beneﬁciaria es la comunidad regional de Ñuble”, aseveró.
El Dr. Toledo también comentó que el convenio permite apoyar dos pilares fundamentales del Polo
Salud UBB como son la carrera de Medicina y el Centro Epidemiológico Regional.
Otro hito de la mesa lo constituye el proyecto orientado a la capacitación de funcionarias/os del
Servicio de Salud Ñuble, denominado “Innovación de la gestión clínica y la satisfacción usuaria en el
Hospital Regional de Ñuble, con enfoque de red”, que actualmente se encuentra en trámite y que
busca responder a la necesidad de fortalecer la gestión en salud en materia de habilidades y
competencias del personal sanitario.
La Dra. Mónica Cardona señaló que la mesa también tiene como norte el fomento de la generación y
transferencia de conocimientos cientíﬁcos y tecnológicos, en apoyo a las políticas públicas de salud, y
en ese marco se vislumbra levantar un proyecto piloto junto al SSÑ en materia de salud digital.
“La Red de Salud Digital de Universidades del Estado que integra la UBB, también busca vincularse
con las instituciones de salud. La idea es generar un diagnóstico con actores clave para generar un
programa piloto que nos permita avanzar”, comentó.
El asesor del NHRÑ Jorge Conejeros destacó que el nuevo proyecto hospitalario cuenta con una sala
de Telemedicina para la práctica de medicina sincrónica y, además, todos los boxes médicos contarán
con la tecnología para realizar medicina sincrónica.
El Dr. Fernando Martínez destacó que en EE.UU. el 58% de las primeras consultas se realizan a través
de teleconsulta, y por esa razón el nuevo hospital se diseñó de esa manera. Asimismo, destacó la
necesidad de estructurar sistemas y capacitaciones considerando la perspectiva del usuario/a.

En tanto, el Dr. Walter Garrido señaló que el uso de la tecnología, aún cuando se deben resolver
algunas brechas de conectividad a internet, tendrá un impacto positivo en la gestión de la red y en la
atención a usuarias/os, quienes, a través de una teleconsulta, podrán ser atendidos en sus Cesfam de
referencia, sin la necesidad de viajar a Chillán, aunque siempre asistidos por un/a profesional de la
salud.
Al respecto, la académica Julia Fawaz Yissi, destacó que en el diseño de dichas estrategias es
importante considerar la perspectiva del usuario, más aún considerando las características de Ñuble.
“Inicialmente es importante caracterizar a los usuarios de la red. Ñuble posee indicadores como alta
ruralidad, pobreza, ingresos bajos, baja educación en sectores más rurales y la mayor proporción de
adultos mayores del país. Sería interesante plantear accesos diferenciados a la tecnología según tipos
de usuarios, porque quizás una persona tenga aprensión a atenderse en forma telemática. Las
distintas provincias tienen realidades muy diferentes donde conviven lo urbano y lo rural”, ilustró.
Al término de la reunión, el prorrector Dr. Fernando Toledo, hizo entrega a la futura prorrectora Julia
Fawaz, de una serie de documentos referidos a la Mesa Técnica entre el Servicio de Salud Ñuble y la
Universidad del Bío-Bío, así como al convenio de colaboración suscrito entre la Universidad y el
Gobierno Regional de Ñuble, que permitirá generar un Polo de Salud en la región, que considera la
creación de la carrea de Medicina.

Dr. Osvaldo Pino dio inicio al Ciclo de charlas de Economía

Una alta convocatoria tuvo la charla del director del Departamento de Economía y

Finanzas de la Facultad de Ciencias Empresariales, Dr. Osvaldo Pino Arriagada, quien dio
inicio al ciclo de conferencias mensuales que realizarán académicos y académicas para la
comunidad.
La actividad tiene como objetivo difundir el quehacer del Departamento mediante la “propagación de
pensamientos, modelos, técnicas, informaciones, desde el quehacer de los y las profesores hacia la
comunidad”, destacó el Dr. Osvaldo Pino.
Agregó que se busca que los y las estudiantes y académicos/as se expresen y compartan sus
visiones, establezcan relaciones, acuerdos y sean capaces de organizarse en torno a temas de tesis
de grado y de posgrado. Asimismo, contribuir a que los profesionales se informen del Magíster en
Economía Aplicada, que desde 2023 dictará la Facultad, y se promueva el espíritu investigativo y
cientíﬁco en los y las estudiantes.
Con el tema Matriz Insumo Producto (MIP) Una técnica de medición de impacto el académico inauguró
el ciclo de charlas, primera actividad presencial y de carácter permanente del Departamento. En ella
precisó que, bajo el alero de un FIC, el Gobierno Regional del Biobío encomendó la puesta en marcha
de un sistema de cuentas regionales, proceso que culmina con la creación de una matriz insumoproducto regional, instrumento de permite evaluar impacto en el territorio en las actividades
productivas de las inversiones, de las variaciones en la producción y en el empleo en los ingresos,
permitiendo la toma de decisiones a los agentes de la política pública y privada.
La próxima exposición estará a cargo del académico Dr. Francisco Gatica Neira, en septiembre, en el
auditorio de la sede Concepción de la Face.

Gore y universidades del Biobío potencian el capital social de las personas mayores

La presentación oﬁcial del proyecto Potenciando el capital social en adultos mayores, que
es ejecutado por el Círculo de Capital Social de la Región del Biobío, integrado por las
universidades Andrés Bello, Católica de la Santísima Concepción, de Concepción, del
Desarrollo, Federico Santa María, Santo Tomás, San Sebastián y del Bío-Bío, con
ﬁnanciamiento del Gobierno Regional del Biobío, en el marco del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR).
La iniciativa tiene como objetivo realizar talleres de alfabetización digital dirigido a un grupo total de
90 adultos mayores, los que se llevarán a cabo en los laboratorios de computación de las distintas
instituciones de educación superior que componen el Circulo de Capital Social, con el ﬁn de potenciar
la inserción delas personas mayores en el mundo digital, entregándoles herramientas para la
comunicación virtual, uso de redes sociales, trámites en línea y aplicaciones para usuarios
intermedios.
La bienvenida a la actividad estuvo a cargo del presidente del Círculo de Capital Social de la Región
del Biobío y decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, Dr. Benito Umaña Hermosilla, quien
relevó la asociatividad del proyecto que es el sello de la organización y la diversidad de las
instituciones que la componen en pro de redes que potencien el desarrollo regional en diversos
temas.
Asimismo, la encargada de la Subvención Social del Gobierno Regional del Biobío, Leticia Bustos
Peña, expresó que el que las universidades estén en contacto con la comunidad es un hecho que
debemos ir fortaleciendo, hay que reconocer la asociatividad y colaboraciones de las universidades.

“Trabajar con adultos mayores es muy importante, porque tiene que ver con un reconocimiento a los
derechos humanos de las personas mayores en relación a su vinculación con el medio, al
envejecimiento activo y como sujeto de derecho, independiente, autónomo y autorealizado”.
En la ocasión, se presentaron los resultados preliminares del proyecto Fondecyt Regular 1210130
“Uso de redes sociales en personas mayores: un enfoque de segmentación de clases latentes en
Chile” que es ejecutado por la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica del Norte (UCN) y la
Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío, y ﬁnanciado por la Agencia Nacional
de Investigación y Desarrollo (ANID) a través del Fondo Nacional de Desarrollo Cientíﬁco y
Tecnológico, Fondecyt.
Para efectuar el estudio se encuestó a más de 2 mil 300 personas mayores, usuarias de redes
sociales en las regiones de Coquimbo y del Biobío, entre octubre de 2019 y junio de 2022, encuestas
que fueron realizadas por profesionales de la salud y estudiantes del área.
La investigación es dirigida por el académico de la UCN, Dr. Patricio Ramírez Correa, y tiene como
coinvestigadora a la académica de la Facultad de Ciencias Empresariales y directora del Doctorado en
Economía y Gestión de la Información de nuestra Universidad, Dra. Elizabeth Grandón Toledo.
En el estudio se concluye preliminarmente que el hábito, las condiciones facilitadoras y las
motivaciones hedónicas son los mayores determinantes del uso de redes sociales en personas
mayores en Chile. Sin embargo, existe una heterogeneidad en el uso de redes sociales por personas
mayores que se explicita en tres perﬁles: independientes, tecnológicamente apáticos y exploradores
tecnológicos.
Al respecto, la Dra. Elizabeth Grandón sostuvo que la generación y predisposición tecnológica son
claves para entender las diferencias en la aceptación de estas tecnologías por personas mayores.
Además, destacó que es importante generar políticas públicas diferenciadas que ayuden a gestionar
el impacto que está ocasionando el incremento sostenido de este grupo etario en Chile y que los
resultados de la predicción del uso de redes sociales considerando la heterogeneidad de la muestra,
podrían ser similares a otras tecnologías que podrían beneﬁciar a personas mayores, pro ejemplo, la
telemedicina, gobierno electrónico, comercio electrónico.

Face y Liceo Bicentenario San Gregorio ﬁrmaron protocolo de trabajo conjunto

CPA UBB reconoció a estudiantes del Liceo Bicentenario San Gregorio por su participación en actividad de Operación Renta 2022 en su comuna.

La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío y el Liceo Bicentenario
San Gregorio, instituciones representadas por el decano Benito Umaña Hermosilla y el
director Emmanuel González Acuña, ﬁrmaron un protocolo de trabajo conjunto y entrega
de conocimiento, el cual involucra en primera instancia a Contador Público y Auditor
(CPA), carrera que inició el proceso de vinculación y que ya realizó una primera actividad
colaborativa en el marco de la operación renta 2022.
La alianza permitirá, entre otras actividades, concretar charlas de académicos/as UBB a estudiantes
del Liceo, la participación de dichos estudiantes en sesiones de asignaturas especíﬁcas y seminarios
realizados por la carrera, visitas dirigidas a conocer la oferta académica de CPA y otras carreras de la
Universidad, así como continuar con el apoyo mutuo en futuras instancias de operación renta.
La jefa de carrera de CPA, Estela Rodríguez Quezada, reforzó la idea de colaboración mutua, lo que
nos permitirá en un futuro, por ejemplo, “elaborar planes de articulación curricular, mejorar la
difusión de la Universidad en el Liceo Bicentenario San Gregorio, así como los índices de postulación
de sus estudiantes en nuestra carrera y la UBB”.
Desde el Liceo Bicentenario San Gregorio el coordinador de la Enseñanza Técnico Profesional, Gonzalo
Soto Fuentes, destacó la posibilidad de robustecer el vínculo entre su establecimiento educativo y la
UBB, a través de la Face. “Nuestra idea es fortalecer el trabajo que estamos realizando en el proceso
de operación renta, mantenerlo en el tiempo e ir sumando otro tipo de actividades y contar con el
apoyo de la Universidad en las distintas charlas que nosotros realizamos”, entre otros aspectos.

Operación Renta
En el marco de la actividad de cierre de la Operación Renta 2022, la carrera de Contador Público y
Auditor reconoció el apoyo entregado por sus estudiantes al Servicio de Impuestos Internos y la
comunidad de Ñuble, así como también destacó el trabajo realizado por estudiantes del Liceo
Bicentenario San Gregorio, quienes apoyaron a los y las contribuyentes de su comuna con la guía de
nuestros alumnos de CPA.
Ante ese primer trabajo colaborativo, Gonzalo Soto destacó que el tener a estudiantes de cuarto año
de Contador Público y Auditor UBB apoyándoles “facilitó el proceso de conﬁanza de nuestros
estudiantes. La actividad se realizó de buena manera, somos una comuna pequeña, sin embargo,
atendimos alrededor de 90 a 100 contribuyentes en cinco jornadas. Además, nuestros estudiantes
como los de la UBB tuvieron la posibilidad de salir a terreno visitando sectores rurales donde no
tienen acceso a este tipo de servicio”.

Face y Psicología UBB realizaron seminario de educación ﬁnanciera y consumo responsable

“Consumo responsable” se denominó el tercer seminario del Proyecto de Extensión Educación
Financiera organizado por la Facultad de Ciencias Empresariales (Face) y la Escuela de Psicología de
la Universidad del Bío-Bío, con el apoyo del Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás,
Banco Central de Chile, Sernac, Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Dirección de Extensión
UBB y la Unidad de Formación Integral UBB.

El seminario tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la educación ﬁnanciera y ser una
instancia que aporte a la formación y difusión de temáticas relativas a ﬁnanzas personales y de
comportamiento personal y social. Para dar la bienvenida se presentó el director de la Escuela de
Psicología UBB, Ricardo Rey Clericus, y el secretario académico de la Face, Manuel Crisosto Muñoz,
quien destacó la charla y su tema central, ya que con ello se busca entregar información que permita
al estudiantado evitar un sobre endeudamiento “y hacer un endeudamiento responsable antes de que
entren al mundo laboral”.
Seminario
La primera exposición estuvo a cargo de la socióloga y encargada de Educación Económica y
Financiera del Banco Central, Paula Bustos Muñoz, con “Presupuesto: La importancia de organizar
nuestro dinero”, donde abordó, entre otros temas, la necesidad de conocer nuestra situación
ﬁnanciera, tener un mayor control de nuestros recursos y planiﬁcar y organizarnos para cumplir
metas personales y familiares, tomado decisiones ﬁnancieras conscientes y responsables.
Asimismo, la profesional relevó la necesidad de entender cómo ciertos factores pueden afectar
nuestras ﬁnanzas personales, mencionando la inﬂación, la cual reduce nuestro poder adquisitivo,
puede generar mayor incertidumbre, limitando decisiones de consumo e inversión, así como la
generación de empleo, entre otros. Paula Bustos también habló de conceptos como presupuesto,
gastos, saldos, deudas y créditos, comentando que, por ejemplo, “si tienes deudas con diferentes
entidades, también es recomendable aunarlas con una sola entidad ﬁnanciera para ordenarte mejor.
Elige la que te ofrezca las mejores condiciones de pago”.
La jornada contó también con las ponencias del director del Sernac Región de Ñuble, Rodrigo Cerda
Morales, “Educación ﬁnanciera y derechos del consumidor” y del economista y experto en Educación
Financiera de la CMF, Ignacio Ubilla Bravo, con “Informe de deudas y modiﬁcaciones”.
Para ver el seminario completo, visitar el siguiente link.

Estudiantes de la Región de Ñuble participaron activamente en Taller de Robótica UBB

Con la participación de estudiantes de cinco colegios y liceos de la Región de Ñuble se
llevó a cabo el Taller de Robótica Educativa 2022, a cargo de los/as académicos/as del
Departamento de Ciencias de la Computación y Tecnología de la Información (DCCTI) de la
Facultad de Ciencias Empresariales (Face), Joel Fuentes y Carola Figueroa. Los
establecimientos que fueron parte del taller son: Colegio Cholguán de Yungay, Instituto
Superior de Comercio Chillán, Instituto Superior Industrial de Chillán, Colegio Concepción
de Chillán y el Colegio San Vicente Chillán.
La académica Carola Figueroa explicó que la carrera de Ingeniería Civil en Informática de la Face hace
años que realiza talleres de robótica a nivel de iniciación y avanzado, algo que se vio pausado en la
primera etapa de la pandemia. Es por lo anterior que en 2022 estudiantes del grupo de robótica de la
carrera UBB y los/as académicos/as del DCCTI retomaron el Taller de Robótica nivel inicial donde
escolares de Ñuble tuvieron la posibilidad de interactuar con juguetes Lego Mindstorms, instancia
marcada por el buen desempeño de quienes participaron y su constante motivación por aprender.
Fueron cuatro exitosas sesiones donde la interacción y trabajo entre el equipo UBB y los y las
escolares, junto a sus profesores/as, lograron generar como resultado robots que compitieron en una
actividad ﬁnal donde los vehículos Lego debían seguir un camino deﬁnido sin perder la orientación.
Fue en dicha actividad donde el mejor desempeño lo obtuvo el grupo del Instituto Superior Industrial
de Chillán, con un recorrido correcto en el menor tiempo posible.
Uno de los docentes del Área de Electricidad y Electrónica del Instituto Superior Industrial de Chillán,
Manuel Cabezas Pérez, manifestó que la “experiencia fue muy buena para el estudiantado, donde se
aprendió bastante”, destacando también la buena acogida del equipo UBB que les recibió en el taller,

así como que les gustaría participar nuevamente en una instancia como esta. En tanto, uno de los
estudiantes del establecimiento y del equipo ganador, quien actualmente cursa cuarto medio,
Maximiliano Inostroza Daza, destacó lo que aprendió en el Taller de Robótica y su interés por seguir
una carrera que contemple conocimientos de robótica y electrónica, que es el área que actualmente
cursa en su instituto.
Desde el grupo de robótica de la UBB el estudiante de cuarto año de Ingeniería Civil en Informática,
Carlos Céspedes Cardenas, relevó también la posibilidad de retornar a las actividades presenciales
del grupo y la oportunidad que se le brinda a escolares de manejar este tipo de conocimientos de
robótica, “es motivante verles trabajar, lograron aplicar rápidamente lo aprendido y tratar de armar
sus propios programas para el Lego hiciera más”.

Decano Benito Umaña realizó cuenta anual en el marco del 33 aniversario de la Face UBB

En el marco del 33 aniversario de la Facultad de Ciencias Empresariales(Face) de la
Universidad del Bío-Bío se llevó a cabo la cuenta anual, instancia en la cual el decano, Dr.
Benito Umaña Hermosilla, informó del quehacer y los avances alcanzados por la
comunidad que compone la Facultad. La actividad, realizada en los campus Concepción y
Fernando May, contó con la presencia de autoridades universitarias, académicos/as,
administrativos/as y estudiantes, así como representantes de instituciones públicas y
privadas de las regiones del Biobío y de Ñuble.

Actualmente la Facultad de Ciencias Empresariales está constituida por 100 personas, 58 de ellas
trabajan en la sede Concepción y las otras 42 trabajan en la sede Chillán. Asimismo, del total 66 de
ellas componen el cuerpo académico y 34 el equipo de profesionales y administrativos/as.
En ambas jornadas el Decano, quien destacó que el rol principal de la Face consistente en formar
profesionales integrales, con espíritu crítico y preocupados/as del mundo que les rodea, también
relevó uno de los sellos que les caracteriza, el fortalecimiento de redes de colaboración con
instituciones regionales, nacionales e internacionales de índole público y privado.
Al referirse a las líneas que deﬁnen el plan estratégico de la Face, el decano Benito Umaña se reﬁrió a
la gestión institucional, docencia de pregrado, investigación, innovación y creación artística, docencia
de postgrado y vinculación con el medio, no sin antes agradecer la fortaleza de la comunidad a la
hora de sobrellevar las diﬁcultades y desafíos producto de la pandemia.
En lo referente a la gestión institucional la autoridad universitaria sostuvo que continúa en ejecución
la ampliación del ediﬁcio de la Face en la sede Chillán, así como que se encuentra adjudicado el
proyecto de nuevos laboratorios de computación para la sede Concepción. Sumado a lo anterior,
destacó que se asignaron nuevas oﬁcinas para los centros de estudiantes en Concepción y se
encuentra en ejecución la implementación de un espacio de coworking, el cual dispondrá de
equipamiento nuevo, mejoras de infraestructura y adecuaciones que permitirán una utilización 24/7.
También se hizo mención a los proyectos ﬁnanciados con fondos de convenio de desempeño
institucional, que responden a las distintas disciplinas de la Facultad y a sus diversos ámbitos, los
cuales totalizaron un presupuesto para el año 2021 de $90.622.235.
En docencia de pregrado se enfatizó en que actualmente la Face tiene 2648 estudiantes, de los que
2406 estudian en horario diurno y 242 en horario vespertino. Además, se mencionó al trabajo que se
está haciendo para la formulación de la carrera de Derecho y se destacó, entre otros, los proyectos
presentados al Fondo de Desarrollo de la Docencia, 7 de los cuales fueron adjudicados para el 2022.
En la línea de investigación, innovación y creación artística, el Dr. Benito Umaña manifestó que esta
línea estratégica “presenta importantes desafíos, es una de nuestras temáticas en las cual debemos
reforzar esfuerzos, donde el trabajo asociativo es clave, así como lo es el fortalecimiento del
postgrado y de los cuadros académicos”. En este ítem se felicitó la publicación de diversos artículos
en destacadas revistas de especialidad, así como la participación de la comunidad Face en diversos
congresos, proyectos, encuentros, mesas técnicas, entre otros.
En materia de docencia de postgrado el Decano mencionó que actualmente en la Face se imparte el
Magíster en Gestión de Empresas y Magíster en Ciencias de la Computación, así como el primer
doctorado de la Facultad, creado en 2021 y denominado Doctorado en Economía y Gestión de la
Información.
En vinculación con el medio se destacó una serie de instancias, como la realización por tercer año
consecutivo del Encuentro Regional de Ñuble “Descentralización: Ha llegado la hora”, actividad
organizada en conjunto con la Fundación Chile Descentralizado, Capítulo Ñuble, Centro de Estudios

Ñuble UBB, CorÑuble, Mesa Público privada para el Desarrollo Tecnológico de Ñuble, Informáticos
Ñuble y apoyado por la dirección de Extensión UBB y el Gobierno Regional de Ñuble.
En la cuenta anual también se entregaron diversos reconocimientos para destacar el vínculo
existente con la Facultad. En Chillán se otorgó un presente a los y las titulados/as Face UBB; Marlene
Parra Muñoz, Jorge Carvajal Ocares, Gustavo Juica Pino, Carlos Cruzat Valenzuela, y a Emmanuel
González Acuña, director del Liceo Bicentenario San Gregorio. En Concepción, en tanto, se reconoció
a los y las titulados/as; Claudio Inzunza Villena, Yessenia Rubio Ibáñez, Rodrigo Ahumada Vera, María
Farías Romero, Gonzalo Miranda Cabrera, y a Mario Zúñiga Meier de la Empresa Zenta Group.
A modo de despedida el Decano agradeció a todas y todos “quienes conforman nuestra facultad. A
los que actualmente laboramos en ella, y un especial agradecimiento a quienes la han dejado. A
todos y todas, por ser un integrante activo, por vuestra colaboración permanente, por vuestro
compromiso”.

Estudiantes de Contador Público y Auditor de ambas sedes valoraron su paso por Operación Renta

El Proyecto “Operación Renta” ejecutado por la carrera de Contador Público y Auditor
(CPA) de ambas sedes en colaboración con el Servicio de Impuestos Internos (SII) del

Biobío y de Ñuble, es una importante instancia donde se demuestra el apoyo que la
Universidad del Bío-Bío y el estudiantado UBB entregan a las comunidades de dichas
regiones.
Es en este contexto que estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de Concepción y Chillán
comentaron qué signiﬁcó para ellos y ellas poder apoyar a los y las contribuyentes este 2022,
retomando a la atención presencial desde inicio de pandemia, valorando el compañerismo y la
posibilidad de potenciar su formación integral.
Es importante destacar que los y las estudiantes de Contador Público y Auditor realizaron el apoyo al
SII durante todo el mes de abril, tanto en la Facultad de Ciencias Empresariales en campus
Concepción y la Cámara de Comercio en Chillán, siendo guiados por el académico del Departamento
de Administración y Auditoría, Jaime Landaeta Bahamonde, y la académica del Departamento de
Gestión Empresarial, Paz Arias Muñoz, respectivamente.
Sus experiencias
Para la estudiante de CPA Chillán, Tamara Molina Valdés, el atender a las y los distintos
contribuyentes de Ñuble fue una experiencia enriquecedora, “pues sentí que todo lo que estudié
sirvió para ayudar a la comunidad. Me di cuenta que las cosas que me parecían tan simples, para
otros no lo son y la gente agradece la ayuda”. Uno de los aspectos que más llamó su atención,
enfatizó, fue el agradecimiento hacia nosotros, pues a pesar que muchas veces les tocaba pagar
impuestos, cuando los y las contribuyentes venían por una devolución se sentían muy satisfechos con
el trabajo que realizamos y “varios de ellos llegaron con un cafecito o un pedacito de torta como
muestra de gratitud”.
Entre los retos que presentó esta actividad, agregó Tamara Molina, estuvo el de explicar con palabras
simples por qué se paga el impuesto a la renta. Asimismo, la joven pudo observar “el reconocimiento
de las personas en materias tributarias. Siento que aporté con mi granito de arena, ya que de 50
personas que atendí sé que más de alguna entendió y podrá realizar en el futuro su propia
declaración de renta”.
“La experiencia fue súper buena, a nivel personal me ayudó a desenvolverme más y mejor en el área
de atención al público. Llegaba gente que venía con buena disposición y se iba contenta, así como
otras personas que solo reclamaban, pero siempre se intentó brindarles la mejor ayuda”, comentó
Nadia Carrillo Neira de Contador Público y Auditor Concepción. La estudiante también relevó el
agradecimiento de quienes solicitaron asesoría en su declaración de renta y lo importante que son
estas actividades para el futuro laboral.
El compañerismo y realizar labores “reales” fue lo que más gustó al estudiante Álvaro Cruces Urra,
también de CPA Concepción, “no hicimos supuestos, sino declaraciones reales con contribuyentes que
estaban con nosotros, lo que te ayuda a generar conﬁanza de cara al futuro. Además, se dio mucho el
compañerismo entre nosotros y nos apoyamos en el caso que alguno tuviera alguna diﬁcultad”. En el
caso de existir casos más complejos, Álvaro Cruces también valoró que su profesor siempre estaba

dispuesto a ayudarles y guiarles para poder solucionar el problema y que así “el contribuyente se
fuera conforme a su hogar”.
El estudiante de Contador Público y Auditor Chillán, Nicolás Chahuán Gallardo, recalcó que la
experiencia fue “fantástica”, el poder ayudar a las personas a realizar su declaración y responder
todas las dudas que tienen respecto al ámbito tributario fue muy gratiﬁcante. “Mucha de la gente no
tiene idea del por qué deben pagar impuestos, de hecho, la mayoría de la información que les
aparece en su propuesta no la entienden”, por ello fue importante volver a la atención presencial,
agregó.
“Debido a la pandemia esta actividad no se había podido realizar presencialmente y para las
personas que tienen una edad más avanzada les resulta muy complejo hacer su declaración, esto se
debe a que para muchas de ellas usar un computador o un teléfono es muy difícil y, además, no
comprenden la información de su declaración. Muchos de los contribuyentes que atendimos no
habían realizado su declaración en los años 2020 y 2021”, explicó Nicolás Chahuán.
Esta clase de actividades no solo contribuyen para poner a prueba los conocimientos aprendidos
durante el transcurso de la carrera, sino que también, son de ayuda para ver cómo son los casos en la
práctica, aseguró el estudiante de CPA Chillán, “considero que hay una diferencia delgada, pero
importante, entre lo que uno aprende teóricamente a lo que se aplica realmente, la experiencia no es
igual”.

Rector se reunió con académico español reconocido con grado de Dr. honoris causa UBB

Un encuentro protocolar con el rector Dr. Mauricio Cataldo sostuvo el académico Dr. José
María Gil, director del Centro de Investigación CREDA y del doctorado en Sustentabilidad
de la Universidad Politécnica de Cataluña, a quien recientemente la Junta Directiva aprobó
otorgar el grado de doctor honoris causa de la Universidad del Bío-Bío. En la cita
estuvieron también el decano Dr. Benito Umaña, de la Facultad de Ciencias Empresariales,
Face -unidad que patrocinó la entrega del grado académico honoríﬁco-; la directora y el
coordinador del doctorado en Economía y Gestión de la Información, Dra. Elizabeth
Grandón y Dr. César Salazar, y la directora general de Relaciones Institucionales Mg.
Cecilia Poblete.
En la oportunidad, el decano destacó los lazos que unen al catedrático español con la Face, que se
iniciaron hace dos décadas en el ámbito de agronegocios, para luego extenderse a otras áreas del
quehacer de la Facultad en Concepción y Chillán. La colaboración del Dr. Gil se ha traducido en
numerosas asesorías, docencia, proyectos de investigación, publicaciones conjuntas y presentación
de trabajos en congresos. Se ha materializado asimismo en su contribución a la gestación y desarrollo
del primer doctorado impartido por la Facultad y en el que, de forma pionera en nuestro país,
convergen las Ciencias de la Computación y la Informática y la Economía y la Administración.
Estos aportes y su proyección a futuro, junto con la dilatada trayectoria del Dr. José María Gil, llevaron
a la Facultad de Ciencias Empresariales a proponer al Consejo Académico y a la Junta Directiva
investirlo como doctor honoris causa de nuestra casa de estudios. Este grado académico honoríﬁco se
otorga a personalidades sin vínculo contractual con la UBB y que han efectuado un aporte altamente

meritorio y renovador al saber o a la expresión artística o prestado servicios sobresalientes a nuestra
Universidad u otra institución de educación superior, contribuyendo así al prestigio nacional y
comprensión entre los pueblos.
El Rector señaló que constituye un honor otorgar este reconocimiento al Dr. Gil y valoró su
contribución a la Face. Por su parte el académico, junto con agradecer la distinción, se reﬁrió al
quehacer que ha desarrollado con la Facultad y las relaciones de amistad forjadas en el tiempo.
Reconoció también el trabajo del cuerpo docente de la unidad.

