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Escuela de  
Contador Público  
y Auditor  cuenta  
con  nuevo plan  
de estudios 2020La Escuela de Contador Público y Audi-

tor de la Universidad del  Bío Bío, desde 
hace ya algunos años ha implementado  

un programa de seguimiento y acompaña-
miento a su plan de estudios. 

Esta actividad sistemática  en el tiempo,  le 
permite ir evidenciando  necesidades de 
ajustes, ya sea de nuevos contenidos, es-
tratégicas,  y apoyos  tecnológicos como 
softwares. Todo lo anterior es  necesario 
para que los futuros egresados adquieran 
las competencias para enfrentar el mundo 
laboral.

En el año 2020, recibiremos a los novatos 
que ingresen a nuestra casas de estudios 
con un programa fortalecido en pilares fun-
damentales para nuestra profesión, como 
lo son  el desarrollo de competencias éti-
cas, nuevo software contable y  refuerzos 
en asignaturas tanto profesionales como de 
ciencias básicas.

Cabe destacar que un buen sistema de se-
guimiento a las prácticas profesionales, re-
uniones periódicas por áreas del plan de 
estudios,  como así mismo contar con un 
comité asesor conformado con profesiona-
les de distintas organizaciones, son la clave 
para mantener una Carrera actualizada de 
acuerdo a los requerimientos  que nos exige 
hoy el  mercado.

Cecilia Gallegos Muñoz

Jefa de Carrera Contador Público y Auditor
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MALLA CARRERA CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII SEMESTRE

Algebra Cálculo I Cá lculo II Microeconomía Macroeconomía Finanzas  de Corto Plazo Finanzas  de Largo Plazo

Fundamentos  Contables Procesos  Contables Contabi l idad Avanzada Contabi l idades  Específicas
Presentación de Estados  

Financieros
Formulación y Eva luación de 

Proyectos

Derecho Civi l  y Comercia l Derecho labora l Código Tributario
Impuesto a las Ventas y 

Servicios
Introducción a l  Impuesto a  la  

Renta
Renta  Avanzada  Electivo I  Electivo l l

Ofimática
Herramientas  para  Anal i s i s  

de Datos
Sis temas  y Tecnologías  para  

la  Gestión
Fundamentos  de Costos

Costos  para  la  Toma de 
Decis iones

Comercio Internacional Proyecto de Grado Actividad de Graduacción

Adminis tración Genera l
Gestión de Recursos  

Humanos
Adminis tración Estratégica Marketing Control  Interno Control  de Gestión

Estadís tica Fundamentos  de Auditoría Auditoría  Financiera

Inglés  Comunicacional  I Inglés  Comunicacional  I I Inglés  comunicacional  I I I Inglés  Comunicacional  IV Práctica Profesional I Taller Profesional I Taller Profesional II Práctica Profesional II

Formación Profes ional Formación Bás ica Formación Integra l  

Áreas

Formación Intergra l  
Insti tucional

Ta l ler de Producción Ora l  y 
Escri ta

Ética  Profes ional

Formación Intergra l  
Extraprogramática

Formación Intergra l  
Insti tucional

Formación Integra l  
Extraprogramática
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Sa l ida Intermedia: Técnico de nivel  
Superior en  Contabildad

Perfil de 
egreso del 
Contador/a 
Público/a y 
Auditor/a
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El egresado de Contador/a Público/a y Auditor/a es un profesional 
capaz de elaborar, analizar y controlar información financiera y tri-
butaria, dominando técnicas de control de gestión, con el apoyo de 

tecnología en un contexto global empresarial, contribuyendo a la toma 
de decisiones de los diversos agentes económicos, en el ámbito de su 
competencia.

El egresado está capacitado para aplicar conocimientos y habilidades en 
las siguientes áreas: contabilidad, auditoría, economía y finanzas, legisla-
ción, y gestión y tributación. Éste se caracteriza por el compromiso con-
tinuo con su aprendizaje, la tenacidad y responsabilidad social con que 
asume su quehacer profesional y ciudadano, incorporando valores como 
ética y respeto. Asimismo, es capaz de trabajar colaborativamente, comu-
nicar sus ideas en forma oral y escrita en su lengua materna y en un nivel 
inicial en un segundo idioma, actuar frente a situaciones emergentes con 
proactividad y eficiencia.
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Entrevistas

Luis Méndez Briones de profesión Ingeniero Comercial, 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, ha dic-
tado durante varios años la asignaturas de Comercio In-

ternacional para la Carrera de Contador Público y Auditor de 
la sede Concepción, además de Introducción a la Economía a 
las carreras de la Facultad de Ciencias Empresariales 

Reconoce que la Carrera  ha experimentado interesantes 
cambios en su gestión, como la incorporación de  la partici-
pación de los estudiantes a través del Comité de Escuela. Otro 
aspecto de interés ha sido la creación de un Consejo Asesor 
con altos e importantes ejecutivos del mundo empresarial, 
lo cual permite conocer desde el medio externo los requeri-
mientos para los nuevos profesionales.

 Señala que el principal valor de la Carrera y de la formación 
que se entrega  además de los aspectos técnicos, es la preo-
cupación por  definir un perfil del estudiante que considera 
a un alumno interesado y comprometido con los problemas 
de su comunidad. También la Carrera se ha preocupado de 
resaltar los aspectos éticos en el desempeño profesional. Es 

“Formación valórica y técnica con compromiso social”
en  esa preceptiva que un Contador Público y Auditor puede 
convertirse  en un aporte significativo a las regiones y su es-
tructura de gobierno regional que necesitan de profesionales 
competentes en el ámbito de la gestión publica y un profe-
sional formado y capacitado para desempeñarse en todos los 
espacios de las empresas públicas como privadas.

En relación a los desafíos para la Carrera, esta el seguir incor-
porando las nuevas tecnologías a la formación, pero más que 
eso, seguir preservando los aspectos éticos, como también 
tener presente que en un mundo cada vez más complejo y 
globalizado el vínculo de las universidades con el medio ex-
terno es importante. La pertinencia formativa solo se puede 
lograr con el vínculo con el medio externo, señala que los 
males sociales y  las crisis institucionales que está viviendo 
nuestro país pasan por otorgar mayores grados de igualdad y  
participación. Ello requiere de profesionales y de ciudadanos 
dispuestos a hacer valer sus derechos pero antes, tener clara 
sus obligaciones. Ello demanda un fuerte compromiso ético 
en que ningún profesional puede estar exento.

Luis Méndez Briones

Marianela Moraga Negrete de profesión Contador Público y Auditor, Magister en 
Planificación y Gestión Tributaria, en sus inicios en la Universidad dicto asigna-
turas de la línea contable, en la actualidad las asignaturas como Código Tribu-

tario e Impuestos a las Ventas y Servicios.  
Ha visto y sido parte del crecimiento de la Carrera, de cómo los egresados se han po-
sicionado gracias a sus conocimientos y habilidades tanto en el sector privado como 
público, demostrando que son profesionales comprometidos con los problemas de la 
comunidad y dispuesto a aportar desde su formación profesional.
Señala que lo anterior ha sido posible ya que se realiza en forma continua la revisión de 
los contenidos que se entregan, así como también se está evaluando la necesidad de 
ajustar los planes de estudios cuando los requerimientos lo ameritan.  Es importante, 
mantener los flujos de información a través de nuestros egresados que nos permitan 
responder a los requerimientos que ellos detectan y viven desde sus experiencias la-
borales.
Indica que dentro de los desafíos está el mejorar las metodologías de enseñanza con 
un mayor apoyo tecnológico; y estar atentos a las nuevas visiones empresariales, mi-
rando siempre al futuro, para que nuestros estudiantes al momento de egresar dispon-
gan de las mejores herramientas para desempeñarse y ser líderes en sus comunidades.
También la Carrera debe mantener y acrecentar su aporte a las regiones en que está 
presente la Universidad, en especial a la de Ñuble, a través diversas actividades de vin-
culación las que pueden contribuir al desarrollo de las diversas organizaciones públi-
cas y privadas.  Además, esta región se caracteriza por la existencia de un gran número 
de micro y pequeñas empresas que requieren importantes apoyos en temas contables, 
administrativos y de gestión. La nueva región de Ñuble abre nuevas oportunidades en 
cuanto a nuestra relación con el medio, ya que, por sus características e indicadores de 
desarrollo, es una región en la cual hay muchas áreas en las cuales podemos aportar 
con nuestra especialidad.

Marianela Moraga Negrete

“Formando profesionales  
comprometidos y responsables  
en su desempeño laboral”
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Gonzalo Rojas Salcedo de profesión Contador Auditor egresado de la 
UBB sede Concepción, que se desempeña como Gerente de Adminis-
tración y Finanzas en Portuaria Cabo Froward SA (FROWARD), es parte 

del Comité asesor de la Carrera desde 2016, aportando con su experiencia 
al desarrollo y mejoramiento del plan de estudios de la Carrera y considera 
que la evaluación y retroalimentación externa siempre es bien valorada y 
reconoce en la institución que se somete a ello, el interés real por mejorar y 
adecuar sus procesos al mundo real.  El Comité Asesor es un grupo de per-
sonas que le otorgan un plus a la carrera, entregando experiencia, buenas 
prácticas y acercándola a lo que el mercado necesita y requiere de estos 
nuevos profesionales.

Desde una mirada personal considera que los administrativos de la Carrera 
valoran efectivamente, los análisis y aportes realizados por el Comité. Uno 
siente que es un aporte, que son consideradas las recomendaciones y suge-
rencias que se indican. Lo anterior motiva la participación. 

Dentro de los hitos más relevantes que se han indicado en las reuniones 

Raúl López Ponce, de profesión Contador Auditor de la UBB, actualmente se desem-
peña como Jefe Sub-Departamento de Finanzas, SERVIU Región de Ñuble, Chillán, 
es parte del Comité Asesor de la Carrera desde 2017.

Señala que haber sido invitado para ser parte de este Consejo, aportando a la forma-
ción de los futuros profesionales y de su Universidad, le resulta muy reconfortante. 
Considera que las diversas visiones de los miembros del Comité Asesor, importantes 
profesionales que provenientes tanto del sector público como privado, son un aporte 
a la Carrera, ya que permiten que se verifique la importancia de vincular permanen-
temente la práctica a lo teórico, puesto que al ser una profesión demasiado dinámica 
obliga a todos los involucrados a una permanente renovación y actualización de sus 
conocimientos.

Desde esa perspectiva considera que los aportes del Comité han sido valorados e im-
plementados en el plan de estudios de la Carrera, es posible ver como a los estudiantes 
se les ha reforzado en la importancia de la ética en el ejercicio de la profesión, aunque 
como desafíos queda el considerar una visión que refuerce sobre las normas interna-
cionales de contabilidad para el sector público NICSP o la denominada “contabilidad 
gubernamental”, como también sobre el tema de las reformas en el mundo laboral y 
tributario.

del Comité ha sido una actualización importante en las asignaturas del área 
financiera, auditoria y costos, lo que ha permitido entregar una visión actua-
lizada de lo que está pasando en el mundo laboral. Desde mi punto de vista, 
esta conexión con la realidad debiera estar siempre presente en la imple-
mentación de las carreras de pregrado.

Como Comité Asesor de la carrera hemos conformado un grupo de pro-
fesionales de distintas áreas, con amplios conocimientos técnicos y amplia 
experiencia, todos ellos y ellas hemos realizado la reflexión y análisis en un 
muy buen ambiente profesional y personal y con muchas ganas de aportar 
a mejorar la carrera. Señala que tener un comité con estas características 
como ente consultor, genera que permanentemente se sugieran cambios 
para adaptarse y enfrentar de mejor manera las exigencias del cambiante 
mundo laboral. Si bien la preocupación por la formación es imprescindible y 
necesaria, también lo es el ajustarse a las exigencias del medio.

Gonzalo Rojas Salcedo

“Aportando en el desarrollo y 
mejoramiento de la carrera de 
Contador/a Público/a y Audi-
tor/a de la UBB”

Raúl López Ponce

“Reconforta apoyar en la formación profesional de los CPA”
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Mauricio Pérez, Contador Auditor de la UBB, 
actualmente Director Ejecutivo de EY, a car-
go del área de Consultaría Tributaria de esta 

empresa, señala que han recibido a los estudiantes 
en práctica profesional de la Carrera ya que poseen 
los conocimientos necesarios para insertarse y 
desempeñarse en las áreas de auditoría financiera 
y tributaria y a la fecha la experiencia  ha sido bas-
tante positiva. Desde la primera etapa del proceso 
de selección de los postulantes, se diferencian en 
temas técnicos y en habilidades blandas, su proceso 
de adaptación es rápido y construyen buenas rela-
ciones, tanto fuera como dentro de la oficina siendo 
bastante proactivos.

Indica que se destacan por ser estudiantes que do-
minan tanto temas financieros como tributarios lo 
cual facilita su adaptabilidad en nuestro entorno di-
námico y en los procedimientos a ejecutar. Asimis-
mo, son capaces de trabajar en equipo, comunicar 

BDO es una sociedad chilena de Auditoría y Consultoría, 
miembro de la red BDO Internacional. La empresa entrega 
un servicio a sus clientes en las áreas de: auditoría, asesoría 

legal tributaria, consultoría financiera y TI, outsourcing de servicios 
administrativos y 
de gestión. Lleva 
más de dos déca-
das en Chile y ha 
logrado la prefe-
rencia de impor-
tantes empresas 
y empresarios in-
dividuales. Desde 
hace tres años es 
un Centro de Prác-
tica Profesional 
altamente deman-
dado. 

Uno de sus gerentes, Rodrigo Cancino Garrido, en representación 
de esta prestigiosa empresa indica que reciben estudiantes de la 
UBB, sede Chillán,  ya que como  empresa que presta servicios de 
auditoría y contabilidad, el  grupo de profesionales que integran 
su staff son principalmente contadores auditores, provenientes  

“Profesionales responsables y con mucho interés en aprender y desarrollarse”
Rodrigo Cancino Garrido

“Colaborando en la formación de  
profesionales integrales”.

Mauricio Pérez

sus ideas tanto en forma oral como escrita y en el 
desarrollo de su trabajo actúan en forma proactiva y 
eficiente.  Sin embargo, un aspecto de oportunidad 
de mejora es mantener un   constante perfeccio-
namiento y conocimiento de los últimos cambios 
regulatorios, normas contables, proyectos de ley y 
aspectos económicos y sociales que impactan a la 
industria, elementos que a veces son desconocidos 
por los estudiantes. 

Cabe señalar que los estudiantes han realizado su 
práctica profesional en la oficina de Concepción 
(sin perjuicio que les ha tocado viajar y visitar clien-
tes en distintos lugares de Chile). Aquí existen dos 
áreas específicas de servicios: auditoría de estados 
financieros (Assurance) e Impuestos.  Los alumnos 
postulan a las dos áreas y en ambas han mostrado 
las capacidades suficientes para su desarrollo.

 Finalmente indica que, dentro de los desafíos de 
un mundo globalizado, para un CPA es importante 

el conocimiento de idiomas y uso de herramientas 
digitales. Estos aspectos serán diferenciadores al 
momento de contratación. Lo anterior sin olvidar 
que hoy en día un Contador Público y Auditor debe 
ser un profesional ético e integral que colabora en el 
fortalecimiento del mundo de los negocios y ayuda 
a una mayor transparencia e independencia que es 
útil para todos los stakeholders. 

de distintas Universidades, en este caso de la UBB,  se les contrata 
en su etapa inicial de trabajo ya que se requiere un periodo de en-
trenamiento y formación en las metodologías y procedimientos 
propios de la  firma. Generalmente se desempeñan en las áreas 
de auditoría financiera e impuestos. 

Al respecto la experiencia con los estudiantes, en general ha sido 
muy buena, han mostrado ser profesionales con una excelente 
formación teórica en las distintas materias asociadas a la profesión 
y especialmente ha destacado su interés en aprender y desarro-
llarse profesionalmente.

Señala que, para efectos de la actividad de auditoria, el sentido de 
responsabilidad, el interés en aprender, al igual que el juicio profe-
sional son elementos relevantes que se encuentran presentes es 
los egresados de la UBB, naturalmente hay algunos que destacan 
por tener una mayor capacidad de integración y autoestudio.

Dentro de los desafíos indica que, estos son grandes ya que el 
mundo evoluciona muy rápidamente y al menos en esta activi-
dad la cantidad de información existente es mucha y todos los 
procesos se van acelerando cada vez más por lo que se requiere 
una formación complementaria que nos permita ir a la par en el 
manejo de esta información como por ejemplo tener conoci-
miento en herramientas de Data Analitic.
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Así define la importancia de ser Contado-
ra Pública y Auditora Catalina Toro Suazo, 
quien ingresa a estudiar a la carrera gracias 

al apoyo de su familia, en especial su padre sien-
do el pilar fundamental para tomar la decisión de 
elegir qué estudiar y en dónde formarse como una 
profesional, ya que era él quien mejor la conocía y 
sabía que le llamaba la atención los números y el 
trabajo en equipo. Al haber estudiado en el Liceo 
Comercial Prof. Fernando Pérez Becerra su ense-
ñanza media, entendió que el registro y análisis de 
la información financiera son fundamentales para 
la toma de decisiones tanto en el ámbito empresa-
rial como personal.

Fue estudiando materias como: contabilidad, cos-
tos, administración, finanzas que logro un creci-
miento académico y personal que la hace soñar 
con trabajar entregando estos conocimientos en 

Estudié la enseñanza básica y media en el colegio Chileno Árabe de Chiguayante; luego de haber 
estudiado un par de años otra carrera, ingrese a la UBB a estudiar Contador Público y Auditor  
por la gran versatilidad que tiene en el mundo laboral, debido a que durante el transcurso de 

la carrera existen asignaturas que abarcan todas las áreas dentro de una empresa, permitiendo 
que tengas una visión general que te permite entender su funcionamiento ;también la elegí 

debido a que en esta carrera existe la alternativa de desempeñarte de forma independiente, 
realizando un negocio propio que me permita ser mi propio jefe y organizar mi horario; 

aunque  no tengo claro que área me gustaría.

Señala que Los profesores son un pilar fundamental para adquirir conocimientos durante 
el desarrollo de la carrera. La mayoría de ellos son profesionales destacado en el mundo 
laboral y por esto sus conocimientos son un aporte para la formación académica de los 
alumnos y de gran ayuda al transmitirnos su experiencia profesional. En relación a mis 
compañeros siempre hubo una buena relación, ya que el ambiente en la carrera sólo 

existe competitividad constructiva en donde todos están dispuestos a ayudarse entre 
ellos.

Respecto de las redes de vinculación de la carrera con entidades públicas y privadas indica 
que son una gran oportunidad para potenciar los aprendizajes y tener una relación directa 

con la comunidad, ya que estas redes permiten acercarnos al mundo laboral de forma tempra-
na, ayudándonos con nuestras habilidades blandas y reforzando nuestros conocimientos acadé-

micos al aplicarlos en el mundo real, como por ejemplo durante las diversas pasantías en el SII que 
además de esto nos permiten interactuar con la comunidad; generando así un aprendizaje mutuo 
para ambas partes; siendo nosotros una ayuda para esta; y nosotros al interactuar con ella permitir-
nos reforzar lo aprendido en la carrera.

Catalina Toro Suazo

“La Contabilidad es parte fundamental para la toma  
de decisiones tanto empresariales como personales”

una institución de educación superior a jóvenes 
que les gusten los números y en un futuro no muy 
lejano poder tener su propio estudio contable-tri-
butario, para ello hoy adquiere experiencia en una 
prestigiosa empresa de asesoría contable, tributa-
ria y de gestión de la ciudad de Chillán, ya que uno 
de sus deseos es seguir perfeccionándose como 
profesional reforzando sus estudios en el área tri-
butaria y dirección de empresas

Reconoce que en su crecimiento académico 
fueron fundamentales sus profesores quienes, le 
entregaron por medio de la paciencia, respeto y 
compromiso, el conocimiento y herramientas ne-
cesarias para desempeñarse en un mundo cada 
vez más demandante. Dentro de las relaciones con 
entidades externas realizada durante sus años de 
estudio destaca la pasantía en el Servicio de Im-
puestos Internos que le permitió relacionarse di-

rectamente con las personas y a la vez desarrollar 
habilidades de comunicación y empatía, las que 
fueron reforzadas con su participación en la Ope-
ración Renta 2019, instancias que les preparan de 
mejor forma como profesionales íntegros.

“Ser CPA de la UBB, es tener conocimientos sólidos 
 y asegurar un gran futuro profesional”

Vanesa Jara
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El 08 de marzo, en la semana de Inducción, tanto 
en la sede Chillán como en la sede Concepción, 
se realizó la entrega del Código de Ética a los 

futuros profesionales contables. La ética es uno de 
los pilares fundamentales en su quehacer, por tanto 
deben conocer las normas que rigen a la profesión 
en este ámbito.

La solmene Ceremonia se desarrolla luego que se 
hace una breve presentación de la importancia de la 
ética en la profesión, luego cada estudiante da lectu-
ra a su compromiso y firmar el libro correspondiente. 
El Código que se les entrega es para profesionales de 
la contabilidad autorizado por el IFAC (International 
Federation of Accountants)

Entrega del  
código de ética a  
futuros Contadores 
Públicos y Auditores
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A través de diversos hitos, tanto 
en Concepción como en Chi-
llán, los estudiantes de la ca-

rrera de Contador Público y Auditor 
de ambas sedes de la Universidad 
del Bío-Bío, han apoyado al Servi-
cio de Impuestos Internos desde el 
1 abril la Operación Renta 2019. Esta 
es una  iniciativa emblemática de la 
Facultad de Ciencias Empresariales.

Al respecto el académico encargado 
de la iniciativa en la sede Concep-
ción, Jaime Landaeta, explicó que 
esta actividad, que inició en Chillán, 
se ha mantenido ininterrumpi-
damente por 17 años gracias a 
los convenios de colaboración 
de nuestra Universidad con 
entidades públicas como el 
Servicio de Impuestos in-
ternos (SII), la Tesorería Ge-
neral de la República (TGR) y 
con el Servicio Nacional de la 
Discapacidad (Senadis), lo cual 

Operación Renta 2019: El aporte de la FACE  
a los contribuyentes del Biobío y Ñuble

aporta a la formación de los futuros 
profesionales de la carrera, benefi-
ciando además directamente a las 
personas, por lo cual la vinculación 
con el medio regional es tremenda.

“Gracias a esta iniciativa los estu-
diantes ponen en conocimiento lo 
que aprenden durante la asignatura 
de Auditoría Tributaria, interactuan-
do de forma física y real con el con-
tribuyente, de ahí la relevancia de 
este proyecto. 

Por su parte, el director Regional del 
SII Chillán, Marcelo Castro Bustos, 
definió como fundamental el apoyo 
de la UBB para este proceso, “es ini-
maginable afrontar una Operación 
Renta sin los estudiantes de Conta-
dor Público y Auditor UBB, en am-
bas capitales regionales, aunque la 
característica es que este nexo nace 
en Chillán”.

8 CPA
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Contador Público y 
Auditor organizó con 
éxito el I Congreso 
chileno de Costos y 
Gestión

Con interesantes exponentes de España, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile se 
realizó en el Aula Magna del campus 

Fernando May de la sede Chillán de la Uni-
versidad del Bío-Bío  el I Congreso chileno de 
Costos y Gestión. Fueron dos jornadas con 
charlas, conferencias y presentaciones de 
expertos en las áreas de costos,  finanzas y 
gestión.

La actividad fue organizada por la Escuela Conta-
dor Público y Auditor, su directora Cecilia Galle-
gos Muñoz, explicó que “como Escuela estamos 
hace cinco años  organizando el Seminario Inter-
nacional de Contabilidad y Costos, pero este año 
asumimos un desafío mayor, organizar el primer 
congreso chileno de costos. Ello significó invitar a 
participar a profesores de costos de distintas uni-
versidades, nacionales y extranjeras”.

9CPA
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En la UBB se  
constituyó el instituto 
chileno de costosParalelamente al desarrollo del 

primer congreso chileno de 
costos, nuestra casa de estu-

dios fue sede de la constitución del 
Instituto Chileno de Costos, siendo 
electa presidenta de la organiza-
ción la académica de nuestra casa 
de estudios, señorita Estela Rodri-
guez Quezada.

El Instituto tiene como Visión: Ser 
reconocidos como un referente a 
nivel nacional e internacional en 
materia de costos y gestión. La mi-
sión: Constituirnos como la prin-
cipal institución de investigación, 
divulgación y extensión en materia 
de costos y gestión en Chile y el 
extranjero. Y los objetivos estraté-
gicos definidos en su plan de de-
sarrollo:. Organizar un Congreso 
anual de Costos y Gestión, Cons-
truir un Revista para la divulgación 
científica en la materia, Elaborar es-
tándares de costos para diferentes 
actividades económicas en Chile y  
Construir una red de colaboración 
público y privado.
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Gobierno y cultura de la or-
ganización sustentada en la 
ética profesional fue el tema 

del quinto seminario La ética y lo 
profesional que organizó la Escuela 
de Contador Público y Auditor de la 
Facultad de Ciencias Empresariales.

Expertos internacionales 
participaron en seminario de 
Contador Público y Auditor

Académicos de la Escuela de Contador Público y 
Auditor de la Facultad de Ciencias Empresaria-
les, FACE, organizaron el segundo seminario de 

“Armonización internacional”, sobre  Normas Interna-
cionales de Información Financiera, (IFRS, por sus siglas 
en inglés) que contó con la participación de dos exper-
tos internacionales en la materia, de la Universidad de 
Piura, Perú, además un auditor de la firma EY de San-
tiago.

En la actividad participaron los expertos internacionales 
Ivette Estefani y Julio Hernández, ambos de la Universi-
dad de Piura, Perú, y Mario Rodríguez, de EY, Santiago, 
Chile. quienes expusieron sobre “Rol de los estándares 
GRI en la sostentabilidad y reportes corporativos”, “Im-
portancia de la NIC 41: El caso de las empresas perua-
nas y sus activos biológicos” y “Criterios de valorización 
y presentación bajo IFRS 9”, respectivamente.

Destacan importancia de la ética en el desarrallo profesional

La actividad contó con la bienvenida del secretario 
académico de la FACE, Manuel Crisosto y del direc-
tor de Escuela, Héctor Saldía, quienes destacaron 
que la ética es un tema que deben tener presen-
te todos los profesionales del país, sobre todo, los 
contadores en las distintas áreas en que se desem-
peñan en la sociedad.

El programa contempló las exposiciones del aca-
démico de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, Patricio Schwaner; y del exalumno de 
la Universidad del Bío-Bío y doctor en Economía 
y Empresa de la Universidad Europea de Madrid, 
Hugo Moraga.
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Impuestos y desarrollo: Formando profesionales del 
futuro en el ámbito de la tributación fue el tema cen-
tral del V Seminario de Tributaria, organizado por la 

carrera de Contador Público y Auditor con la colabora-
ción del Departamento de Administración y Auditoría y 
de funcionarios de la Facultad de Ciencias Empresaria-
les de nuestra Universidad.

El seminario tuvo como objetivo dar a conocer las prin-
cipales materias de índole tributaria que actualmente 
están en discusión en el país y cuyo contenido son de 
vital importancia en la formación académica de los es-
tudiantes de la carrera de Contador Público y Auditor.

Teniendo en cuenta la contingencia que vive el país, la 
presente versión abordó de forma especial las medidas 
dadas a conocer por el Gobierno a través del marco 
de entendimiento para una reforma tributaria que fo-
mente el emprendimiento y permita financiar una nue-
va agenda social con foco en las pymes y los adultos 
mayores.

Contador  
Público y  
Auditor  
organizó  
V seminario  
de tributaria
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La alumna de tercer año de la Escuela Con-
tador Público y Auditor sede Chillán de la 
Facultad de Ciencias Empresariales, Katheri-

ne Oyarce Vásquez, ganó el primer lugar en el 
XXXV Congreso Estudiantes Contador Público y 
Auditor (Conecac) realizado por la Universidad 
Católica del Norte, con su investigación “El Fu-
turo contador, ¿se encuentra preparado para ser 
el impulsor del emprendimiento en Chile?. La 
exposición tuvo un máximo de veinte minutos 
y diez minutos donde los jurados realizaron sus 
preguntas.

El congreso contempló como tema central “El audi-
tor en el emprendimiento”, y como subtema “¿Cuen-
ta con las competencias y/o habilidades necesarias 
para emprender?”, y donde también se presentaron 
dos alumnas de cuarto año de carrera, Ángela Tapia y 
Margarita Sepúlveda, quienes al igual que Katherine 
debieron enviar previos resúmenes ejecutivos para 
postular al evento. Además, “nos acompañaron el de-
legado del Conecac de la Universidad, Martín Espino-
za, y la secretaria del Conecac, Laura Cid”.

Estudiante de Contador 
Público y Auditor ganó 
premio en congreso  
de especialidad

Es importante destacar que entre las activi-
dades que se ofreció a los participantes de 
Conecac estaban talleres y exposiciones de 
expertos en el área.
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Experiencia de tutoras en Primer  
Congreso de Mediadores del Aprendizaje

La Unidad de Acceso 
Inclusión y Permanen-
cia (UAIP) y programa 

PACE de la Universidad de 
Playa Ancha, extendieron 
la Invitación a participar 
al 1º Congreso de Media-
dores del Aprendizaje que 
se realizó entre los días 6 
y 7 de junio del 2019, en 
el Hotel Diego de Almagro 
y la Facultad  de Ciencias 
Exactas, ubicadas en la 
ciudad de Valparaíso.

Las tutoras Catalina An-
drea Herrera Mellado y 
Carolina Andrea Zúñiga 
Navarrete,  alumnas de la 
carrera Contador Públi-
co y Auditor sede Chillán, 
asistieron a este  Congreso 
representando a la Univer-
sidad del Bío – Bío, con un 
taller llamado “Regando 
mi jardín interior”, que tri-
butaba a uno de los ejes 
temáticos impuesto por la 
organización, titulado “Di-
versidad en la enseñanza y 
aprendizaje.”
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Con la finalidad de informar al es-
tudiantado y a la comunidad en 
general,  la Escuela de Contador 

Público y Auditor  desarrolló distintas ac-
tividades durante los meses de Octubre y  

Noviembre , entre  las que se destacan  una 
charla sobre  la  Historia de la desigualdad  y 

no a la reforma tributaria, Cabildo coordina-
do en conjunto con la mesa social Ñuble sobre 

la reforma tributaria y charla sobre mercado 
laboral y desigualdad.

Contador Público y Auditor   
participa activamente en  
actividades durante la  
contingencia nacional 2019 15CPA
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La actividad fue presidida por el de-
cano de la Facultad de Ciencias Em-
presariales, Benito Umaña, quien 

valoró la iniciativa de los universitarios 
como un reconocimiento a su profesión, 
un momento para compartir y recordar 
la gran responsabilidad que ellos tie-
nen como garantes de la fe pública, de 
la cual están plenamente conscientes 
como futuros contadores auditores de 
la Universidad del Bío-Bío, indicó.

Asimismo, el director de Escuela, Héc-
tor Saldía, aseveró que la profesión se 
ha ido consolidando en cada una de 
sus especialidades cumpliendo su rol 
fundamental en las actividades del país, 
por lo que reafirmó el compromiso en 
fortalecer la profesión contable. “

El programa contempló las charlas “Ac-
tivos biológicos bajo NIC 41, aplicado 
en la industria nacional de la lechería”, 
a cargo del gerente de PwC, Carlos Sa-
lazar; e “Impactos económicos de la ini-
ciativa de reforma tributaria y el rol las 
cuentas nacionales en los presupuestos 
de la Nación (y Región)”, del seremi de 
Hacienda de la región del Biobío, Cris-
tian Muñoz.

En la ocasión fueron reconocidos los es-
tudiantes Vanessa Jara, Sergio Verdejo, 
Víctor Saldías y Moroni Henríquez, por 
su excelencia académica; y Yennifer To-
rres y Danilo Veloso, por su labor como 
ayudante y tutor de la carrera, respec-
tivamente. En tanto, el premio Profesor 
del Año recayó en el académico Fernan-
do Morales.

Centro de  
estudiantes  
conmemoró  
el día del  
contador

16 CPA
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El presidente de la Red 
Estudiantil de Vincula-
ción Empresarial Boos-

ter UBB, Matías Contreras, 
quien también dio un salu-
do de bienvenida, comen-
tó que son un equipo de 
estudiantes autónomos y 
que trabajan con docentes 

Booster UBB motivó a la  
comunidad con el primer  
seminario emprende joven
En el Aula Magna del 

campus Fernando 
May de la Universi-
dad del Bío-Bío se 

llevó a cabo el primer 
Seminario Emprende 

Joven, organizado 
por la agrupación de 
estudiantes Booster 

UBB, en colaboración 
con la Escuela de In-
geniería Comercial y 
la Escuela de Conta-

dor Público y Auditor.

y facultades, “pero la ca-
racterística de Booster UBB 
es que somos sólo estu-
diantes, preocupados e in-
quietos por nuestro futuro 
desarrollo profesional”.

Asimismo, uno de los ex-
ponentes y egresado de 
la Universidad del Bío-
Bío, CEO Karülen, Nicolás 
Fuentes, presentó la charla 
“Emprender con un pro-
pósito”, algo que es muy 
importante para nosotros 
porque nos damos cuenta 
que hoy los modelos de 
economía que mucho se 
han criticado están cen-
trados en las utilidades, 
en generar dinero. Pero 
se nos olvida un poco de 
la importancia que tiene 
nuestra sociedad, nosotros 
mismos, la parte humana, 
y esto es lo que me pre-
gunté al salir de la univer-
sidad”, agregó.

Víctor Zamora, comen-
tó que el objetivo 
principal de su charla 

fue transmitir su experien-
cia a las futuras generacio-
nes, “aspectos que le sirvan 
en su formación, pues les 
espera un mundo laboral 
fuera que es distinto, por 
tanto tienen la oportunidad 
de compartir con alguien 
que ya vivió aquello. Esta 
es una buena oportunidad 
para retroalimentarnos mu-
tuamente, ya que el tema 
del que expongo es sobre 
la auditoria en empresas fo-
restales, que son el corazón 
de esta Región”.

“Un tema relevante que 
abordo en la charla y es ne-
cesario que los estudiantes 
lo internalicen, es la revolu-
ción digital en la auditoria, 
pues los futuros profesiona-
les deben insertarse en esta 
ola digital y de innovación 
que hoy viene fuerte, ade-

Escuela de Contador Público y  
Auditor organizó Charla Magistral

más, de un tema que no es 
nuevo, pero que es básico 
es el manejar el inglés, pues 
nuestro país está cada vez 
más abierto al exterior y las 
firmas internacionales lo re-
quieren”, planteó.

17CPA
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Los estudiantes de primer 
año, asignatura Funda-
mentos contables,   par-

ticiparon en Charla sobre 
Documentación Electrónica, 
esta fue dictada por el se-
ñor Marcelo Castro Bustos, 
Director Regional de la XX 
Dirección Regional Ñuble 
del Servicio de Impuestos 

El día 20 de Junio visitó nuestra institu-
ción el decano de la Facultad de Econo-
mía y Administración de la Universidad 

Católica del Norte, Dr. Dusan Paredes Araya, 
quien expuso a los alumnos de la asignatura 
de Macroeconomía el tema  “Long-Distance 
Commuting and the Effect of Differentiated 
Salary Expectations in the Commuters’ Pla-
ce of Living on the Wage Obtained in the 
Place of Working” .

Documentación 
Electrónica

Internos, en esta oportuni-
dad se revisaron los aspectos 
técnicos y las disposiciones 
legales que hacen obligato-
ria la emisión de documentos 
electrónicos, como también 
los requerimientos para que 
las empresas utilicen el siste-
ma de facturación que ofrece 
el SII en forma gratuita.

Decano Universidad 
Católica del Norte dicta 
charla de economía

18 CPA
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La asignatura de Taller 
Profesional II cuenta 
con empresas del cen-

tro de negocios SERCOTEC, 
con el cual se firmó conve-
nio de colaboración a nivel 
institucional. El 05 de agosto 
se dio inicio a esta actividad 
académica,  los docentes 
Jaime Landaeta y Sr. Patricio 
Bastian;  explican el objetivo 
del Taller  Profesional II, se-
ñalando que es una asigna-
tura tendiente a integrar las 
competencias adquiridas en 
las asignaturas de Control 
de Gestión, Finanzas de Lar-
go plazo, Renta avanzada y 
Auditoria de Estados Finan-
cieros, particularmente en 
la evaluación del sistema de 
control interno de una orga-
nización. 

Centro de negocios  
Sercotec colabora con 
CPA

19CPA
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Gestión de salas en Servicio  
de Impuestos Internos Por cuarto año consecutivo se 

desarrolla en dependencias del 
servicio de Impuestos Internos 

la Gestión de salas, iniciativa que se 
desarrolla gracias al acuerdo de co-
laboración entre la Escuela de con-
tador Público y Auditor y el Servicio 
de Impuestos internos  tanto de las 
regiones de Ñuble y Bío Bío.

Entre las principales actividades  de 
apoyo que desarrollan los estudian-
tes al servicio de la comunidad son: 
Inicio de actividades, término de 
giro, llenado de formularios entre 
otros.

20 CPA
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Alumnos de primer año  
realizán pasantías  
profesionales y culturales

El viernes 05 de julio los alumnos de 
la Carrera Contador Público y Audi-
tor sede Concepción realizaron pa-

santía profesional y cultural a la ciudad 
de Chillán, visitaron el Campus Fernan-
do May y  Campus La Castilla de nuestra 
casa de estudios.

Se visitó   además el museo Marta Col-
vin. Parte del itinerario fue el recorrido 
por lugares más característico de la Ciu-
dad,  como lo es el Mercado de Chillán 
en la región de Ñuble  y la Catedral de 
Chillán.

Los alumnos de la sede de Chillán, los 
días 29 y 30 de Noviembre,   visitaron 
la Central Hidroeléctrica Angostura, 
ubicada en alto Bío Bío, la visita guiada 
consistió en un recorrido por el interior 
de la planta . En forma complementa-
ria visitaron el museo Pehuenche Travel 
Mapu, ubicado en Ralco, El santuario 
Santa Teresita de Los Andes y la cerve-
cería Callaqui.

21CPA
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Capacitación  
Renta 2019  
(UBB – SII)

Los estudiantes de CPA partici-
paron de las charlas de induc-
ción llevadas a cabo por el SII. 

El evento en la Universidad del Bío 
Bío se llevó a cabo en el Paraninfo 
(costado Plaza de la Democracia), 
abrió esta inducción el Vicerrector 
de Asuntos Económicos de la UBB 
Sr. Reinier Hollander, en represen-
tación del Rector de la Universi-
dad, acompañaron esta inducción 
el Director del Departamento de 
Administración y Auditoría Sr. Adol-
fo Albornoz y los profesores Jaime 
Landaeta y Fernando Morales.

Los alumnos asistentes correspon-
de a la UBB (carrera de CPA) y alum-
nos de otras casas de estudios su-
periores de la Octava Región.

22 CPA



23CPA

La Universidad del Bío Bio no solo me entregó las he-
rramientas necesarias para mi desarrollo profesional, 
sino que puso mucho énfasis en que mi curriculum 

académico fuese competitivo y que me procurará una 
ventaja frente a un mercado laboral cada vez más compe-
titivo.

Harry Ibaceta Rivera, de profesión Contador Auditor de la 
UBB, sede Chillán, Magíster en Planificación y Gestión Tri-
butaria de la Universidad de Santiago de Chile y Postítulo 
en Legislación Tributaria en la misma casa de estudios.

Con 20 años de experiencia laboral, inició su carrera pro-
fesional como fiscalizador tributario en el Departamento 
de Grandes Empresas Nacionales, dependiente de la 
actual DGC, y en su trayectoria profesional ha ocupado 
cargos de gerente de impuestos en compañías como 
Deloitte, SMU y Telefónica Chile. También ha desarrolla-
do actividades académicas en la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad de Chile y ha sido perito Con-
tador Auditor con mención en tributaria de la Ilustrísima 
Corte de Apelaciones de Santiago.  Actualmente  ha sido 
nominado   para dirigir  la Dirección de Grandes Contribu-
yentes (DGC) en el Servicio de Impuestos Interno.

Ex Alumno  
Destacado

“El éxito profesional tiene un 
grado importante de suerte, 

pero la buena providencia suele 
visitar más a aquellos que vi-

bran con lo que hacen.”

23CPA
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Escuela de Contador Público y Auditor tituló a 34  
nuevos profesionales en Concepción y 31 en Chillán

24 CPA

Luego de la entrega de diplomas de título, se distinguió a 
los egresados que destacaron por sus méritos personales 
y académicos.

El Premio Universidad del Bío-Bío recayó en Belén Azócar  en 
Concepción y en Paula Aravena en Chillán, ambas, por haber 
completado sus estudios en el número de semestres académi-
cos contemplados en el respectivo programa, haber aprobado 
todas las asignaturas en primera oportunidad y haber obte-
nido el promedio ponderado final más alto de su promoción. 

El Premio Escuela de Contador Público y Auditor fue para Jai-
me Aguayo, en Concepción y Bárbara Navarrete en Chillán, 
quienes destacaron durante sus años de estudio por su com-
promiso con la carrera y los valores universitarios. Asimismo, 
obtuvieron el Premio al Desarrollo Estudiantil por demostrar 
gran interés en resolver elementos críticos visualizados por los 
estudiantes en torno a su carrera.

En la ocasión, se dirigió a los titulados el vicepresidente del 
Centro de Estudiantes de Contador Público y Auditor, Víctor 
Saldías en Concepción y en Chillán la señorita Francisca Es-
pinoza quienes felicitaron a los titulados por haber logrado 
una de sus primeras metas. “Nadie más que ustedes saben lo 
complejo que fue este camino, prepárense porque aquí co-
mienza una nueva etapa de sus vidas que tendrá nuevos retos, 
disfruten cada momento, recuerden que para triunfar no es 
importante quien llega primero sino quien se levanta cada vez 
que se cae”. Señaló Saldias.


