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ste segundo número de la revista de la Carrera de Contador Público Auditor expone un hecho significativo y que
ya es tradición en la carrera, ser un hito en el desarrollo
y preocupación por la integración de la carrera a la comunidad, lo que queda demostrado en las actividades realizadas
durante el año, tanto en su sede de Chillán como en su sede
de Concepción.
Esta integración es parte del proceso formativo, lo que ha
permitido concatenar los contenidos propios de cada asignatura en el aula con la experiencia práctica, lo cual ha implicado no tan solo beneficios al estudiante sino que también a
la propia comunidad, logrando esa relación virtuosa de bidireccionalidad, que es la esencia de la Universidad inserta en
el medio social y económico de ambas regiones y que constituye el sentido de la vinculación con el medio que nuestra
Universidad ha plasmado en su PGDU.
Durante este año se han realizado una amplia variedad de
actividades con la comunidad, entre las que se pueden citar
la ya emblemática “operación renta”, que fue un éxito en el
apoyo a los contribuyentes, como también la “gestión de salas” y “apoyo a microempresarios” realizados en las oficinas
de Chillán y Concepción del Servicio de Impuestos Internos
y que contó con la colaboración de la Dirección Regional de
dicho Servicio.
Siguiendo con las actividades del año 2017, se destacan los
seminarios organizados por la Escuela, realizados en diversas temáticas, entre ellas Contabilidad y Costos, Tributación,
Ética profesional y Sistemas de Información. A lo anterior de
agregan las capacitaciones realizadas por los propios alumnos hacia la comunidad, bajo la tuición de los académicos
de la Escuela, y que responden a los servicios adjudicados
por la Facultad.
En síntesis, todo lo anterior se enmarca en la misión de la
Carrera que es “formar profesionales de excelencia, éticos,
con sólidos conocimientos en las áreas de Contabilidad, Auditoría, Tributaria y Gestión, con énfasis en el uso de tecnologías de información, para contribuir con el desarrollo de las
empresas, instituciones y de la sociedad en un contexto globalizado, dinámico y altamente competitivo” y que ha sido
reconocida por su calidad, demostrada por su acreditación
nacional por 5 años e internacional, también por 5 años por
parte de la Asociación Interamericana de Contabilidad.

Dr. Alex Medina Giacomozzi

CPA 1

Perfil de Egreso

Contador
Público y
Auditor

2

CPA

E

l Contador Público y Auditor de
la Universidad del Bío-Bío es un
profesional capaz de elaborar,
analizar y controlar información financiera y tributaria, 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 Contador Público y Auditor está capacitado para aplicar conocimientos
y habilidades en las siguientes áreas:
Contabilidad, Auditoría, Economía y

Finanzas, Legislación y Gestión.

Este egresado se caracteriza por
el compromiso continuo 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, comunicar 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.

Entrevistas
María Agustina Gutiérrez Moyano

Benito Umaña Hermosilla

“La ética es primordial en esta
carrera”

Vinculación con el medio y
más años de acreditación
son la clave

Preparar a los alumnos con
una base sólida e integral es
uno de los desafíos de los
profesores que son parte de
esta Escuela.

M

aría Agustina Gutiérrez tiene claro el norte que la Carrera de Contador Público y Auditor ha elegido con el paso de los años. Una
de estas aristas dice relación con ser una de las carreras con mejor rendimiento en cuanto a acreditación, obteniendo varios logros en el
2017, en este sentido. Para la docente, uno de los hitos más valiosos es
precisamente el haber logrado la reacreditación, esta vez por cinco años.
“Y no solo eso”, anticipa. “También se produjeron otros logros de nuestra
carrera como la mantención de la acreditación internacional, el lanzamiento del Diplomado en Tributación, en el Campus Chillán; y también la
celebración de CAPIC en igual periodo”, enumera.
Junto con los logros, María Agustina precisa que “en general el año 2017
fue muy positivo para nosotros, y nos dejó sin duda otros desafíos. Tenemos que profundizar en la implementación del aprendizaje por competencias e incentivar el uso de las plataformas como parte integral de los
cursos y ya se está trabajando sobre estos puntos”, precisa.
Por esta razón, la docente cree que uno de los principales aportes que un
egresado de la Escuela puede hacer en el campo laboral es “ser un nexo
de las actividades a desarrollar tanto por la empresa o institución y la Universidad o la Facultad, y viceversa. En este sentido, contamos con varios
ejemplos en nuestra FACE (Facultad de Ciencias Empresariales). Ya tenemos diversos convenios marcos a nivel institucional y solo por nombrar a
algunos destacan el firmado con el Servicio de Impuestos Internos y Tesorería, el Colegio de Contadores, y varias empresas auditoras, entre otras.
Pero también contamos con la Extensión con el Medio a través de varias
actividades como las prácticas, los seminarios, las charlas y el aprendizaje
de ciertas asignaturas con aplicación en terreno o prácticos”, advierte.
Para la docente, todo este trabajo les permite a los estudiantes avanzar de
acuerdo a los cambios que va experimentando el mercado, sobretodo en
esta profesión. “Por esto procuramos la debida actualización de las materias a tratar en las distintas asignaturas involucradas. Una de ellas es la
ética, que ellos conozcan debidamente el Manual de Ética, que es fundamental en nuestra vida laboral. La idea de esto es poder usar en todas las
asignaturas espacios para su relacionamiento entre Asignatura, Carrera, y
Ciudadano Profesional”, plantea segura.

Los desafíos que le
esperan a la Carrera
de CPA para el 2018

B

enito Umaña Hermosilla, decano Facultad Ciencias Empresariales UBB, desmenuza los hitos más importantes de este año y el trabajo que se viene de cara a
hitos como la instalación de la Región de Ñuble.
El decano de la Facultad de Ciencias Empresariales tiene un cariño especial por la
Carrera de Contador Público y Auditor. Benito Umaña Hermosilla no solo está a la
cabeza de este exitoso proyecto, sino que además, es un egresado de sus aulas. Es
en este pie que analiza los hitos del 2017 y visualiza los mayores desafíos de la carrera
en 2018, sobretodo considerando el aporte que hará de cara a la instalación de la
Región de Ñuble.
Es por esto que para el decano, uno de los objetivos del 2018 está puesto en el trabajo que la Carrera deberá hacer no solo para mantener la acreditación nacional del
CNA y la internacional (de la Asociación Latinoamericana de Contabilidad), ambas
obtenidas el 2014 por cinco años cada una, sino lograr hacerlo por más tiempo cada
vez. Para esto, la vinculación con el medio cumple un rol fundamental. “La idea es
que el mejoramiento continuo de la Carrera sea cada vez mayor porque la acreditación es el reflejo de un trabajo sostenido en el tiempo. Estamos convencidos en que
se va a lograr porque tenemos una herencia de años desde la Universidad de Chile.
Ha sido un proceso largo, pero ya estamos viendo sus muy buenos frutos”, añade.
Y es precisamente esa vinculación con el medio, la que ha dado las señales más positivas. Según el decano, gracias a las comunicaciones y a lo que han logrado fuera
los egresados de la Carrera, es que las empresas y la comunidad en general conoce
de las virtudes de las acreditaciones. Pero no solo eso. “Hemos puesto énfasis en la
realización de actividades asociadas como seminarios, eventos y posicionamiento.
Esto se suma al trabajo realizado junto al Servicio de Impuestos Internos, al Consejo
Asesor Externo, a lo realizado con consultoras internacionales. Estas actividades nos
han permitido demostrar la calidad de nuestros procesos, promovemos que tanto
nuestros profesores como los alumnos participen de instancias tanto nacionales
como internacionales y esto nos ha permitido pertenecer a distintas organizaciones
como Capic (Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable), para
la cual organizamos un seminario en octubre pasado.
El Servicio de Impuestos Internos y el Colegio de Contadores de Ñuble y Concepción también se han convertido en aliados de la Carrera. Esta última organización
desde hace tres años es parte de la ceremonia de titulación, entregando un estímulo a los mejores promedios entre los egresados.
“La Carrera además tiene una diferenciación con lo que forma y que está relacionada a la ética de nuestros estudiantes. Se trata de temas asociados, es una carrera con
excelente formación y posicionamiento en el medio de forma destacada, se van a
ver frutos muy importantes”, advierte.

SIGUE LARGO EL TEXTO, YA
NO LO PUEDO COMPRIMIR
MÁS, SORRY
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“Me siento muy contenta con lo aprendido en la Carrera”

Carla Mellado Cid

Mejor Promedio Cuarto
Año de Concepción

C

arla Mellado Cid se considera ordenada,
minuciosa y transparente, cualidades
que la llevaron en la enseñanza media
a elegir una especialidad que se adaptó bien a
su perfil, Contabilidad. Por esta razón es que se
matriculó en la Carrera de Contador Público y
Auditor en la UBB, en donde obtuvo este año
el reconocimiento al Mejor Promedio de Cuarto
Año.
¿Por qué decides matricularte en la carrera?
Cuando tenía que dar la PSU pensé en seguir estudiando lo aprendido en el Liceo. Al buscar opciones,
siempre estuve interesada en la UBB porque siempre tuve buenas referencias. Esto se sumó a lo bien
catalogada que está la FACE (Facultad de Ciencias
Empresariales) a nivel profesional y laboral. Además, la
duración de la carrera y su malla me pareció apropiada.
¿Dónde piensas desempeñarte en el futuro?
Lo que siempre me ha gustado de la carrera, son las opciones laborales que tiene. En lo personal me interesa el área tributaria.También en el SII oTesorería, que
son lugares donde se aprende la realidad del mundo de los impuestos y cumplimiento

tributario. Tienes el mejor promedio de tu generación ¿Cómo articulas tu estudio?.
Cuando tengo mucha carga académica, trato de ser organizada y avanzar con
mis actividades con anticipación.
¿Qué opinión tienes de tus profesores?
Muy satisfactoria. Siempre me ha llamado la atención la disponibilidad que
tienen los profesores de la FACE con los alumnos, en relación a la atención
de dudas, consultas y la accesibilidad a la comunicación. Junto con ello, son
grandes profesionales, conectados con el mundo laboral.
¿Cómo evalúas la acreditación nacional e internacional que tienen tu
carrera y cómo crees que esto te beneficiará en el aspecto profesional?
Cuando ingresé en el 2014 la carrera se acreditó a nivel nacional e
internacional hasta el 2019, eso refleja la gran calidad de educación
que posee. Esto beneficia no solo a los alumnos que están ya estudiando o los que van a ingresar, la hora de buscar trabajo. Es por ello
que la acreditación nacional e internacional consolida el prestigio, impulsando a avanzar en la mejora continua, ¿Qué
opinas de las redes que la carrera ha logrado
potenciar con entidades externas? ¿Sientes que es un plus para el trabajo futuro?
Es una excelente forma de vincular al alumnado con el mundo laboral, y efectivamente es un plus beneficioso para el futuro, ya
que se obtienen conocimientos actualizados
sobre diversas áreas o temas. Y es eso lo que
efectivamente la carrera está llevando a cabo,
sean estas charlas, seminarios, lazos con entidades
externas.

Daniela Lillo

“La mejor con perseverancia , dedicación y esfuerzo”

D

aniela Lillo Mallea, nació en Parral, pero hoy
vive cerca de Retiro, tiene un hermano mayor y se encuentra en cuarto año de la Carrera en la sede Chillán.
Estudio en el Colegio Providencia de Parral e ingreso a la UBB siendo la carrera de Contador Público y Auditor su primera opción, hoy se siente
satisfecha, ya que encuentra que en la Universidad existe un ambiente grato y aunque se debe
estudiar mucho, ha logrado cumplir con las exigencias académicas. Durante el año se queda en
Chillán, pero una vez terminado este, vuelve a la
casa familiar en el campo, cerca de Retiro.
Estudió esta Carrera porque está segura que tendrá todas las herramientas para ser un profesional y que podrá ejercer en un campo laboral muy
amplio, ya que la Carrera es integral y además muy
necesaria en Chile y en el resto del mundo.
Si se le pregunta por el lugar en donde piensa
desempeñarse cuando se titule, con mucha seguridad afirma que le interesa el área tributaria, en

4

CPA

especial el Servicio de Impuestos Internos.
¿Cómo ha logrado tener el mejor promedio de su
generación? Un poco incrédula y dudosa de que
sea así, señala que con perseverancia, dedicación
y mucho esfuerzo, en sus tiempos libres, que son
pocos, se dedica a la lectura y cuando de películas
se trata las comedias son lo que le gusta.
En relación a ¿Qué opinión tienes de tus profesores?, señala que la mayoría de ellos, son profesionales exigentes, lo cual es positivo, ya que a
los estudiantes nos permite sacar nuestro máximo
potencial.
Al ser consultada por la importancia de la acreditación nacional e internacional de la Carrera y como
le beneficiará en el aspecto profesional, Daniela
indica que la acreditación nacional e internacional
de su carrera es algo bastante positivo, puesto que
se certifica la calidad de la carrera en su totalidad,
además de generar oportunidades laborarles en
diversas organizaciones.

Finalmente en cuanto a las redes que la
Carrera ha implementado y el aporte
al futuro profesional, señala que son
beneficiosas para
que los estudiantes
conozcan la realidad de las empresas e instituciones y además el
intercambio con entidades públicas y privadas es
una oportunidad para que los alumnos tengan
un acercamiento a la realidad. Recuerda como la
Pasantia le permitió conocer una empresa que
de otra forma no habría sido posible, actividades
como la Operación Renta le permitieron tener un
acercamiento con las personas, aplicando y ayudando a estos, para cumplir con las obligaciones
tributarias, por otra parte señala que los Seminarios
son muy buenos para actualizar los conocimientos
y así responder de mejor forma a los requerimientos del mundo laboral.

Entrevistas
F&R Auditores un primer acercamiento entre el estudiante y el mundo laboral

La vital importancia de los centros de práctica

L

as empresas que aceptan a los alumnos de la Carrera de Contador Público
y Auditor para ejercer como centros de práctica, conocen de la rigurosidad
con que cada uno de ellos estudia y aprende para enfrentarse con las mejores herramientas al mundo laboral. Asimismo, saben del trabajo que desarrolla
todo un cuerpo docente comprometido por brindar las facilidades para que la
vinculación del alumno con el mundo laboral sea un proceso agradable para
ambas partes. Una de estas empresas es F&R Auditores de Chillán, la que hace
años decidió contribuir con la carrera ofreciendo centros de práctica.
Bernarda Rodríguez es contadora egresada de la UBB y actualmente socia de
esta empresa por más de 25 años. La profesional, además, es una fiel colaboradora de la Carrera de Contador Público y Auditor a través de la entidad, la que
recibe a estudiantes en práctica durante diferentes periodos del año.
Para ella no ha sido difícil apostar por los egresados de CPA, puesto que advierte que siempre los alumnos “llegan con un buen nivel de conocimientos
técnicos y tecnológicos, por lo que es fácil que se integren al equipo de trabajo
y al ritmo que llevamos”, precisa.

Bernarda Rodríguez es socia de la
entidad y cuenta con más de 25
años de experiencia laboral, tras
egresar de la Universidad del Bío Bío.
Por esta razón, es que Bernarda se apresura en señalar que, entre las características más potentes de los alumnos, destacan “el dominio de las técnicas
contables, las herramientas tecnológicas y la adecuada relación interpersonal
con colegas, pares y clientes”, enumera.
“A esto se suma que cumplen adecuadamente con las normas establecidas en
nuestra empresa y siempre manifiestan su interés por aportar y aprender. Por
esto, nosotros recomendamos a estos profesionales y, de hecho, siempre nos
están solicitando personal. Sin ir más lejos, actualmente hay varios profesionales UBB incorporados en empresas locales y también en la nuestra”, añade
satisfecha con esta alianza.

Horacio Bustos Jiménez, socio de EY:

“Los profesionales de la UBB nos han dado
muy buenos resultados”

H

El empresario avecindado en Concepción repasa la trayectoria de más de
treinta años trabajando con egresados
de la Carrera de Contador Público y Auditor en esta exitosa firma con casi siete
décadas de presencia en Chile.

oracio Bustos Jiménez, socio de una de
las cuatro empresas más grandes del
mundo en las áreas de Auditoría y Consultoría, EY, no duda en confirmar los excelentes resultados que ha obtenido la firma a
través de la contratación de egresados y profesionales de la Carrera de Contador Público
y Auditor de la Universidad del Bío Bío. Desde
su oficina en Concepción, Horacio manifiesta
que fue una idea acertada el abrir las puertas
a la casa de estudios para que EY hoy pueda
ser un centro de práctica para los estudiantes, pero va más allá, argumentando que con
el paso de los años, algunos han logrado
además, llegar a ser socios de la empresa.
“Nuestra firma en Chile está presente desde
hace más de 70 años y en Concepción hace
ya 34. En toda nuestra trayectoria penquista,
hemos estado contratando profesionales de
la UBB y nos han dado buenos resultados.
Algunos de ellos incluso han llegado a ser
socios de la firma gracias a valores como la
responsabilidad, el trabajo constante, la buena base con la que llegan y, por sobre todo,
la ética que imprimen en su quehacer”, advierte.

Por todos estos atributos, Horacio no duda
en recomendar a los egresados de la carrera. “Yo siento que tienen las competencias
técnicas necesarias y un gran compromiso
profesional. Esto queda de manifiesto en general al manejo que tienen respecto de temas contables y manejo de sistemas. En este
sentido, nosotros los empleamos en áreas
como la auditoría, impuestos y sistemas de
información”.
Respecto del valor que Horacio otorga a la
Universidad del Bío Bío por contar con esta
carrera que está acreditada tanto nacional
como internacionalmente, el empresario advierte que “la casa de estudios tiene un gran
mérito, ya que transparenta hacia la comunidad todo lo que se hace y cómo se hace.
Si no es así, la verdad es que no tendría gran
valor que sea pública y estatal, lo que es su
gran fuerte”, precisa.
Cabe destacar que EY se encuentra en más de 150
países a nivel mundial y sólo en Chile está presente
en cuatro ciudades como Santiago, Viña del Mar, Concepción y Puerto Montt, contando en la actualidad
con 1.600 profesionales en todo el país, muchos de
ellos egresados de la UBB.
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Entrevistas
Marcelo Castro

Aportando para la formación de profesionales íntegros

M

arcelo Castro Bustos, es miembro del Comité Asesor de la Carrera en su calidad de
Jefe de la oficina provincial del SII Chillán,
aunque su preocupación es aportar a la formación
de los Contadores Públicos y Auditores, para que
estos se conviertan en profesionales íntegros, en
una actividad como la que se desarrolla en él Servicio, que está siempre en contacto con las personas,
requiere que quienes los atiendan sean capaces de
escuchar, responder y dar soluciones a las problemáticas que les presentan las personas en forma
eficiente, señala.
De profesión Contador Auditor de la Universidad
de Concepción, lleva en el Servicio 22 años y en
Chillán 13 años como Jefe de la Unidad, es casado
y tiene 2 hijos, al ser consultado por el valor que
le otorga a ser miembro del Comité, indica que es
relevante y fundamental, por la visión que aportan
los miembros de este, lo que permite integrar al
curriculum una mirada más realista en la formación que entrega la Universidad a los alumnos de la

carrera de Contador Público y Auditor. Siente que
han conformado un grupo donde todos tienen
la misma mirada de los aspectos que se les pide
cambiar o reforzar en la formación profesional de
los futuros Contadores Auditores, siendo los miembros del Comité, de distintas área y organizaciones,
esto enriquece la mirada que se tiene, para aportar
a la formación de los futuros profesionales, indica.
La mirada de personas externas a la Universidad,
ha permitido que las Carreras, en este caso la de
Contador Público y Auditor, se acerquen a la realidad y a las reformas que se están implementando,
lo que crea nexos que favorecen el intercambio
de conocimientos, una instancia han sido los seminarios, específicamente del área tributaria, donde
los alumnos tienen la oportunidad de conocer las
actualizaciones de esta área, sin embargo los aspectos técnicos deben ser complementados con
acciones que permitan el desarrollo de las habilidades blandas, aspecto que es fundamental hoy
en día.

El incansable trabajo del Comité Asesor Externo durante el 2017

Aportando valor a la Carrera de CPA desde distintas veredas
- Considerando que no todas las carreras están dispuestas a someterse a
una evaluación realizada por personas que
no pertenecen a la
entidad ¿Cuál es
el valor que le
otorga al Comité Asesor
Externo?
El Comité Asesor, integrado
por empresarios
y profesionales
que se desempeñan a alto nivel en el
área, permite efectuar las
indicaciones correctivas necesarias
que pueden incidir en la formación de los profesionales que el mercado laboral está requiriendo.
Lo anterior permite que los alumnos egresados,
con estas adecuaciones a su formación, tengan
una mayor empleabilidad y demanda de mercado,
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Connotado profesional de PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores Didier Lara, analiza
el trabajo que le ha correspondido realizar por todo un año
y el aporte que han hecho sus
integrantes desde sus distintos
puntos de vista.
producto de su diferenciación con los estándares
que puedan estar aplicando otras instituciones de
formación que no reciban el feedback de un Comité Asesor de estas características.
-¿Siente que luego de cada reunión, los administrativos de la carrera valoran y toman en
cuenta el trabajo que este comité realiza?
En este tiempo me he dado cuenta de la valorización que se le ha dado a las recomendaciones y
opiniones que he efectuado, las que en algunos
casos han sido llevadas a la práctica.
-¿Cuáles cree que son los aportes más impor-

tantes que este Comité Asesor ha logrado llevar a la mesa?
Inculcar los Valores Éticos en la formación de los
profesionales; adecuar y enfrentar la nueva era de
las tecnologías de la información, para formar un
profesional integral con capacidad para adaptarse
a los cambios constantes del mercado. También, la
importancia de manejar un segundo idioma en su
formación, considerando la apertura y estándares
mundiales en materias técnicas e integración de
Chile con mercados desarrollados, por su apertura
al comercio mundial.
-¿Cree que la carrera ha logrado ir adaptándose
a los nuevos tiempos y reformas del sistema?
Claramente se ve una preocupación constante
de los académicos y de quienes dirigen la carrera
y la Facultad a la que pertenece, por recibir feedback del equipo asesor y de los empleadores de
los profesionales de la Carrera, con el objeto de ir
adecuando la malla curricular con módulos que
permitan incidir en la formación de los nuevos
profesionales que el mercado requiere y requerirá
en el futuro.

Ceremonia
de entrega de
Código de Ética

E

n la semana de Inducción a los alumnos de primer año se realiza entrega de copia del Código de Ética para profesionales de la Contabilidad a
cada uno de los estudiantes, para que conozcan las normas que rigen
la profesión.

La solmene Ceremonia se desarrolla luego que se hace una breve presentación de la importancia de la ética en la profesión y de que deben leer
y colocar en práctica las normas, para luego cada estudiante leer un compromiso y firmar el libro correspondiente a continuación se les entrega una
copia del Código para profesionales de la contabilidad autorizado por el
IFAC (International Federation of Accountants).
En la sede Concepción los alumnos contaron con la presencia del docente
Señor.Luis Vergara Riquelme, quien complemento la importancia de la ética
tanto en la vida personal como en la profesional y junto al Jefe de Carrera
señor Marcelo Navarrete hicieron entrega del Código a los estudiantes.
Por su parte en la ciudad de Chillán la Directora de Escuela señora Cecilia
Gallegos junto al Jefe de la Oficina Chillán del Servicio de Impuestos Internos señor Marcelo Castro, quien resaltó la ética en la formación especialmente de los Contadores Públicos y Auditores entregaron a los estudiantes
el Código.
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Operación Renta 2017

A

sesorar a contribuyentes de
segunda categoría para que
realicen sus declaraciones de
impuesto es el objetivo principal de
la Operación Renta 2017. Actividad
que se desarrolla desde hace 20
años y que cuenta con la participación de estudiantes de la carrera de
Contador Público y Auditor quienes
se encargan de guiar a los contribuyentes en el proceso de declaración
del impuesto a la Renta, tanto en
Chillán como en Concepción.
El jefe de la Unidad Chillán del Servicio de Impuestos Internos, Marcelo
Castro, destacó que la unidad que dirige y la carrera de Contador Público
y Auditor de la UBB fueron pioneros
en implementar esta prestación en
la región del Biobío, primero en Chillán y luego en Concepción, de manera que para el SII también resulta
emblemático desarrollar el proceso
de Operación Renta con el apoyo de
los estudiantes universitarios.
Por su parte, en Concepción el director (s) del Servicio de Impuestos
Internos regional, Carlos Ocares,
mencionó que en el proceso de
Operación Renta de 2017 en la Región se logró atender a cerca de 27
mil contribuyentes, de los cuales 11
mil fueron atendidos en el Gobierno Regional. “Es importante que los
estudiantes tengan esa vinculación
con el mundo real y la Universidad
del Bío-Bío a nivel nacional ha sido
pionera, en realizar este trabajo que
ha sido bastante positivo. Tenemos
un camino por delante y la invitación
es a seguir por esta senda”.
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Desayuno de Trabajo del Comité Asesor

L

a actividad fue desarrollada el jueves 10 de agosto, en dependencias del Hotel Araucano, donde los nuevos integrantes del Comité pudieron registrar su ingreso en el
libro de acta que lleva el trabajo que se realiza con los integrantes, instancia en la
que además se pudo recoger información sobre las proyecciones del Contador Público
y Auditor en el futuro y qué deberían saber hacer y con qué actitud.
La información que se recogió como metodología de taller, en trabajo de grupos por
áreas temáticas, colaboró al trabajo que realiza actualmente la Escuela de Contador Público y Auditor, para proyectar la visión de la carrera, donde los integrantes del comité al
ser profesionales de área tales como exalumnos UBB o profesionales con amplia trayectoria que se desarrollan tanto en empresas privadas de auditoría o en el área contable
junto a representantes del sector público y colegios de contadores, contribuyen en el
aporte desde sus respectivas miradas de la profesión.

CPA 9

Seminario de Contabilidad y Costos
“Visiones y estrategias de contabilidad y costos en un mundo globalizado” se denominó
la tercera versión del Seminario Internacional
de Contabilidad y Costos, organizado por la
carrera. Entre los expositores destacó el académico de la Universidad de Sao Paulo, Brasil,
Dr. Wellington Rocha.

L

El académico de la Universidad de
Sao Paulo, Dr. en Control y Contabilidad Wellington Rocha, expuso la
conferencia sobre “Análisis de costos
de competidores”. El experto internacional comentó que el análisis de
la gestión de costos es fundamental
de cara a lograr una mayor competitividad de las empresas, más aún en
escenarios cambiantes.
En la actividad también expusieron
el señor Marcelo Rodríguez Quiero
Jefe de Costos e Inventario de la empresa EWOS Chile Alimentos LTDA.,
con el tema “Aplicación de sistema
de costos a un sector industrial” y
el señor Iván Valenzuela SEREMI de
Economía quien presento el tema:
“Paralelo IFRS full con NIC para pymes y NIC SP”.

a directora de la Escuela de Contador Público y Auditor, académica Cecilia Gallegos Muñoz,
precisó que el Seminario se enmarca entre las diversas acciones tendientes a procurar la mejora de
la formación de los estudiantes.

Seminario de Tendencias en Mejores
Prácticas del uso de TI a través de Estándares

E

l 5 de junio de 2017 se llevó a
cabo la tercera versión del Seminario en TI, con invitados del
mundo empresarial y con la visita
del Vice Presidente de ISACA Capítulo Santiago de Chile, señor Pablo
José Caneo, quien expuso el tema
“Gestión de Tecnologías Disruptivas
y los Riesgos que esto conlleva”.
Mantener actualizado a los estudiantes de la carrera de Contador
Público y Auditor y a todas las carreras de la FACE, acerca de las nuevas
tendencias en seguridad, riesgo y
confiabilidad de la información fue
el objetivo del Tercer Seminario: Tendencias en mejores prácticas del uso
de TI a través de Estándares / Herramientas de TI en un Mundo
Globalizado.
Acompañaron como
expositores al señor
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Caneo, Juan Pablo Ruffino, Ingeniero en Sistemas, Senior Security
quien presento el tema “Explotando
el Eslabón más Débil” y el Director
de Operaciones Estratégicas y
Consultor de Ciberseguridad de Andubay en Chile
expositor de “Attack is
the best defense”.

Seminario de Tributaria

E

xpertos en el área tributaria participaron
de los dos seminarios que realizó la Escuela de Contador Público y Auditor de
la Facultad de Ciencias Empresariales en los
campus Concepción y Chillán. La actividad
convocó a estudiantes y profesionales, quienes buscaban aumentar sus conocimientos
sobre la temática, ad portas de la entrada en
vigencia de la Reforma Tributaria en enero de
2018.
El 22 de noviembre en Chillán y el 23 de noviembre en Concepción se realizó dicho seminario, en donde se abordaron junto a la
comunidad temas relacionados con la instalación de la Reforma Tributaria.
En Chillán los expositores señora Claudia Sierra presento el tema Aplicación Práctica del
régimen de Renta Atribuida y el señor Emeric
Fuentes : Reforma Tributaria-Sistema Semi Integrado articulo 14B de la ley de la Renta. Ambos relatores son Contadores Auditores, Magister en Planificación y Gestión Tributaria de la
Universidad de Santiago y Fiscalizadores del SII.
En tanto en la ciudad de Concepción, el Contador auditor, especialista en derecho tributario, Luis Carrasco, expuso sobre el régimen
de renta atribuida, asi mismo, El director ejecutivo del área de consultoría tributaria de
EY, Mauricio Pérez, se refirió al régimen de
integración parcial de créditos y finalmente
el abogado Samuel Vergara abordó el tema
reorganizaciones empresariales y opciones
tributarias.

CPA 11

Seminario de ética

La Ética: Fundamento esencial de la información
contable, se tituló el tercer seminario de ética que
realizó la Escuela de Contador Público y Auditor, de
la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío, enfocado en los estudiantes de la
carrera de Contador Público y Auditor.

A

l respecto el jefe de carrera de Contador Público y Auditor, Marcelo Navarrete, expresó que la incorporación de la temática nace
con la idea de “instalarnos a nivel de universitario, pues somos la
única universidad de la Región y la única carrera que tiene este tipo
de iniciativas. No haremos todo con los seminarios, pero dejamos al
menos alguna semilla en los estudiantes, así también uno de los
planes más próximos es la incorporación del ramo de ética en la
nueva malla, instalado como asignatura y a lo largo de los cuatro años de estudio. Así también la evolución a largo plazo de
este seminario debiera convertirse en un congreso internacional, ya que tiene que pasar un periodo de maduración
dentro de la carrera y ver los frutos el día de mañana”,
explicó.

Día del
Contador

E

l 12 de septiembre con la Charla Plataforma de IVA, dictada por el Jefe
de Oficina Chillán del Servicio de Impuestos Internos, señor Marcelo Castro
Bustos se celebró el Día del Contador,
esta actividad fue organizada por la Escuela de Contador Público y Auditor y el
Centro de Estudiantes de la sede Chillán
de la Carrera.
El Señor Castro realizó una exposición
a los estudiantes de la Carrera, sobre la
implementación de la Plataforma de IVA,
de esta manera los futuros Contadores
Público y Auditores conocen las últimas
actualizaciones en temas tributarios.
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La actividad además considero la premiación al Mejor Compañero por cada
curso finalizando con una actividad de
camaradería por parte de los estudiantes

Charlas de apoyo
a asignaturas profesionales

E

n Chillán, para complementar los resultados de aprendizaje de las asignaturas de Contabilidad Específica
y Fundamentos de Auditoria, el día 07 de noviembre
se dictaron charlas, a cargo de los Docentes señor Rubén
Orellana Liebbe , Jefe del Dpto. de Contraloría y Auditoria
Interna de la Universidad del Bío Bío quien expuso “La
Contabilidad como una Herramienta en el Sector Público”
y el señor Marcelo Navarrete Esparza, jefe de carrera de
Contador Público y Auditor de la Universidad del Bío Bío
quien lo hizo sobre Gestión de Procesos.

CPA 13

Gestión de Salas
en Servicio de
Impuestos Internos

P

or segundo año consecutivo la carrera de Contador Público
y Auditor ha realizado servicio a la comunidad a través de
acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos.

En las asignaturas de Impuesto a las Ventas y Servicios e Introducción Impuesto a la Renta, asignaturas del cuarto y quinto semestre respectivamente, los estudiantes colaboraran en la
atención de contribuyentes en temas tributarios. Lo anterior se
desarrolla en dependencias del SII, centros de auto atención. El
tipo de consultas que atienden los estudiantes son: Obtención de clave, Inicio de
actividades, Término de giro,
Timbraje de documentos, llenado de Formularios, Uso de
la plataforma del SII, etc. Las
actividades antes señalas la
realizan los estudiantes en la
Oficina Provincial de Chillán
y en la Oficina Regional en
Concepción, con la supervisión de los docentes de las
asignaturas.

Capacitación en Contabilidad Básica

E

studiantes de la carrera de Contador Público y Auditor- sede Chillán,
a solicitud de DIDECO Chillán, realizan capacitación en Contabilidad Básica a usuarios de esta entidad pública.
Las Estudiantes, realizan sesiones semanales en las que tratan temas que
ayudan a los microemprendedores, a
conocer aspectos relevantes para sus
negocios en cuanto a los elementos
de los Estados Financieros y los relacionados con los registros de compras
y ventas aplicables a sus respectivos
negocios considerando la normativa
vigente.
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Herramientas Digitales para Microempresarias

E

l miércoles 26 de junio, se realizó la ceremonia de finalización de
la actividad desarrollada con metodología Aprendizaje Servicio,
por estudiantes de la carrera de Contador Público y Auditor en la
asignatura de Marketing, quienes apoyaron a microempresarias en el
uso de herramientas digitales y redes sociales para comercialización
de sus productos.

Las socias comunitarias de esta iniciativa fueron microemprendedoras seleccionadas por el Programa Mujer, Asociatividad y Emprendimiento del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG).
Durante la ceremonia dos equipos de estudiantes presentaron el trabajo realizado para las microemprendedoras y a continuación se entregaron los diplomas de participación a las socias comunitarias, con
quienes se trabajó colaborativamente.

Vinculación a
través de Metodología
Aprendizaje Servicio

A

lumnos de las asignaturas de Finanzas de Corto
Plazo y Taller Profesional 1 de la sede Chillán y Taller profesional 1 de la Sede Concepción, a través
del Programa de Aprendizaje Servicio trabajaron colaborativamente durante el semestre con emprendedoras de Chillán Viejo y Concepción.
Los días 18 y 19 de diciembre se realizó con la presen-

cia de autoridades, socias comunitarias y estudiantes,
entrega de reconocimiento a todas quienes aceptaron
ser guiadas por los estudiantes UBB, quienes a su vez les
entregaron diversas herramientas para mejorar su calidad de vida. Asimismo, los jóvenes desarrollaron competencias y habilidades a través del trabajo académico
de servicio a experiencias reales mediante las respectivas asignaturas.
El decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, Benito Umaña, quien además fue uno de los académicos
involucrados, destacó el trabajo de los estudiantes, quienes demostraron un gran compromiso con la comunidad. En tanto, el director ejecutivo del Plan de Mejoramiento UBB Aprendizaje Servicio, Mauricio Salazar,
agradeció también el profesionalismo con el que los jóvenes expusieron sus respectivas experiencias.

CPA 15

En la
Universidad del Bío-Bío
tuvo lugar la vigésima
octava versión de la Conferencia Académica Permanente de
Investigación Contable (Capic), que abordó el tema “La ética como pilar de la formación
contable”, del 19 al 21 de octubre.

Estudiantes
participan en
CAPIC-2017

L

a actividad fue organizada por el
mité de la Capic y de la Facultad de
Ciencias Empresariales (FACE) de nuestra
Universidad. El encuentro reunió a académicos,
investigadores y estudiantes de las universidades
chilenas y extranjeras, así como autoridades regionales e institucionales que participaron en la ceremonia
inaugural, exposiciones, talleres y plenario para analizar los
avances y desafíos en el área.

co-

La clase magistral abordó el tema ”La Importancia de la conducta ética en el desempeño profesional”, a cargo del director ejecutivo del Consejo Regional de Contabilidad del Estado de Sao
Paulo, Brasil, Claudio Bifi.
Los estudiantes tuvieron la posibilidad de participar tanto de la clase
magistral como de las mesas de trabajo, de manera de conocer la preocupación por convertir la ética en una acción normal tanto del aula
como de la vida de los profesionales.
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Encuentro
de Titulados
En su quinto año de realización, el Encuentro de titulados de la Facultad de Ciencias Empresariales, que se
llevó a cabo en el Centro de Extensión de la Universidad
del Bío-Bío, en Chillán, logró con diferentes actividades un
acercamiento mayor entre los diferentes actores, exalumnos, académicos y autoridades.

E

l objetivo, dijo el decano de la
FACE, Benito Umaña, es lograr
fortalecer redes, pero no sólo entre titulados. “Entendemos que la
unión entre todos los actores,
internos como externos de la
institución, van a fortalecer
nuestras acciones, tanto
como carreras, facultades y Universidad. El proceso
tiene que ser
sistemático y no
d e

acercamiento cuando se requiere
por alguna información o acreditación, por ejemplo”, sostuvo.
La actividad principal de la jornada
fue la charla “Coaching de lenguaje,
cuerpo y emociones con una mirada
laboral”, impartida por el ingeniero
civil informático y coach ontológico,
Sandro Mora. En su presentación
entregó información sobre el área
que maneja y también ejemplificó
la aplicación de su trabajo con situaciones cotidianas, lo que generó inmediatamente un nexo con los
asistentes.
En particular, la Escuela de Contador
Público y Auditor aprovechó la oportunidad de dialogar con sus egresados y hacerlos participar en la
construcción del curriculum, a
través de un taller en el cual
se les consulto respecto
a la visión que tenían
del futuro profesional egresado
de la UBB.
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Visita a Bolsa de Comercio

C

on el objetivo de estimular el estudio de la
teoría de inversiones, con una experiencia
práctica, cuarenta estudiantes del curso de
Finanzas II y Finanzas de Largo Plazo de la Carrera de Contador Público y Auditor de la sede Chillán, viajaron hasta la Región Metropolitana para
conocer la Bolsa de Comercio de Santiago. Los
alumnos fueron acompañados por el Decano de
la Facultad de Ciencias Empresariales, Dr. Benito
Umaña, académico a cargo de la asignatura.
Luego del recorrido por la Bolsa de Comercio de
Santiago, los futuros contadores auditores, se dirigieron hasta el Palacio de la Moneda y a través
de una visita guiada conocieron las dependencias
más importantes de la Casa de Gobierno.
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Pasantía Profesional
y Cultural

E

studiantes de la sede Concepción de la Carrera de Contador
Público y Auditor acompañados
de la docente señorita. Lissette Parra Flores visitan la empresa Mutual
de Seguridad C.Ch.C, ubicada en la
Autopista Concepción - Talcahuano 8720, Hualpén. Actividad que
permitió reforzar los contenidos de
la asignatura de Administración Estratégica, como aspectos de la Planificación y Análisis Estratégico que
fueron abordados y presentados por
el Director de Ventas Zona Centro
Sur. Además, esta visita les permitió
al alumnado complementar su realidad profesional e información del
entorno de las organizaciones de la
zona. A su vez, la visita de la empresa conocer la realidad local de la
empresa visitada.

ceptos teóricos; identificar en terreno labores y funciones del rol
profesional en la organización;
ayudar a la comprensión estratégica de una empresa de
la zona sur del país; familiarizarse con el que hacer
de la industria láctea y
valorizar en terreno las
reales dimensiones
del trabajo en la
organización, junto con generar
vínculos para
un posible
desarrollo
profesional.

Por su parte los estudiantes de la
sede Chillán realizaron su pasantía a
la empresa ROSEN que se dedica a
la fabricación y comercialización de
artículos y accesorios para el descanso, la gira también incluyo una
vista a la ciudad de Temuco y Villarrica, centros turísticos de la zona Sur
de Chile, siendo compañados por el
docentes Patricio Lagos.
Esta actividad tiene por objetivo adquirir nuevos conocimientos de la
actividad empresarial, y aplicar con-
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Ceremonia de Titulación

E

n solemne ceremonia se tituló una nueva generación de profesionales donde se destacaron los valores y la ética que caracterizan a estos nuevos profesionales.

La Escuela de Contador Público y Auditor entregó sus
diplomas de título a 32 egresados. La ceremonia, se realizó en el Aula Magna de la sede Concepción, el 24
de noviembre. El jefe de Carrera, Marcelo Navarrete,
quien felicitó a los nuevos profesionales y les encomendó nunca olvidar su alma mater, la Universidad del Bío
Bío. “Nuestra Universidad siempre los acogerá con el
mismo aprecio y cariño del primer día en que fueron recibidos. Por favor, disculpen nuestras distintas maneras
de enseñar y de formar, lleven de nosotros lo mejor que
pudimos entregarles”, dijo.
En la ocasión, se reconoció a los alumnos que destacaron en la carrera. El Premio Universidad del Bío-Bío
recayó en Lilibeth Concha, por realizar sus estudios en el
plazo normal de duración de la carrera, que dura 5 años,
y no reprobar ninguna asignatura en todo ese período.
Además, se destacó durante sus años de estudios, por
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su compromiso con la carrera y los valores universitarios.
Asimismo, la egresada fue distinguida por el Colegio Regional de Contadores.
El Premio a la Alumna Destacada fue para Angélica Santos, quien se destacó durante sus años de estudios por
su compromiso con la carrera y los valores universitarios.
En Chillán, en la sala Shaefer el 01 de diciembre se realizó ceremonia de titulación de los alumnos de la Carrera
de Contador Público y Auditor, mención Gestión Tributaria, Control de Gestión, Tecnología de la Información
y la primera generación del plan de estudios con renovación curricular. Además en esta solemne ceremonia se
reconoció a las estudiantes señorita Camila Inostroza
Ocares con el Premio Desarrollo Estudiantil, a la estudiante señorita Verónica del Carmen Peña Acuña por su
destacada contribución y participación en el staff Institucional de Promoción de Carreras y finalmente se entregó el Premio Universidad a las estudiantes señoritas
Vesnia Ortiz y Francesca Quijada quienes se destacaron
por el cumplimiento oportuno del plan de estudios de la
Carrera y con excelencia académica.

