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Perfil de Egreso Contador
Público y Auditor

E

l Contador Público y Auditor de la Universidad del BíoBío 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.

Universidad del Bío-Bío - Contador Público y Auditor (Chillán)
Promoción de Carreras

Malla Curricular
Contador Público
y AuditorPúblico
(Chillán) UBB
Malla
Curricular
Contador
y Auditor
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Entrevistas

Pedro Zarzuri, un recordado
Profesor

Q

ue los profesionales trabajen en equipo y se
proyecten junto a la empresa u organización
donde trabajan es el desafío de estos tiempos,
señala Don Pedro como cariñosamente se le recuerda.
En relación a los desafíos de los Contadores Públicos y Auditores, Don Pedro indica que hoy en día se
requieren profesionales que trabajen en equipo, que
sus individualidades las coloquen como parte de las
proyecciones de las organizaciones o empresas donde se desempeñan. Que se preocupen permanentemente de estar buscando las actualizaciones de la
profesión, que sean ellos los agentes de su propio
aprendizaje, esta es una profesión que tiene muchos
matices y permite desempeñarse en diferentes ámbitos, incluso he tenido exalumnos que son asesores
del gobierno y de grandes compañías internacionales, comenta Don Pedro.
Señala que los profesionales de las áreas contable, tributaria y de la administración serán siempre requeridos, tanto a nivel nacional como internacional, más
aun hoy en que todo gira en torno a los negocios.
Recuerda con afecto que varios de los egresados de
la Universidad, destacan en las empresas donde trabajan y que le invitan a Santiago y otras ciudades del
país, para agradecer la formación entregada y para
compartir con él los logros alcanzados. De la misma
manera se enorgullece de ver como muchos de los
que fueron sus alumnos hoy son docentes de la Universidad del Bío-Bío y que le recuerdan con cariño y
aprecio.
También recuerda cuando por inicios de la década del
ochenta, presento el plan de Contador Auditor en un
Encuentro anual de universidades en conjunto con
el Colegio de Contadores en la ciudad de Arica, plan
con el que se dio origen a la Carrera de donde fue
docente de las asignaturas de Contabilidad, Costos,
Profesor guía de tesis de pregrado y Jefe de Carrera.

Gabriel Ángel Toro Boero,
“El alma mater de la
carrera está en Chillán”

G

abriel Toro Boero ingresó como docente a las
aulas de la Universidad
del Bío Bío en 1984. Tiene el
título de Ingeniero Comercial de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas
en la Universidad de Concepción y el grado académico de Magíster en Dirección de
Empresas en la Universidad Adolfo Ibáñez, título que obtuvo en la década de los noventa.
Cuenta que inicialmente se desempeñó como académico
jornada completa en la Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas de la Universidad de Concepción, posteriormente trabajó algunos años en la empresa privada
pero luego decidió emigrar del mundo privado al de la
educación universitaria por vocación. “Cuando llegué
como académico jornada completa a esta casa de estudios en 1984 era el Instituto Profesional de Chillán y en
ese mismo momento la carrera de Contador Auditor tenía
un año de vida, estaba en sus inicios. Prontamente asumí como Director de Departamento responsabilidad que
desempeñé desde 1984 a 1989. Cabe mencionar también
que durante mi permanencia en esa Dirección se creó la
carrera de Ingeniería de Ejecución en Administración de
Empresas en esa sede”, recuerda.
Respecto de la evolución de la carrera, el docente advierte que “ha sido muy significativa: desde el punto de vista de los programas curriculares se ha trabajado durante
mucho tiempo en perfeccionar y modernizar el plan de
estudios. Especial mención a que el equipo de profesores que conforman una masa crítica con alta calificación
en estudios de postgrado. Es una carrera de universidad
estatal que tiene un alto prestigio logrado en todos estos
años de vigencia. Este es un trabajo que se ha realizado
desde el alma mater de la carrera que nació en Chillán
y hoy con acreditación nacional e internacional”, precisa.
Actualmente el profesor Gabriel Toro imparte las materias
de Microeconomía, Macroeconomía y Comercio Exterior
en Concepción. Como hito recuerda varios nombres de
académicos de esos tiempos con especial mención al
profesor Pedro Zarzuri que era encargado de las materias
de Contabilidad. Fue uno de los primeros profesores de
la carrera de Contador Auditor en Chillán, hoy Contador
Público Auditor, finaliza.
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Entrevistas

Patricio Lagos, un hombre de avances tecnológicos
aportando a las nuevas generaciones

D

e profesión Contador Auditor, actualmente se desempeña como
Gerente General de la empresa COPELEC, es miembro del Comité
Asesor de la Carrera desde sus inicios,
considera que esta es una instancia,
que por sus integrantes empresarios
y profesionales que se desempeñan
en diversas organizaciones, estos desde sus experiencias pueden efectuar
las indicaciones correctivas necesarias
que influyan en la formación de los
profesionales que el mercado laboral
está requiriendo. Lo anterior permite
que los Contadores Públicos y Auditores egresados de la UBB, con estas
adecuaciones a su formación, tengan
una mayor y mejor empleabilidad,
producto de su diferenciación con
otras instituciones de formación superior que no cuentan con instancias de
estas características.

En este tiempo ha sido testigo de
cómo se han valorizado las recomendaciones y opiniones que han efectuado, algunas de las cuales ya son parte
de la formación de los estudiantes,
como son las nuevas tecnologías,
la capacidad de adaptarse a los
cambios constantes, como
también la importancia de
manejar un segundo idioma,
y por supuesto la ética aspecto muy relevante para
un Contador Público y Auditor. Lo anterior permite
que el plan de estudios
de la Carrera se adapte
a los nuevos tiempos,
preocupación que
también manifiestan
los docentes, administrativos y quienes
dirigen la Carrera y la
Facultad.

Juan Alarcón Rodríguez: Un Contador siempre

D

on Juan es un profesional de gran experiencia como
contador independiente, asesor de empresas, socio de
empresas, empresario, contador y gerente de administración y finanzas de importantes empresas y además
Presidente Regional del Bío Bío del Colegio de Contadores
de Chile.
Como parte del Comité Asesor de la Carrera considera un
valor muy importante el que se le otorga a esta instancia
asesora, ya que al ser integrado por personas que no pertenecen a la Universidad, la carrera se nutre con una gran
experiencia externa inserta en la realidad laboral del país.
Durante el transcurso y al término de cada reunión siento
y noto que los administrativos de la carrera toman muy en
cuenta el trabajo que realizamos por lo que estoy muy seguro que se está trabajando en el camino correcto.
Uno de los hitos más relevantes que he indicado en las reuniones, es el de intensificar la auditoría tributaria interna del
impuesto al valor agregado como así también el del conocimientos de los diversos sistemas contables que se utilizan
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en el mercado y el de seguir afinando
el programa de Operación Renta que
anualmente desarrollan en conjunto
con el Servicio de Impuestos Internos
y de la Tesorería Regional en apoyo de
los contribuyentes y con la gran experiencia con que se retroalimentan los
futuros profesionales.
Creo que las personas que integran
este Comité Asesor son totalmente
idóneas y no me cabe duda alguna
que es un gran aporte para la carrera con la experiencia que cada uno
posee en sus áreas de trabajo. Si a lo anterior agregamos la
experiencia de sus directivos, docentes y administrativos la
carrera se ha ido adaptando a los tiempos actuales sobre todo
considerando las reformas al sistema tributario lo que le permite estar muy bien posesionada en comparación con carreras
similares de otras Universidades lo que se demuestra porque
las empresas tienen muy bien considerados a sus egresados.

Entrevistas

Cecilia Fuentes Torres, “Contribuyendo a la
formación de nuevos profesionales”

C

ontador Público y Auditor de la UBB, Subcontadora de Empresas Copelec, trabaja desde hace 14 años en la empresa
y desde 2015 ha desarrollado la importante tarea de Supervisora de Practica.
Señala que la mayor fortaleza de los profesionales de Contador Público y Auditor de la Facultad de Ciencias Empresariales
UBB, es su alto nivel de aprendizaje y la buena disposición para
adaptarse a los equipos de trabajo. Los profesionales egresados
poseen vocación y entusiasmo, son proactivos, discretos y cuentan con sólidos conocimientos en el área de contabilidad, los
que se ven potenciados al enfrentarse al área laboral, egresan
de una carrera profesional acreditada y respaldada por una gran
Universidad.
En estos años los mayores beneficios de la vinculación con la
Escuela, es la cercanía que existe entre la Universidad y Copelec, lo que permite contar frecuentemente con profesionales

egresados y estudiantes de la carrera Contador Público y Auditor, que cuentan con
la motivación necesaria para desarrollar su
práctica profesional en nuestra Empresa,
siendo un aporte en la realización directa
de labores que se desarrollan en la oficina
de Contabilidad. Además, es gratificante el
contribuir en el desarrollo inicial de ellos como futuros profesionales formados en la Región de Ñuble.
Mi consejo para los futuros profesionales es tener la vocación, motivación, entusiasmo y una actitud positiva para enfrentarse al mundo laboral. Sin duda contar con una buena base de conocimientos es esencial, pero es el trabajo el que te otorga retos, desafíos y
aprendizaje. Una vez ya inserto en el área laboral, es importante saber priorizar las actividades y los tiempos con el fin de ser eficientes
en el trabajo. Ser curiosos, hacer preguntas de lo que no se conoce
para luego averiguar sobre ello y siempre ampliar el conocimiento.

Una estudiante perseverante y con
metas claras

P

aula Andrea Aravena Huaiquil, nace en Parral
y realiza sus estudios en el liceo Federico Heise
Marti de la misma ciudad. Decide estudiar
Contador Público y Auditor ya que la esta carrera abre
un mundo de posibilidades en el mercado laboral,
brindando la oportunidad de desempeñarse de
forma independiente o en organización, donde puede
cumplir diversas funciones en distintas áreas, además
esto no se limita solo al país, ya que el profesional se
encuentra también preparado para prestar servicios de
forma integral en el extranjero, lo que permitirá viajar
y conocer distintas realidades. En todo caso mi meta
es llegar al Servicio de Impuestos Internos, pero antes
requiero obtener experiencia laboral y fortalecer mis
habilidades blandas, por lo que comenzare trabajando
en una firma auditora que presta servicios en diversas
áreas, una vez cumplido lo anterior, postulare al SII.

Mi experiencia en la Universidad en general fue buena y pasaba la mayor parte del tiempo estudiando con
mi grupo de amigos, desde pequeña la vida ha sido
exigente conmigo, se me ha inculcado que nada es imposible si realmente es lo que deseo y quiero alcanzar,
la perseverancia y el esfuerzo son mis mejores aliados,
sobre todo cuando decaigo. Parte importante en mi
formación fueron los docentes quienes Todos mis profesores hasta la fecha tienen mínimo un magister en

algo, por lo que se encuentran
más que capacitados para hacer
clases, poseen un elevado grado
de conocimientos, por lo que dominan completamente su materia
y siempre están en constantes
capacitaciones. En clases exponen claramente el contenido, son
competentes a la hora de resolver
dudas y siempre presentan una
buena disposición para solucionar problemas, pero nunca dejando de lado la exigencia.
A lo anterior debo agregar que
las redes logradas por la Carrera
permiten el desarrollo de las habilidades blandas, destaco el
trabajar en conjunto con el SII ayudando a los contribuyentes
en sus trámites y resolviendo dudas, lo que nos aproxima al
mundo laboral, fortaleciendo nuestras habilidades sociales,
fomenta el trabajo en equipo, mejora la manera en que interactuamos y nos comunicamos con los demás, mientras
que a la vez aplicamos todos los conocimientos adquiridos
en nuestra formación académica y aprendemos aquello que
desconocemos o no dominamos, por esta razón me siento
muy contenta de formar parte de la Universidad y su redes
externas que siempre van en apoyo de los estudiantes y otros.
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Entrega de Código de Ética a futuros
Contadores Público y Auditores

E

l 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. Para ellos la ética es uno
de los pilares fundamentales en su
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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 es-

tudiante da lectura 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).

Estudiantes de la Escuela
de Contador Público y
Auditor realizaron con éxito
Operación Renta 2018

C

omo una actividad emblemática es reconocida la Operación Renta que realizan los estudiantes de cuarto año de
carrera y académicos de la Escuela de Contador Público y Auditor, en apoyo al Servicio
de Impuestos Internos (SII
En 24 días hábiles, desde el dos de abril al
cuatro de mayo, los estudiantes aplicaron
todos los conocimientos recibidos en los
ramos electivos del área tributaria y de gestión.
El jefe de Unidad del SII Chillán agradeció
el constante apoyo de nuestra Universidad,
y es que “es impensado hacer la Operación
Renta sin los alumnos de la UBB, año a año
esto ha ido mejorando y superando claramente las expectativas”.
Como una grata experiencia lo calificó la estudiante de cuarto año, Bárbara Covarrubias,
“la mayoría de los usuarios se presentaban
sin mayores conocimientos, y ahí nosotros
teníamos que confirmar que los datos entregados eran los correctos. Yo al menos no
tuve ninguna dificultad, pero a veces había
dudas, y lo bueno es que teníamos a profesoras y guía para resolver cualquier inquietud y hacer nuestro trabajo de manera correcta”.

CPA 7

“Visiones y estrategias de Contabilidad y Costos en un mundo Globalizado”

Contador Público y Auditor UBB realizó su Cuarto
Seminario Internacional

S

u cuarto Seminario Internacional de Contabilidad y Costos
completó la carrera de Contador Público y Auditor de la Universidad del Bío Bío en su sede de Chillán,
oportunidad en que participaron
como exponentes tres destacados
especialistas del área. Bajo el lema
“Visiones y estrategias de Contabilidad y Costos en un mundo Globalizado”, llegaron hasta el Aula Magna,
el contador, docente de la Universidad de Santiago y doctor en Econo-
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mía, Ramón Ramos; la licenciada en
Contabilidad, doctora en Educación
y académica de la Universidad ESAN
de Perú, Marisol Caceda Quispe; y la
contadora, doctora en Ciencias Empresariales y directora de la Escuela
de Comercio de la PUCV, Berta Silva
Palavecino.
Todos ellos entregaron su visión
respecto a temas vinculados con la
historia y la proyección del área en
el mundo globalizado, la adminis-

tración de costos para mantener la
ventaja competitiva y la importancia
del gobierno corporativo y de las
normas internacionales de información financiera en el mercado de capitales.
Durante el seminario internacional,
se distinguió en forma especial por
su destacada trayectoria al profesor
Pedro Zarzuri Martínez, formador de
varias generaciones de Contadores
Públicos y Auditores de la UBB.

Cuarto Seminario de Ética organizado por la
Escuela de Contador Público y Auditor de la
Facultad de Ciencias Empresariales

“

La ética en tiempos de modernidad social, ¿los cambios sociales
y culturales hacen cambios en la
ética? La responsabilidad en la formación profesional universitaria y su
compromiso con la responsabilidad
social”, se tituló el cuarto seminario
organizado por la Escuela de Contador Público y Auditor de la Facultad
de Ciencias Empresariales realizado
el 16 de octubre en el Paraninfo de
la sede Concepción, en el cual estuvieron presente autoridades universitarias, académicas y externas, además de estudiantes de la carrera

de las sedes de Concepción y Chillán.
El expositor de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo Brasil, Dr
Fernando de Almeida, quien expuso
sobre ética profesional explicó cómo
se desarrolla aquello en las políticas
de instituciones, públicas o privadas,
además de la necesidad de crear una
a nivel institucional, “la ética es una
temática sumamente relevante, pues
mejora las relaciones e instituciones,
pero en este momento es aún más
importante a causa de la evolución
de las tecnologías, ya que posibilita
nuevas situaciones y es necesario tener políticas desarrolladas al respec-

to. Además los estudiantes deben
tener una formación que los haga
pensar de manera más global, con visión social, ambiental y multicultural,
entendiendo las otras dimensiones
de la ética”.
En tanto las académicas de la Universidad de Valparaíso, Marlene Piña
y Marcela Fernández, explicaron que
la temática ya es parte del currículum
de sus estudiantes, más aun considerando los hechos de corrupción
ocurridos en el último tiempo es relevante que los alumnos estén al tanto al respecto, pues serán los futuros
garantes de la fe pública.
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Cuarto seminario
del área tributaria

“

Formando profesionales del futuro
en el ámbito de la tributación”, se
tituló el cuarto seminario liderado
por expertos del área tributaria a nivel
regional que realizó la Escuela de Contador Público y Auditor de la Facultad
de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío.
La actividad se desarrolló el 13 de
noviembre en la sede Concepción y
convocó a estudiantes y profesionales,
quienes buscaban aumentar sus conocimientos sobre la temática.
Al respecto el rector de la Universidad
del Bío-Bío, Mauricio Cataldo, expresó que el evento sirve de capacitación
para las nuevas generaciones, además
resulta para la Universidad una gran
oportunidad, “pues reúne a especialistas a debatir sobre aspectos centrales
presentes en la agenda pública”.
Por su parte el Director Regional del
Servicio de Impuestos Internos, Jorge
Lara, agradeció la instancia y comentó
que el objetivo de su intervención es
mostrar el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario 2018 y además sobre
la economía digital, “nosotros queremos hacer realidad lo que el Plan nos
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pide, que es la cercanía con la ciudadanía, una nueva relación, de tal manera
de facilitar el cumplimiento tributario y
dar a conocer todos los instrumentos
tecnológicos que tenemos para facilitar el cumplimiento de todos nuestros
contribuyentes de nuestra jurisdicción”.

Seminarios de difusión de la investigación contable

Organizado por Comité Técnico de CAPIC y
Escuela de Contador Público y Auditor UBB

“Contabilidad y la ciencia. Prospectiva de investigación, divulgación y
formación” por Fernando Morales
Parada - UBB. Contador Auditor,
Master en Contabilidad.

E

l miércoles 4 de abril se desarrolló el seminario que tuvo como
Objetivo, difundir la investigación de la disciplina contable y afines a través de ponencias cortas de

diferentes trabajos de investigación
de académicos de Universidades
socias de CAPIC y una exposición
contextual del alcance de la contabilidad en la ciencia, la formación y su
comunicación.

“Adopción de gobierno corporativo
y su impacto en el desempeño financiero de las empresas chilenas”
por Hugo Moraga Flores – UNAB.
Contador Auditor, Master en Dirección de Empresas y Doctor en Administración y Economía.
“Nivel de comparabilidad de las
memorias de sustentabilidad de
empresas sudamericanas” por Luis
Jara Sarrúa - UCHILE. Contador Auditor, Master en Contabilidad Internacional.

S

e seminario académico-profesional el día jueves
15 de noviembre en el auditorio de la Facultad der
Ciencias Empresariales, entre estudiantes de contador público y auditor de nuestra universidad y de universidades locales y docentes de otras casas de estudios
interesados en la primera versión de este seminario, que
pretende servir de espacio de encuentro académico permanente entre estudiantes y profesionales interesados
en temas de armonización y convergencia en diversas
materias que vinculan a la profesión y rol del Contador
Público y/o Auditor desde diferentes ámbitos.

Primer Seminario de
Armonización Internacional
En esta primera versión del seminario de armonización
internacional, los temas que se abordaron fueron:
• “Estándares internacionales sobre la gobernanza corporativa” por el Hugo Moraga Flores, académico de la
UNAB y exalumno C. Auditor UBB.
• “Tendencias en normas internacionales de auditoría y
estándares de calidad desde las big four” por Mario
Manzano auditor senior EY, también exalumno C. Auditor UBB.
• “Novedades en IFRS. Los cambios y requisitos en la
empresa tras la vigencia de NIIF 15 y 16” por Saadia
Oliva Jefe de Administración y Finanzas de Forestal
FHO y docente UDEC.
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UBB entrego certificados a profesionales del área
contable que cursaron Diplomado en Tributación

E

l 13 de julio con una ceremonia de entrega de certificados del Diplomado en Tributación, los profesionales cerraron una etapa en la que buscaron en nuestra Universidad ese perfeccionamiento constante que se
necesita en el área contable
Es importante destacar que los 15 egresados del diplomado de la Facultad de Ciencias Empresariales corresponden a miembros del Colegio de Contadores,
funcionarios públicos y contadores generales, quienes
asistieron a las clases quincenales realizadas durante siete meses.
En representación del decano Benito Umaña, el director
del Departamento de Gestión Empresarial, Mauricio Salazar, entregó un discurso de bienvenida donde destacó
que “para nosotros como Departamento, Facultad y Universidad, estas actividades son muy importantes porque
muestra la preocupación de nuestra Institución por preparar a las personas en temas que son contingentes”.
Por su parte, la directora de la
Escuela de Contador Público
y Auditor y coordinadora del
Diplomado en Tributación, Cecilia Gallegos, felicitó a los presentes e invitó a los profesionales a seguir en una continua
de capacitación “puesto que
son ustedes los conocedores
de los impuestos que debemos pagar todos los contribuyentes”.
Representando a sus compañeros, Adán Muñoz, dio el
discurso de despedida, donde
con un emotivo mensaje agradeció cumplir esa meta junto a
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sus colegas ahí presentes. “Recordemos siempre que los
conocimientos son nuestras armas de lucha para hacer
una sociedad más justa y equitativa”, dijo Muñoz.

ENCUENTROS INTERGENERACIONALES
Éxito en desayuno
intergeneracional y
vocacional

E

l 13 de diciembre en el Auditorio de la FACE-Concepción se desarrolló desayuno intergeneracional que
tuvo la característica de conversatorio a través del cual
egresados tuvieron la oportunidad de reencontrarse con
su Facultad y Universidad, y al mismo tiempo, compartir
sus experiencias con alumnos de la carrera.

Perseverancia, constancia, disciplina, estudio, fueron algunas de las reflexiones que nuestros invitados compartieron
con sus futuros colegas.
Los ex alumnos invitados (Domenica, Lucy y Mauricio) fueron coincidentes en reconocer que los alumnos de egresados de CPA destacan por sobre otras instituciones en sus
habilidades blandas, técnicas, disciplina y perseverancia.
“no se dan por derrotado y perseveran hasta el final”.

Los ex alumnos agradecieron a algunos docentes que
les hicieron clases, debido a sus métodos de enseñanza
muy características. Reconocieron que estos métodos
en su oportunidad no fueron muy bienvenidos, pero,
luego en el ámbito laboral les sirvió para enfrentar situaciones complejas y reales. Muchas de los consejos de
estos docentes quedaron grabados en los recuerdos de
nuestros ex alumnos.

Encuentro primeras 4 generaciones de Contadores
Auditores UBB

E

l 30 de junio en el Centro Español, se realizó
encuentro de las primeras cuatro generaciones
de Contadores Auditores
de la UBB. La actividad reunió a profesionales que
se encuentran trabajando
tanto en empresas públicas
como privadas en todo el
país, fue una oportunidad
para recordar y compartir
experiencias a la vez que
crear nuevos nexos con la
Carrera, como nuevos integrantes del comité asesor y
nuevos centros de práctica.
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Visitas empresariales

Visita a planta Cholguán Yungay Grupo Arauco

E

l propósito de la visita fue relevante
para conocimiento y formación integral de los alumnos principalmente por
el sector, procesos industriales, a objeto
de poder identificar conceptos de costos
industriales: materias primas, insumos
productivos, líneas de procesos, líneas
de embalaje y posterior almacenamiento
para distribución a clientes nacionales y
en el extranjero.
Los alumnos recibieron una charla inducción de visita a planta, explicando el contexto de la empresa, riesgos y acciones de
seguridad a tener presente en el recorrido. Posterior, se procedió a la visita de la
planta a las líneas de producción 1 y 2 de
MDF (fabricación de paneles aglomerado
MDF). Identificando los subprocesos para
cada estación de trabajo y las principales
líneas que alimentan el proceso.

Visita a ESSBIO, área de Auditoría Interna

E

l 29 de Octubre, los
alumnos de la asignatura de Control Interno
(Sección 1) efectuaron una
visita a las oficinas de la
Empresa ESSBIO S.A. cuyas
oficinas se encuentran en
Concepción, con el propósito de recibir una charla
técnica en el área de auditoría interna de la empresa. La charla estuvo a cargo de la Coordinadora del
área Srta. Fresia Leal.
Esta visita de pasantía
consistió en presentar
y explicar el modelo de
auditoría implementado
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por la empresa, como así
también, sus políticas de
trabajo interno. Se enfatizó los aspectos de la éti-

ca profesional, los valores
de la organización y otros
temas de interés técnico
asociado a la asignatura

de Control Interno, como
por ejemplo; Matriz de
Riesgos, Riesgos, Procesos, Sub Procesos, etc.

Visitas empresariales

Visita a Planta Mapal-Masisa

E

l 21 de junio se realizó visita
empresarial a la planta Mapal
de Masisa, ubicada en camino a
Coronel Km. 10 de San Pedro de
la Paz. La visita se desarrolló en el
marco de la asignatura Taller de
Sistemas Empresariales I, el objetivo de ésta visita buscaba que los
alumnos pudieran ver la forma en
que las empresas usan el sistema
de ERP de SAP que aprenden a
utilizar en la asignatura. La visita consideró cuatro charlas, más
un recorrido por las instalaciones
para comprender el proceso de
producción de tableros de MASISA.

Visita a la Bolsa de Comercio de Santiago

C

on el objeto de estimular es estudio de la teoría de
inversiones, con una experiencia práctica, estudiantes del curso de 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 Hermosilla, además profesor de
la asignatura.
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Día del
Contador

E

l Centro de Estudiantes de Contador Público y Auditor de la
Universidad del Bío-Bío sede
Concepción, celebró su día con las
charlas del director ejecutivo de EY
Chile, Mario Rodríguez, y del académico UBB, Fernando Morales. La
actividad contó con la participación
de representantes del Colegio de
Contadores, docentes y estudiantes
de la Facultad de Ciencias Empresariales.

Estudiante de Contador Público y Auditor
de Chillán realiza la primera disertación en
Lenguaje de Señas Americano

E

l 26 de junio el estudiante de la
asignatura de Inglés Comunicacional I, Diógenes Concha de la
carrera de Contador Público y Auditor de primer año, ha realizado con
éxito su primera disertación y en
LENGUAJE DE SEÑAS AMERICANO.
Lenguaje de señas que el estudiante debió aprender durante el primer
semestre del presente año de manera de cursar las asignaturas del plan
de estudio de la Carrera.
“La inclusión la tomamos
como un gran desafío el
presente semestre y más
aún en un segundo idioma pero gracias al trabajo
colaborativo, perseverancia y entusiasmo de las
partes se logran los objetivos planteados. Al igual
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que todos sus compañeros, Diógenes rindió con éxito las evaluaciones
de la asignatura como un estudiante más” comentó Manuel
Molina Osorio, profesor
de la asignatura
inglés comunicacional.

Charlas de apoyo
asignaturas profesionales

E

l objetivo de la Charla dictada
por el profesor Víctor Astudillo
Parra, auditor de la Contraloría
General de la República con más de
30 años de experiencia es que los estudiantes de la carrera de Contador
Público y Auditor de la Universidad
del Bío Bío, conozcan los procesos
de auditoría que se llevan a cabo
en el sector público, sus normas y
regulaciones, como así también los
procedimientos que se desarrollan.
Lo anterior se enmarca dentro de las
unidades de estudio de la asignatura
de Auditoría Financiera.

sas forestales en conjunto con comunidades aledañas para contar con un
sistema de alerta frente a riesgos de
incendios.

La asignatura de Sistemas y tecnologías para la gestión a cargo de la
docente Marcela Pinto Fernández,
contó con la participación de Cristian Contreras, ingeniero en control
de Gestión e información y Rodrigo
Montecinos encargado de prevención de incendios de Forestal Arauco quienes se refirieron al sistema
que generaron un grupo de empre-
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Vinculación con el medio a través de charlas
y asesorías realizadas por los estudiantes
San Ignacio

E

studiantes de la carrera a través de la metodología de aprendizaje y servicio, realizan capacitación a microempresarios agrícolas de la comuna de
San Ignacio. La actividad nace a solicitud del Programa PRODESAl, quienes
en su constante preocupación por mantener a sus usuarios informados solicitaron charlas en Regímenes Tributarios y Documentación Electrónica. Los
estudiantes viajaron en más de una oportunidade a San Ignacio, para capacitar en los temas señalados y atender consultas personales de los agricultores.
En una primera instancia Francisco Ríos y
Matías Navarrete de tercer año alumnos
realizaron charla de Facturación Electrónica y al término de la jornada la
jornada el señor Marcelo Castro,
jefe Unidad del SII, respondió
las consultas planteadas por los
asistentes. Para en una jornada
posterior hacerlo en regímenes de
tributación
En una segunda instancia, las estudiantes de cuarto año de la Carrera de la
sede Chillán Bárbara Navarrete y Carolina
Ortega, realizaron charla en Documentación
Electrónica a microempresarios de la comuna de San Ignacio, actividad coordinada
en conjunto con la oficina de OMIL de
la comuna, en la oportunidad se realizó una presentación de la nueva reforma tributaria y las obligaciones
que conlleva a cada contribuyente,
para luego responder consultas
de los asistentes.
Para finalizar la actividad los alumnos entregaron a cada usuario un
afiche resumen con la información
necesaria que deben recordar en aspectos tributarios. Todo lo anterior contó
con el apoyo de los docentes de la signatura y de un fiscalizador del SII con el cual
existen convenios de cooperación.
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Jefas de Hogar de Quillón

D

os jornadas de capacitación realizaron estudiantes
de la asignatura de Taller Profesional I a las Jefas de
Hogar de Quillón, esta actividad también enmarcada
dentro de la metodología Aprendizaje Servicio. Los
temas tratados fueron Importancia de la Contabilidad y Registro de ingresos y egresos. Se les confeccionó además, una planilla en Excel, para que
cada una de ellas registre sus propios ingresos y
Finalizando la actividad, se les entrego una cartilla de resumen con la información relevante de los
temas tratados. En las jornadas de trabajo, los estudiantes interactuaron directamente con cada una de las
emprendedoras y respondieron a sus consultas, contando siempre con el apoyo de los docentes de la asignatura.

Alumnos de Contabilidad de Costos
capacitan a microempresarias

D

urante el mes de noviembre los alumnos
de tercer año de la asignatura de Contabilidad de costos a través de la metodología
aprendizaje servicio, trabajaron con microempresarias de Concepción, Cabrero y
otras localidades
de la zona, en la
determinación
del costo de
los productos
y/o servicios
que
generan
con sus emprendimientos, a la vez
que les prepararon
un sistema de registro
de la información a
través de planillas en
Excel que les permitirán obtener
el resultado de
su actividades
y llevar un
registro de
sus ingresos y
egresos.

CPA 19

Gestión de salas en Servicio de
Impuestos Internos

P

or tercer 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 de Chillán y en la Oficina Regional en Concepción, con la supervisión de los docentes
de las asignaturas.

Educación financiera para todos

E

l 08 de mayo se realizó ceremonia de cierre del proyecto de investigación de tesis de la egresada Gabriela Fuentes, de la Escuela Contador Público y Auditor de la Universidad del Bío-Bío sede Chillán, quien
impartió cuatro sesiones de “Educación financiera para
todos” enfocada en los estudiantes de sexto y séptimo
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básico de la Escuela Elise Mottart de la comuna de El
Carmen donde enseñó de manera práctica temas como;
ahorro, préstamo, intereses y gasto.Lo anterior en el
marco del proyecto Vinculación con el Medio del Plan
de Mejoramiento UBB 1402 “Aprendizaje Servicio”

Pasantías Profesionales y Culturales

Alumnos de Primer Año, sede Chillán realizan pasantía Central
Hidroeléctrica Angostura

L

os días 23 y 24 de noviembre los alumnos de primer
año de la Carrera de Contador Público y Auditor de la
sede Chillán, realizaron pasantía profesional y cultural a
la central hidroeléctrica Angostura, ubicada en Alto Bio-Bío,
la visita guiada consistió en un recorrido por el interior de la
planta, donde se pudo apreciar el proceso de generación de
la electricidad, además de sus estrictos estándares de calidad
y el alto compromiso empresarial con sus trabajadores, la región y con los clientes.
La actividad es parte del acercamiento que realizan los estudiantes a las empresas, en este caso como parte de la
asignatura de Administración Estratégica, para verificar en
terreno los contenidos desarrollados en el aula. También se
realizó visita a la empresa Cervecería Callaqui, en Santa Bárbara, donde fue posible observar y conocer el desarrollo de

un emprendimiento
familiar. En forma
complementaria los
estudiantes tienen
la oportunidad de
visitar atractivos turísticos, en este caso
el Museo Pehuenche
Travel Mapu ubicado en Ralco, el santuario Santa Teresa de los Andes (Agua
Blanca) y el Mirador por señalar algunos. Al final de la actividad los estudiantes realizaron comentarios referidos a que
fue una buena y bonita experiencia que les permitió conocer
lugares que por cuenta propia no podrían no sería posible,
que es una actividad que sirve para mejorar la comunicación
entre los compañeros.

Alumnos de Primer Año, sede Concepción realizan Pasantía a
Planta de Jabones Maritano

E

l día 23 de noviembre, 2018 la sección a cargo del profesor Gustavo Toledo realizó la
visita a la planta Jabones Maritano ubicada en la avenida Juan Antonio Ríos 801, Talcahuano – Concepción. El Sr. Francisco Opazo, Sub Gerente de Administración y Finanzas
recepcionó y llevó a cabo las charlas profesionales a los estudiantes de la carrera de CPA.
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer una planificación estratégica desde
un punto de vista teórico/práctico.
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Estudiantes
de cuarto año
de Contador
Público y Auditor
realizan Taller de
Protocolo

E

n Chillán el 04 de diciembre se realizó ceremonia de
cierre y entrega de certificados a los estudiantes de
cuarto año de la carrera que participaron en Taller
de Protocolo que nace bajo la debilidad encontrada en
los estudiantes, y que son necesarias para los nuevos
tiempos requeridas en las diversas entidades. Involucra
desarrollar competencias para la interacción con otros

profesionales y público en general, comunicación
efectiva y expresión corporal, estas características mayormente conocidas como habilidades blandas, que
ayudan a destacar al profesional egresado como una
persona capaz de interactuar dentro de los diversos
grupos de trabajo y desarrollarse en distintos ambientes que involucran su futuro desempeño profesional.

Quinto año consecutivo del Encuentro de
Titulados de FACE-UBB
La Facultad de Ciencias Empresariales realizó por quinto
año consecutivo su Encuentro de Titulados, que contó
con la participación de profesionales que se desempeñan a lo largo del país, autoridades, académicos y representantes de los centros de estudiantes de las carreras
que imparte la Facultad en las regiones del Biobío y de
Ñuble.
La actividad tuvo lugar el 30 de noviembre, en el Hotel
Fundador en Santiago y contempló la conferencia “¿Qué
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hemos aprendido sobre emprendimiento?, a cargo del
gerente de Emprendimiento de CORFO, Tadashi Takaoka.
Asimismo, la Escuela de Contador Público y Auditor se
reunió con sus titulados y trabajo en la Validación de los
Programas de Asignatura de los Electivos Profesionales
que se dictan en ambas sedes. Para ello se trabajó en
grupos revisando y proponiendo cuando fuesen necesarias las mejoras a los contenidos de dichos programas,
como también propuesta de nuevas temáticas que son
demandadas por el mundo laboral

Cena de Trabajo del Comité Asesor

L

a actividad fue desarrollada el jueves 3 de enero 2019
en dependencias del restorán Hacienda Patagonia
en la ciudad de Concepción, en dicha oportunidad
ingresaron 4 nuevos miembros firmando su ingreso en
el libro de actas.
El trabajo consistió en conformar mesas de expertos
por áreas en donde se
discutió la pertinencia y
resultados de aprendizajes de los electivos profesionales
de la carrera. Lo
anterior dada
la
expertise
de los miembros del comité,
pertenecientes a
empresas Privadas,
Públicas,
Empresas
Auditoras, entes fiscalizadores como el Servicio
de Impuestos Internos, y
Colegio de Contadores de
Chile.
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Ceremonia de Titulación

E

l día viernes 16 de noviembre de
2018, en el Aula Magna de la Universidad del Bío-Bío, sede Chillán
la carrera de Contador Público y Auditor, junto a Autoridades de esta casa
de Estudios, título a treinta y ocho
profesionales de dos generaciones,
egresados de las menciones: Control
de Gestión, Gestión Tributaria y Tecnologías de la Información además se titularon los estudiantes que ingresaron
el 2014 al plan de estudio con renovación curricular. En esta oportunidad se
entregaron reconocimientos las señorita Daniela Lillo Mallea el Premio Universidad, al señor Iván Jarpa Riquelme
como Alumno Integral y a las señoritas
Jocelyn Montecino Muñoz el reconocimiento: Premio Colaboración y Apoyo a la Carrera y a Isabella Lillo Olave
el reconocimiento de la Dirección de
Desarrollo Estudiantil, quien sobresalió por su proactividad, compromiso y
responsabilidad en su labor dirigencial,
inspirada en la búsqueda de acuerdos
a través del diálogo con la finalidad de
lograr los objetivos planteados, mirando siempre el bien superior de sus
compañeros y compañeras.
Por su parte el 7 de diciembre de 2018,
en la sede Concepción el Jefe de Ca-
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rrera despidió a 41 estudiantes, principalmente de la generación de 2014. El
Premio Universidad fue otorgado a la
Srta. Carla Andrea Mellado Cid quien
realizó sus estudios en el plazo normal
de duración de la carrera, que dura 4
años, y no reprobó ninguna asignatura
en todo ese período, además, se entregó el premio a alumno destacado al
señor Cristian Alejandro Carrasco Pérez por su activa participación y conformación del programa de Operación
Renta, Años 2016, 2017 y 2018. La DDE
entregó el “Premio al Desarrollo Estudiantil” a la Srta. Patricia Fernanda Jaña
Olea, quien fue parte de la Federación
de Estudiantes, año 2012-2013, luego
de trabajar directamente en el proyecto Raíces, que buscó rearticular el movimiento estudiantil en ese periodo.

