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Esta revista nació con el ánimo de constituir un 
espacio de divulgación de las actividades desarrolla-
das  por la Escuela de Contador Público y Auditor de la Universidad 
del Bío-Bío en sus dos sedes, Concepción y Chillán. En ella se en-
contrarán  aquellos  eventos que complementen  el proceso forma-
tivo desarrollado en aula de nuestros estudiantes.
La Vinculación con el medio es un desafío de la  Universidad que 
bien ha acogido nuestra Escuela, motivo por el cual se han desarro-
llado diversas actividades que apuntan en este sentido. Sumada 
a la  tradicional Operación renta se han  incorporado actividades 
como, la  Gestión de salas en el Servicio de Impuestos Internos, y 
Gestión de negocios a microempresarios, todo lo anterior con la 
colaboración de la Dirección Regional del Servicio de Impuestos 
Internos. 

Se incluye además los diversos seminarios de especialidad orga-
nizados por la Escuela, en áreas tales como: Contabilidad y costos, 
Tributaria, Ética y Sistemas de Información.
Cabe destacar que los estudiantes participan también en  capaci-
taciones adjudicadas por la facultad, en colaboración a los acadé-
micos responsables.

Todo lo anterior en concordancia con nuestra misión de” Formar 
profesionales de excelencia, éticos, con sólidos conocimientos en 
las áreas de Contabilidad, Auditoria, Tributaria y Gestión, con én-
fasis 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”.

Facultad de Ciencias Empresariales Concepción

Facultad de Ciencias Empresariales Chillán
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Historia Carrera

Contador Público y Auditor
e incorporaba importantes modificaciones como, pasar de ocho a diez semes-
tres de duración, una nueva organización del plan curricular, la incorporación de 
nuevas asignaturas como inglés y ética, la creación de tres menciones: Gestión 
Tributaria, Tecnología de Información y Control de Gestión, la incorporación del 
grado de licenciado y el cambio de denominación al título profesional, pasando 
de Contado Auditor a Contador Público y Auditor. 

El año 2003, ingresa la primera promoción a este nuevo plan de estudios. Desde 
ese año, se continuó dictando la carrera de Contador Auditor, ya sin nuevos 
ingresos y paralelamente se comenzó a dictar la carrera de Contador Público y 
Auditor, continuadora natural del primero.  

Finalmente es en el año 2011 se reúnen nuevas iniciativas en post de la actuali-
zación del perfil del Contador Público y Auditor, formulándose con ello un nuevo 
plan de estudios, disminuyéndose la duración de 10 a 8 semestres, consecuente 
con lo planteado por organismos internacionales, siendo la primera promoción 
de ingreso el año 2013. Dado lo vertiginoso del conocimiento es que en la ac-
tualidad se está trabajando en una propuesta de ajuste al plan curricular para el 
año 2018.

La carrera de Contador Público y Auditor impartida en Chillán, desarrolla sus 
actividades académicas en el campus Fernando May, donde se realizan todas 
las clases teóricas, prácticas y de laboratorio.  La carrera de Contador Público 
y Auditor impartida en Concepción, desarrolla sus actividades académicas en 
el campus Concepción, donde realizan todas las clases teóricas, prácticas y de 
laboratorio. 

La Dirección de Escuela y Jefatura de Carrera, que tienen a cargo la Carrera de 
Contador Público y Auditor, dependen de la Decanatura y en consecuencia 
cuentan con personal administrativo (secretarias y auxiliares) y técnico (especia-
lizado en soporte computacional) que permiten llevar a cabo las distintas tareas 
asociadas a la administración de la Carrera. 

La carrera de Contador Público y Auditor está adscrita a la Escuela de Conta-
dor Público y Auditor, la cual está alineada con el proyecto universitario de la 
Facultad de Ciencias Empresariales y de la Universidad del Bío-Bío, y permiten 
encauzar el desarrollo de carrera.

Como Visión se plantea: “Ser una carrera reconocida por las organizaciones pú-
blicas y privadas con un sello profesional orientado al aprendizaje continuo, que 
permita a los egresados una adecuada inserción laboral, constituyéndose en un 
referente regional”.  

Como Misión indica que: “La carrera de Contador Público Auditor forma profe-
sionales de excelencia en las áreas de Contabilidad, Auditoria, Control de Ges-
tión, Tributación y Sistemas de Información, para satisfacer las necesidades de 
las entidades públicas o privadas contribuyendo al desarrollo de la región y del 
país en un contexto global con un fuerte compromiso ético y social”.

La carrera de Contador Público y Au-
ditor tiene su origen en la sede Chillán 
de la Universidad de Chile, quien co-
menzó el año 1971 dictando la carrera 
de Contador Público en jornada ves-
pertina, y se mantuvo vigente por un 
periodo de diez años. 

El año 1982, la sede Chillán pasó a 
ser Instituto Profesional de Chillán 
(IPROCH), creándose en ese enton-
ces la carrera de Contador Auditor, 
también en jornada vespertina, cuyo 
plan de estudios tuvo una duración 
de nueve semestres y estuvo vigen-
te hasta el año 1988. En ese año se 
fusiona el Instituto Profesional con la 
Universidad del Bío-Bío, creándose un 
nuevo plan de estudios para la carrera 
de Contador Auditor, incorporándose 
al régimen vespertino, un régimen 
diurno tanto para Chillán como Con-
cepción, siendo el primer ingreso bajo 
este nuevo plan el año 1989, el cual 
contemplaba una duración de ocho 
semestres. 

 A partir del año 1989, la carrera 
sólo tuvo ingreso al régimen diurno, 
sufriendo con el pasar de los años, 
cambios en la oferta de cursos elec-
tivos y actualizaciones regulares de 
programas de estudios. Recién a fines 
del año 2000 que se reúnen diver-
sas iniciativas en pos de actualizar el 
plan curricular existente, las razones 
que motivaron el cambio, eran prin-
cipalmente, que los titulados de ese 
entonces, aún recibían una formación 
de similares características, a la forma-
ción entregada desde los inicios de la 
carrera. Pues bien, considerando lo 
anterior, se inició el proyecto de mo-
dificación del plan de estudios, el cual 
se encontraba terminado el año 2002 
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Entrevistas

1.- En su desarrollo como acadé-
mico de CPA,  ¿cuál o cuáles son 
los mayores avances que ha visto 
en la formación de profesionales 
de la carrera?

La carrera ha crecido en muchos 
aspectos, en contar con un equipo 
académico con mayor preparación, 
con un perfil de egreso claro y con-

Alex Medina Giacomozzi
Académico CPA Chillán

sistente y con un plan de estudios 
que se hace cargo de dicho perfil, 
pero fundamentalmente por tener 
como norte la calidad y el tratar de 
lograr la mejor preparación en los 
alumnos.

2.- ¿Cuál cree usted es la mayor for-
taleza de la carrera actualmente?

La mayor fortaleza es la claridad de 
su perfil y el constante esfuerzo por 
la calidad y responder apropiada-
mente a los requerimientos que el 
mercado exige a la profesión.

3.- ¿Qué consejo les daría a los fu-
turos profesionales de la carrera?

El consejo a los futuros profesiona-
les es entender que el título es sola-
mente una certificación inicial y que 
requiere del esfuerzo y responsabi-
lidad del profesional de forma per-

manente para alcanzar lo que cada 
uno se ha cifrado en la vida. También 
es importante comprender que el 
título le habilita para desempeñarse 
como profesional y la gama de este 
desempeño es muy amplia y que 
siempre debe buscar hacer las cosas 
correctas por el bien de la sociedad.

4.- En sus años como académico de 
CPA, ¿cuál es su mejor recuerdo?

En los más de 30 años  como aca-
démico hay muchos recuerdos acu-
mulados, por lo que es difícil cen-
trarse en uno de ellos en particular. 
Debo reconocer que he tenido mu-
chas gratificaciones en este queha-
cer ya que trabajar con jóvenes y 
verlos crecer y convertirse en muy 
buenos profesionales es meritorio y 
que uno aporto un pequeño grano 
de arena a ello es lo mejor.

1.  En su desarrollo como académico de CPA,  ¿cuál o cuáles 
son los mayores avances que ha visto en la formación de 
profesionales de la carrera?

Sin duda la formación por competencias ha sido un gran avan-
ce que la universidad ha logrado para la carrera, por otra parte 
la consolidación del idioma inglés en la malla es otro aspecto 
destacable así como la incorporación de los cambios en la nor-
mativa contable y la reforma tributaria de manera muy tempra-
na respecto de otras instituciones. Por último consolidación de 
un cuerpo docente permanente altamente vinculado al queha-
cer empresarial y con pertinencia en organismos públicos.

2.  ¿Cuál cree usted es la mayor fortaleza de la carrera ac-
tualmente?

La mayor fortaleza es su acreditación tanto a nivel nacional 
como internacional por 5 años. Lo cual demuestra el nivel de 
calidad alcanzado por la carrera.

3.  ¿Qué consejo les daría a los futuros profesionales de la 
carrera?

El principal consejo es desarrollar una mirada multidisciplina-
ria en su desarrollo profesional, ya que se tiene que responder 
a los requerimientos del medio empresarial y de instituciones 
públicas y privadas de manera integral, es decir aportando so-
luciones que incorporen todas las perspectivas relevantes para 

la organización.

En particular les recomendaría espe-
cializarse en el sector público que es 
el mayor empleador del país.

4.  En sus años como académico de 
CPA, ¿cuál es su mejor recuerdo?

El mejor recuerdo siempre se refiere 
al privilegio que tenemos los pro-
fesores de ver el ingreso de los es-
tudiantes y luego observarlos en su 
titulación junto sus familias que, du-
rante toda la carrera hicieron un gran 
esfuerzo por lograr la meta de titular 
a uno de los suyos. Por eso pienso 
que en realidad se titulan familias y 
no solo alumnos.

Héctor Saldía Barahona
Académico CPA Concepción
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1. ¿Estudiarías nuevamente la misma carrera en la misma universidad? 
Si/No y ¿por qué?

Sí, porque la Universidad de Bío-Bío entrega a sus estudiantes calidad de 
aprendizaje y los apoya en todo su proceso de adaptación y desarrollo como 
alumno, además cuenta con los mejores profesores de la región, los que 
están constantemente preocupados por el aprendizaje de sus estudiantes.  
También es importante destacar que la Universidad tiene una alta confiabili-
dad para las empresas, dado el prestigio de sus egresados.

Asimismo, la UBB apoya a sus estudiantes para crecer integral y profesional-
mente, dado que cuenta con una serie de programas para los jóvenes. Gra-
cias a estos programas logré convertirme en una gran profesional, destaco 
entre ellos la escuela de tutores y el programa de movilidad internacional. 

2. ¿Qué consejos les darías a las futuras generaciones de CPA?

Mi consejo para las nuevas generaciones de CPA es que aprovechen todos 
los beneficios de la Universidad, que siempre estén buscando nuevos apren-
dizajes dentro y fuera ella, también que mejoren sus niveles de inglés y que 
aprovechen al máximo los conocimientos de los profesores. Que investiguen 
y que siempre se establezcan metas propias para cumplir. Finalmente, que 
sueñen y sigan soñando, porque en algún momento esos sueños se cum-
plirán.

3. ¿Cuál crees es tu mayor fortaleza como profesional de CPA UBB?

Mi mayor fortaleza de ser una Contadora Pública y Auditora de la UBB es 
contar con una visión global y ética para tomar decisiones.

Las habilidades blandas que la universidad siempre me brindó a través de 
sus talleres de formación integral, contribuyeron en mi formación personal, 
logrando así tener la fortaleza para salir de situaciones difíciles y tener la 
confianza de lograr el éxito en cada propósito. 

El haber sido alumna de la escuela de Contador Público y Auditor me ha 
abierto las puertas para llegar lejos y verdaderamente alcanzar mis sueños. 
Al poco tiempo de haberme titulado de la carrera, conseguí empleo. Ac-
tualmente trabajo en Pricewaterhouse Coopers, la firma de auditoría más 
grande del mundo.

Ruth Fuentes Hermosilla
ex alumna CPA Concepción

Entrevistas

1.- ¿Cuál cree usted es la mayor for-
taleza de los profesionales de Con-
tador Público y Auditor de la Facul-
tad de Ciencias Empresariales UBB?

Me parece que la mayor fortaleza es la 
responsabilidad.

2.- ¿Cuál o cuáles son los mayores 
beneficios de la vinculación que us-
ted tiene actualmente con la Escue-

Alfonso Zambrazo
Socio Avila&Zambrano Auditores Consultores Concepción

la de Contador Público y Auditor de 
la Facultad de Ciencias Empresaria-
les UBB?

El mayor beneficio ha sido contar con 
estudiantes en práctica.

3.- ¿Qué consejo les daría a los futu-
ros profesionales del área?

Que logren obtener mayor proactivi-
dad y que dominen inglés.
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1.- ¿Cuál es la mayor fortaleza 
en tu formación profesional?

Mi mayor fortaleza es el área con-
table, además de las habilidades 
blandas, ya que con la formación 
que entrega la universidad nos 
ayuda a poder desarrollar mejor 
estas habilidades, como por ejem-

Entrevistas

Francesca Quijada González
 Alumna de 4to año CPA Chillán

muchas veces, pero lo importante es 
no rendirse, dar la pelea hasta el fi-
nal. Reprobar un ramo no significará 
nada si repuntan y logran terminar 
la carrera, confíen en sus capacida-
des. Es importante que ordenen sus 
prioridades, ya que en esta etapa te-
nemos una libertad en la que solo 
nosotros podemos definir el limite. 
No digo que estos 4 años deben ser 
solo estudios, disfrútenlos al máxi-
mo pero sin descuidar lo que es real-
mente importante.

1.- ¿Cuál es la mayor fortaleza en 
tu formación profesional?

La perseverancia, cualidad que me 
ha acompañado durante toda la ca-
rrera incitándome a derribar todas 
las barreras que se me presentaran 
y a superar los desafíos más difíciles.

2.- ¿Estudiarías nuevamente la 
misma carrera en la misma univer-
sidad? Si/No y ¿por qué?

Definitivamente si. Fue un sueño he-
cho realidad entrar aquí que se re-
afirmaba cada día con la educación 
que recibí. La formación que persi-
gue la UBB va más allá de la acadé-
mica, sino que pone gran énfasis en 
el desarrollo personal y valórico de 
los estudiantes, cualidad que nos 
hace destacar frente a profesionales 
de otras instituciones.

3.- ¿Qué consejo le darías a un 
estudiante que va a ingresar este 
año a estudiar CPA?

A lo largo de la carrera se encon-
traran con momentos de mucha 
complejidad, se sentirán frustrados 

Angélica Santos Ruiz
Alumna  4to año CPA Concepción

plo el trabajo en equipo, entre 
otras. 

2.- ¿Estudiarías nuevamente la 
misma carrera en la misma uni-
versidad? Si/No y ¿por qué?

Si estudiaría la misma carrera en 
la universidad, ya que cada año 
están implementando nuevas co-
sas, las cuales nos preparan mejor 
como profesional.

3.- ¿Qué consejo le darías a un 
estudiante que va a ingresar 
este año a estudiar CPA?

Que sea constante en el estudio, 
que aproveche cada una de las 
oportunidades que le ofrece la 
universidad y que trate de absor-
ber lo que más pueda de los pro-
fesores, ya que ésta cuenta con 
buenos profesionales, ejemplo a 
seguir,  Profesor Jaime Landaeta.
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Novatos Face  UBB firmaron  
       Código de Ética

Contador Público y Auditor:

Los alumnos de la carrera de Contador Público y Auditor 
de la Facultad de Ciencias Empresariales en Concepción y 
Chillán de la Universidad del Bío-Bío participaron de una so-
lemne ceremonia en la que firmaron y recibieron las normas 
de ética IFAC (International Federation of Accountants) para 
profesionales de la Contabilidad.

La iniciativa surge a raíz de los diversos eventos naciona-
les relacionados con fraudes financieros. “En este contexto, 
nuestra profesión se ha visto fuertemente cuestionada, por 
lo que la carrera de Contador Público y Auditor de la UBB 
está trabajando fuertemente en fortalecer, desde el primer 
día de clases, en los estudiantes un conocimiento teórico y 
práctico acerca de lo que significa una conducta ética bus-
cando que en el futuro sean profesionales íntegros y alta-
mente comprometidos con nuestra sociedad” señaló Mar-
celo Navarrete jefe de Carrera.

Desde 1982
Formando Profesionales de Excelencia

Contador Público y Auditor
Facultad de Ciencias Empresariales

Universidad del Bío-Bío
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La carrera de Contador Público y Au-
ditor de la UBB ha sido pionera en la 
Operación Renta, realizando esta ac-
tividad por más de 15 años, siendo 
un apoyo fundamental a los contri-
buyentes que necesiten declarar sus 
impuestos de segunda categoría.

 “La innovación a partir del año 2016, 
es que el proceso de Operación Ren-
ta sale de la oficina del Servicio, con 
el fin de descongestionar y hacer 
más expedita la diligencia. Además 
del apoyo de los estudiantes,  se 
contó con la supervisión de acadé-
micos de la UBB y funcionarios del 
Servicio”, enfatizó el  director pro-
vincial Ñuble de Impuestos Inter-
nos, Marcelo Castro. Es así como las 
atenciones se realizan en el centro 
de extensión de la UBB en Chillán y 
en oficinas del Gobierno Regional en 
Concepción.

El decano de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, Benito Umaña dijo 
que se trata de una iniciativa don-
de el trabajo de los alumnos será de 
suma importancia. “Esta es una ini-
ciativa yo la denomino ‘ganar ganar’, 

Operación 
Renta 2016

porque por un lado apoyamos 
a la comunidad y por otro, los 
estudiantes también ponen en 
práctica sus conocimientos. 
Estarán apoyando el trámite 
durante todo el periodo de la 
operación renta. Estamos muy 
agradecidos y contentos, como 
entidad pública, poder partici-
par, por lo que nos corresponde 
una gran responsabilidad”, re-
conociendo que este es un pro-
yecto institucional.

UBB firmó convenio de exclu-
sividad para Operación Renta 
2016 que favorecerá a adultos 
mayores y personas en situa-
ción de discapacidad

En el marco de la Operación 
Renta 2016, el decano de la Fa-
cultad de Ciencias Empresaria-
les, FACE, Benito Umaña, de la 
Universidad del Bío-Bío, firmó 
un acuerdo de cooperación con 

el Servicio de Impuestos Inter-
nos, y la Tesorería General de la 
República  de Concepción, que 
permite a los estudiantes de la 
carrera de Contador Público y 
Auditor ser parte de este proce-
so, teniendo la exclusividad de 
poder atender a personas de la 
tercera edad y en situación de 
discapacidad, en el edificio de 
la Tesorería en Concepción. Ins-
tancia inédita en la Región y el 
país. En la oportunidad estuvo 
presente la Directora Regional 
del Servicio Nacional de la Dis-
capacidad, Senadis. 

Los estudiantes estuvieron 
acompañados por  académicos 
y especialistas en la materia, “El 
objetivo principal de que esté el 
académico con ellos, es el res-
ponder a consultas que tengan 
nuestros alumnos, porque es un 
tema sensible que no debe te-
ner errores”, expresó Gutiérrez.

http://noticias.ubiobio.cl/2016/03/18/ubb-firmo-convenio-de-exclusividad-para-operacion-renta-2016-que-favorecera-adultos-mayores-y-personas-con-capacidades-diferentes/
http://noticias.ubiobio.cl/2016/03/18/ubb-firmo-convenio-de-exclusividad-para-operacion-renta-2016-que-favorecera-adultos-mayores-y-personas-con-capacidades-diferentes/
http://noticias.ubiobio.cl/2016/03/18/ubb-firmo-convenio-de-exclusividad-para-operacion-renta-2016-que-favorecera-adultos-mayores-y-personas-con-capacidades-diferentes/
http://noticias.ubiobio.cl/2016/03/18/ubb-firmo-convenio-de-exclusividad-para-operacion-renta-2016-que-favorecera-adultos-mayores-y-personas-con-capacidades-diferentes/
http://noticias.ubiobio.cl/2016/03/18/ubb-firmo-convenio-de-exclusividad-para-operacion-renta-2016-que-favorecera-adultos-mayores-y-personas-con-capacidades-diferentes/
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El jueves 2 de Junio del año 2016,  la Escuela de Con-
tador Público y Auditor  constituyó su comité asesor 
conformado por empleadores, ex alumnos y académi-
cos de la Universidad del Bío Bio, el propósito de este 
comité  es:

Actualizar periódicamente perfil de egreso

Actualizar  periódicamente Planes y programas

Aumentar los centros de práctica

Formalizar  convenios de cooperación.

Establecer base de datos para envió de información de  
seminarios, talleres  y capacitaciones, 

Detectar necesidades de capacitación, asistencia téc-
nica, investigaciones aplicadas, para  la postulación a 
proyectos de investigación entre otros.

Constitución Comité 
Asesor CPA

con ex – alumnos de CPA

Validación de Perfil de Egreso

De esta forma se logra formalizar la  vinculación con 
empleadores  y egresados para fortalecer el vínculo 
con los actores externos relacionados con la carrera de 
Contador Público y Auditor.

El jueves 2 de Junio del año 
2016 la Escuela de Contador 
Público y Auditor se reunió 
con  algunos de sus egresados   
con el propósito de validar su 
actual perfil de egreso, para-
lelamente a ello se socializó la 
propuesta de ajustes al plan 
de estudios vigente desde 
el año 2013, a esta actividad 
asistieron egresados de las se-
des Chillán y Concepción coin-
cidiendo todos en que el perfil 
de esta carrera está vigente 
y valoran las actualizaciones 
propuesta para el plan 2018.
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En la oportunidad, se dieron cita importantes exponentes del área, tanto de ca-
sas estudios nacionales como del exterior, quienes dieron cátedra a estudiantes, 
académicos, empresarios locales y a todos quienes se interesan en el tema con-
vocado. En total, más de 250 personas asistieron al encuentro, participación que 
valoró la directora de Escuela de Contador Público y Auditor, Cecilia Gallegos.

“Como carrera estamos trabajando en vinculaciones con el medio, dando a co-
nocer la formación básica de nuestros estudiantes en el área de contabilidad y 
costos. En ese contexto, hemos decidido sistematizar seminarios. Uno de ellos es 
este, financiado por la Universidad a través de un proyecto de Extensión. Invita-
mos a académicos de otras universidades nacionales e internacionales a dictar 
charlas para que nos muestren qué se está haciendo en la profesión en estos 
tiempo”, sostuvo la académica.

En la oportunidad, se abordaron temas como “Desafíos e implicancias en la 
adopción de IFRS”, a cargo del Contador Auditor de la Universidad de Concep-
ción Mauricio Bello, gerente de auditoria de la empresa Ávila& Zambrano, quien 
además es Diplomado en Finanzas Aplicadas en la Universidad del Desarrollo.

Otro de los tópicos abordados fue “Avanzar en procesos de transparencia finan-
ciera: enfoque público y privado”, presentado por el Contador Auditor, actual 
director de Finanzas y Administración de la UBB, Fernando Morales.

Finalmente, el Contador Público y académico de la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina, Ricardo Miyaji, explicó los alcances de “La Logística Inversa y Verde”.  
“Hago hincapié en el respeto a la ecología, que es uno de los pilares en el balan-
ce social, que involucra el crecimiento económico, la sustentabilidad ambiental y 
la equidad social. Ganar dinero y respetar la sustentabilidad del medio ambiente, 
que es la que provee los recursos y si lo matamos, también matamos la posibi-
lidad de que las empresas ganen dinero y viceversa. Por tanto, para que la em-
presa sea exitosa, se debe considerar tanto la sustentabilidad ambiental como la 
equidad social”, sostuvo el experto.

En el contexto del seminario, también se realizaron de forma posterior, talleres 
para discutir temas contingentes en la materia de contabilidad y costos con di-
versos actores, como son el Colegio de Contadores, académicos, empresarios, 
titulados y alumnos de pre y postgrado.

Con total éxito culminó segunda versión de

seminario de Contabilidad y Costos
de la Escuela de Contador Público y Auditor
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“¿Ética y/o moral?: desafíos del profesional de hoy” se tituló el 
segundo 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 futuros profesionales de 
la Universidad,  contó con la participación del Contador Público y 
Licenciado en Administración, de la Universidad de Buenos Aires, 
además de actual académico de la misma, Héctor Julio Grisolia. 

Al respecto el jefe de carrera de Contador Público y Auditor, Marcelo Na-
varrete, manifestó, “el objetivo de este seminario consistió en impregnar 
al alumno de los conceptos de ética, para que el día de mañana ellos ten-
gan las herramientas básicas que puedan utilizar en su convivencia pro-
fesional y personal. Esta temática atañe no sólo a estudiantes de nuestra 
carrera, sino que a todo aquél que se esté formando en una profesión, la 
idea nuestra es ir interviniendo las asignaturas, pues con estas actividades 
involucramos al alumno y éste las interioriza. Nuestro aporte es contribuir 
a la sociedad, a que esta sea más justa, más equitativa y honesta, con el 
fin de entregar profesionales idóneos para los diversos cargos”.

“Como académicos tenemos la gran responsabilidad de formar personas 
y que sean un aporte a la sociedad desde sus puestos de trabajo”. 

Por su parte el académico de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, 
Héctor Julio, quien fue parte de este seminario, expresó, “una formación 
ética es la que deberían tener todos los alumnos y los profesores tam-
bién, pues no por ser docentes ya estará formado éticamente. Esta ac-
tividad resultó un espacio para la reflexión para que los estudiantes se 
vayan interesando aún más en el tema. Esta palabra, la ética, necesita de 
reflexión, implica aprender a pensar, por tanto este fue un muy buen es-
pacio, consistió en un empuje a esta temática transversal que se iniciará 
en esta carrera”.

Otro de los expositores, el docente de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, y Doctor en Filosofía de Universidad de Valencia, Mauricio Co-
rrea, comentó, “estoy convencido que hay que apoyar todas las iniciati-
vas tendientes a empoderar éticamente a los futuros profesionales de 
nuestro país, en los lugares en que se forman que son las universidades. 
Hoy la ética no es un simple condimento, sino que es el fundamento del 
auténtico desarrollo de nuestro país, conclusión a la que se ha llegado, 
aunque aún no del todo, a raíz de los diversos escándalos de corrupción 
que han salido a la luz en Chile”.

“La iniciativa de esta Universidad es tremendamente valiosa. Cualquier 
planificación en torno a la ética debe tener datos duro, es un trabajo de 
formación de mediano y a largo plazo, además de interdisciplinar, pues 
es una tarea en que deben participar profesionales de distintos discipli-
nas, por tanto la idea es que todas las instituciones educativas puedan 
forjar una cultura distinta”, detalló el Dr. en filosofía de la Universidad de 
Valencia.

La jornada, realizada el 4 de octubre del año 2016, congregó una amplia 
convocatoria de estudiantes de la carrera de Contador Público y Auditor, 
finalizó con una ronda de preguntas al panel de expositores, instancia 
que moderó el Jefe de Carrera de Contador Público y Auditor, además del 
docente Luis Vergara.

Con experto  
internacional se 

desarrolló

Seminario 
de ética 
y moral 

UBB
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El evento se desarrolló el 7 de Noviembre en Concepción y 8 de Noviembre 
en Chillán. La idea es conocer los ribetes legales de la Reforma Tributaria que 
quedará implementada en su totalidad desde enero de 2017.

Tres interesantes temas giraron en torno al Seminario “Impuestos y desarrollo: 
Formando profesionales del futuro en el ámbito de la tributación”, actividad 
organizada por la Escuela de Contador Público y Auditor de la Universidad del 
Bío Bío. 

Conocer las normas anti elusión, la aplicación práctica del artículo 14 Ter (tri-
butación simplificada) y los regímenes artículo 14 letra A y letra B fueron los 
temas tratados por distintos especialistas, desarrollando un claro esfuerzo por 
difundir las nuevas prácticas que trae la Reforma Tributaria que quedará im-
plementada en su totalidad en enero del 2017.

La actividad, en Chillán, organizada en conjunto con el Colegio de Contadores, 
contó con el respaldo del Servicio de Impuestos Internos (SII). Encabezaron la 
ceremonia de inauguración el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales 
de la UBB, Benito Umaña; la directora de la escuela Cecilia Gallegos; y el direc-
tor regional del SII, Jorge Lara.

Este último explicó que “actividades como estas tienen especial relevancia so-
bretodo porque la Universidad del Bío Bío, una vez más, nos abre las puer-
tas para cooperar al cumplimiento de las leyes tributarias. Yo espero que los 
alumnos de esta carrera puedan ser los futuros fiscalizadores del SII. En esta 
oportunidad se abordaron los temas de la elusión y simulaciones, entre otros. 
Yo veo una gran proyección ante el cumplimiento tributario, gracias a activida-
des de este carácter”, Cabe señalar que este seminario es de suma importancia 
y es un aporte demasiado grande para el crecimiento de la Región y el país”.

Los temas que se abordaron en el seminario tienen directa relación con las 
nuevas políticas vigentes en torno a la Reforma Tributaria implementada hace 
algunos meses. En este sentido, el abogado y magíster en Planificación y Ges-
tión Tributaria, Samuel Vergara, indicó que por ejemplo, en el tema de las 
medidas generales anti elusión, “la ley contempla nuevas reglas y es de suma 
importancia que contadores y estudiantes de la carrera lo sepan. Todos los 
países las tenían, pero Chile no, hasta septiembre del año pasado cuando en-
traron en vigencia”, indicó.

Claudia Sierra, fiscalizadora del SII, dijo que en el seminario “estamos abor-
dando la tributación para pequeñas y medianas empresas, el artículo 14 Ter 
en donde se establece una forma especial de calcular los impuestos y que está 
basada en los flujos de efectivo de los contribuyentes, entonces sus resultados 
van a ser de caja, de egresos percibidos o pagados, con el fin de que tengan 
un flujo de dinero. Es una forma simplificada de determinar los impuestos”.

En la oportunidad el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, Benito 
Umaña, manifestó que “nuestra misión principal es la formación de profe-
sionales, de ahí el por qué de la realización de este seminario. Cabe señalar 
además que la Escuela está en proceso final de aprobación del Diplomado de 
Tributación, el cual se impartirá tanto en Concepción como Chillán. Además 
quiero destacar todo el compromiso que ha tenido el Servicio de Impues-
tos Internos regional con nosotros, a través de su Director Regional, con lo 
cual hemos podido concretar una serie de actividades; además al Colegio de 
Contadores que siempre nos está apoyando, entre otros, por tanto destaco 
la alianza estratégica que hemos formado, creemos que esa es la forma de 
trabajo que debemos tener”.

Nuevo sistema de tributación
CPA dictó Seminario para conocer detalles del
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Como uno de los principales incentivos al desarrollo y 
futura empleabilidad de sus estudiantes, la Universidad 

del Bío-Bío ofrece el 
Diplomado en Nor-
mas Internacionales 
de Información Fi-
nanciera, IFRS en la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales y al 
alero de la Escuela 
de Contador Público 
y Auditor. Un total 
de 27 profesionales 
culminaron su post 
título con éxito.

Cecilia Gallegos, Directora de la Escuela de Contador Pú-
blico y Auditor, fue la coordinadora de este diplomado, 
que recibió el esfuerzo y compromiso de cada uno de 
sus alumnos y académicos. En su discurso, la Directora 
resaltó:“Reciban todos ustedes nuestro reconocimien-
to al esfuerzo y dedicación que pusieron en esta nueva 

Normas Internacionales de  
Información Financiera (IFRS)

Un grupo de 27 profesionales recibió el diplomado en Normas 
Internacionales de Información Financiera (IFRS), en una emotiva  

ceremonia que resaltó el compromiso de la universidad del Bío-Bío 
en la formación de profesionales integrales.

Diplomado en

etapa de perfeccionamiento, y a vuestras familias, por 
esperarlos después de esas largas jornadas en nuestra 
universidad”.

La ceremonia de entrega del Diplomado en Normas In-
ternacionales de Información Financiera contó con la 
presencia del decano Benito Umaña, quien distinguió 
como los mejores alumnos del diplomado a María Vás-
quez y Pedro Ricciardi.

A su vez, la voz de los estudiantes se concentró en el dis-
curso de la alumna Beatriz Vega, quien agradeció a los 
puntales que sostuvieron a este grupo de profesionales 
durante el diplomado. Entre ellos estuvo la Universidad 
del Bío-Bío, los docentes, al Colegio de Contadores, a 
sus familias y amigos, pero principalmente al esfuerzo 
que cada uno depositó en este período de estudio in-
tenso.

Con esta entrega, la Universidad del Bío-Bío continúa 
en su constante compromiso por entregar nuevas herra-
mientas a los profesionales para su ejercicio profesional 
cada vez más especializado.
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Estudiantes de segundo año de la carrera de Contador 
Público y Auditor de la sede Chillán, realizan asesorías a 
través de la asignatura de Marketing y en el marco del 
Convenio de Desempeño UBB 1407 “Proyecto de Vincu-
lación de Estudiantes de Contador Público y Auditor con 
Microempresarios de la Zona – Elaboración Plan de Mar-
keting y Estudio de Mercado”. Proceso fue dirigido por 
la académica del Departamento de Gestión Empresarial, 
Nataly Guíñez Cabrera.

Alumnos beneficiados al ganar experiencia en una em-
presa y aplicar conocimientos teóricos en situaciones 
reales y concretas; y por otra parte, microempresarios 
satisfechos al recibir información vital para el desarro-
llo y proyección de sus emprendimientos. De este modo 
puede sintetizarse la experiencia desarrollada por estu-

a microempresas de Ñuble

Estudiantes de FACE UBB

Aportan planes de marketing y 
estudios de mercado

diantes de segundo año de la carrera de Contador Públi-
co y Auditor de la sede Chillán.

Los jóvenes debieron vincularse con microempresas de 
Ñuble con el propósito de realizar planes de marketing y 
estudios de mercado, aportando información relevante 
para la toma de decisiones y proyección de los empren-
dimientos. Fue así como se sumaron a la iniciativa las 
empresas: Cafetería Di Trevi, Pastelería Paolita, Servipan, 
Supermercado Leo, El Viejo Río, Kame House, CIRE pro-
ductos gastronómicos, Cafetería Sureño, Librería Pan-
dora, Aluvidrios Sur y Supermercado Barrón. Todas ellas 
colaboraron activamente con los estudiantes de la UBB.
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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 es-
tudiantes colaboraran en la atención de contribuyentes en temas tributarios. 
Lo anterior se desarrolla en dependencias del SII,  centros de auto atención. La 
actividad es posible gracias al acuerdo  con el Servicio de Impuestos Internos y 
la carrera de Contador Público y Auditor de la Universidad del Bío Bío. El tipo de 
consultas que atienden  los estudiantes son: Inicio de actividades, Término de 
giro, Timbraje de documentos, llenado de Formularios, Uso de la plataforma del 
SII, etc. Resuelven en promedio 80 consultas diarias.

Gestión de salas en



15CPA

Aportar herramientas y conocimientos indis-
pensables a pequeños emprendedores de 
Chillán, con el propósito que éstos logren una 
mejor administración de sus negocios, y se 
proyecten en el tiempo, aparece como uno de 
los objetivos prioritarios del acuerdo de cola-
boración  entre la Escuela de Contador Públi-
co y Auditor de la UBB, la Oficina de Fomento 
Productivo de la Municipalidad de Chillán y 
el Servicio de Impuestos Internos. Durante el 
acto de presentación de la iniciativa, realiza-
do el 13 de septiembre en dependencias de 
la DIDECO de la Municipalidad de Chillán, la 
Directora de la Escuela de Contador Público 
y Auditor, académica Cecilia Gallegos Muñoz, 
expresó que los estudiantes de tercer año de 
la carrera desempeñarán un rol preponderan-
te, pues serán los encargados de investigar 
y comprender las necesidades de cada em-
prendedor, junto con proponer alternativas 
de solución. En dicho marco, los estudiantes 
oficiarán como consultores de los microem-
presarios en materias como requerimientos 
contables y tributarios. “La Universidad ha 
abordado la actualización e innovación de 
su modelo de vinculación con el medio, en el 
afán que le permita articular, evaluar y poten-

Alumnos de Contador Público y Auditor UBB

Asesoran a microempresarios
de Chillán

ciar su quehacer universitario con el medio exter-
no y así contribuir al mejoramiento productivo y 
social de la Región del Biobío. 

El 11 de enero de 2017, se realizó el Cierre de la 
Actividad antes descrita, en esta oportunidad el 
alumno señor Isaac Palma hizo una breve presen-
tación del trabajo realizado  y una de las benefi-
ciadas con esta actividad la señora Marisol Pla-
cencia, quien está comenzando en el rubro de la 
pastelería, señalo: “Los alumnos de la carrera me 
ayudaron mucho en todo lo relativo a los trámi-
tes para comenzar mi negocio familiar. Tanto en el 
Servicio de Impuestos Internos, como en el Servi-
cio de Salud Ñuble. Hoy estoy a la espera de los 
permisos correspondientes y muy agradecida de 
ellos y de la Universidad del Bío Bío”, expresó. 

Por su parte, el Director Provincial del SII, Marcelo 
Castro, señaló que “queremos reconocer el interés 
de la universidad por generar este programa para 
los contribuyentes. Importante fue la labor que 
cumplieron los docentes porque todos aportaron 
mucho a este proceso. A nosotros esto nos per-
mite formalizar a los contribuyentes porque estas 
asesorías a veces conllevan costos. Yo espero que 
esto pueda seguir desarrollándose en conjunto”, 
precisó.
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Enmarcado en las estrategias de vin-
culación de los egresados con el me-
dio, la Facultad de Ciencias Empre-
sariales (FACE) de la Universidad del 
Bío-Bío organizó el Encuentro de Ti-
tulados 2016, instancia que se realizó 
el sábado 5 de noviembre, en el Hotel 
Plaza San Francisco, en Santiago. En 
la jornada se logró reunir a cerca de 
60 profesionales, directores acadé-
micos, alumnos, dirigentes estudian-
tiles y docentes, provenientes de las 
cuatro escuelas de la FACE, buscan-
do de esta manera convocar a estos 
exalumnos que, mayoritariamente, 
trabajan en la Región Metropolitana.

El fortalecimiento del vínculo con los 
egresados y titulados a través de un 
trabajo en red es el objetivo de este 
tipo de iniciativas, señala el Decano 
de la Facultad de Ciencias Empresa-
riales de la UBB, Benito Umaña Her-
mosilla.

“Éste es el tercer encuentro que rea-

Encuentro de titulados

Facultad de ciencias 
Empresariales

lizamos en Santiago, el cual se efec-
túa cada dos años en la capital. Este 
tipo de instancias nos permiten re-
encontrarnos con quienes han egre-
sado de nuestras carreras y que, en 
gran medida, trabajan en la capital, 
retroalimentándonos de sus expe-
riencias profesionales y laborales”, 
explica la autoridad universitaria.

Umaña agrega que “con este En-
cuentro, además, logramos que los 
actuales alumnos de la Facultad 
generen redes de contacto con los 
profesionales, en materia de em-
pleabilidad”.

En la cita, Harold Mayne-Nicholls 
e Isaías Sharon expusieron a los 
exalumnos de la Universidad del 
Bío-Bío temas de Liderazgo y Coa-
ching, jornada en la que, además, 
los egresados y titulados pudieron 
reencontrarse con sus compañeros 
de diversas generaciones y compar-
tir sus experiencias laborales.

16 CPA
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Administración estratégica
Pasantía profesional asignatura

El 10 y 11 de noviembre del 
2016   los alumnos de primer de 
año de la carrera de Contador 
Público y Auditor  sede Chillán  
junto al  académico  Patricio La-
gos, viajaron a  Osorno   a visitar 
la empresa Colun. La actividad 
contó con un recorrido por distin-
tos puntos de la zona, actividades 
culturales, y una exposición final 
con el análisis de la gira. Del mis-
mo modo los alumnos de la sede 
Concepción lo hicieron a la viña 
Miguel Torres acompañados por 
el académico Sr. Cristian Muñoz.

El proyecto Pasantías Culturales 
y Profesionales de la Universidad 
del Bío-Bío, tiene por objetivo ad-
quirir nuevos conocimientos de la 
actividad, y aplicar conceptos teó-
ricos a ésta como: identificar en 
terreno labores y funciones del rol 
profesional  de ambas empresas, 
comprender las estrategias aplica-
das en ellas, conocer el trabajo de 
la industria lechera y vinera, valori-
zar en terreno las dimensiones del 
trabajo, y generar vínculos para el 
desarrollo universitario y profesio-
nal de los estudiantes.

17CPA



18 CPA

El día 30 de noviembre del año 2016, 
parte del comité asesor de la Escuela 
de Contador Público y Auditor se reu-
nió en dependencias de la Universidad 
del  Bío Bío para validar programas de 
asignaturas. En esta oportunidad  se 
destacó la necesidad de actualizar 
fundamentalmente los programas 
del área tributaria incorporando las 
normas anti elusión, tributación in-
ternacional y doble tributación junto 
con la actualización de las asignaturas 
de Introducción Impuesto a la Renta 
y Renta Avanzada. Asistieron a la re-
unión de trabajo el señor Didier Lara 
Ávila, socio del área impuestos de Pri-
cewaterhousecoopers, Jaime Landae-
ta Bahamonde académico del Área 
Tributaria de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, Juan Alarcon Rodriguez 
presidente regional del Colegio de 
Contadores Asociación Gremial, Patri-
cio lagos  gerente general de Lys ltda, 

Programas de asignaturas
Validación

Alex Medina Giacomozzi,  docente del  
área de gestión, Marcelo Navarrete 
Esparza jefe Carrera Contador Públi-
co y Auditor, Gonzalo Rojas Salcedo 
gerente administración y finanzas de 
portuaria Cabo Froward S.A.,Hector 
Saldias Barahona docente del área de 
Contabilidad y Costos. La reunión fue 

presidida por la directora de escuela 
de contador Público y Auditor Señora 
Cecilia Gallegos Muñoz.

Los asesores que no participaron en 
forma presencial de esta actividad, lo 
hicieron a través del envió de sus pro-
puestas por escrito.

El día 14 de enero del año 2017 en 
dependencias de la Universidad 
del Bío Bío, se desarrolló el taller  
“Alfabetización Tributaria”,  en el 
contexto de un proyecto de exten-
sión universitaria, el cual tuvo por 
objetivo entregar a trabajadores 
de  empresas de la provincia de 
Ñuble  conocimientos  sobre Obli-

Alfabetización tributaria
Taller

protagonista es el estudiante.

Investigaciones realizadas por los 
estudiantes de esta misma carrera 
han demostrado que en la pro-
vincia  existe una escasa cultura 
tributaria. En esta oportunidad se 
capacitó a los trabajadores en  im-
puesto único de segunda catego-
ría y global complementario.

gación Tributaria  y su cumplimen-
to. La actividad, fue posible gracias 
a la participación de estudiantes 
de la carrera de Contador Público 
y Auditor, con ello se contribuye a 
la formación de los mismos, puesto 
que el  modelo educativo de la Uni-
versidad requiere la incorporación 
de metodologías activas, donde el 
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La Escuela de Contador Público Auditor de la UBB y 
el Colegio de Contadores con el fin de fortalecer los 
vínculos, las dos entidades firmaron un acuerdo de 
cooperación, el que fue suscrito por la directora de la 
Escuela, Cecilia Gallegos Muñoz, el decano de la Fa-
cultad de Ciencias Empresariales de la misma casa de 
estudios, Benito Umaña Hermosilla; y el presidente del 
Colegio de Contadores de Chile en su filial de Ñuble, 
Roberto Bustamante Astudillo. Del mismo modo en la 
ciudad de Concepción se firma convenio con el Colegio 
de Contadores Regional,  con su presidente Sr. Juan 
Alarcón Rodríguez y el Jefe de Carrera Sr. Marcelo Na-
varrete.
El convenio tiene como finalidad, entre otros puntos, la 
coordinación entre estamentos para que los estudiantes 
puedan completar prácticas profesionales y promover el 
desarrollo de memorias de título que apunten a resolver 
problemáticas locales.

Convenio de cooperación mutua Colegio de 
Contadores de Chile A.G. y Escuela de  

Contador Público y Auditor.

Firma Convenio

19CPA
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Las ceremonias contaron con la presen-
cia de los directores de Escuela, jefes de 
Carrera, autoridades universitarias, re-
presentantes de la comunidad universi-
taria y familiares de los egresados.

La directora de la Escuela de Contador 
Público y Auditor, Cecilia Gallegos Mu-
ñoz, reconoció el esfuerzo de los estu-
diantes, ahora profesionales, y les instó 
a que asuman la responsabilidad de 
mantener e incrementar el liderazgo 
alcanzado por la carrera en el ámbito 
nacional e internacional, recordando 
que junto a la Acreditación por 5 años 
otorgada por la CNA, la Asociación 
Interamericana de Contabilidad cer-

La Facultad de Ciencias Empresariales 
entregó los Diplomas de Título a los 

egresados de las carreras de  
Contador Público y Auditor

Contador Público y Auditor
Titulación

tificó el cumplimiento de estándares 
internacionales en materia docente y 
formadora, acreditándola igualmente 
por 5 años. La académica manifestó su 
confianza en que los egresados se en-
cuentran plenamente capacitados para 
aplicar conocimientos y habilidades 
en áreas tales como contabilidad, 
auditoría, economía y finanzas, le-
gislación, gestión y tributación, con-
ciliando adecuadamente aspectos 
de formación disciplinar y ético-va-
lórica.  Asimismo, destacó las capa-
cidades de los nuevos profesionales 
para el desarrollo de trabajo colabo-
rativo, proactividad y eficiencia para 

abordar situaciones emergentes.

El Premio Universidad del Bío-Bío, sede 
Chillán fue para la egresada Francisca 
Zuñiga Inostroza, quien recibió la dis-
tinción de manos de la Prorrectora de 
la UBB, Gloria Gómez Vera. Igualmente  
en la sede Concepción se hizo acree-
dora de esta distinción la señorita  Ruth 
Fuentes Hermosilla

La Escuela de Contador Público y Au-
ditor también reconoció al Alumno In-
tegral de la promoción, conferido en la  
sede Chillán a  Natalia Acuña Neira y 
en la sede Concepción la señorita An-
gélica Santos Ruiz

20 CPA


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

