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Estimada Comunidad Universitaria

Compartimos con ustedes el Boletín N°2 de nuestra Facultad de Ciencias 
Sociales, Empresariales y Jurídicas, donde encontrarán las actividades realizadas 
entre los meses de mayo y agosto del año 2021.

Sin duda, el trabajo remoto ha representado un gran desafío, pero también ha sido 
una oportunidad que nos ha permitido estrechar lazos con diversos organismos 
de la región, el país y a nivel internacional.

Es así que destacamos los convenios de cooperación con la University 
of Northern Iowa, EE.UU. y con la Universidad del Sinú, Colombia, ambos 
convenios firmados por la Universidad de La Serena, a través de 
nuestra Facultad, alianzas que permitirán llevar a cabo actividades conjuntas 
para nuestros estudiantes, docentes e investigadores.  

También, destacamos el seminario "Desafíos de la nueva Constitución para 
fortalecer el emprendimiento e innovación" realizado en conjunto con la 
Asociación de Directivos Superiores de las Facultades de Administración, 
Negocios o Empresariales (ASFAE), que contó con destacados exponentes 
del área y que tuvo gran participación e interés del público asistente. 

Sin duda, el trabajo de estudiantes, docentes y académicos de la Facultad ha sido 
destacable por lo que también podrán conocer, mediante este Boletín, el trabajo 
que cada una de las carreras, escuelas y departamentos han llevado a cabo 
durante estos meses.

Esperamos que nuestro Boletín N°2 sea de su agrado e interés.

Les saluda afectuosamente,

Dra. Luperfina Rojas Escobar
Decana FACSEJ

Dra. Luperfina Rojas Escobar
Decana Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas

Saludo Bienvenida
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Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas constituye 
su Consejo Asesor

En una ceremonia online y en presencia del Rector Dr. Nibaldo Avilés Pizarro y autoridades universitarias, la Facultad de 
Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas constituyó oficialmente su Consejo Asesor, organismo consultivo compuesto 
por personeros del ámbito público y privado, que tendrá como misión asesorar, retroalimentar y colaborar con la Facultad 
en diversas materias.

Dentro de las funciones del Consejo Asesor FACSEJ estará 
retroalimentar a la Facultad en materia de formación de 
profesionales que llegan al ámbito laboral; asesorar a la 
FACSEJ en relación a los programas de pre y postgrado que 
ofrece; potenciar la inserción de los egresados de la 
Facultad en el sector público o privado, a nivel comunal, 
regional y nacional; colaborar con las iniciativas de la 
Facultad en el área de vinculación con el medio, así como 
también asesorarla en el desarrollo de seminarios, jornadas, 
simposios o actividades similares, entre otras funciones.

En la ocasión, también se contó con la presencia del 
Presidente de la Honorable Junta Directiva de la 
Universidad de La Serena y, además, miembro del Consejo 
Asesor FACSEJ, Sr. Ernesto Velasco, quien expuso la charla 
“Nuevos desafíos de las Universidades del Estado” donde 
resumió el proceso por el cuál entendemos hoy en día a las 
universidades públicas y la vinculación de éstas con el 
medio.

Finalmente, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Empresariales y Jurídicas, Dra. Luperfina Rojas Escobar, 
quien también presidirá este Consejo Asesor, agradeció a 
los miembros y a la comunidad por asistir a la ceremonia y 
señaló que “desde hace varios años, como decanatura 
hemos trabajado para formalizar una serie de alianzas 
estratégicas, materializadas a través de convenios de 
cooperación  que nos  permiten contar  en la actualidad con 

un consejo integrado por importantes representantes 
fuertemente ligados a nuestro quehacer académico, 
investigativo y de vinculación con el medio.

Agradezco y valoro profundamente a todos los aquí 
presentes por haber aceptado este desafío de 
acompañarnos en esta instancia que representa consolidar 
un compromiso mutuo con la educación pública regional, 
con sello de calidad”.

Quienes conformarán este importante organismo consultivo, 
serán Ernesto Velasco, Presidente Honorable Junta Directiva 
de la Universidad de La Serena; Inés Rojas Varas, Defensora 
Regional; Rómulo Gómez, Director Regional La Serena del 
Servicio de Impuestos Internos; Carlos Valderrama, Tesorero 
Regional de Coquimbo; Patricio Bacho, Secretario General de 
la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La 
Serena; Laura Cerda, Presidenta de la Cámara de Turismo de 
la Región de Coquimbo AG; Francisco Puga, Gerente General 
de Diario el Día; Luis Villagrán, Director del Diario La Región; 
Reinalina Chavarri, Académica y Directora Observatorio de 
Sostenibilidad Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile; y Yannette Alvial, profesional destacada 
y empresaria de la Región de Coquimbo.
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Seminario reflexionó sobre la importancia de incorporar el 
emprendimiento y la innovación en la nueva Constitución  

La Asociación de Directivos Superiores de Facultades de Administración, Negocios o Empresariales (ASFAE) junto a la 
Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas, organizaron este seminario como parte de un ciclo de eventos 
académicos que se realizarán durante este año en diferentes universidades del país.

"Desafíos de la nueva Constitución para fortalecer el 
emprendimiento e innovación" fue el nombre del Seminario 
organizado por la Asociación de Directivos Superiores de las 
Facultades de Administración, Negocios o 
Empresariales, ASFAE, y la Facultad de Ciencias Sociales, 
Empresariales y Jurídicas, y que tuvo a destacados 
expositores, referentes en el área.

En la ocasión, los expositores, Dr. Eduardo Bitrán, Pilar 
Lamana, Mg. Claudio Maggi e Iván Vera, reflexionaron sobre 
la importancia del emprendimiento y la innovación, sobre 
todo durante estos complejos momentos vividos durante la 
pandemia, y la necesidad de que dichas temáticas sean 
incorporadas en la nueva Constitución de Chile.

Los expositores mencionaron algunos desafíos que tienen el 
emprendimiento y la innovación como incorporar un marco 
que genere incentivos para emprender e innovar. También, 
seïalaron que el mundo está cambiando rápidamente, por lo 
que la constitución debería tener la suficiente amplitud para 
permitir la adaptación de la sociedad a estos cambios.

Por otra parte, destacaron temas importantes en este ámbito 
como el rol del Estado y la importancia de la 
descentralización para llevar a cabo en dichas materias. En 
cuanto al contexto actual, también destacaron algunos 
ejemplos de emprendimiento que han crecido durante la 
pandemia, reflexionando que sí se puede tener éxito, aún en 
tiempos complejos.

llevar su saber hasta los hogares con voz experta, sapiencia, 
prudencia y creatividad, aportando asì a la discusiòn en torno 
a estas importantes temàticas, fundamentales para el 
presente y futuro desarrollo de nuestro paìs”.

Respecto a la iniciativa, la Presidenta de ASFAE y Decana de 
la Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas, 
Dra. Luperfina Rojas Escobar, señaló que “este primer 
seminario ser parte de un ciclo de encuentros organizados 
por ASFAE en conjunto con diferentes universidades de todo 
el país que son miembros de nuestra organización y  
investigadores, académicos y profesionales destacados, 
para investigadores, acadèmicos y profesionales destacados, 
para llevar su saber hasta los hogares con voz experta, 
sapiencia, prudencia y creatividad, aportando así a la 
discusión en torno a estas importantes temáticas, 
fundamentales para el presente y futuro desarrollo de 
nuestro país”.

A este seminario, le seguirán otros eventos académicos que 
impulsa ASFAE y las 32 universidades asociadas. Al finalizar 
el ciclo de seminarios, se espera plasmar en un documento, 
las exposiciones de los conferencistas, para hacer entrega de 
este compilado a la Convención Constituyente. 
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Universidad de La Serena firma convenio de trabajo con 
la Universidad del Sinú

En una ceremonia de firma de contrato realizada de manera 
online, la cual contó con la participación de autoridades de 
ambas instituciones, la Universidad de La Serena y la 
Universidad del Sinú, Colombia, formalizaron un convenio de 
Cooperación Internacional, el cual permitirá que ambas 
casas de estudio se vinculen en las áreas de investigación, 
docencia y formación humana, a través de instancias de 
formación.

Durante la ceremonia realizada la jornada del viernes 11 de 
junio, el Rector ULS, Dr. Nibaldo Avilés y el Rector Seccional 
Cartagena de la Universidad del Sinú, Dr. Rolando Bechara, 
hicieron firma del convenio de cooperación, el cual fue leído 
por el Secretario General ULS. Dr. Lorgio Aguilera. 

Esta alianza de colaboración buscará establecer las bases 
de una colaboración reciprocas en actividades de interés 
común como la formación de profesionales e instancias 
investigativas, además de establecer la posibilidad de 
intercambio de estudiantes, docentes e investigadores, la 
realización de programas de doble titulación, programas 
académicos especiales y el desarrollo de investigaciones 
conjuntas, entre otras acciones.

Respecto a esta importante firma de convenio, el Rector 
Avilés indicó “Esta alianza de trabajo, nos llena de 
satisfacción y orgullo, dado que este convenio es parte del 
esfuerzo que la Universidad de La Serena ha realizado a lo 
largo de los últimos años de internacionalización de su 
quehacer en conjunto a prestigiosas universidades del 
extranjero. Este paulatino proceso de internacionalización, 
nos permite ir consolidando el trabajo de docencia, 
investigación y vinculación con el medio con los más altos 
estándares internacionales”.

Por su parte, la Decana FACSEJ, Dra. Luperfina Rojas, se 
refirió a la importancia que significa la firma de este 
convenio, afirmando que “nos permitirá vincularnos en 
varios sentidos, investigación, docencia, capital humano 
avanzado, a través de intercambios en el ámbito académico 
y estudiantil, proyectos de investigación, intercambio de 
información y documentación de carácter académico, 
científico, tecnológico y pedagógico”.

Finalmente, el Rector Bechara destacó y agradeció la 
posibilidad de concretar este convenio de trabajo con la 
Universidad de La Serena. “Hoy reafirmamos que no importa 
la distancia, sino que importa el levantar la mirada para 
superar las dificultades y establecer los compromisos frente 
a un legado común de manera colaborativa y de edificación 
conjunta, el cual sellamos con la firma de este convenio de 
cooperación internacional”, aseguró.
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Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y 
Jurídicas participa en Ciclo Latinoamericano Universidad-Empresa

“El rol de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Empresariales y Jurídicas de 
la Universidad de en la relación 
academia-empresa en el contexto 
territorial de la macrozona norte de 
Chile”, fue el tema expuesto por la 
Decana de la FACSEJ, Dra. Luperfina 
Rojas Escobar, en el marco del Ciclo 
Latinoamericano Universidad-
Empresa, cuya temática central este 
año fue “Casos de éxito 
de vinculación para el 
desarrollo empresarial”.

Sobre la exposición, la Decana de 
la FACSEJ, Dra. Luperfina Rojas 
Escobar, contó aspectos generales 
de la Facultad, su ordenamiento 
y lugar dentro de la Universidad. 
También expuso sobre los 
departamentos y carreras adscritas a 

ha la Facultad y cómo ésta 
trabajado la temática del 

emprendimiento e innovación desde su 
creación en el año 2000 junto al 
apoyo de los estudiantes. 
Otro aspecto importante que 
destacó fueron las iniciativas de 
apoyo al emprendimiento e 
innovación de la Facultad y los 
importantes nexos  

que ha logrado concretar.

También enfatizó el modelo de  
Vinculación con el Medio de la ULS y  
de acuerdo a sus ámbitos 
formativos señaló las actividades 
de asistencia técnica  que realizan los 
estudiantes de las carreras 
Ingeniería Comercial, Ingeniería en 
Administración,  Auditoría 
y Periodismo en las áreas de 
marketing, planes de negocios, 
contabilidad y planes 
comunicacionales a las 
empresas regionales como 
también  el destacado aporte que 
realiza la carrera de Derecho con su  
Clínica Jurídica que se focaliza 
en trabajar con emprendedores 
de la Región de Coquimbo.

Además, destacòóel Proyecto Corfo 
Red de Mentores, plataforma que 
reúne más de 100 mentores y los 
conecta que 

mediante 
con emprendedores 
buscan aportar 
mentorías, entre otros.

Finalmente, la Decana de la FACSEJ, 
Dra. Luperfina Rojas Escobar agradeció 
la invitación a este importante evento 
internacional, donde tuvo la oportunidad 
de contar sobre los logros, proyectos y 
convenios que ha tenido la Facultad en 
materia de innovación y 
emprendimiento. 

Con el objetivo de acordar el trabajo en conjunto y las 
actividades a realizar en el contexto de la firma del 
convenio entre la Universidad de La Serena a través de la 
FACSEJ y la University of Northern Iowa, es que se llevó a 
cabo una productiva reunión entre representantes de la 
Facultad, el coordinador del convenio Dr. Fabián Araya y el 
representante de la University of Northern Iowa, Dr. Alex 
Oberle.

En la ocasión, se acordó realizar algunas actividades de 
interés para ambas instituciones y también se repasaron 
algunos puntos importantes del convenio, el que busca 
desarrollar, de manera conjunta, proyectos de carácter 
académico, científico y cultural para beneficio de ambas 
casas de estudio.
Sobre el convenio y trabajo en conjunto a desarrollar, 
representante de la University of Northern Iowa, Dr. Alex 
Oberle, agradeció el tiempo y trabajo, señalando que estaba 
expectante por el trabajo a desarrollar con la Universidad de 
La Serena.

La Decana de Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y 
Jurídicas, Dra. Luperfina Rojas Escobar agradeció la 
oportunidad de poder esta alianza estratégica con la 
University of Northern Iowa, lo que beneficiará a académicos y 
estudiantes en cuanto al desarrollo de la investigación 
científica. Por su parte, el coodinador del convenio, 
representante de la FACSEJ, Dr. Fabián Araya, también 
agradeció la instancia y el trabajo que se desarrollará en 
conjunto.

Cabe destacar que la University of Northern Iowa posee las 
Facultades de Administración de Empresas, de Educación, de 
Ciencias Sociales y del Comportamiento y la Facultad de 
Humanidades, Artes y Ciencias.

FACSEJ firma convenio con la University of 
Northern Iowa y acuerdan trabajo en conjunto

·El evento, que tiene por objetivo poder compartir experiencias de las universidades participantes sobre la vinculación
universidad-empresa, tuvo gran asistencia y contó con la participación de la Universidad Nacional Tecnológica Lima Sur de
Perú, La Universidad del Valle de Atemajac de México, la Universidad de La Serena y la Universidad Arturo Prat.
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Estudiantes de Periodismo organizan seminario sobre 
herramientas para el uso periodístico

Con el objetivo de mostrar algunas 
herramientas que se pueden utilizar de 
buena manera en el ejercicio 
periodìstico, es que se desarrollò el 
seminario "Herramientas para el uso 
periodìstico", organizado por los 
estudiantes del electivo Organizaciòn de 
Eventos Corporativos, Ceremonial y 
Protocolo, a cargo de la acadèmica Mg. 
Karina Damke.

En la ocasiòn, se invitaron a expositores 
ligados al manejo de diversas 
herramientas que permiten llevar a cabo 
de mejor manera el ejercicio 
periodìstico. Uno de ellos fue el Mg. 
Juan Ignacio Martìn, quien expuso sobre 
el programa Adobe Premiere, seïalando 
que “para mi fue muy importante 
aportar con un pequeïo grano de arena 
en este seminario.  Estoy feliz de poder 
haber sido parte de este encuentro, 
donde se pueden entregar experiencias 
que estoy seguro ayudaràn a la 
formaciòn profesional.

Felicito al equipo y a estudiantes por 
esta iniciativa, muy importante para los 
tiempos actuales, con un contexto de 
pandemia y trabajo virtual”. 

Por su parte, Katalina Cortès Olguìn 
estudiante del electivo y Coordinadora 
General del evento, agradeciò a 
expositores, docentes y estudiantes 
asistentes e indicò que “no me queda 
màs que destacar la labor de mis 
compaïeros y el trabajo en equipo que 
se logrò. Estas son instancias muy 
importantes para el desarrollo 
estudiantil en la carrera de periodismo, 
especialmente en estas circunstancias 
de pandemia donde no podemos vernos 
presencialmente y que ademàs 
debemos mantenernos en constante 
aprendizaje y abiertos a nuevos 
conocimientos”. 

Finalmente, el director de la Escuela de 
Periodismo Mg. Cristian Muïoz Catalàn, 
agradeciò la iniciativa y seïalò que 
“estoy contento con la realizaciòn de 
estas actividades que, sin duda, 
entregan herramientas profesionales a 
los futuros periodistas en un àmbito 
muy importante, porque màs allà del 
protocolo, las actividades presenciales u 
online que se puedan realizar a futuro, 
son esenciales para las organizaciones, 
tanto en el àmbito de las organizaciones 
privadas como en las instituciones 
pùblicas”.

Seminario expuso los desafíos en la temática del proceso penal ante 
el crimen organizado y lavado de activos

El seminario fue inaugurado por el Fiscal Nacional, Sr. Jorge 
Abbott Charme, quien agradeció la invitación y señaló 
sobre la temática que “a 20 años de iniciada la 
reforma, evidentemente se requieren muchos ajustes. Desde 
el punto de vista del Ministerio Público, hemos podido 
abordar hasta ahora esta temática principalmente 
tomando medidas de carácter administrativo. Y hemos 
tratado de abordar la investigación y el juzgamiento de 
este tipo de conductas a través de decisiones 
orientadas a asignar fiscales especializados en esta 
materia, en las diferentes regiones.

Pero no tienen dedicación exclusiva, en consecuencia, no 
tienen la posibilidad de estar permanente trabajando en el 
área, teniendo al frente organizaciones criminales que si 
tienen los recursos para ir mejorando cada día más sus 
acciones. Por eso creemos que es necesario tomar las 
medidas en el orden del derecho procesal”.

También expusieron abogados y profesores de diversas 
áreas referentes a la temática como el profesor Juan Carlos 
Manríquez, de la firma de abogados Manríquez, Benavides & 
Compañía, quien expuso el tema “Delito económico 
cometido por personas jurídicas, negocios evasivos de la 
ley y lavado de activos: hecho de conexión y círculo de 
autores. Los cortafuegos a la persecución penal”. En 
segundo lugar, expuso el abogado Marcelo Contreras Rojas, 
perteneciente a la Unidad de Análisis Financiero, con 
presentó el tema “Rol de la UAF. en el marco de la ley 
19.913, su relación con el Ministerio Público.  

Durante el segundo bloque, fue el turno del profesor ULS. y 
abogado, Mg. Carlos Esperguen quien integra la Defensoría 
Penal Región de Coquimbo y expuso el tema “El tráfico de 
bienes culturales como una manifestación moderna del 
delito de lavado de activos”. Luego fue el turno del Dr. Carlos 
Del Río Ferretti, de la Universidad Católica del Maule, quien 
expuso el tema “Apuntes de derecho procesal sobre la 
persecución penal del delito de lavado de activos”. 
Finalmente, el Dr. Mario Durán, de la Universidad de Atacama, 
finalizó la jornada con el tema “Responsabilidad de las 
personas jurídicas en Chile. Sistema y modelo de 
prevención. Observaciones y críticas”.

Finalmente, la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Empresariales y Jurídicas, Dra. Luperfina Rojas Escobar, 
agradeció a los expositores y señaló que “es un privilegio 
que este debate académico y reflexión jurídica y social, se 
pueda generar en nuestra Universidad, más aún porque 
nuestra casa de estudios alberga a una Carrera de Derecho 
con un sello de servicio público, ético y compromiso con el 
bien común. Este seminario, además, cuenta con la estrecha 
colaboración de la Defensoría Penal de la región de 
Coquimbo, encabezada por su Defensora Inès Rojas Varas, 
institución con la que hemos trabajado en conjunto desde 
que nace la Carrera de Derecho de nuestra Facultad, alianza 
que, a partir del presente año, se formaliza a través de un 
convenio marco de colaboración”.

“Los desafíos en la persecución y juzgamiento en el proceso penal ante el crimen organizado y el delito de lavado de 
activos: ¿Se requiere de algunos ajustes al sistema?” fue el nombre del seminario que organizó el Departamento de Ciencias 
Jurídicas y su Carrera de Derecho, adscritos a la Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas, y que 
contó con la participación del Fiscal Nacional del Ministerio Público de Chile, Sr. Jorge Abbott Charme.
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Decana de la FACSEJ participa como invitada especial de la 
celebración del 94° aniversario de la Tesorería General de la República

En el contexto de la conmemoración del 94° aniversario de la 
Tesorería General de la República (TGR), la Decana de la 
Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas, 
Dra. Luperfina Rojas Escobar, participó como invitada 
especial de la ceremonia central de celebración de este 
servicio público; oportunidad en la cual el Tesorero Regional 
de Coquimbo, Carlos Valderrama Lobos, agradeció la 
instancia y el trabajo realizado durante este tiempo por el 
Consejo de la Sociedad Civil, cuya presidenta es la Decana 
Rojas.

Durante la sesión, se dio cuenta del trabajo que ha realizado 
la Tesorería General de la República y su representante en la 
región, destacando los ejes del Plan de Recuperación 
Económica 2020-2021 como lo han sido los incentivos al 
empleo, la inversión, el apoyo a las pymes y la agilización y 
simplificación de permisos. Además, destacó los beneficios 
que la Tesorería ha pagado, y recalcó la ley 21.353, que 
establece medidas tributarias para apoyar a las micro, 
pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, en el contexto de su alocución, la Decana de la 
Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas, 
Dra. Luperfina Rojas Escobar, agradeció el trabajo conjunto 
que la Universidad de La Serena ha venido desarrollando con 
la TGR, destacando que “estamos orgullosos de haber sido 
capaces de trazar un vínculo sólido y de mutua colaboración, 
donde algunos resultados son, por ejemplo, los talleres de 
capacitación a funcionarios de la Tesorería sobre prevención 
del contagio por el virus COVID 19 y el trabajo de apoyo 

Escuela de Auditoría y Servicio de Impuestos Internos organizan 
presentación del Plan de Cumplimiento tributario 2021

Con el objetivo dar a conocer los 
principales aspectos contenidos en el 
Plan de Gestión de Cumplimiento 
Tributario para este año 2021 
y sociabilizarlo con la 
comunidad universitaria e 
interesados en la temática, es 
que la Escuela de Auditoría y el 
Servicio de Impuestos Internos 
regional presentaron los alcances 
de este plan.

La importancia de este trabajo radica 
en que permite conocer los riesgos 
que conlleva el incumplimiento 
tributario y realizar acciones 
preventivas y correctivas frente a esa 
realidad, poniendo siempre como eje 
central al contribuyente. También, 
permite focalizar las acciones de 
tratamiento en aquellos segmentos 
con mayor posibilidad de 
incumplimiento y que además tienen 
un mayor impacto en la 
recaudación. En este sentido, el rol 
del SII es clave para que el país 
cuente con los recursos que se 
requiere para apoyar, por ejemplo y 
en la actualidad, a los sectores 
más afectados por la situación 
sanitaria.

Respecto a la iniciativa, la Directora de 
la Escuela de Auditoría, Mg, Patricia 
Cortés Iturrieta, indicó que 

“como entidad formadora de 
profesionales que deben cumplir un 
importante rol en la sociedad, la 
verdad es que valoramos 
muchísimo una instancia como ésta 
en la que los estudiantes y 
titulados aquí presentes, han podido 
potenciar sus conocimientos en un 
área de formación fundamental para 
el Contador Público Auditor y que 
exige permanentemente estar 
actualizado”.

Sobre la oportunidad de realizar esta 
presentación, el Director Regional del 
Servicio de Impuestos Internos, Rómulo 
Gòmez Sepúlveda, señaló que 
“la colaboración hoy día es clave. 
Los equipos de alto desempeïo 
se destacan por trabajar en 
colaboración y con un alto sentido de 
valores, por lo tanto, agradezco a la 
decana, el honor de estar acá con mi 
equipo directivo, hacer esta 
presentación a los estudiantes de 
auditoría y al público interesado. 
Para nosotros como Servicio de 
Impuestos Internos esta alianza que 
tenemos por años con la Universidad 
no cabe duda de que nos abre 
grandes oportunidades, dado que la 
mirada de Estado es clave, el Estado 
somos todos”.  

Finalmente, la Decana de la Facultad de 
Ciencias Sociales, Empresariales y 
Jurdíicas, Dra. Luperfina Rojas Escobar, 
valoró el rol del SII, señalando que 
“este servicio público es 
sumamente relevante en tiempos 
de normal desenvolvimiento, y en 
tiempos de pandemia no hay duda 
de que han tenido que redoblar 
esfuerzos para dar respuesta a 
diferentes demandas y desafíos de 
la administración tributaria en 
nuestro país”, agregando que 
“nosotros como institución de 
educación superior, también hemos 
asumidos grandes cambios y desafíos 
para dar apoyo y respuesta a nuestros 
estudiantes, que son el motor de 
nuestro quehacer, sin embargo, también 
hemos debido modernizar nuestros 
servicios administrativos acorde a un 
gobierno digital moderno que necesita 
de otras soluciones en tiempos de 
crisis sanitaria”.

En su calidad de Presidenta del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) Región de Coquimbo, señaló la importancia de los 
vínculos creados en los últimos años entre la institución anfitriona y la Universidad de La Serena los cuales están dirigidos 
a fortalecer la formación profesional de los estudiantes.

profesional de nuestros especialistas en el área de la salud 
mental de nuestra Universidad, al personal de la Tesorería, 
asimismo académicos del Departamento de Ciencias 
Jurídicas dictaron un taller sobre conducta funcionaria y 
Estatuto Administrativo”.

Finalmente, la Decana en su rol de Presidenta del Consejo 
de la Sociedad Civil (COSOC) de la TGR Región de 
Coquimbo, saludó a la Tesorería en su 94° aniversario y 
señaló que “doy mi reconocimiento a su Director y a todos 
los funcionarios de la institución presentes en las tres 
provincias: Elqui, Limarí y Choapa, quienes con ahínco y 
esfuerzo han resguardado la calidad de la atención a todos 
los ciudadanos (…). No debemos olvidar que las 
instituciones estatales, como la Tesorería o la Universidad 
de La Serena, producen más valor público cuando 
garantizan o propenden a una mejor calidad de vida de sus 
beneficiarios; y uno de los pilares para derrotar la pobreza, 
progresar en capital humano y tener una mejor calidad de 
vida, es sin duda alguna, la educación”, enfatizó la Decana 
Rojas.



Carrera de Ingeniería en Administración de Empresas asesora 
implementación del Plan Estratégico de la Organización Mundial 
de Periodismo Turístico (OMPT)

Con el objetivo de mantener el trabajo colaborativo que viene realizando la Carrera de Ingeniería en Administración de 
Empresas ULS con la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT), es que la carrera se encuentra asesorando a 
la organización sobre su plan estratégico.

Esta colaboración comenzó el año pasado donde de las ex 
alumnas de Ingeniería en Administración de Empresas, 
Constanza Paredes Huepe y Pìa Valera Rodrìguez realizaron 
la investigación “Propuesta de un Plan Estratégico para la 
Organización Mundial de Periodismo Turístico”.

El objetivo del plan estratégico de la OMPT es alinear y guiar 
las acciones de la organización, con el propósito de 
fortalecer sus principios valóricos, de manera de optimizar 
su gestión, plan que comenzó su implementación durante 
las últimas semanas.

“Estamos muy agradecidos del trabajo realizado en estos 10 
años con la Universidad, siempre tuvimos en claro el tema 
de la necesidad de trabajar de forma 
interdisciplinaria, colaborativa, de abrirnos al trabajo con 
otras organizaciones para seguir aprendiendo para seguir 
mejorando. El plan estratégico nos va a permitir subir un 
escalòn màs en este camino y poder lograr más y mejores 
objetivos sobre todo teniendo en cuenta este contexto 
tan crítico y de tanta incertidumbre que estamos 
viviendo” señaló Miguel Ledhesma, Secretario General 
de la OMPT.

Por su parte, el director de la Carrera de Ingeniería en 
Administración de Empresas Mg. Andrès Àlvarez, señaló 
que “la OMPT tiene la particularidad de ser una organización 
con un fuerte asentamiento en elementos valòrico y 
éticos en cada una de las acciones que desarrolla, por 
lo cual la implementación de este plan tiene el desafío 
de trabajar fuertemente en fortalecer esa condición que 
comparten asociados de más de 30 países”.

El proceso de implementación está siendo liderado por el 
director de la Carrera de Ingeniería en Administración de 
Empresas, Mg. Andrés Álvarez Cortés y se han planificado 5 
sesiones de trabajo durante el año para discutir los 
alcances, responsables e indicadores a implementar. La 
primera de las 5 sesiones tuvo como objetivo trabajar en el 
Objetivo 1, que es revalorizar y profesionalizar la actividad 
turística en el campo de las comunicaciones y del 
periodismo.

La idea es completar el trabajo completo en agosto del 2021 
de manera de cumplir un nuevo hito en el nuevo aniversario 
del periodismo Turístico en septiembre de este año.
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Comisión de Género de la Carrera de Pedagogía en Historia y 
Geografía organiza conversatorio "Educación Sexual desde las 

disidencias" 

Con gran participación e interés de la comunidad estudiantil y universitaria, la Comisión de Género de la Carrera de 
Pedagogía en Historia y Geografía dio inicio al ciclo de actividades programadas para este año 2021, y que partió con 
el conversatorio "Educación Sexual desde las disidencias", realizado el jueves 27 de mayo.

La actividad, dirigida por la docente Yasna Tapia 
Valenzuela, contó con la participación de la invitada Isa 
Ledesma Robledo, miembro de la comunidad LGTBQ+, quien 
dialogó con los estudiantes de la carrera y público asistente 
sobre los conceptos claves vinculados a la educación 
sexual, estereotipos y roles de género, y experiencias 
personales desde las disidencias.

Al respecto, la invitada Isa Ledesma Robledo seïaló que el 
conversatorio ayudó a dar a conocer conceptos básicos de 
educación sexual desde las disidencias, algo que hace 
tiempo fue mirado sin importancia o hasta como tabú. La 
idea del conversatorio fue generar un espacio de encuentro 
y empatía, ver más allá y reflexionar de los privilegios que 
varias personas tienen fuera de la comunidad LGTBQI+”.

Sobre la participación, la docente Yasna Tapia señaló que 
“el conversatorio “Educación sexual desde las disidencias” 
participaron estudiantes no sólo de la región de Coquimbo 
además se extendió a otras regiones. La idea es generar 
espacios de encuentros reflexivos y empezar a 
concientizarnos respecto a temáticas de género para luego 
aplicarlos en nuestros espacios cotidianos de conveniencia 
familiar y educativa”.

Estas actividades buscan dar continuidad al trabajo iniciado 
por la comisión el año 2020, con la finalidad de brindar 
espacios de reflexión en torno a temáticas con perspectiva 
de género, que permitan enriquecer la formación docente de 
los y las estudiantes, y vincular a la carrera con la 
comunidad universitaria y general.
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Académico FACSEJ participa en proyecto de integración entre 
Chile y Perú

Un trabajo de colaboración e integración entre universidades 
de Chile y Perú es uno de los objetivos del Programa 
Estudios Iberoamericanos, PEI*sur perteneciente a la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en el que 
participó el académico de la Facultad de 
Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas y director 
de la Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, Dr. 
Alex Ovalle Letelier.

Dentro de este programa, que busca contribuir al desarrollo 
académico de las universidad participantes, se trabajó en un 
proyecto que tuvo, en primera instancia, una jornada de 
trabajo realizada en la ciudad de Arica el año 2019, 
donde participaron académicos y estudiantes de la 
Universidad Nacional de Moquegua, Universidad Privada de 
Tacna y la Universidad de Arequipa, por el lado Peruano, y la 
Universidad de Tarapacá, Universidad de La Serena y 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por Chile.

FACSEJ y su Carrera de Derecho organizan charla 
para conocer el trabajo de la SUPERIR

En la ocasión, el expositor encargado fue el Superintendente 
de dicho servicio, Sr. Hugo Sánchez, quien contó cuáles son 
las funciones, de quien depende, cómo funciona y cuáles son 
las atribuciones de la institución.

En este sentido, la SUPERIR. es un servicio público, 
autónomo, con personalidad jurídica propia y que se 
relaciona con el Presidente de la República a través del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Tiene como 
misión contribuir con el desarrollo económico del país, 
velando por la efectividad y transparencia de los 
procedimientos concursales y de quiebras, a través de 
la fiscalización y facilitación de acuerdos en resguardo de 
sus intervinientes, promoviendo el reemprendimiento 
mediante la superación de la situación de insolvencia y 
sobre endeudamiento de personas y empresas.

Respecto a la invitación, el Superintendente Sr. Hugo 
Sánchez agradeció la instancia y sobre la labor que realiza 
el servicio señaló que “la Superintendencia en general, no 
es un órgano muy conocido, pero gracias a las invitaciones 
como la de hoy, nos podemos acercar mucho más a 
los docentes, funcionarios y obviamente a los alumnos, 
que es a quienes queremos llegar de alguna manera para 
que nos conozcan y puedan saber también cuáles son las 
posibilidades que tienen frente a un sobre endeudamiento”.

También señaló que “existe sobre endeudamiento cuando 
hay un mal manejo de la deuda, cuando desconocemos la 
letra chica de los productos financieros, y nos embarcamos 
en una vorágine de consumismo, muchas veces también 
nos pillan eventos inesperados de salud, universidades de 
los hijos, estudios, etc. entonces lo que buscamos como 
SUPERIR. es ser un canal de asistencia, de ayuda pero 
primero de educación financiera”, puntualizó el 
Superintendente Sánchez.

Por su parte, la Decana de la Facultad de Ciencias, 
Empresariales y Jurídicas, Dra. Luperfina Rojas Escobar, 
señaló sobre la temática que “la base de todo 
emprendedor es ponerse de pie en caso de no lograr el 
éxito esperado, es por ello, que una sociedad moderna y 
eficiente debe apoyar esos proyectos fallidos, con el fin de 
que esa persona o esa familia logre superar estas difíciles 
instancias, que no sólo están presenten a nivel de 
pequeños o micro empresarios, sino también afectan a 
personas naturales que por diferentes motivos no pueden 
asumir sus obligaciones financieras. Es por ello que es 
importante ser responsables con nuestro consumo y 
nivel de endeudamiento, agregando sobre la iniciativa 
que “esta charla abre una nueva etapa de 
colaboración entre ambas instituciones, la que espero pueda 
concretarse prontamente en un convenio marco de 
colaboración, que formalice la coincidente colaboración 
antes descrita, en beneficio de todas y todos”.

Como segunda parte del proyecto, se publicó el libro “Voces 
de integración Chile Perú, sonidos desde 
universidades regionales”, fruto final del trabajo que se vino 
trabajando desde el año 2019. Sobre este tipo de 
colaboraciones, el académico, Dr. Alex Ovalle Letelier, 
señaló que “es importante poder vincular a la carrera 
con el medio local, también con universidades 
extranjeras y relacionar a los estudiantes en experiencias 
de investigación y desarrollar habilidades para su futuro 
profesional, también les contribuye a sus futuras 
opciones de seguir posgrados. Genera un lazo con 
universidades del extranjero y con la Universidad, Facultad, la 
carrera y sobre todo con nuestros estudiantes, quienes 
trabajan con sus pares de Perú”.

Finalmente, el Dr. Alex Ovalle Letelier señaló que 
seguirán vinculando la carrera y universidad con otras 
instituciones y agradeció el apoyo de todos quienes 
permitieron la concreción de este proyecto, “esto no hubiese 
sido posible sin el apoyo de la Universidad, de la FACSEJ y 
de la DGAE, quienes están apoyando constantemente la 
investigación y el trabajo colaborativo”, finalizó.

 C Con el propósito de conocer las funciones y atribuciones que realiza la Superintendencia de  InsolvenciaInsolvencia  y 
Reemprendimiento Reemprendimiento (SUPERIR.), (SUPERIR.), es es que que el el Departamento Departamento de de Ciencias Ciencias JurídicasJurìdicas  y y su su Carrera Carrera de de Derecho, Derecho, adscrita adscrita a a lala  
Facultad Facultad de de Ciencias Ciencias Sociales, Sociales, Empresariales Empresariales y y Jurídicasurìdicas, , organizaron organizaron la la charla charla “Alternativas “Alternativas de de la la ley ley 20.720 20.720 en en casocaso  
dede  insolvencia: conociendo a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”.insolvencia: conociendo a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento”.

En el proyecto participó el académico de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, Dr. Alex Ovalle Letelier (hoy 
director de dicha Escuela) y los estudiantes de la misma carrera, hoy egresados, Valentina Álvarez Vega, Soledad Soza 
Leal, Leyla Simon Díaz, Valentina Santa Cruz Becerra y Leonel Salinas Márquez.



Firma de Convenio ULS- Universidad del 
Sinú (Colombia)  

Galería fotográfica FACSEJ
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Seminario "Desafíos de la nueva Constitución para 
fortalecer el emprendimiento e innovación"  

Consejo Asesor FACSEJ Constitución Consejo Asesor FACSEJ
Dra. Luperfina Rojas Escobar participa en 94° 

aniversario de TGR Coquimbo

Seminario "Uso de herramientas digitales" 
organizado por estudiantes de Periodismo

Charla organizada por la carrera de Derecho, 
para conocer a la SUPERIR

Presentación del Plan de Cumplimiento 
Tributario 2021, organizado por la carrera de 

Auditoría y el SII

Constitución Consejo Asesor FACSEJ
Seminario "Derecho Penal"
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