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FOTOGRAFÍA
Consulta realizada a los pueblos originarios de la Region (Villa Alemana, 2 de octubre 2014).

SEMINARIO “POLITICAS, ESTRATEGIAS Y DESAFIOS”.

DIRECTORA REGIONAL DE
CULTURA EXPONE EN SEMINARIO
“POLITICAS, ESTRATEGIAS Y
DESAFIOS”
Las Escuelas de Administración Pública y
Auditoría, en conjunto con la Carrera de
Socioeconomía, ubicadas en el Campus Las
Heras de la Universidad de Valparaíso, han
programado la segunda jornada del Seminario:
“POLITICAS, ESTRATEGIAS Y DESAFIOS”, que
se realizará en el auditorio del Campus - Las
Heras Nº 6, sala 36.
La primera expositora invitada fue la Sra.
Katherine Araya Matus, Seremi de Gobierno de
la Región de Valparaíso. La segunda jornada de
este Seminario se llevará efecto el próximo
miércoles 8 de Octubre, a las 18:30 horas, con la
participación de la Directora Regional de
Cultura, Nélida Pozo Kudo.
El Seminario tiene como objetivo presentar a
autoridades y personalidades relevantes del
quehacer regional y local, con el propósito que
puedan dar a conocer sus programas de acción
en beneficio de la comunidad y puedan
establecer un diálogo con ella. El seminario
estará orientado a la comunidad académica del
Campus, haciéndose extensivo a toda la
universidad como hacia las organizaciones y
público en general, que se sientan interesados
por estas temáticas.

ACADEMICOS ESCUELA
ADMINISTRACION PUBLICA
PARTICIPAN EN CONSULTA DE
PUEBLOS ORIGINARIOS

Octubre
2014
EN ESTE NÚMERO

Director Jaime Rubina y Prof. Hilda
Arèvalo, junto a Directora Regional de
cultura, Nélida Pozo.

La Escuela de Administración Pública de la
Universidad de Valparaíso, aportará con
académicos que cumplirán el rol de
Observadores Externos en las consultas a los
pueblos originarios de la Región de
Valparaíso, a petición del Consejo Regional de
la Cultura y las Artes.
La consulta indígena busca dar respuesta
al mandato presidencial de integrar con
justicia y dignidad la visión de todos los
Pueblos Indígenas reconocidos por el Estado
de Chile y a valorar la diversidad cultural de
nuestro país. El objetivo de realizar una
consulta indígena es conocer la visión de los
Pueblos Originarios sobre participación, arte
y patrimonio material e inmaterial en
atención al proyecto de ley que crea el
Ministerio de Cultura, según lo dispuesto por
el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo y también por la
Declaración Universal de los derechos
Indígenas de la Organización de las Naciones
Unidas, ambos instrumentos ratificados por
el Estado de Chile. Nuestra Escuela,
colaborará en esta tarea aportando
Observadores Externos, a través de la
participación de los académicos Jaime
Rubina, Director; Profesores Hilda Arévalo y
Félix Fernández, y de la docente del Área de
Capacitación, Francis Villagrán.

Académicos de la Escuela de Administración Pública
participan en consulta de pueblos originarios.

Página 1
Escuela de Administración Pública
participa en ExpoUV.

Durante los días 29 y 30 de Septiembre, el Campus
Valparaíso de la Escuela de Administración Pública,
tuvo una intensa actividad con motivo de la segunda
versión de la ExpoUV.
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ALUMNOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
VISITAN INSTALACIONES DE PUERTO
VALPARAÍSO.
De acuerdo con las actividades programadas
por el Área de Extensión de la Escuela de
Administración Pública, Sede Valparaíso, un
grupo de alumnos de primer y segundo año
realizó una visita guiada, el pasado 10 de
septiembre, a las instalaciones de Puerto
Valparaíso.

Finalmente, se disfrutó de una vista panorámica
de los sitios del Terminal Pacífico Sur (TPS),
Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), patio
de contenedores y los cerros de la ciudad.

En la ocasión, el encargado de comunicaciones
corporativas, Marcelo López Marchant, dio a
conocer el quehacer de la Empresa Puerto
Valparaíso (EPV), exponiendo sobre las
exportaciones e importaciones que circulan por
uno de los puertos más importantes del país.
Junto con lo anterior, explicó los proyectos que
EPV tiene planificado realizar en sus
instalaciones, con la finalidad de mejorar los
procesos de llegada y salida de buques que
recalan a diario en Valparaíso. Posteriormente,
Paula Bork Orrego, encargada del área de
comunidades y eventos; y egresada de nuestra
casa de estudios, expuso sobre la vinculación
que tiene la empresa con la ciudad y como ha
contribuido al desarrollo de ésta.

FOTOGRAFÍA
Alumnos de primer y segundo año en visita a
Puerto Valparaíso, junto a la profesora Carla
Olguín.

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PARTICIPA EN FERIA VOCACIONAL EN LAS
COMUNAS DE VIÑA DEL MAR Y VILLA ALEMANA.
En el marco de sus actividades de extensión y
vinculación con el medio, la Escuela de
Administración Pública, Sede Valparaíso, en
conjunto con otras carreras de la casa de
estudios, participó en ferias vocacionales y de
difusión de carreras universitarias.
La primera de ellas, se realizó el día Martes 24
del presente mes, organizada por el Liceo José
Cortés Brown, establecimiento educacional
perteneciente a la comuna de Viña del Mar,
instancia en la cual, tanto alumnos del
Eetablecimiento como de otros invitados
aclararon sus dudas e interactuaron con
alumnos de la Escuela y con profesores de otras
carreras de la universidad.

Finalmente, el día Miércoles 25, la Escuela
participó en una feria vocacional realizada por
el colegio American College de Villa Alemana,
donde alumnos de 4° Medio conocieron la
oferta académica de nuestra Escuela y las
ventajas de estudiar la carrera de
Administración Pública, lo que permitió resolver
dudas y consultas sobre postulación, ingreso a
la universidad, becas y financiamiento entre
otros temas.
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TALLER DE INDUCCIÓN PRÁCTICAS
PROFESIONALES.
Una fructífera jornada de “Inducción a las Prácticas Profesionales 2014” tuvieron los alum nos de sexto seme stre de la Escuela en el Campu s Valparaíso el pasa do miércoles 10 de septiem bre.

Una fructífera jornada de “Inducción a las
Prácticas Profesionales 2014” tuvieron los
alumnos de sexto semestre de la Escuela en el
Campus Valparaíso el pasado miércoles 10 de
septiembre.
La
instancia
consistió
primeramente en explicar el
procedimiento
de
prácticas
profesionales, con la participación
de los profesores Jaime Rubina
Bustamante, director de la
Escuela de Administración Pública
y
Félix
Fernández
Silva,
Coordinador
de
Prácticas
Profesionales,
Campus
Valparaíso; y seguidamente,
intercambiar
experiencias
profesionales con el titulado de la
Escuela, Alexis Cornejo, actual
funcionario del Hospital Carlos
Van Buren, y los empleadores
FOTOGRAFÍA
De derecha a Izquierda: Felix Fernández, Coordinador de Prácticas
Profesionales; Osvaldo Pizarro, Profesor; Alejandro Riquelme;
Empleador de Contraloría General de la República; Jaime Rubina
Bustamante, Director de la Escuela de Administración Pública; Alexis
Cornejo, Funcionario Hospital Carlos Van Buren; Jaime Santander,
Empleador de Sence.

La Escuela de Administración Pública,
propicia que todos sus estudiantes tengan un
acercamiento al mundo laboral, mediante el
desarrollo de
prácticas profesionales,
considerando que esta experiencia contribuye
a la aplicación de los aprendizajes adquiridos y
a fortalecer el logro de su perfil de egreso.

Alejandro Riquelme de la
Contraloría
Regional
de
Valparaíso y Jaime Santander
del Sence, finalizando con un
taller sobre confección de
Curriculum y de habilitación
para enfrentar entrevistas
labores, a cargo del Profesor
Osvaldo Pizarro.

EXPOUV EN CAMPUS SAN FELIPE.
Dentro de las actividades programadas por el
Área de Extensión de la Escuela de
Administración Pública UV y la Dirección de
Extensión y Comunicaciones de la Universidad
de Valparaíso, se realizó una jornada de
promoción de la carrera de Administración
Pública, en una jornada desarrollada en San
Felipe, el día Viernes 12 de Septiembre.
En esta oportunidad, la carrera estuvo
representada por el estudiante Sebastián
Herrera, alumno de promoción de la Dirección
de Extensión y Comunicaciones de la UV.

FOTOGRAFÍA
Sebastían Herrera, alumno de promoción de la Dirección de
Extensión y Comunicaciones de nuestra casa de estudios.
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ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PARTICIPA EN EXPOUV 2014, CAMPUS
VALPARAÍSO.
Durante los días 29 y 30 de Septiembre, el
Campus Valparaíso de la Escuela de
Administración Pública, tuvo una intensa
actividad con motivo de la segunda versión de
la ExpoUV, feria de difusión de la oferta
académica que tiene nuestra casa de estudios
para el proceso de admisión 2015, la cual fue
visitada por más de 2.500 estudiantes de
enseñanza media pertenecientes a los
colegios y liceos de las principales comunas de
la Región.
En la ocasión, nuestra Escuela participó con un
stand, en el cual el equipo del Área
de Extensión, conformado por profesores
Hilda Arévalo, Félix Fernández y Maria
Angélica Amar y los alumnos de la carrera,
Carolina Castro y Eduardo Becerra, entregó a
los interesados orientación académica e
información de la carrera de Administrador
Público, con respecto a los requisitos de
ingreso, becas, campo laboral, prácticas
profesionales y del quehacer de la carrera en
general.

FOTOGRAFÍA
Eduardo Becerra, alumno de la Escuela junto
estudiantes de cuarto medio interesados en la
carrera.
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DELEGACIÓN DE CAMPUS VALPARAÍSO, REALIZA
VISITAS INSTITUCIONALES EN SANTIAGO.
En el marco de las actividades de extensión de
la Escuela, Campus Valparaíso, el día jueves 4
del presente mes, 38 estudiantes de tercero,
cuarto y quinto año de la Carrera,
acompañados y coordinados por la Profesora
María Angélica Piñones Santana, visitaron en
la ciudad de Santiago, las dependencias del
Banco Central, Consejo para la Transparencia,
Servicio Civil y Palacio de La Moneda.
El primer lugar visitado, desde las 10:00 horas,
fue el Banco Central, donde los estudiantes
tuvieron la oportunidad de recorrer el
moderno Museo Numismático del organismo,
que cuenta con una exclusiva colección de
monedas y billetes que son parte del
patrimonio histórico de nuestro país, y
escuchar la charla dictada por la Sra. Ximena
Aguilar, economista de la Gerencia de Asuntos
Institucionales, sobre el rol, objetivos y
trascendencia del Banco Central, además de
un resumen del recientemente publicado
Informe de Política Monetaria (IPOM) del mes
de septiembre, destacando los esfuerzos que
realiza el Banco Central por estabilizar la tasa
de inflación, a través de la política Monetaria
Expansiva que ha estado desarrollando este
último periodo.
Posteriormente la delegación visitó las
dependencias
del
Consejo
para
la
Transparencia, donde el señor Christian Anker
Ullrich, uno de los profesionales que formó
parte del primer equipo de trabajo del
Consejo, expuso sobre la vigente Ley de
Transparencia y Acceso a la Información y
sobre cómo hacer valer los derechos
ciudadanos en esta materia.
Al mediodía, la delegación se trasladó hasta el
Servicio Civil, donde las exposiciones
estuvieron a cargo de los profesionales de la
Subdirección de Desarrollo de Personas,
señora Lorena Pérez Arteaga y señor Carlos
Vega
Solís,
quienes
se
refirieron
principalmente al Sistema de Alta Dirección
Pública, dando a conocer las etapas de los
procesos de selección y concursos públicos
que realizan, para luego dar paso a una charla
informativa del programa denominado
Prácticas para Chile.

La última visita del día se efectuó al Palacio de
La Moneda, donde los alumnos pudieron
recorrer lugares emblemáticos, como el Patio
de los Cañones, Patio de los Naranjos, la
Capilla del Palacio, Salón Pedro de Valdivia,
Salón Montt-Varas, entre otros.

FOTOGRAFÍA
Alumnos de tercer y cuarto año junto a María Angélica Piñones Santana,
Profesora de la Escuela.
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PROFESOR DE LA ESCUELA EXPONE
EN CLADEA 2014.
El profesor Fernando Rubio representó a la
Escuela de Administración Pública, integrando
el equipo de la Universidad de Valparaíso, que
participó en la 49ª Asamblea Anual Cladea
2014, que se realizó en la sede de ESADE, en la
ciudad de Barcelona, España.
El Consejo Latinoamericano de Escuela de
Administración (CLADEA), es una de las redes
más importantes de Escuelas de Negocios a
nivel mundial. Actualmente, cuenta con 202
instituciones afiliadas, tanto privadas como
públicas, pertenecientes a Latinoamérica,
Norteamérica, Europa y Oceanía.
Esade, es una institución académica
universitaria independiente, sin ánimo de
lucro, creada en 1958, en Barcelona, por
iniciativa de un grupo de empresarios y de la
Compañía de Jesús, considerada como una de
las mejores escuelas de administración del
mundo.
El profesor Rubio presentó la investigación
“Contrastación de metodologías para el
cálculo de beta: el caso de España”,
relacionado con el Modelo de Valoración de
Activos Financieros (CAPM), que es uno de los
logros principales de la teoría financiera
moderna. El modelo provee una metodología
para cuantificar el riesgo, lo que permite
trasladar ese riesgo en estimaciones del
retorno esperado del capital, abarcando sus
aplicaciones desde, el cálculo del costo de
capital de una empresa y la evaluación de
proyectos de inversion, hasta la valoración de
activos financieros.
La conferencia tuvo la presencia de múltiples
expositores, entre los que se cuenta el alcalde
de Barcelona, Xavier Trias, quien destacó la
importancia de la gestión de las ciudades: “Las
ciudades somos actores de futuro y uno de los
principales
motores
de
crecimiento
económico, así como los mayores centros de
innovación y de creación. Por no decir que
seguimos siendo uno de los principales
responsables a la hora de garantizar el
bienestar y la calidad de vida de las personas,
y el interlocutor de gobierno más próximo a la
ciudadanía.

En su gestión, es fundamental, por lo menos
tres cosas:

(1) Poner la tecnología al servicio de las
personas. Hemos de tener siempre
presente que el fin último de un
urbanismo inteligente son las
personas, no la tecnología; porque
apostar por las nuevas tecnologías
no tendría sentido si no somos
capaces de mejorar la calidad de
vida de nuestros ciudadanos.
(2) Fortalecer las relaciones públicoprivadas: es importante propiciar un
mayor
diálogo
entre
las
administraciones públicas y las
empresas privadas y centros de
investigación porque tenemos que
poner lo mejor de cada uno en
beneficio de todos.
(3) Apostar por la investigación: las
nuevas
tecnologías
requieren
necesariamente de una apuesta por
la investigación y el desarrollo de
nuevos productos y soluciones.”
Otro interesante expositor fue Michael Chu,
Profesor de Harvard Business School, quien
actualmente está “centrado en buscar
emprendimiento social focalizado en el
mercado de bajos ingresos que pueda dar
retorno financiero. Las micro finanzas son una
de las pocas respuestas efectivas a la pobreza.
Así, lo social es, también, económicamente
sostenible e incluso ventajoso para quienes
apuestan por ello. El emprendedor social en
estos países tiene que afrontar un doble reto.
Por un lado, buscar un modelo de negocio
innovador creado con la esperanza de
redefinir una industria. Por otra, operar en
estructuras diseñadas para segmentos
superiores de la sociedad, por lo que existe la
necesidad de que los gobiernos los ayuden a
transitar por un ecosistema que, desde el
principio, no es amigable”.

FOTOGRAFÍA
Fernando Rubio, Profesor de la Escuela de
Administración Pública e integrande del Equipo de
nuestra Casa de Estudios en la 49° Asamblea Anual
CLADEA 2014.
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