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Contador Auditor

Revive el Webinar: Medidas ProPyme, Beneficios Covid-19
La instancia que juntó a 380 asistenes se realizó pensando en que para muchos negocios es necesario conocer medidas tributarias y económicas que le 
permitan generar una continuidad comercial.

Esta actividad, organizada en conjunto por la Escuela de Contador Auditor de la Universidad Andrés Bello y el Servicio de Impuestos Internos, busca dar a 
conocer las medidas tributarias impulsadas por el gobierno para el apoyo de personas y Pymes, en el marco del Plan Económico de Emergencia por Covid-19.
Para la organización es importante conocer las medidas tributarias de ayuda a las personas naturales y jurídicas, considerando que la situación del país es 
compleja debido a la pandemia mundial por el coronavirus Covid-19.

La instancia se realiza pensando en que para muchos negocios es necesario conocer medidas tributarias y económicas que le permitan generar una continui-
dad comercial. Para la Escuela Contador Auditor es importante ayudar en la difusión de estas medidas, por el sentido de responsabilidad social que promueve.
Revívelo en:  https://www.youtube.com/watch?v=O_vwyyH7ebw
 
Con más de 400 asistentes se realizó el Webinar: Modernización Tributaria e IVA en los Inmuebles, que contó con la Abogada y Magíster en Dirección y Gestión 
Tributaria. Abogada del Departamento Jurídico de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del SII, Aida Gana Galarce.

El webinar, organizado por la Escuela de Contador Auditor de la Universidad Andrés Bello y el Servicio de Impuestos Internos, abordó temas en específico que 
plantea la Ley 21210 sobre Modernización Tributaria, publicada en febrero de 2020 y que afecta a todos los contribuyentes del sistema tributario chileno.

“Es importante para la escuela que la comunidad interna y externa de Contador Auditor se mantenga actualizada con las modificaciones introducidas al sistema 
tributario por la Ley 21210 sobre Modernización Tributaria. Mantenerse actualizada considerar otras miradas relacionadas con el entorno social y económico 
latinoamericano. Además, es relevante para la formación profesional de nuestros estudiantes y egresados dado el contexto de crisis que estamos viviendo” 
señaló Roberto Carvajal sobre la instancia.
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Ingeniería Comercial

Seminario sobre el sistema de pensiones de Chile en el contexto internacional
La Dirección de Escuela de Ingeniería Comercial organizó en julio el webinar “El sistema de pensiones de Chile en el contexto internacional”, donde el economis-
ta Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP, analizó el sistema de pensiones chileno a la luz de la experiencia comparada para otros países.
El seminario estuvo dirigido a estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial y profesores de todas las sedes, pues fue una instancia donde se explicó el 
sistema de pensiones y sus alcances en la actualidad.

Puedes verlo en este link: https://www.youtube.com/watch?v=H2nfQpGCU1g
 
¿Conoces los desafíos del INE para el futuro?

En septiembre de 2020 la Dirección de Escuela de Ingeniería Comercial invitó a la comunidad estudiantil y académica al webinar “Desafíos del INE para el 
futuro”, donde la economista Sandra Quijada, directora del Instituto Nacional de Estadísticas, expuso sobre el presente del INE, y cuáles son sus principales 
desafíos para el futuro.

Sandra Quijada es ingeniera comercial de la Universidad de Chile. Magíster en Economía, Universidad de Chile y tiene un Diplomado en Estadística de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile.

La ingeniería entró al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en abril de 2019 seleccionada por Alta Dirección Pública (ADP), ocupando el cargo de subdirectora 
técnica de la entidad. A mediados de febrero de 2020 asumió como Directora Nacional (s) del INE, y actualmente fue ratificada como directora nacional del 
organismo.

Revive el webinar acá: https://www.youtube.com/watch?v=0rhgVrINLSw
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Ingeniería en Administración de Empresas

Programa de Asesorías a Emprendedores y Pequeñas Empresas, vincularse en forma directa a pesar 
de la pandemia
Debido a la pandemia estudiantes, académicos y emprendedores se adaptaron a nuevas formas de comunicación para realizar un trabajo conjunto en medio 
de la adversidad.

Aprender haciendo es el primer objetivo del Programa de Asesorías a Emprendedores y Pequeñas Empresas, por eso aplica como base la Metodología A+S, que 
consiste en aprender y servir. Es ahí donde aparecen las pequeñas empresas y emprendedores, que se ven beneficiados con la asesoría de los estudiantes de 
la escuela de Ingeniería en Administración de Empresas de la UNAB. Esta metodología relaciona los contenidos curriculares de las asignaturas y sus aprendi-
zajes, con la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos dentro de su comunidad. “Es un aporte para los estudiantes ya que se ven expuestos a una 
experiencia en un contexto real, donde tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos durante su vida estudiantil, declarados en 
el perfil de egreso”, señaló el secretario académico advance de la escuela de Ingeniería en Administración de Empresas, Carlos Aceituno.

El secretario académico también destacó que gracias a este espacio de enseñanza los estudiantes contribuyen en el desarrollo de las comunidades y organi-
zaciones que participan en esta iniciativa. Hace dos años Sercotec es una de esas organizaciones involucradas: “seguimos aprendiendo. Durante este tiempo 
hemos trabajado codo a codo con Sercotec, representado por Claudia Soto y sus emprendedores, en un esfuerzo por mejorar la gestión de sus negocios”, indicó 
Aceituno.

La pandemia cambio la metodología de trabajo, las reuniones se realizan en línea, la comunicación es a través de vías que antes no se utilizaban de forma ma-
siva y todas las partes, estudiantes, profesores y emprendedores, debieron aprender a manejarlas. “El trabajo realizado por los profesores y alumnos de estas 
asignaturas ha sido excelente, los alumnos han tenido la oportunidad de vivir una experiencia real y por ello están agradecidos. Como escuela hemos logrado 
sacar adelante el programa, también estamos agradecidos de la confianza que han puesto los emprendedores en nuestros estudiantes”, agregó el secretario 
académico.

Finanzas y Marketing son las dos asignaturas en las que se realiza este vínculo directo con los pequeños empresarios, asignaturas que tienen la particularidad 
de ser un curso integrador de los conocimientos adquiridos por los estudiantes durante su permanencia en la universidad.

Ambas son asignaturas de último año, por lo tanto, los estudiantes tienen la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos a través de la 
metodología A+S en su comunidad, una herramienta fundamental para que se formen como mejores profesionales.
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Investigación

FEN realizó Conversatorio Situación de los Jóvenes en el Mercado Laboral
Organizado por el Centro de Estudios de la Juventud de la Universidad Andrés Bello el encuentro tuvo como foco un estudio sobre el trabajo informal.

“Los factores que inciden sobre la informalidad y el desempleo juvenil” es el nombre del estudio expuesto por Juan Luis Correa, profesor asociado de UNAB 
y quien trabajó como jefe de estudios del Ministerio de Hacienda entre 2011 y 2014.  Además, ha realizado trabajos de investigación en áreas de innovación, 
productividad y economía laboral.

Correa fue el expositor del Conversatorio Situación de los Jóvenes en el Mercado Laboral, instancia en la que presentó los resultados de un proyecto realizado 
en conjunto con el también investigador Francisco Solar. Ambos esperan que los resultados contribuyan a perfeccionar el diseño de políticas públicas e insti-
tucionales, para enfrentar el presente de los jóvenes en el mercado laboral.

“Estamos convencidos de que en la medida que mejoremos el bienestar de la juventud actualmente, eso proyecta una mejoría del bienestar general del país”, 
señaló Juan Antonio Rock, director del Centro de Estudios de la Juventud de la Universidad Andrés Bello, organizador del evento.

El Centro de Estudios de la Juventud de la Universidad Andrés Bello ha tenido, dentro de sus prioridades, el estudio de la situación de empleabilidad de los 
jóvenes por su relevancia en determinar su nivel de bienestar.

Revisa la nota completa en: https://noticias.unab.cl/economia-y-derecho/fen-realiza-conversatorio-situacion-de-los-jovenes-en-el-mercado-laboral/
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Investigación

Entrevista a Carla Guadalupi
Antes de realizar su próxima jugada, el ajedrecista debe anticipar estratégicamente los movimientos de su oponente. El mismo principio aplica en la “teoría de 
juegos” en economía: una empresa también debe tomar sus decisiones estratégicamente, considerando las resoluciones de los otros agentes involucrados 
en la situación. En ajedrez, existen una serie de reglas predeterminadas, y aún así la decisión de las jugadas son complicadas. Imagínense lo complejo que es 
predecir a los demás en el mundo real, en el mercado. Entonces, ¿cómo los economistas pueden prever cada “jugada”? Desarrollan modelos matemáticos. A 
eso ha dedicado su carrera Carla Guadalupi, investigadora y académica de la Facultad de Economía y Negocios de la UNAB.

“La única forma de explicar interacciones estratégicas es a través de teoría del juego: observo a dos personas o entidades que interactúan y puedo sacar con-
clusiones. El instrumento básico son los modelos matemáticos”, explica la doctora Guadalupi, quien dejó su natal Bríndisi para mudarse a los 18 años a Milán, 
cruzando prácticamente toda Italia de sur a norte. Allí estudió administración y una maestría en economía en la U. Comercial Luigi Bocconi. Tras graduarse, vino 
a Chile. Al conocer Rapa Nui, se quedó seis meses en la isla, empezando a conectar su vida, de a poco, con nuestro país.

“Mis modelos describen la interacción entre una empresa y un potencial consumidor o empleado. La particularidad es que hay una parte menos informada que 
la otra, es decir, la información es asimétrica”, añade la investigadora.

Piense en una recién graduado buscando trabajo, situación que deben vivir miles de jóvenes en Chile: la tasa del desempleo juvenil supera el 25% debido al 
Covid-19. El potencial trabajador es el que posee más información sobre sus habilidades y productividad y la comunica -señaliza, dicen los economistas- con 
su educación: soy mejor que los otros porque estudié y luego hice un postgrado, invertí perfeccionándome. “Con la educación señalizo mis habilidades y mi 
inteligencia”, detalla la doctora Guadalupi.

Hasta ahí, todo ‘fácil’. Los modelos clásicos consideran a la parte más informada, en este caso el trabajador, y estudian cómo puede transmitir su información a 
la empresa. Poco dicen sobre cómo la empresa que desea contratar puede buscar su propia información sobre el candidato. Por eso cuando Guadalupi realizó 
su doctorado en economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile, comenzó a sumarle más ‘pelos a la sopa’.

Revisa la entrevista completa en: https://noticias.unab.cl/economia-y-derecho/facultad-de-economia-y-negocios/carla-guadalupi-investigadora-de-la-facul-
tad-de-economia-y-negocios-de-la-unab-cuando-la-economia-crea-nuevos-juegos/
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Académico Unab ofrece cursos gratis para enfrentar la búsqueda de trabajo
 
“En estos tiempos de crisis nunca antes vista, la búsqueda de un nuevo empleo nunca será igual. Las técnicas tradicionales quedaron obsoletas”, dice Andrés 
Freudenberg, experto en empleabilidad ejecutiva y desarrollo de carrera, quien a partir de este 21 de abril realizará cuatro workshops gratuitos para ayudar 
asesorar a las personas que han perdido su empleo o piensan que ya es hora de cambiar.
 
Bajo el slogan: “Ayúdame para Ayudar”, el  conferencista internacional y director de Diplomado en Certificación en Coaching y Diplomado en Consultoría en 
Gestión de Carrera de la Universidad Andrés Bello, pondrá a disposición de quienes se inscriban en esta actividad, distintas recomendaciones y ejercicios a 
partir de cuatro sesiones por Zoom y Facebook Live, videos de clases prácticas, acceso a una plataforma de contenidos especializada y a un webinar semanal 
de aprendizaje después de finalizar el programa gratuito.
 
Freudenberg concibe su propuesta como una forma de disminuir el impacto emocional que tiene el enfrentar una crisis como la que experimenta el mundo con 
el miedo al desempleo. “La sensación inicial de temor y de incertidumbre es totalmente natural ante cualquier transición de carrera, personales o de pérdidas. 
Hay una primera etapa de parálisis, en que estoy enfocado en lo que perdí y no en lo que puedo lograr, y eso es natural porque el ser humano se aferra a las 
estructuras de estabilidad. Sin embargo, los cambios que está provocando la crisis, si bien van a ser fuertes e importantes, también van a generar una serie de 
oportunidades”, reflexiona.
 
Revisa la nota completa en: https://noticias.unab.cl/economia-y-derecho/facultad-de-economia-y-negocios/academico-unab-ofrece-cursos-gratis-para-
enfrentar-la-busqueda-de-trabajo/ 
 

Postgrado
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Postgrado

Reciente investigación académica revela las variables que predicen actitudes frente a las 
normas de seguridad de los conductores

El director de Postgrado y Educación Continua de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, doctor Luis Araya, explicó los alcances de 
la investigación “Variables que predicen actitudes frente a las normas de seguridad en conductores profesionales”, que se encuentra publicada en el Journal of 
Transport & Health y se realizó en conjunto con los profesores María José Serrano, Patricia Tapia y Joan Boada, de las universidades españolas Rovira i Virgili y 
Oberta de Catalunya.

El objetivo del estudio fue crear un modelo para medir la fatiga del conductor y analizar las propiedades psicométricas de esta escala. En la investigación 
participaron 511 conductores españoles, se realizó un modelo de regresión múltiple y se estimaron los indicadores de confiabilidad del instrumento. 

Los participantes en este estudio fueron 511 conductores profesionales (8,4% mujeres y 90,6% hombres) con una edad promedio de 42 años. El estado civil de 
los participantes fue el siguiente: casados   o en pareja (71,2%), solteros (19,7%), separados o divorciados (7,4%) y viudo (1,7%). Respecto a su nivel educativo fue 
con estudios universitarios (3,2%), educación media (23,1%), formación profesional (53,2%), y educación primaria inconclusa (20,5%). Los tipos de transporte 
que realizaban estos conductores eran los siguientes: camiones (42,1%), transporte de pasajeros (25,3%), taxistas (12,8%), ambulancias (9,3%), maquinaria 
(5,3%) y otros (5,2%).

La seguridad al volante es parte de la normativa que todo conductor debe seguir. Frente a ello, las actitudes que tengan los automovilistas hacia las normas de 
seguridad pueden influir directamente en la manera en que los conductores cumplan con las normas de tráfico.

Este tipo de actitudes han sido estudiadas en diferentes grupos de conductores como agrupaciones de camioneros y taxistas. Entre lo observado, se confirma 
que no ocupar el cinturón de seguridad, usar un teléfono celular y conducir a exceso de velocidad por las autopistas son graves infracciones que los conductores 
pueden percibir como normas de seguridad que no siempre son consideradas como realistas o razonables. Esta percepción puede influir en la toma de 
decisiones y el comportamiento de los automovilistas respecto de la seguridad propia.

En este trabajo, los investigadores procuraron evaluar y analizar si hay ciertos parámetros como la personalidad, el agotamiento, el cansancio y las características 
del trabajo, que son aspectos que influyen en la percepción que tiene el conductor de la normativa y su cumplimiento.

El estudio publicado contribuye al conocimiento sobre qué variables pueden influir en lo definido como la “Escala de Actitudes hacia las Normas de Seguridad 
(ATSRS)”. En dicho sentido, es importante observar el efecto que tienen las variables de personalidad en las actitudes frente a la conducción; a modo de ejemplo, 
la estabilidad emocional y la afabilidad predicen positivamente el cumplimiento y la eficacia al conducir.

También se ha demostrado que dos de las tres variables de Burnout son buenos predictores; así el agotamiento es una respuesta inadecuada al estrés emo-
cional crónico, las principales características son el agotamiento emocional, la actitud cínica y el sentimiento de ineficacia ante las tareas que hay que realizar. 
En el contexto del tráfico, este síndrome se ha asociado a patrones de conducta del piloto, así en los conductores de autobús las dimensiones del síndrome de 
burnout (agotamiento emocional, eficiencia y cinismo) no son relacionados con comportamientos imprudentes, como son hablar por teléfono celular, pasarse 
un semáforo en rojo o recoger y dejar pasajeros en el medio de la carretera. En este caso, el historial de infracciones de un conductor, sugieren que Burnout se 
correlaciona con la mentalidad del conductor.

Cuando se trata de cinismo, éste puede estar relacionado con el área cognitiva y se manifiesta en la autocrítica, que lleva a los conductores a desconfiar y 
despreciar su trabajo.

Así, estos resultados tienen importantes efectos prácticos que deben ser considerados para una adecuada gestión estratégica de los recursos humanos dentro 
de las organizaciones de manera que se puedan detectar las variables que influyen en las actitudes hacia las normas.

El hecho de abordar estos factores de manera separada puede ser de gran utilidad para identificar factores que ayuden a los colaboradores a mejorar su salud 
y también a las empresas a reducir el número de colisiones e infracciones de tránsito.
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Publicaciones año 2020

Profesor/a autor/a FEN Título del artículo Nombre del Journal Indexaxión

Luis Araya Castillo
International diversification, ownership structure
and performance in an emerging market: evidence
from Chile

Economic Research-Ekonomska 
Istraživanja WoS

Luis Araya Castillo
Servant Leadership, Innovative
Capacity and Performance in Third
Sector Entities

Frontiers in Psychology WoS

Luis Araya Castillo Sustainable Growth in the Agro-Food Cooperatives of
Castilla-La Mancha (Spain) Sustainability WoS

Luis Araya Castillo
When geography matters: International
diversification and firm performance of
Spanish multinationals

BRQ Business Research Quarterly WoS

Luis Araya Castillo Variables that predict Attitudes Toward Safety Regulations in
professional drivers Journal of Transport & Health WoS

Luis Araya Castillo
Do Ambient Conditions (Air Quality, Noise Level and
Temperature) and Image CongruityMatter for Boosting
Customer Approach Behaviors in the FSC Sector?

Sustainability WoS

Luis Araya Castillo ¿Cómo las instituciones de educación superior deben 
enfrentar los nuevos desafíos del entorno?

Revista de Ciencias Sociales, 
XXVII(1), 22-32. Scopus

Luis Araya Castillo Environmental inequities: The short-term impact of urban air 
pollution on student achievement.

Revista Desarrollo y Sociedad, 87(1), 
13-42. Scopus

Luis Araya Castillo El cambio en las Características y Gerencia del Trabajo Chileno 
en tiempos de pandemia (Covid-19). 

Revista Venezolana de Gerencia, 25 
(Número especial 4), 32-36 Scopus

Luis Araya Castillo Importancia de la calidad de servicio en la educación superior 
a distancia. 

Revista Científica Internacional 
ARANDU UTIC, VII (2), 259-276. 

Latindex / 
Dialnet

Luis Araya Castillo Calidad de servicio como área de investigación en educación 
superior Interciencia WoS

Luis Araya Castillo Analysis of the Internationalization Process of Spanish Firms: 
The case of the Service Sector. Dimensión Empresarial, 18(2) Scielo

Luis Araya Castillo Gratuidad de la Educación Superior en Chile Revista Científica Internacional 
ARANDU UTIC, VII(1), 163-188

Latindex / 
Dialnet

Luis Araya Castillo Calidad como área de investigación en educación superior Utopía y Praxis Latinoamericana, 
25(13), 177-193 Scopus

Luis Araya Castillo Personalidad de marca como área de investigación en 
educación superior.

Revista de Ciencias Sociales (RCS), 
XXVI (4), 394-418 Scopus

Luis Araya Castillo Measuring decent work in self-managed cooperatives: the 
Costa Rica case Apuntes 86, 171-197. Scopus

Luis Araya Castillo Desarrollo de la investigación en personalidad de marca Revista Venezolana de Gerencia, 
25(92), 284-298. Scopus
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Luis Araya Castillo ). Impacto de la diversificación internacional sobre el 
desempeño de las multinacionales españolas

Cuadernos del Cendes, 36(101), 
87-116 Scopus

Luis Araya Castillo Evolución de los Modelos de Personalidad de Marca. Revista 
Opción 35 (Especial No.25), 1416-1482. Scopus

Luis Araya Castillo Personalidad de Marca del Transporte Público: Una propuesta 
de modelo.

Revista Opción, 35 (Especial No.25), 
1716-1768 Scopus

Luis Araya Castillo Análisis Bibliométrico de la Investigación en Grupos 
Estratégicos

Revista Opción, 35 (Especial No.25), 
1769-1803 Scopus

Rodrigo Montero Rank effect in bureaucrats recruitment, European Journal of 
Political Economy

European Journal of Political 
Economy WoS

Rodrigo Montero Segregation and Life Satisfaction, Frontiers in psychology Frontiers in Psychology WoS

Rodrigo Montero The determinants of life satisfaction among Chilean workers Cepal Review WoS

Stefania Pareti

Tecnologías de la Información y Comunicación (CRM y ERP) 
como herramientas de segmentación y fidelización de 
clientes. El caso de los emprendimientos hoteleros de Cerro 
Alegre y Cerro Concepción, Valparaíso Chile

Revista Ibérica de Sistemas y 
Tecnologías de la Información WoS

Juan Felipe Espinosa Cristia La autonomía universitaria como política para la producción 
de conocimiento Atenea WoS

Juan Felipe Espinosa Cristia
Free-viewing as experimental system to test the Temporal 
Correlation Hypothesis: A case of theory-generative 
experimental practice

Studies in History and Philosophy 
of Science Part C: Studies in History 
and Philosophy of Biological and 
Biomedical Sciences

WoS

Juan Felipe Espinosa Cristia No politics, no society: Questioning the justification of 
entrepreneurship in Chilean public policies RAE WoS

Juan Felipe Espinosa Cristia Confianza y redistribución en Ecosistema de Pagos de 
CajaVecina en Chile Revista de Ciencias Sociales Scopus

Juan Felipe Espinosa Cristia Cambio en las características y gerencia del trabajo chileno en 
tiempos de pandemia (COVID-19) Revista Venezolana de Gerencia Scopus

Juan Luis Correa Allamand  Why is Free Education so Popular?: A Political Economy 
Explanation Journal of Public Economic Theory WoS

Juan Luis Correa Allamand On the Heterogeneous Short-Term Effects of Minimum Wages 
on Labor Demand in a Competitive Assignment Economy

International Journal of Economic 
Theory WoS

José Guillermo Díaz Gamarra How influential is ballot design in elections? Journal of Elections, Public Opinion 
and Parties WoS

Jorge Rojas Vallejos Differential Tariffs and Income Inequality in the United States: 
Some Evidence from the States. Open Economies Review. WoS

Jorge Rojas Vallejos Service Quality as a Research Area in Higher Education. Interciencia 45(7), 329-337. Scopus

Jorge Rojas Vallejos The income inequality and carbon emissions trade-off 
revisited.  Energy Policy 139, 111302. WoS

Hugo Moraga Flores Analysis of the relationship between corporate governance 
and the performance of Chilean "Blue Chip"

Revista de Globalización, 
Competitividad y Gobernabilidad Scopus

Miguel Ángel Vargas Segregation of high-skilled workers and the productivity of 
cities

Regional Science Policy and 
Practice WoS




