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1.- Área Docencia:   
  
Se deberá especificar las carreras y/o programas académicos que se han desarrollado durante 

el 2018, los avances y/o logros obtenidos y lo que espera para el 2018.  
  

 

CARRERAS:  
Ingeniería Comercial Ingreso a través de PSU y continuidad de estudios 

Contador Público y Auditor  

Ingeniería en Información y Control de Gestión  

Ingeniería en Administración Logística   

Ingeniería de Ejecución en Comercio Internacional  

Ingeniería de Ejecución en Control de Gestión  

Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas  

 

PRINCIPALES HITOS: 

 

En el año 2018 todas las carreras de ingreso PSU (3) están siendo impartidas de acuerdo 

a lo logrado en los proyectos de rediseño curricular iniciados por la FACE.  

En el año 2018 la Face  desarrolló el proceso de autoevaluación de todos sus programas 

de continuidad de estudios (PCE), con el fin de que el año 2019 todas las carreras inicien 

un proceso de rediseño curricular. 

En relación a las carreras PSU de la Face, se logró la acreditación de 5 años de la carrera 

de Ingeniería en Información y Control de Gestión, lo que se suma a la carrera de 

Contador Público Auditor ya acreditada el año anterior. 

La carrera de Ingeniería Comercial se encuentra terminando su tercer proceso de 

Autoevaluación ahora bajo la mirada de una sola carrera tanto PSU como continuidad de 

estudios (PCE), lo que posteriormente implicará un proceso de rediseño curricular con el 

objeto de contribuir a la mejora continua de nuestros planes y programas. 

El ingreso de estudiantes a nuestras carreras, en cualquiera de sus modalidades, da 

muestra de un ciclo de madurez en los ingresos. Durante el año 2019 continuaremos 

concentrándonos en un mayor control de las variables de deserción, retención y pronta 

titulación.  



  

  
2.- Área Investigación:   
  
Se deberá especificar los Proyectos de Investigación adjudicados, las publicaciones 

efectuadas en revistas ISI y CIELO (si así fuere)  y la trascendencia o el efecto que tiene en 

el desarrollo de  la región y/o país.  
  

Académica Yarela Flores, Publicaca en revista ISI, Renewable and Sustainable Energy 

Reviews: Factor de impacto 9,184 

 

Odeh, R. P., Watts, D., & Flores, Y. (2018). Planning in a changing environment: 

Applications of portfolio optimisation to deal with risk in the electricity sector. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews 

 

Académica Yarela Flores, Publica en revista no indexada aún, postulando a Scielo 

 

García S., Flores, Y. (2018). “Impacto del impuesto al precio de las gasolinas sobre la 

distribución del presupuesto de consumo en las familias de México. Multidisciplinary 

Business Review. 

 

Académicos Oyarzún, F., Taucare, H. (2018), publican:  “El Cambio de Paradigma en el 

Turismo Sustentable y las Implicancias para su Gestión” Estudios y Perspectivas en 

Turismo, Volumen 27 – Número 1. SciElo 

 

Académicos  Sjöberg, O., Oyarzun, F., Ormeño, F. (2018), publican:  “Determinantes en 

la Decisión de Estudiar en un Plan Especial Universitario para Trabajadores”. Revista 

Chilena de Economía y Sociedad, Junio 2018 EBSCO, LATINDEX 

  
 

3- Área Gestión del Conocimiento  
  
Se deberá indicar los proyectos Innova CORFO, o de asistencia técnica, contrato prestación 

de servicios; programas de capacitación realizados, número de alumnos participantes en 

programas de capacitación, entre otras, destacables en esta área.  
  

Académica Yarela Flores se adjudica: Proyecto FIC “Centro Piloto de Biodegradación de  

Bolsas Plásticas en el Centro Comercial de Iquique”. Período de ejecución: abr 2015-oct-

2018. 

 

Académica Yarela Flores, Postula a proyecto FONDEF “Integración de la valoración de 

servicios ecosistémicos en la política ambiental, la resolución de conflictos y la toma de 

decisiones de inversión en la Región de Tarapacá”, Séptimo Concurso de Investigación 

Tecnológica 2018. 

 

 



 

 

4.- Área Vinculación y Extensión  
  
Se deberá indicar los convenios realizados durante este año, regionales, nacionales e 

internacionales y el beneficio que aporta a la Universidad.  Se podrá 

indicar además,  Congresos y/o Seminarios organizados; presentación y participación de 

académicos en otros seminarios y congresos, proyectos de extensión realizados; actividades 

realizadas para o con ex-alumnos.  
  

Organización del 9vo Encuentro de Estudiantes chileno cubano junto con la Facultad de 

Contabilidad y Finanzas de la Universidad de la Habana  

Enero 2018, Visita de Intercambio de estudiantes Cubanos, quienes interactuaron con 

alumnos de Plan de Continuidad de Estudios de Santiago y de Pregrado PSU en Iquique, 

participando en diferentes cátedras. 

Marzo 2018, Visita de Intercambio de estudiantes Bolivianos, quienes interactuaron con 

estudiantes de Pregrado PSU en Iquique, participando en diferentes cátedras. 

 Marzo 2018, Acto de Bienvenida estudiantes primer año PSU 

Marzo 2018, Asistencia de Académicos a Seminario Internacional Universidad Jorge 

Basadre de Perú 

Abril 2018, Acto de Bienvenida estudiantes primer año PCE 

Mayo 2018, Visita de estudiantes Colegio Inglés ofreciendo charla de emprendimiento y 

aspectos de nuestras carreras.  

Julio 2018 , Estudiantes de Pregrado PSU visitan a emprendedores del terminal 

agropecuario, interactuando y conociendo su realidad. 

Julio 2018, Visita de estudiantes Colegio Mahatma Gandhi ofreciendo charla de 

emprendimiento y aspectos de nuestras carreras.   

Agosto 2108, participación de Estudiantes y Académicos FACE en Feria PACE 

organizada por la UNAP  

Agosto 2108, participación de Estudiantes y Académicos FACE en Feria Nocturna Liceo 

Academia Nacional.  

 

Agosto 2018 , Estudiantes de Pregrado PSU visitan a Usuarios Zofri, interactuando y 

conociendo su realidad. 

Agosto 2018, la Face recibe la visita de la estudiantes del Colegio Inglés, a quienes se les 

ofrece charla de emprendimiento y aspectos de las distintas carreras PSU de la Facultad. 

Agosto 2018, Estudiantes y Académicos de la Face participan en las Ferias Vocacionales 

de: Colegio Robert Jhonsons, Sagrado Corazón y Humberstone. 

Septiembre 2018, participación de Estudiantes y Académicos de la Face en Feria 

Vocacional anual organizada por la UNAP 

Septiembre de 2018, Académicos y Estudiantes de la Face visitan Instituto Comercial de 

Iquique, ofreciendo charla de emprendimiento e información de las carreras PSU. 

Septiembre 2018, Face recibe la visita de Representantes de la Embajada de Corea del 

Sur quienes dictan charla a nuestros estudiantes PSU acerca de las políticas económicas 

su país. 



Septiembre 2018, Centro de Alumnos de Ingeniería Comercial PSU organiza encuentro 

zonal de la carrera, la cual consistió en dar a conocer los productos de emprendedores del 

interior de nuestra región.  

Octubre 2018, la Face recibe visita de estudiantes del Colegio Mahatma Ghandi 

asistiendo a Charlas de Emprendimiento y entrega de información acerca de las carreras 

PSU. 

Octubre 2018, priemer acercamiento entre Face y Jump para iniciar una serie de 

actividades con estudiantes emprendedores. 

Octubre de 2018, Estudiantes y académicos Face participan den Feria Vocacional de 

Liceo Maria Auxiliadora. 

Octubre 2018, se realiza Encuentro Anual de Egresados de la Face, asistiendo Directiva 

de Ex Alumnos y titulados de las diferentes carreras y promociones. 

Académico Fernando Oyarzún participa en X Congreso Hotelero, organizado por 

Hoteleros de Chile A.G., ponencia “Turismo Astronómico y Turismo Minero”. 4 y 5 de 

octubre de 2018, Copiapo, Atacama. 

Académico Fernando Oyarzún, participa en XII Congreso Internacional de la AMIT, 

XVI Seminario de Turismo y Sustentabilidad de la Universidad del Caribe y VIII 

Congreso Latinoamericano de Investigación Turística (CLAIT). Ponencia “La Co-gestión 

Adaptativa como Herramienta para la Gestión Sustentable del Turismo”. 29 al 31 de 

octubre de 2018, Cancún, México. 

Académico Fernando Oyarzún participa en XXXIV Encuentro Nacional de Escuelas y 

Facultades de Administración (ENEFA 2018). Ponencia “La Capacidad Adaptativa en 

Organizaciones”. 7 al 10 de Noviembre de 2018, Valparaíso, Región de Valparaíso. 

Académico Oscar Sjöberg participa en XXXIV Encuentro Nacional de Escuelas y 

Facultades de Administración (ENEFA 2018). Ponencia “La Justicia Organizacional 

como Determinante del Éxito Empresarial”. 7 al 10 de Noviembre de 2018, Valparaíso, 

Región de Valparaíso. 

 

  
  
5.- Otras áreas y/o hitos:  
   
Se podrán indicar otras actividades relevantes realizadas el año 2018, y que no están insertas 

en las anteriores, su importancia e impacto para la Universidad, sus alumnos y/o académicos.  
 

Junio 2018 Asistencia a Congreso y reuniones CONCAIC que reúne a estudiantes de 

Ingeniería Comercial de todas las Universidades adscritas.  

 

Agosto 2018, Asistencia de alumnos de la Facultad a “Congreso Internacional de 

Innovación y Emprendimiento  TACNA PERU” 

 

Septiembre 2018, Asistencia de Alumnos de Ingeniería Comerciala evento zonal 

“Emprendimiento en el deporte y salud”, organizadopor el centro de alumnos Ingeniería 

Comercial UNAP   

 



Noviembre 2018, Apoyo en la participación de los estudiantes de Ingeniería Comercial en 

las XX Olimpiadas Universitarias Deportivas anuales de Ingeniería Comercial realizadas 

en la ciudad de Concepción CONCAIC obteniendo el tercer lugar  

 


