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Sr. Rector, autoridades de la Universidad, Decanos,  Profesores, alumnos de FEN, 
personal de colaboración, familiares y amigos : 
 
Un reconocimiento muy sentido a mi familia, aquí presentes (mi esposa Cecilia, mi hijo 
Tomás, mi hija Vanessa, mi hermano Eduardo, mi cuñada Marcela y mis primos Tito y 
Maruja Benado), cuyo cariño y apoyo incondicional han sido fundamentales para poder 
desempeñarme en este importante cargo.  
 
Mis colegas me han honrado con haberme elegido por un período adicional como Decano 
de FEN. Estoy agradecido por la confianza depositada en mí y espero continuar con el 
trabajo que iniciamos junto a mi equipo en 2010. Hemos tenido que hacer algunos 
cambios en el equipo, aunque mi intención inicial era mantener a todos mis colegas en 
sus cargos por la magnífica labor que habían realizado. Pero tanto el Gobierno nacional 
como nuestro nuevo Rector quisieron otra cosa, lo que nos llena de orgullo y satisfacción.  
 
Comienzo con un breve resumen de lo que hemos hecho en los años 2010-2014 y un 
esbozo de lo que se viene. 
 
Énfasis en Educación de Calidad: Reformas Curricula res,  Acreditación y Servicios 
Integrales 
 

Reforma curricular en Ingeniería Comercial, Ingenie ría en Información y Control 
de Gestión y Contadores Auditores 

 
Hemos logrado realizar una importante reforma curricular modernizadora en todas 
nuestras carreras, con la introducción de un Plan Común para todos los alumnos FEN, 
sin importar su punto de entrada a la Facultad o de salida a la vida profesional. Todos 
nuestros alumnos tendrán el sello FEN y estarán expuestos al gran abanico de disciplinas 
necesarias para ser un profesional con mirada amplia sobre todos los temas de economía 
y negocios.  
 
El Plan Común enfatiza competencias, que incluyen aprender a aprender 
permanentemente en la vida profesional, aprender a ponerse al día constantemente en 
disciplinas con un alto grado de dinamismo, aprender a expresar ideas por escrito y 
oralmente, trabajar en equipo. Todo esto sin descuidar importantes contenidos: 
herramientas disciplinares básicas, inglés (cada vez más importante), matemáticas y 
estadística. Asimismo, queremos que nuestros alumnos tengan un sentido del entorno en 
que están insertas nuestras carreras: la sociedad en la que vivimos, el pensamiento social 
y económico y su evolución, la historia económica de nuestra sociedad, para saber de 
dónde venimos y poder atisbar hacia adónde podríamos ir, con todas sus complejidades 
y trade-offs. 
 
Le estamos dando creciente importancia al inglés en nuestros programas de pregrado. 
Nuestra nueva malla curricular contempla seis semestres de inglés intensivo, con apoyo 
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audiovisual, además de trabajo en aula, con un examen internacional al final, el que debe 
ser aprobado como requisito indispensable para la titulación.  
 
Todavía tenemos harto que hacer para consolidar la reforma y limar algunos ripios. Una 
reforma de esta magnitud no se hace de la noche a la mañana. Ahora estamos abocados 
a mejorarla. En estos procesos ha sido clave el trabajo de los departamentos académicos 
y sus profesores y el Centro de Enseñanza y Aprendizaje, liderado por Óscar Jerez, que 
apoya través de diversas actividades a fomentar la enseñanza por competencias, 
asesorando a alumnos y profesores.  
 
Quisiera identificar tres áreas donde necesitamos continuar trabajando para consolidar 
las reformas, aun luego de los avances que hemos logrado: una es la simplificación de 
las mallas curriculares, las que todavía son complejas y contienen un exceso de cursos; 
la segunda es la integración entre carreras, y la tercera una integración más completa, 
que ya está en marcha, entre el pregrado y el posgrado. 
 

Reformas curriculares en Posgrado 
 
Hicimos importantes reformas curriculares en nuestros programas de postgrado (MBA, 
Magíster en Control de Gestión, Magíster en Tributación, Magíster en Finanzas, Magíster 
en Gestión de Personas, Magíster en Análisis Económico) que buscan más flexibilidad, 
registro cruzado e integración con el pregrado, permitiendo a nuestros alumnos 
desarrollar destrezas claves y conocimientos del estado del arte en las disciplinas de sus 
programas.  

 
Esfuerzos de Acreditación Nacional e Internacional 

 
Acreditación Nacional: En este acápite podemos incluir la acreditación en pregrado 
(recientemente con la visita al programa de Ingeniería en Información y Control de 
Gestión), la acreditación inicial de Magísteres que aún no contaban con ella y la exitosa 
reacreditación de nuestro ya establecido Magíster en Economía y del Doctorado en 
Economía.  
 
En el área internacional, hemos reacreditado el MBA con AMBA (la principal acreditara 
europea de MBAs) y estamos en las últimas etapas de la acreditación con AACSB 
(Association to Advance Collegiate Schools of Business), la principal acreditadora de 
Escuelas de Economía y Negocios a nivel mundial. Esperamos contar con esta 
acreditación a mediados de 2015. Ello nos ha requerido un gran esfuerzo institucional, 
liderado en forma muy exitosa por el Profesor Sergio Olavarrieta. 
 

Servicios Integrales 
 
Con el entusiasta esfuerzo y abnegado trabajo de muchos colaboradores, varios de ellos 
jóvenes ex alumnos y ex alumnas, tenemos en la Facultad y en sus Escuelas de Pregrado 
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y Posgrado una enorme cantidad de servicios, que nos ponen a la vanguardia de lo que 
se hace en una Facultad chilena y quizás en el mundo.  
 
Algunos de estos servicios, son los siguientes: 
 

• Nexo Laboral, dirigido por Claudia Fajardo: esta unidad se dedica a colocar a 
nuestros alumnos en prácticas laborales y en sus primeros trabajos cuando 
terminan sus estudios. Realizamos en FEN cuatro ferias laborales al año, dos para 
prácticas y dos para colocaciones laborales. Los esfuerzos en esta área se están 
expandiendo a los alumnos de posgrados full time y ejecutivos, de modo de 
responder a sus requerimientos más específicos. 

• Nexo Internacional, liderado por el Profesor Erich Spencer y Stephanie Dazin, 
colabora en la inserción internacional de nuestras escuelas y en la gestión de los 
programas de intercambio hacia el exterior y desde el extranjero. 

• Nexo RSU (Responsabilidad Social Universitaria), impulsado inicialmente y con 
mucho entusiasmo por Gabriela Valenzuela y ahora dirigido por Francisco García 
(ambos ex alumnos), promueve la formación de profesionales responsables y 
preocupados por su entorno, vinculándolos desde el comienzo de su carrera con 
las necesidades del país a través de las prácticas sociales. Adicionalmente  
fomenta el desarrollo de proyectos universitarios con sentido social elaborados 
por los propios estudiantes. Incluye EconFen, dirigido por nuestro ex alumno 
Benjamín Leiva, entidad dedicada a promover la sustentabilidad ambiental en 
nuestro propio campus. 

• Nexo Deportes, dirigido por Javier Chacón: creemos que una educación integral 
debe contemplar el deporte. En FEN existen muchas oportunidades para practicar 
una amplia gama de deportes: tenis, natación, futbol, rugby, basketball, etc. 
Tenemos equipos FEN en casi todos los deportes e indudablemente somos los 
mejores en la Universidad. Asimismo, 18 de nuestros alumnos ganaron medallas 
en los recientes juegos ODESUR.  

 
Visión Global 
 
Para nosotros, la visión global incluye la inclusión y la internacionalización. 
Internacionalización sin inclusión significaría marchar hacia una mayor segmentación de 
nuestros ciudadanos, ahora con unos que viven en la economía global y otros que no 
salen de los confines de nuestro país. Inclusión sin internacionalización es ignorar la 
realidad cada vez más global en que se insertan nuestras carreras.  
 

Esfuerzos por la inclusión  
  

Nuestra misión como Facultad de Economía y Negocios involucra buscar la excelencia 
pero al mismo tiempo la inclusión y la diversidad. Nexo Colegios, dirigido por María 
Constanza Acuña, tiene como misión ampliar la diversidad de nuestro estudiantado, 
atrayendo postulantes de todos los tipos de colegios, tanto en el área metropolitana como 
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en regiones. Para eso realizamos más de 450 visitas a colegios, hemos dado 285 charlas 
y organizado 185 ferias para alumnos de 4º Medio, hemos patrocinado 75 visitas a FEN 
por alumnos de 4º Medio de todo tipo de colegios. En estas actividades participan 120 
monitores, todos estudiantes de FEN. Asimismo, hacemos una Escuela de Verano 
preparatoria para los alumnos que van a entrar a estudiar con nosotros.  
 
Junto con lo anterior y en orden a buscar más inclusión, somos la Facultad con la mayor 
cantidad  de cupos BEA (Becas de Excelencia Académica) y SIPEE (Sistema de Ingreso 
Prioritario de Equidad Educativa) de la Universidad., que son cupos especiales para 
alumnos meritorios de los colegios particulares subvencionados y los colegios 
municipales. Hemos pasado de siete cupos BEA en 2009 a 80 cupos BEA y SIPEE en 
2014. Estos programas requieren de un esfuerzo significativo para apoyar a estos jóvenes 
en sus primeros semestres en FEN. Nos tomamos en serio que ningún alumno que puede 
estar aquí debe dejar de estarlo por motivos económicos. No nos contentamos con 
pregonar o exigirle a otros la igualdad de oportunidades: tratamos de implementarla, 
complementando los esfuerzos que ya vienen haciendo instituciones públicas.  
 
Para lograr esto destinamos sobre $800 millones en becas de la más variada naturaleza, 
destinados a estos alumnos. 
 
Tener cupos y apoyo económico no garantizan el éxito de estas iniciativas. Primero es 
necesario salir a buscar a nuestros potenciales alumnos, y para esto Nexo Inclusión, 
liderado por Juan Manuel Solís, realiza un esfuerzo importantísimo no tan sólo para la 
Facultad, sino que busca potenciales alumnos para toda la universidad, apoyándolos en 
los procesos de postulación académica y de becas, además de mentorías y otros 
programas especiales una vez que están en FEN. La buena noticia es que el rendimiento 
promedio de alumnos SIPEE y BEA no es estadísticamente distinto al de los alumnos 
PSU.  
 
Complementando el esfuerzo anterior, la Facultad está desarrollando otra iniciativa audaz 
e innovadora como es la Escuela de Desarrollo de Talentos, impulsada por nuestro ex 
Decano Profesor Joseph Ramos y liderada en su día a día por Lola Hiernaux y María Paz 
Alarcón. Este esfuerzo está orientado a ofrecer un propedéutico para alumnos altamente 
motivados de escuelas técnico-profesionales  en los dos últimos años de la educación 
media. No es sólo un preuniversitario enchulado. Además de las clases, los jóvenes 
tienen una serie de actividades socio-culturales-deportivas a las cuales no han tenido 
acceso hasta su ingreso a la Escuela. Aquellos alumnos que superen los 650 puntos 
ponderados en la PSU tendrán acceso automático a la FEN. Bachillerato, a través de su 
Director, Profesor Jorge Babul, se ha sumado a este esfuerzo. Hemos comenzado con 
unos 60 alumnos por cohorte y vamos en el segundo año de este esfuerzo. Lo 
consideramos una contribución a mejorar la calidad de la educación media y a mostrar 
un camino para hacerlo, dando nuevas oportunidades a jóvenes que no las tenían.  
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Internacionalización 
 
Este ha sido un elemento central de mi decanato y ha constado de importantes iniciativas 
dentro de las que se destacan: 
 

• Crecimiento de los intercambios de alumnos: Tenemos acuerdos de intercambio 
con unas 70 universidades. Los alumnos nuestros que se van en intercambio a 
Europa, América del Norte y Asia han aumentado de 37 en 2009 a 90 en 2014. 
Los alumnos extranjeros que vienen a FEN en programas de un semestre han 
aumentado de 40 en 2009 a 278 en 2014. Es importante destacar además de la 
asignación de recursos propios, el apoyo privado para estas iniciativas; en 
particular, estamos recibiendo donaciones de US$50 mil por año (por 5 años) para 
becas  otorgadas por el Banco Santander para alumnos destacados pero sin los 
recursos para hacer un semestre afuera. 

• International Study Tours para alumnos de Posgrado: actualmente cerca de 250 
alumnos de posgrado están realizando viajes de estudio a los destinos 
tradicionales de New Orleans, Washington DC, y Sao Paulo, y a los nuevos 
destinos que se han incorporado en Colombia, Panamá, y China-Hong Kong, 
sumando seis destinos claves en Latinoamérica y el mundo, con el apoyo de 
nuestras universidades asociadas en esos países.  

• English Overseas: Asimismo, tenemos acuerdos para que nuestros alumnos 
puedan hacer cursos de inglés durante los veranos en la Universidad de Adelaide 
(Australia) y en Universidad de South Carolina (Estados Unidos). 

• Study tours en Chile: Para alumnos de universidades en el extranjeros, realizamos 
“study tours” y este años hemos comenzado un programa de cuatro semanas que 
denominamos FEN Summer School para alumnos extranjeros, orientado a 
jóvenes interesados en la realidad económica y empresarial de América Latina. 

• Semanas Internacionales de Posgrado: Semestralmente estamos invitando 
alrededor de 10 profesores de destacadas universidades extranjeras para que 
dicten clases en nuestros programas de posgrado en Chile, esto en adición a los 
profesores internacionales que ya vienen por nuestros convenios con Tulane y 
Chicago. 

• Programa de profesores invitados: junto con estas visitas por una semana, la 
Facultad ha establecido un programa para fomentar las visitas de mayor 
permanencia de profesores extranjeros. 

• Hemos continuado con la internacionalización de nuestros programas en 
Santiago, con un acuerdo de doble titulación firmado con la Universidad de 
Groningen en Países Bajos para nuestro flamante programa profesional para 
economistas, el Magíster en Análisis Económico. Y continuamos con nuestro 
exitoso Magíster conjunto con Tulane University (Global MBA), que hemos venido 
dictando hace 17 años, y con el acuerdo con la Harris School of Public Policy de 
la Universidad de Chicago para el Magíster en Políticas Públicas, el cual ya está 
en su décimo año de implementación.   
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• Finalmente, y por que creemos en la internacionalización real, la facultad se ha 
embarcado en practicar lo que predica, y está actualmente dictando desde hace 
cuatro años programas de Magister (MBA y Marketing) en Ciudad de Panamá, 
orientados al creciente público profesional y multinacional que se concentra en 
esta encrucijada de las Américas.  

 
Un postgrado en permanente expansión, en cantidad y  calidad 
 
Bajo la dirección del Profesor Sergio Olavarrieta, la Escuela de Graduados ha continuado 
expandiendo el número de programas y de alumnos. En la actualidad, se dictan unos 15 
programas y cuenta con unos 1,500 alumnos. Cuando asumimos, el número de alumnos 
era más o menos la mitad. Hemos iniciado varios programas de gran interés para 
potenciales alumnos, tales como el Magíster en Gestión de Personas y Dinámica 
Organizacional, Magíster en Análisis Económico, Magíster en Control de Gestión, y 
Magíster en Tributación. Estos se unen a los consolidados Magísteres en Administración 
(MBAs) en varios formatos, Finanzas, Marketing,  Economía y Políticas Públicas. Al 
Doctorado en Economía estaremos agregando un Doctorado en Administración, que está 
en las últimas etapas de aprobación en las instancias correspondientes de la Universidad.  
 
Esfuerzos por reforzar nuestro cuerpo docente 
 
Estamos empeñados en atraer a los mejores profesores a FEN. Ya lo estamos haciendo. 
En los últimos años hemos logrado incorporar a través del programa de Cátedras del 
Decano a profesores senior de mucha jerarquía intelectual y profesional: a Eduardo 
Engel, Profesor de Yale University; a José De Gregorio, académico destacado, ex 
Presidente del Banco Central y Triministro en el Gobierno del Presidente Lagos; y más 
recientemente, al Profesor José María Merigó, español con experiencia docente en el 
Reino Unido y desde julio Profesor del Departamento de Control de Gestión y Sistemas 
de Información.  
 
El esfuerzo y espíritu emprendedor de los Departamentos de la Facultad nos han dado 
buenos dividendos, al incorporar durante el decanato que termina a unos 20 profesores 
recién doctorados, muchos de los cuales hicieron sus estudios de postgrado con 
financiamiento nuestro.  
 
Nuestros desafíos 
 
Queda mucho por hacer. Nuestro cuerpo estudiantil ha aumentado y ahora contiene 2,500 
alumnos de pregrado y 1,500 de postgrado. Nos falta  para tener la dotación de profesores 
que arroje una razón adecuada de alumnos por profesor permanente, que no debiera 
subir de 50 (ahora es superior 60). Hemos pasado de 37 profesores JCE (Jornada 
Completa Equivalente) en 2010 a 60 el 2014. Quisiéramos llegar a 80 en 2018, 
cumpliendo con nuestros compromisos para acreditarnos internacionalmente con 
AACSB. Es importante ejercer nuestra docencia en forma creciente con nuestros propios 
profesores. 
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Además de hacer buenas clases, nuestros profesores están comprometidos a contribuir 
al  conocimiento en la gran variedad de disciplinas que cultivamos: management, 
economía, políticas públicas, marketing, finanzas, gestión de personas, sistemas de 
información, control de gestión, contabilidad y auditoría. Este amplio abanico sólo está 
acá. Y con la calidad de nuestros profesores.  
 
Con la iniciativa y entusiasmo de nuestro nuevo Director de Investigación, Profesor 
Gustavo Zurita, hemos iniciado un programa importante de apoyo a la investigación: 
fondos anuales para profesores asistentes, y premios por publicaciones y por fondos 
concursables ganados. Ampliaremos este programa en los años que vienen. El Profesor 
Zurita esta secundado en la tarea de fomentar la investigación por un Consejo inter 
departamental.  

 
Nuestra contribución a la sociedad 
 
Desde luego, la docencia y formación de nuevos profesionales de excelencia es nuestra 
principal contribución al futuro de nuestro país y de América Latina. 
 
Asimismo, debemos poner atención creciente en la investigación relevante a los desafíos 
de nuestro país y región. Ya hemos hecho importantes contribuciones a la discusión de 
los grandes objetivos de la política económica nacional en esta nueva etapa en la que el 
país busca perfeccionar su democracia y avanzar hacia la igualdad de oportunidades.  

 
Chile y América Latina necesitan del pensamiento innovador y de propuestas apropiadas 
a nuestra realidad económica y empresarial basadas en un profundo conocimiento de la 
realidad que estudiamos. Estamos empeñados en eso.  

 
Y todo esto con el respeto por la diversidad. La academia es eso: la libertad de pensar, 
siempre en un ambiente de respeto y debate. Queremos seguir en esa senda. Aquí hay 
cabida para todos los académicos serios, que estén a la altura de la Universidad de Chile. 
Pero es importante que todos nuestros profesores tengan credenciales académicas 
sólidas. Esto se logra dialogando con nuestros pares a nivel internacionales, en especial 
a través de nuestra investigación. La rigurosidad es esencial para la diversidad con 
excelencia, que es la base de nuestro quehacer.  
 
También hacemos un importante aporte en recursos humanos de alto nivel a los 
gobiernos de nuestro país. A pesar de los vacíos que nos deja, nos  complace que el 
nuevo gobierno de Chile haya reconocido la capacidad y talento de varios de nuestros 
profesores e investigadores, quienes ahora están ocupando cargos de gran importancia 
en la Administración de la Presidenta Bachelet:  
 

•  Alberto Arenas, ex investigador del Centro de Microdatos, ahora Ministro de 
Hacienda; 
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• Alejandro Micco, Profesor del Departamento de Economía, Subsecretario de 
Hacienda; 

• Andrés Gómez-Lobo, Profesor del Departamento de Economía, Ministro de 
Transportes y Telecomunicaciones; 

• Heidi Berner, Instructora del Departamento de Economía, Subsecretaria de 
Evaluación Social en el Ministerio de Desarrollo Social; 

• Rodrigo Uribe, Profesor del Departamento de Administración, Asesor de la 
Presidencia; 

• Óscar Landerretche, ex Director de la Escuela de Economía y Administración y 
Profesor del Departamento de Economía, Presidente del Directorio de Codelco; 

• Aldo González, Profesor del Departamento de Economía, Presidente del 
Directorio del Metro de Santiago; 

• Guillermo Larraín, Profesor de Facultad, Vicepresidente, BancoEstado; 
• Aprovecho de hacer mención especial a Nicolás Eyzaguirre, Ministro de 

Educación y destacado ex alumno y ex Profesor de nuestra Facultad; y a Rodrigo 
Valdés, Presidente de BancoEstado, profesor de varias cátedras en pre y 
posgrado y ex alumno de FEN. 

 
Desde luego, en democracia siempre hemos contribuido capital humano de alto nivel a 
los gobiernos de nuestro país, sea cual fuere su color político. Durante la administración 
recién pasada del Presidente Piñera, nuestro ex Decano Felipe Morandé fue Ministro de 
Transporte y Telecomunicaciones, y el Profesor del Departamento de Economía y ex 
alumno Raphael Bergoeing fue primero Presidente del Metro y luego Superintendente de 
Bancos e Instituciones Financieras. Asimismo, varios de nuestros ex alumnos fueron 
llamados a contribuir al Gobierno desde posiciones de mucha responsabilidad, entre ellos 
Félix de Vicente (Director de ProChile y luego Ministro de Economía), Tomas Flores 
(Subsecretario de Economía), Segismundo Schulin-Zeuten (Presidente de BancoEstado), 
Carlos Budnevich (Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras) y Andrés 
Montero (miembro del Directorio de BancoEstado). Sergio Urzúa, Alfie Ulloa, y Jorge 
Hermann, también ex alumnos nuestros, fueron asesores de alto nivel de los Ministros de 
Hacienda (los dos primeros) y de Economía (el tercero).  
 
La Universidad: espacio para el desarrollo intelect ual 
 
Concibo a la Universidad como un magnífico espacio de libertad de pensamiento y de 
debate vigoroso y sin mordazas. Investigadores que se atreven a indagar sin 
restricciones, abiertos al debate y la crítica. Investigadores que tienen  la osadía de ir más 
allá de lo políticamente correcto o  convencional en el momento. Decir y escribir lo que 
se piensa, basando lo que se piensa en la investigación y el análisis refutable con datos 
y argumentos. Más que un lugar para aprender técnicas o contenidos, la Universidad es 
un espacio de oportunidad para desarrollarse intelectualmente, con amplitud. Una gran 
comunidad de aprendizaje donde cada cual busca el derrotero que mejor se acomoda a 
sus intereses e inclinaciones. Un lugar de encuentro de profesores y alumnos donde 
aprender y saber son los principales objetivos. 
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Nuestros visitantes 
 
La universalidad de nuestra enseñanza e investigación queda bien reflejada en los 
visitantes que hemos acogido en FEN. Consideramos fundamental abrirnos al mundo y 
lo estamos haciendo también a través de los eminentes pensadores, empresarios 
destacados y educadores en economía y negocios que han llegado hasta FEN. He aquí 
unos ejemplos sacados de años recientes: 
 

• Thomas Sargeant, Premio Nóbel de Economía, profesor de New York University;  
• Robert Scherer, Decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Dallas 
• Michael Ginzberg, Decano de la Kogod School of Business de American 

University; 
• Ira Solomon, Decano, A. B. Freeman School of Business, Tulane Univesity 
• John Trapani, Director del Goldring Institute of International Business, Tulane 

University; 
• Moshe Porat, Decano, Fox School of Business, Temple University. 
• Samuel Bowles, reformador de la Microeconomía, investigador del Santa Fe 

Institute;  
• Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI;  
• Nouriel Roubini, destacado analista de la economía internacional, profesor de la 

Stern School of Business de NYU;  
• David Lipton, Subdirector Gerente del FMI;  
• Justin Lin, ex Economista Jefe del Banco Mundial y ahora Profesor de la 

Universidad de Beijing;  
• José Antonio Ocampo, Profesor de Columbia University y ex Ministro de varias 

carteras en Colombia;  
• Ricardo Hausmann, Profesor de Harvard JFK e investigador del Santa Fe Institute;  
• James Robinson, Profesor de Harvard y coautor de un importante libro reciente 

(Why Nations Fail?); 
• Yvon Chouinard, CEO y principal accionista de Patagonia, una de las importantes 

empresas con visión ambientalista en el mundo;  
• Guillermo Calvo, Profesor de Columbia University e importante especialista en 

Macroeconomía y Finanzas Internacionales; 
• Archie Woodside, Editor del Journal of Business Research y Profesor de 

Marketing de Boston College  
 
La importancia de nuestros ex alumnos 
 
Hemos creado FEN Alumni para convocar a todos nuestros ex alumnos de pre y 
postgrado a que se vinculen activamente con nosotros y se sumen a nuestro proyecto. 
Asimismo, hemos creado un Consejo Asesor Empresarial en el cual participan 
destacados empresarios ex alumnos comprometidos con FEN, para recibir sus consejos 
y apoyo económico. Consideramos importante la alianza pública-privada que hemos 
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logrado, que nos ha permitido financiar parcialmente nuestro gran aulario (TecnoAulas), 
la modernización de nuestra infraestructura y la remodelación de la biblioteca. Valoremos 
lo que es tener una biblioteca moderna donde la información está al alcance de nuestros 
dedos, contando con bases de datos, estudios, papers académicos y la información más 
variada. No podríamos haber realizado estas obras logrado sin la colaboración de muchos 
ex alumnos y amigos, destacando en particular a Corpbanca y a la Fundación Luksic.  
 
Nuestros ex alumnos nos están apoyando en los programas de becas, a través de 
donaciones de empresas o individuales (Devolvamos la Mano). Estos recursos han sido 
importantes para becar a alumnos de escasos recursos para hacer intercambios en el 
exterior. Queremos acrecentar este programa, que considero fundamental para que 
nuestros alumnos amplíen sus puntos de mira y comiencen a empaparse del mundo 
global en el que se van a desempeñar. Aunque tengamos eventualmente gratuidad en la 
matrícula, vamos a continuar necesitando de estos apoyos para alumnos destacados y 
sin recursos para hacer este tipo de experiencias. 
 
2014: 80 años desde la fundación de FEN 
 
Tengo la suerte de estar asumiendo en una fecha muy significativa para FEN: la 
celebración de sus 80 años de existencia. Desde su creación por don Pedro Aguirre 
Cerda en 1934 hasta hoy, hemos vivido muchas etapas, algunas buenas y otras no tanto, 
así como lo ha hecho el país. Hoy y siempre en democracia hemos estado en el centro 
del debate nacional. Ahora puedo decir con orgullo que somos líderes en nuestras 
disciplinas. Esto no implica dormirse en los laureles. Los académicos siempre queremos 
seguir adelante develando los misterios de la realidad, formando a futuras generaciones. 
Los invito a todos a participar de varias actividades de celebración, que estarán 
orientadas a alumnos, ex alumnos, personal de colaboración, profesores y amigos.  
 
La importancia del personal de colaboración 
 
Nuestro personal de colaboración, desde los profesionales que trabajan aquí hasta los 
numerosos funcionarios que permiten que todo lo que hacemos se realice con calidad y 
en los tiempos requeridos, son un gran activo de esta Facultad. A muchos de ellos no los 
vemos, pero nos beneficiamos todos los días de su eficiencia y comprometida labor. Me 
impresiona lo “camiseteados” que están con la misión de la Facultad. Aprovecho para 
hacerles llegar un gran saludo y agradecimiento y para asegurarles que su bienestar y 
perspectivas de carrera son importantes objetivos del equipo directivo que me acompaña 
en este nuevo período.  
 
Los miembros del equipo directivo  
 
Antes de terminar, quisiera hacer un reconocimiento al equipo que tan brillantemente me 
acompañó durante 2010-2014 y presentarles luego al nuevo equipo directivo de la 
Facultad. 
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El Profesor Enrique Manzur, nuestro Vicedecano durante 2010-2014, fue llamado por 
nuestro Rector a ocupar la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. 
Enrique tuvo un papel central en ordenar la casa, profesionalizar la alta administración y 
acompañarnos en un sinnúmero de tareas. Le solicito que se acerque al podio para recibir 
un pequeño reconocimiento. 
 
El Profesor Javier Núñez, Director de la Escuela de Economía y Administración en 2010-
12. Javier puso en marcha nuestro ambicioso programa de inglés. Le solicito que se 
acerque al podio para recibir un pequeño reconocimiento. 
 
El Profesor Óscar Landerretche, Director de la Escuela de Economía y Administración en 
2012-2014. Estuvo a cargo de sacar adelante una ambiciosa reforma curricular en la 
Escuela, que estamos implementando desde 2013. Asimismo, el fortalecimiento de los 
servicios de pregrado que les he indicado ha sido otra contribución muy valiosa de Óscar. 
Ahora él ha sido llamado por la Presidenta de la República a ser Presidente del Directorio 
de nuestra principal empresa, Codelco. Le solicito que se acerque al podio para recibir un 
pequeño reconocimiento. 
 
El Profesor Freddy Coronado, Director de la Escuela de Sistemas de Información y 
Auditoría, 2010-2012. Freddy lideró la reforma curricular en los programas de Ingeniería 
en Información y Control de Gestión. Le solicito que se acerque al podio para recibir un 
pequeño reconocimiento. 
 
En el equipo actual hay continuidad y cambio. 
 
El Profesor Sergio Olavarrieta es nuestro nuevo Vicedecano. Sergio se desempeñó 
brillantemente como Director de la Escuela de Graduados durante 2010-2014. Consolidó 
a la Escuela y lideró con gran acierto el proceso de acreditación con AACSB, la que está 
por llegar a buen término. Asimismo, dirigió un gran número de acreditaciones nacionales 
para programas específicos.  
 
El Profesor Ariel La Paz, Director de la Escuela de Sistemas de Información y Auditoría, 
está en su cargo desde 2012. Ha cumplido una importante labor en la implementación de 
la primera etapa de la reforma curricular de su escuela y ha estado a cargo de la 
acreditación de las carreras de Contadores Auditores y de Ingeniería en Información y 
Control de Gestión. 
 
A estos miembros del equipo se les unen los Profesores Claudio Bravo, como Director de 
la Escuela de Economía y Administración, e Ismal Oliva, como Profesor de la Escuela de 
Graduados. Claudio es un gran académico, flamante Profesor Asociado, con ideas claras 
en la conducción del pregrado. Estuvo al inicio de la reforma curricular a nivel de la 
Universidad hacia la enseñanza por competencias. Ismael ha realizado una importante 
labor en la administración de nuestros MBAs.  
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Estoy seguro que este nuevo equipo va a trabajar con entusiasmo y eficiencia para 
continuar mejorando lo que hacemos.  
 
Quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a la labor de nuestros Directores de 
Departamento durante el período que termina. Los Departamentos son el alma de la 
Facultad. Hemos tenido la suerte de contar con Directores que se han puesto a la altura 
de las necesidades de la Facultad: en Administración, el Profesor Pedro Hidalgo; en 
Economía, a los Profesores Pablo Serra, Dante Contreras y Roberto Álvarez; en Control 
de Gestión y Sistemas de Información, a Antonio Farías, Christian Cancino y Liliana Nériz.  
 
Les agradezco a todos mis colaboradores y a todos Uds. por haberme acompañado esta 
tarde  y los invito a seguir siendo parte de nuestro desarrollo y consolidación. El aporte 
de cada uno de los que están aquí ahora ha sido y será fundamental para seguir en la 
senda trazada y lograr los objetivos que todos esperamos. 
 
Un abrazo y buenas tardes. 
 
 
 

Santiago, 1º de agosto de 2014 


