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Facultad de Ciencias
Jurídicas y Empresariales UFRO:

siempremarcando la diferencia
Frente a los complejos desafíos del mundo, la casa de estudios ha

desarrollado estrategias de formación académica, gestión, investigación y
vinculación con elmedio, siempre desde unamirada ética e interdisciplinaria,

aportando valor a la sociedad desde LaAraucanía.

UNA FACULTAD
INNOVADORA
INSPIRADA EN
PRINCIPIOS

L
a Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresaria-
les de la Universidad de La Frontera (FCJE-
UFRO), nació el año 2013 con una visión inno-

vadora y orientada al futuro, inspirada en sólidos
principios y valores. Heredera de una larga tradi-
ción académica, cuenta con 51 años desde la crea-
ción de la carrera de Contador Público y Auditor,
23 años de Ingeniería Comercial y 9 años de la ca-
rrera de Derecho.

Una propuesta interdisciplinaria pionera en el
sur de Chile, que nos habilita de mejor manera pa-
ra resolver los requerimientos de un mundo com-
plejo.

La experiencia y los principios que nos guían,
han ayudado a adaptar nuevas formas de trabajo
para seguir cumpliendo nuestra misión. Somos
conscientes, que debemos seguir mejorando pa-
ra conseguir los objetivos planteados de manera
oportuna. La irrupción de la pandemia nos ha
obligado a redoblar todos los esfuerzos de inno-

NUESTRA MISIÓN:
BASE DE NUESTRA TRAYECTORIA

L
a Facultad de Ciencias Jurídicas y
Empresariales fue creada con la mi-
sión de formar profesionales y post-

graduados de excelencia, y contribuir a
la investigación y al desarrollo de las
Ciencias Jurídicas y Empresariales con
calidad académica, visión global y res-
ponsabilidad social.

El compromiso ético de la Facultad se

materializa en la preservación del me-
dio ambiente, el desarrollo sustentable
de la región, el respeto de los derechos
de las personas, la inclusión y una for-
mación profesional integral y de exce-
lencia. La actuación transparente, el uso
responsable de los recursos y los crite-
rios de sostenibilidad cruzan toda la
gestión.

UN GRAN EQUIPO HUMANO QUE
CONSTRUYE PRESENTE Y FUTURO

S
omos 59 académicos y funcionarios
altamente comprometidos y en
constante actualización. Nuestro

trabajo colaborativo se ha basado en la
innovación, relaciones de confianza, res-
ponsabilidad y diálogo. Construimos
vínculos cercanos, en que convergen las
miradas y las habilidades de las Ciencias
Empresariales y del Derecho, para hacer
frente a la contingencia y seguir constru-
yendo un gran futuro.

Nuestros mejores embajadores son

las 46 generaciones de egresados de
Contador Público y Auditor, 19 de Inge-
niería Comercial y dos de Derecho, quie-
nes continúan sembrando nuestro lega-
do.

En el contexto actual, nuestro equipo
ha buscado permanentemente diferen-
tes alternativas para responder a los de-
safíos que enfrentamos como Facultad.
Estamos orgullosos de los aportes que
estamos realizando en La Araucanía,
Chile y el mundo.
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VINCULACIÓN INTERNACIONAL:
MUCHO MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

C
omo Facultad contamos con un pro-
gramapropiodeInternacionalización,
que consta de tres enfoques: Interna-

cionalización en Casa; Colaboración Sur-
Sur; y Cursos Internacionales Interdiscipli-
narios.

Valoramos especialmente la movilidad
internacional entrante, tanto académica
comoestudiantil,quehapermitidoeldesa-
rrollo de instancias como:

Proyecto Estudiantes Maori-Mapuche 
Un grupo de 30 jóvenes Maori y Mapu-

che, ligados a carreras de la FCJE-UFRO,
Educación y Humanidades y al Centro de
Estudios Culturales e Indígenas, trabajan
desdeseptiembre2019apoyandoa29em-
prendimientos: asociaciones, agrupacio-

nes, comunidades y lideresas indígenas del
sur de Chile.

Conferencia del Agente de Chile ante La 
Haya en el caso de la Demanda Marítima 
Boliviana 

El Dr. Claudio Grossman estuvo por pri-
mera vez en la Universidad de La Frontera
tras el fallo de la Corte Internacional de Jus-
ticia, dando a conocer la estrategia utiliza-
da por nuestro país para responder a la de-
manda marítima.

En esta Conferencia Internacional parti-
ciparon más de 700 personas, generando
unaltointerésacadémico,enlosmediosde
comunicación y en las familias de la región,
dado el alto impacto político, social y eco-
nómico de esta causa.

VINCULACIÓN CON EL TERRITORIO
REGIONAL Y SUS NECESIDADES REALES

La Clínica Jurídica, inaugurada el
2017, es la primera en la región espe-
cializada en procesos de insolvencia y
Derecho de Consumo.

Esta Clínica ofrece: Asesorías Jurídi-
cas y Patrocinio de Litigios para perso-
nas naturales y jurídicas; Pasantías
Institucionales; y Servicios de Infor-
mación y Difusión.

Durante el 2019, la Clínica Jurídica
contó con 24 causas procesadas.

La Clínica Empresarial (CEAM) ha
asesorado desde el año 2016 a un to-
tal de 643 usuarios, a través de las
agrupaciones y otras organizaciones
de microempresarios.

Su objetivo es aportar al desarrollo
de organizaciones locales, públicas y
privadas, a través de interacciones sis-
temáticas, relevantes y de mutuo be-
neficio. Contribuye al emprendimien-
to y quehacer empresarial, prestando
asesorías y capacitaciones voluntarias

a microempresarios de La Araucanía.
Actualmente, en el CEAM colaboran

52 estudiantes de las carreras de Con-
tador Público y Auditor e Ingeniería
Comercial, quienes trabajan como
Consultores Asistentes, apoyando a
22 empresarios a mejorar la gestión
de sus negocios en época de Pande-
mia.

El Magíster en Administración de 
Empresas (MBA-UFRO, creado 2017)
tiene como propósito formar gradua-
dos capaces de ejercer cargos superio-
res y directivos en organizaciones de
alcance regional, nacional e interna-
cional.

Este MBA cuenta con sus primeros
Titulados el año 2020, siendo el único
programa de negocios acreditado en
la Región de La Araucanía. Se estructu-
ra en torno a tres ejes fundamentales:
Conocimientos de alta gestión; habili-
dades para la alta gestión; e innova-
ción para la competitividad.

Su sello diferenciador incorpora la
innovación y la articulación multidis-
ciplinaria, integrada al ecosistema
emprendedor local con una mirada
global y un compromiso irrestricto con
la calidad académica.

En esta línea, cada año ofrecemos
decenas de Seminarios, Conferencias,
Charlas y Coloquios orientados a pú-
blico especializado y a la comunidad
regional, como muestras de nuestro
compromiso con una sociedad con
opinión, dialogante, democrática y
participativa

NUESTROS ESTUDIANTES: LÍDERES COMPETENTES Y SOCIALMENTE RESPONSABLES

E
ste año 2020, contamos con una ma-
trícula de más de 1000 estudiantes.
Formamos líderes para el siglo XXI.

Ejemplo de ello, es nuestro Centro de Es-
tudiantes, el que generó acciones de Res-
ponsabilidad Social que nos enorgulle-
cen, como:

• Campaña de aporte económico para
estudiantes afectados por la Pandemia
COVID-19.

• Reciclaje en sectores aledaños a la
UFRO.

• Recolección de residuos y limpieza en
el Cerro Ñielol.

• Asesorías jurídicas, contables, tributa-
rias y administrativas.

• Conversatorios y talleres sobre Dere-
chos Humanos.

• Participación en el diseño de Proyec-
tos en Liceos de la Región.

Los encuentros con nuestros Titulados
han permitido favorecer el intercambio
de redes, desarrollo de iniciativas conjun-
tas, nuevas e interesantes alianzas para

prácticas y pasantías profesionales; ade-
más de nutrirnos para una docencia per-
tinente en un mundo en constante trans-
formación.

LIDERAZGO PARTICIPATIVO PARA LA TRANSFORMACIÓN

A
ctualmente, la Dra. Valeska Gel-
dres Weiss es la decana de la
FCJE-UFRO. Ejerce su cargo desde

2014, como primera decana electa de la
Facultad. Hoy es la única decana mujer
de la Universidad de La Frontera; lo que
conlleva liderar a un equipo interdisci-
plinario de Ingenieros Comerciales,
Abogados y Contadores Públicos y Au-
ditores.

Su liderazgo se traduce en una direc-
ción participativa y proactiva, orienta-
da a la solución efectiva de dificultades
y la búsqueda de soluciones con res-
ponsabilidad social y ética; apoyando a
estudiantes, académicos y funciona-
rios.

Los proyectos innovadores de esta Fa-
cultad, como la Clínica Empresarial y
Clínica Jurídica, al igual que otras inicia-
tivas de investigación y vinculación,

dan cuenta de un trabajo permanente
y sistemático, que busca aportar a la co-
munidad con visión regional, nacional
e internacional.

La Facultad se encuentra abocada a
enfrentar los desafíos de la docencia
virtual, tanto en pregrado como en
postgrado, y de mantener el trabajo de
las Clínica Empresarial y la Clínica Jurí-
dica en apoyo de las personas, de las pe-
queñas y medianas empresas.

Conscientes que para nuestros estu-
diantes esta pandemia es algo inespe-
rado, estamos haciendo todos los es-
fuerzos para apoyarlos, a través de la
entrega de computadores, ayudas eco-
nómicas y el trabajo de ayudantes defi-

nidos especialmente para el aprendiza-
je virtual.

De igual forma, se ha diseñado una
unidad especial para abordar el queha-
cer de los académicos y estudiantes, y
de esta manera, apoyar los procesos de
enseñanza y aprendizaje que han surgi-
do frente a la crisis sanitaria global.

Sabemos que la tarea que todos tene-
mos no es fácil, por lo que seguimos tra-
bajando con estudiantes y académicos
para mejorar todos nuestros procesos.

Actualmente, el mayor desafío es la
salud, en particular la salud mental. Es-
tamos llamados a cuidarnos y a cuidar
más a los demás: Esta es una tarea que
estamos iniciando y requiere de todos.

Te invitamosaconocernosmás, te invitamosaserparte: FCJE-UFRO

http://fcje.ufro.cl/ fcje.ufro fcje.ufro


