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Centro de Desarrollo Empresarial

El Cedem estrecha lazos con
la comunidad y las empresas
El Centro de Desarr ollo Empresarial (Cedem)
continúa cumpliendo con éxito sus objetivos de
capacitar y estrechar sus lazos con la comunidad
y la empresa, lo cual es consistente con el Plan
Estratégico de la Facultad de Ciencias
Empresariales, que busca mejorar la relación con
las empresas y la comunidad.
Esto lo ha logrado gracias a las consultorías y
proyectos de investigación, pr ogramas de
diplomados, cursos, edición r evista científica y

participación permanente con columnas de opinión
económica en el diario regional.
Adicionalmente, dada la política de la unidad y
la Universidad, se ha seguido trabajando con los
estándares de calidad asociados a las normas ISO
9001:2000, como una forma de garantizar la
excelencia académica y administrativa de los
programas y cursos ofrecidos.
Lo anterior muestra que el CEDEM, más allá de
ser una unidad de capacitación, también ha
integrado en sus actividades consultorías directas
a empresas, en términos de estudios de mercados,
evaluaciones de proyectos de negocios relevantes
para la gestión empr esarial, y análisis
socioeconómico en profundidad.

Arauco y Cedem juntos
aportando al desarrollo
regional
El CEDEM ha r ealizado cuatr o pr oyectos de
consultoría y de investigación con empr esa
ARAUCO S.A. destinadas a  apoyar al desarrollo
regional y sus instituciones, por medio de asesorías
directas a sindicatos y asociaciones gr emiales y
con información relevante destinada a generar
una línea base que permita definir estrategias de
apoyo adecuada al área de interés, como son las
comunas de Talca, Licantén y Constitución. Entre
los proyectos destacan:
a) Sector la Pesca, un destino turístico en la comuna
de Licantén, Maule; b) Plan de negocios para la
Asociación de Mujer es Empr endedoras y
Trabajadoras de Duao; c) Estudio de
Prefactibilidad de Ideas de Negocios para el
Sindicato de Pescadores Centro de Duao PROA
y d) Línea Base Área de Influencia de Arauco en
la Región del Maule. Este último estudio incorpora un análisis socioeconómico de la actividad turística,
pesquera y forestal de las áreas de interés. En estos proyectos han participados más de 20 personas
entre profesores, titulados y alumnos de la Facultad. Entre los profesores participantes están el decano
Claudio Rojas, Medardo Aguirre y Jorge Zamora, además de sus respectivos grupos de trabajos. Estos
proyectos son liderados por el Prof. Arcadio Cerda y la Economista Leidy García.

CEDEM realiza estudio
para ARDP
El Cedem en alianza con el Centr o de Estudios
Regionales, dirigido por Jor ge Navarrete, han
realizado una alianza que ha permitido adjudicarse

el Proyecto de Actualización Agenda Regional
de Desarrollo Productivo, de la Agencia Regional
de Desarrollo Productivo Regional del Maule
ARDP, el cual tiene una duración de cuatro meses.
El proyecto estará a cargo del Prof. Arcadio Cerda
y Jorge Navarrete contando con la participación
de Leídy García y Gonzalo Peña y Lillo.

En la foto Andrés Morán, subgerente de Asuntos Públicos
Arauco VII Región, sostiene al hijo de una de las mujeres
emprendedoras, mientras la economista Leidy Gar cía
hace presentación de proyecto de desarrollo productivo
en una de las r euniones de trabajo entr e ARAUCO,
CEDEM, Sindicato de Pescadores Centro de Duao PROA
y Mujeres Emprendedoras.
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Cursos de capacitación 2008
Curso NIIF
El CEDEM dictó el año
2008 la ter cera y cuarta
versiones del Curso de
Normas Internacionales de
Información Financiera.
Sin lugar a duda la utilidad y éxito de este programa se ve
reflejado en la evaluación de sus alumnos y la amplia
cobertura, que fue superior a los  62 alumnos provenientes
de distintas empresas de la región. El coordinador de este
programa es el Doctor José Salas, quien recibe la colaboración
de la Doctora Patricia Rodríguez y el Prof. José Tello, Master
en Administración de Empresas.

Curso de Acción Comercial y Motivacional
Durante febrero de 2008, el CEDEM capacitó a más de 30
funcionarios de Librerías TUCAN, Este curso recibió una
excelente evaluación en términos de sus expositor es,
contenidos y talleres realizados. El juego de roles en atención
al cliente, junto al análisis FODA  y visión a futur o de la
organización, en forma activa y didáctica generó una
dinámica de trabajo de gran aporte e impacto en el
aprendizaje. Este curso fue dictado por los Profesores Manuel
Ardiles y Leidy Garcia.

Premio Nobel de Economía 2007
participará en IV Congreso de
ALEAR en Costa Rica
La Presidencia y Dirección Ejecutiva de la ALEAR, que está
a cargo de los profesores del Cedem, Prof. Cerda y Garcia,
se complacen en informar que en el IV Congr eso ALEAR
se contará con la participación del Premio Nobel de Economía
2007, Erick S. Maskin, junto a otros destacados conferencistas.

CEDEM y Universidad con
Certificación ISO 9001:2000
La empresa auditora internacional Iram comprobó que las
actividades desarrolladas por los Organismos Técnicos de
Capacitación (OTEC) de nuestra Corporación cumplen con
los r equisitos de gestión de calidad. La auditoría de
mantención -que exige el Servicio Nacional de Capacitación
(SENCE)- permitió revisar el cumplimiento del conjunto de
requisitos del sistema de gestión de calidad, que garantiza
que el servicio pr estado a través de los OTECs -de siete
unidades académicas- cumplen las normas ISO 9001:2000,
sello de validez internacional.
El CEDEM, como principal unidad de capacitación de la
universidad, ha sido la unidad auditada en dos
oportunidades en el último tiempo, permitiendo que su
excelente gestión de calidad ser un reflejo para el resto de
las unidades, y así lograr la Certificación para toda la
universidad.

Participación en Congresos y
Seminarios
Prof. Cerda y Economista García invitados
por Universidad de Weannigen
El Prof. Arcadio Cerda y la Economista y MBA Leidy García,
fueron invitados por la University of Weaningen, para dictar
un curso a nivel de maestría en la Universidad de San Carlos
de Guatemala durante marzo de 2008. El curso dictado fue
sobre Econometría Aplicada a la Valoración Económica del
Ambiente. En dicha ocasión el Pr of. Cerda dictó la parte
teórica econométrica y de valoración mientras que la
economista García dictó la parte aplicada y manejo de
software de dichas temáticas.

Prof. Cerda invitado por CEPAL-ILPES
a dictar conferencia
En el contexto de apoyar a la estrategia de desarrollo regional
y capacitar a los funcionarios y directivos del sector público
de la Región de Aysen, XI Región, el doctor Arcadio Cerda
fue invitado por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) - Instituto Latinoamericano y
del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) a
dictar dos confer encias sobr e valoración económica
ambiental, dada la necesidad que tenia para el Gobierno
Regional de considerar adecuadamente la variable ambiental
en el desarrollo de su estrategia regional.

Director e Investigadora de CEDEM
presentarán trabajo en  Congreso ALEAR
en Costa Rica
El trabajo Titulado “Contaminación del aire en la Florida:
Costos económicos en la salud y disposición a pagar por
mejoramiento en la calidad del aire” de los autores Arcadio
Cerda, Leidy Gar cía, V iviana Poblete y Alejandra
Bahamondes será pr esentado en el IV Congr eso de la
Asociación Latinoamericana y del Caribe de Economistas
Ambientales y de Recursos Naturales que se desarr ollará
en Costa Rica entre los días 19 y 21 de Marzo.



Amplia cobertura de Programas de
Diplomados 2008
Al igual que otros años, la Facultad dictó en forma exitosa cinco
diplomados: Diplomado de Administración de Empr esas,
Diplomado en Comercio Exterior, Diplomado de Evaluación
Económica y Social de Proyectos, Diplomado de Legislación y
Gestión Tributaria, Diplomado en Gestión de Recursos
Humanos. Estos diplomados tuvier on una cobertura de 61
profesionales o empr esarios pr ovenientes de distintas
organizaciones y empresas regionales.
Estos programas involucraron la dictación de 60 asignaturas
en más de 1.100 horas lectivas, lo que tiende a ser equivalente
casi al ingreso de una carrera anual.

Emotiva graduación de 55 Diplomados
Con emotiva ceremonia presidida por el Decano de la Facultad
de Ciencias Empresariales, Dr. Claudio Rojas Miño, se realizó
la graduación de los alumnos que cursaron los programas de
diplomados de la FACE. Algunos de estos programas han sido
dictados en forma continua por más de quince años, logrando
un posicionamiento de calidad reconocida en la región.

Reconocimiento a alumnos destacados
Diplomados 2008
Con motivo del término de los pr ogramas de diplomado, en
dicha oportunidad se premiaron a los mejores alumnos de cada
programa, siendo galardonados los siguientes alumnos: Yarmila
Yajdl Veloso, Diplomado en Administración de Empr esas;
Gerardo Henríquez Rojas, Diplomado en Gestión en Recursos
Humanos; Olga Muñoz Castillo, Diplomado en Legislación y
Gestión Tributaria; Omar Sepúlveda Aguilar, Diplomado en
Comercio Exterior; y Claudia Muñoz Albornoz., Diplomado en
Evaluación Económica y Social de Proyectos.

Profesores mejor evaluados Diplomados 2008
Los profesores mejor evaluados por los alumnos en las versiones
2008 de diplomados, por orden alfabético, fueron: Víctor Hugo
Aedo, Diplomado en Legislación y Gestión Tributaria; Manuel
Ardiles, Diplomado en Gestión de Recursos Humanos; Leidy
García, Diplomado en Evaluación Económica y Social de
Proyectos; Jennifer Rivera, Diplomado en Administración de
Empresas; y Cerineldo Vallejos, Diplomado en Comercio Exterior.
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Olga Muñoz Castillo, Omar Sepúlveda Aguilar, Yarmila Yajdl
Veloso, Gerardo Henríquez Rojas, Claudia Muñoz Albornoz.

Dr. Jorge Zamora, Prof. Carolina Del Río, Dr. Miguel Bustamante,
Profesores Diplomados FACE 

Prof. Víctor Hugo Aedo,
Jennifer Karen Rivera y
Cerineldo Vallejos junto
al Decano de la FACE
Dr. Claudio Rojas Miño. 

Prof. Manuel Ardiles recibe
reconocimiento como Profesor
Mejor Evaluado Diplomado en
Gestión de Recursos Humanos.

Prof. Leidy García recibe
reconocimiento en ausencia como
Profesor Mejor Evaluado
Diplomado de Evaluación
Económica y Social de Proyectos.
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Revista RIAT ingresada a listado de
revistas científicas Latin Index
Catalogo
La Revista Interamericana de Ambiente y
Turismo, ha sido incorporada al Latin Index
Catalogo, luego de sólo tres años desde que
su primer número fue lanzado al mercado,
la revista editada en la Facultad ha sido
agregada a dicho índice, cumpliendo 30 de
los criterios solicitado para ser incorporada.
Cabe mencionar que con  27 criterios
cumplidos, dos números anuales, y calidad
de sus artículos podría ser incorporado al
Índice Scielo. En este sentido la principal
limitante para pasar a Scielo es la
periodicidad de la revista, que debe ser al menos dos números
anuales. Se informa que se están recibiendo artículos para el
próximo número en riat@utalca.cl

Impacto generan columnas del
Diario el Centro sobre Coyuntura
Económica
Entre las múltiples actividades desarr olladas por el CEDEM
durante el 2008, este ha estado apoyando al posicionamiento
de la Facultad desde el punto de vista de la extensión y las
comunicaciones, por medio de la publicación de columnas
semanales sobre el Panorama Socioeconómico de la región, el
país y el mundo. Las cer ca de cuarenta columnas publicadas
en el Diario el Centr o han tenido un amplio impacto en la
sociedad, dado los permanentes comentarios recibidos de parte
de la comunidad talquina. Estas columnas han sido escritas por
el doctor en economía Arcadio Cerda y la Economista Leidy
García.

Visita de delegación Facultad
economía de USCG
En el marco del convenio de colaboración entre el Gobierno de
Chile y el de Guatemala, el CEDEM y la Facultad r ecibió la
visita del representante del decano, Oscar Zentina, junto a dos
académicos de dicha institución, quienes vinieron a conocer la
realidad de la Universidad de Talca en términos de sus procesos
de acreditación como el diseño de las mallas curriculares en el
desarrollo de competencias. En la Facultad participan en este
programa de cooperación del Gobierno de Chile los profesores
Rodrigo Saens y Arcadio Cerda.

CEDEM concederá Becas a alumnos
egresados de la UTALCA
CEDEM concederá un número limitado de becas parciales para
cursar los Diplomados que se ofr ezcan durante el 2009. Está
becas están dirigidas exclusivamente a alumnos egr esados
durante el año 2008 de la Universidad de Talca y que buscan
mejorar sus competencias y competitividad en un mer cado
laboral cada vez más exigente.
Los diplomados que tiene una duración entre 5 y 10 meses, una
excelente oportunidad para aquellos egr esados que están
buscando trabajo o iniciando su vida laboral, ya que le da un
elemento diferenciador adicional con respecto a su mercado de
referencia.

CEDEM te ofrece

• Diplomado en Administración de Empresas
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• Diplomado en Legislación y Gestión 

Tributaria
• Diplomado en Comercio Exterior
• Diplomado en Evaluación Económica y Social

de Proyectos
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