
FACE-UTALCA
Centro de Desarrollo Empresarial

Director
Arcadio Cerda

Editores
Arcadio Cerda
Leidy García

Secretaria
Margarita González

Diplomados 2010
•Diplomado en 

Administración de 
Empresas

•Diplomado en Gestión de
Recursos Humanos

•Diplomado en 
Legislación y Gestión 
Tributaria

•Diplomado en Comercio
Exterior

•Diplomado en 
Evaluación Económica y
Social de Proyectos

Dirección
2 Norte 685
Universidad de Talca
Chile

Teléfono: (56-71) 200359
Fax: 56-71 200386
E-mail: acerda@utalca.cl
www.cedemutalca.cl

CEDEM
Año 3, Número 3, Diciembre de 2009

Editorial

CONTENIDOS

Centro de Desarrollo Empresarial

Leidy García Coordinadora Proyecto
Desarrollo Económico Local,
ARAUCO S.A.

Cedem y Comunidad p1
CEDEM y Universidad de Talca
con Certificación ISO 9001:2000 p2
Director CEDEM elegido
miembro de TWAS p2

Masiva concurrencia en charla sobre
Calidad Total p2
Secretaria del CEDEM y Decanato
Premiadas por la Universidad p2
Rector Rock preside emotiva
Graduación de 61 Diplomados p3

Actividades de extensión realizadas
por el director del CEDEM p4
Destacados investigadores de la
Universidad invitan a Prof. 
Cerda a proyecto FONDEF. p4

El Cedem estrecha lazos con
la comunidad y las empresas
Como ha sido habitual en los últimos tres años, el
CEDEM ha seguido realizando consultorías para
las empresas privadas y públicas.

Línea base económico y social Talca, Constitución
y Licantén para ARAUCO S.A.

Durante el año 2009, se terminó el proyecto  “Línea
Base económico y social de las comunas de
Constitución, Licantén y Talca”  para empresas
ARAUCO S.A. con el objetivo que dicha
información permita focalizar de mejor forma las
actividades de apoyo a la comunidad que realiza
dicha empresa. Este proyecto fue liderado por el
Prof. Cerda y la Economista Leidy García, Además,
en dicho proyecto,  participaron los profesores de
la Facultad de Ciencias Empresariales Claudio
Rojas, Medardo Aguirre y Jorge Zamora, con la

colaboración  de varios egresados
y estudiantes de ingeniería
comercial de la Universidad de
Talca.

Desarrollo económico local y encadenamiento
productivo para ARAUCO S.A.

En diciembre pasado se  inicio un nuevo proyecto
t i t u l a d o  “ D e s a r r o l l o
e c o n ó m i c o  l o c a l  y
encadenamiento productivo
de ARAUCO S.A.” que busca
identificar a productores o
proveedores de servicios
locales que puedan responder
a las necesidades de la
empresa como una forma de
promover el desarrollo de las
comunidades en su área de
influencia. El responsable del
proyecto es el Prof. Cerda, y
también participan; la
economista, MBA y estudiante

Roxana Avendaño,
Marcelo Cifuentes
(Administrador
Aserradero Mutrún),
Daniela Lobos

doctoral en economía de la Universidad de Chile,
Leidy García, y las recientes tituladas de Ingeniería
Comercial de la Universidad de Talca Roxana
Avendaño y Daniela Lobos.

CEDEM y CER realizan actualización de Agenda
de Desarrollo Productivo

La Agencia de Desarrollo Productivo de la Región
del Maule (ARDP), tiene una composició n y mirada
estratégica, gracias a la cual abre y constituye
espacios estimulantes para la inversión productiva,
la innovación tecnológica y la capacidad
emprendedora de las empresas y personas. Dado
su papel preponderante en el desarrollo, es que
planteó en el 2008 la Agenda de Desarrollo
Productivo de la Región del Maule. Dado lo
significativo de ésta, se realizó entre los meses de
diciembre 2008 y marzo de 2009 la “Actualización
de la Agenda de Desarrollo Productivo de la
Región del Maule” , proceso ejecutado por la
Universidad de Talca, a través del Centro de
Desarrollo Empresarial y Centro de Estudios
Regionales-CER, dirigido por Jorge Navrrete en
conjunto con la ARDP. El cual contó con la
participación de actores públicos y privados.
El estudio se logró a través de un proceso
ampliamente participativo, donde se invitaron a
participar a parte importante de los  representantes
sectoriales, tanto públicos como privados de la
r e g i ó n .  D i c h a
p a r t i c i p a c i ó n
c o n s i s t i ó ,  e n
primera instancia,
en responder ciertas
preguntas sobre la
Agenda  en una
entrevista personal
estructurada,  y
luego  con  esa
información, en la asistencia a un taller de
validación de las estrategias, objetivos y principales
acciones. Adicionalmente, en dicho taller, se
agregan los ejes transversales de la estrategia.
La Agenda fue ampliamente ratificada con un 97%
de aprobación en taller estratégico de trabajo
realizado en la Universidad de Talca, con una
amplia participación, lo que complementó las
entrevistas personales realizadas a agentes de los
distintos sectores priorizados.  Se incorporó un eje
transversal que incluye: fomentar la investigación,

Actualización de la
Agenda De Desarrollo
Productivo de la Región
del Maule aprobada por
un 97% de los
participantes
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innovación y desarrollo productivo, Incrementar y perfeccionar
el capital humano, incentivar la inversión en infraestructura
productiva, promover la sostenibilidad ambiental, difundir
sistemas de mejoras energéticas,  identificar ciertas acciones
que pueden hacerse en conjunto entre los agentes de los distintos
ejes.

CEDEM y Universidad con
Certificación ISO
9001:2000

La empresa auditora internacional Iram por segundo año
consecutivo comprobó que las actividades desarrolladas por
los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) de nuestra
Corporación cumplen con los requisitos 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 prestado 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 tres  oportunidades
en el último tiempo, permitiendo que su excelente gestión de
calidad sea un reflejo para el resto de las unidades, y así lograr
la Certificación para toda la universidad.

Director CEDEM elegido
miembro de TWAS
Prof. Arcadio Cerda fue elegido miembro de la Academia de
Ciencias  para Países en Desarrollo (Fellow of the Academy
of Sciences for the Developing World - TWAS) cuya sede está
en Italia. De acuerdo a TWAS los miembros son científicos
que viven y trabajan en países en vía de desarrollo y que han
realizado contribuciones en sus campos de las ciencias que
alcanzan estándares internacionales de excelencia. Dicha
membrecía es otorgado de por vida.

Masiva concurrencia en charla sobre
Calidad Total organizada por el
CEDEM
Alrededor de 150 personas asistieron a charla titulada
“Transición a la Nueva Norma Internacional  ISO
9001:2008” la que fue dictada por Fernando Pizarro, Auditor
Líder de IRAM.

CEDEM presente con Columnas
de economía en Diario el Centro
Durante la crisis del año 2009 las columnas del CEDEM
generaron expectación en la comunidad local. Al igual que el
año anterior, el CEDEM 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 cerca de cuarenta columnas publicadas
en el Diario el Centro 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.

Secretaria del CEDEM y Decanato
Premiadas por la Universidad

Soledad Morales, Secretaria del Decanato, y Margarita  González,
Secretaria del CEDEM, de la Facultad de Ciencias Empresariales,
nuevamente fueron premiadas por la Universidad por su
excelente desempeño en sus funciones. Lo anterior, muestra el
alto nivel de dedicación y compromiso de ellas, y de todas las
secretarias y administrativos de la Facultad de Ciencias
Empresariales. Felicitaciones merecidas a ellas y todo el personal
de la Facultad.Asistentes a charla ISO 9001:2008

Exitoso Curso dictado a SERVIU
El CEDEM dicto exitoso curso sobr e “Uso, Aplicación e
Interpretación Estadística en la Administración Pública”
Participaron 12 Personas del Servicio de Vivienda y Urbanismo
(Serviu).  El módulo se
desarrolló en base a clases
expositivas por parte de los
profesores y ayudantes, en
s i m u l t a n e o ,  c o n  u n a
metodología práctica de los
alumnos en computadores, de
manera que a medida que se
les enseñaban un concepto y
proceso, ellos lo apliquen inmediatamente, después en Software
SPSS. Previo a dicho trabajo se le entregaron conceptos básicos
de estadística a aplicar en su vida laboral. El curso fue dictado
por Leidy Yomary García, Acadio Cerda, Gilda Bravo y Valeria
García.

Margarita  González, Secretaria
del CEDEM

Fernando Pizarro, IRAM

Soledad Morales, Secretaria del
Decacato, junto al rector Juan
Antonio Rock
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María Isabel Monsalve, Juan Antonio Rock, Claudia Ebner de
Lobos, Claudio Rojas, Carolina del Rìo, y Miguel Bustamante.

Manuel
Ardiles

Mejores alumnos por programa de Diplomado
reciben reconocimiento
El Rector de la Universidad, Prof. Juan Antonio Rock, entrego
reconocimiento a los mejores alumnos de los cinco programas
de Diplomados ofrecidos por el CEDEM. Dichos
reconocimientos  recayeron en: Srta. Ana Luz Miranda
Rodríguez,  "Diploma en Comercio Exterior";   Sr. Enrique
Antonio Soto Valdés y  Sra. Viviana Carolina Escalona
González, "Diploma en Legislación y Gestión Tributaria";

Srta. María Soledad
Vásquez Astudillo,
"Diploma en Recursos
Humanos"; Sr. Jorge
A n d r é s  B r a v o
González, "Diploma
en Administración de
Empresas"; Sra. Ruth
Elizabeth Soto Rivas,
" D i p l o m a  e n
Evaluación Económica
y Social de Proyectos".

Profesores mejores evaluados por alumnos reciben
reconocimiento
Los profesores mejor evaluados por los alumnos en las versiones
2009 de los diplomados recibieron reconocimiento del Decano
de la Facultad de Ciencias Empresariales, Dr. Claudio Rojas.
Los profesores fueron: Germán Lobos, Diplomado en Evaluación
Económica y Social de Proyectos;  Miguel Bustamante,
Diplomado en Administración de Empresas;  María Isabel
Monsalve en el  Diplomado en Legislación y Gestión Tributaria
y en el Diplomado en Comercio Exterior; y Manuel Ardiles,
Diplomado en Gestión de Recursos Humanos.

Arcadio Cerda, María Soledad Vásquez,  Jorge Andrés Bravo, Juan
Antonio Rock, Ruth Soto, Viviana Escalona, Claudio Rojas.

Profesores de la FACE obsequian sus libros
Cuatro Profesores de la FACE obsequian importantes libros
de su autoría a los alumnos más destacados de los
diplomados 2009. Los Profesores Jorge Sánchez Henríquez
y José Salas Avila obsequiaron dos ejemplares de su libro
“Auditoría: Un Análisis de Tendencias”.  El Pr of.  Jorge
Zamora obsequió dos ejemplares de su Libro “Gestión de
Marketing: 30 Casos Prácticos para el Entorno Chileno”, y
el Prof. Germán Lobos obsequió dos ejemplares de su libro
“Crónicas de Economía”.

Rector Rock preside emotiva
Graduación de 61 Diplomados
Al igual que otros años,  y a pesar de la grave crisis económica
que vivio el país, la Facultad dictó en forma exitosa cinco
diplomados: Diplomado de Administración de Empresas,
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 tuvieron una cobertura de 71
alumnos 15% más que el año anterior, profesionales o
empresarios provenientes de distintas organizaciones y
empresas regionales. Estos programas involucraron la
dictación de 55 asignaturas en más de 1.050 horas lectivas, lo
que tiende a ser equivalente casi al ingreso de una carrera
anual. Con respecto al  la cantidad de alumnos graduados el
CEDEM a titulado en los años 2007, 2008 y 2009,  47, 55, y 61
alumnos,  respectivamente.

Emotiva graduación de 61 Diplomados
Con emotiva ceremonia presidida por el Rector de la
Universidad de Talca, Dr. Juan Antonio Rock y 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 desde 1988,
logrando un posicionamiento de calidad reconocida en la
región.

Profesores mejor evaluados

Germán
Lobos

Miguel
Bustamante

María Isabel
Monsalve

Participantes Ceremonia Graduación Diplomados
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Actividades de extensión realizadas
por el director del CEDEM
Dictó Conferencias en la Cepal y sur de Chile
El Prof. Arcadio Cerda fue invitado a dictar confer encias en
distintas partes del país entre las que se cuentan:
• “Valoración económica del Ambiente. Seminario Integración

de Rutas Escénicas al Desarrollo Turístico de la Patagonia“ 
PTI Patagonia Aysén/CORFO - MOP Agosto 2009.

• “Valoración económica y análisis costos beneficio”. Gestión
de recursos naturales, CEPAL/ILPES, Curso internacional
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Energía. Políticas 
y Gestión Pública. Mayo 2009.

• “Economía y Ambiente” Seminario de Producción Limpia
y Cambio Climático, Gobierno Regional, Región de 
Magallanes y Antártica Chilena Punta Arenas. Abril 2009.

• "Gestión Ambiental Empresarial y Comercio Internacional",
organizada por la Escuela de Ingeniería Comercial de la 
Universdiad de la Serena. Noviembre 2009.

CEDEM te ofrece
• Diplomado en Administración de Empresas
• Diplomado en Gestión de Recursos Humanos
• Diplomado en Legislación y Gestión Tributaria
• Diplomado en Comercio Exterior
• Diplomado en Evaluación Económica y Social  

de Proyectos

FACE-UTALCA
Centro de Desarrollo Empresarial

Fono: (56-71) 200359 • Fax: (56-71) 200386
www.cedemutalca.cl

Diplomados de Excelencia

Para ser...

más
competitivoInauguró y clausuró Congreso junto a Premio

Nobel de Economía en Costa Rica
El Prof. Arcadio Cerda, Presidente de la Asociación
Latinoamericana y del Caribe de Economistas Ambientales y
de Recursos Naturales Alear, participó en la inauguración y

clausura del IV Congreso
ALEAR, junto al Premio Nobel
de Economía 2007, Erick Maskin.
Asistieron más de 250 personas
provenientes de América Latina
y el Caribe, Estados Unidos y
Europa. Además, el Prof. Cerda
presentó el trabajo Valoración
de la Calidad del Aire y
Disposición a Pagar por un
Mejoramiento en la Calidad del

Aire en Talca de los autores Arcadio Cerda, Leidy García,
Viviana Poblete y Alejandra Bahamondes.

Destacados investigadores de la
Universidad invitan a Prof. 
Cerda a proyecto FONDEF
El Director del Cedem fue invitado a participar como co-
investigador en el Proyecto “Modelo silvícola para La obtención
de dendroenergía en la zona central de Chile usando Híbridos
de Álamo”  adjudicado este año. Los investigadores del
proyecto son Ricardo Baettig, Óscar Vallejo, Francisco Zamudio
y Arcadio Cerda.
Ricardo Baettig, quien encabeza el proyecto relacionado con
álamo, precisó que “se desarrollará un modelo silvícola
orientado a obtener un alto rendimiento de biomasa por
hectárea para propiciar la viabilidad financiera del cultivo
endoenergético de híbridos de álamo y de la industria de
conversión. El modelo incluirá híbridos selectos, esquemas de
plantación, sistemas de plantación y protocolo de faenas de
laboreo tales como desmalezado, riego, fertilización, cosecha
y logística”. Asociado a esto se realizarán otros análisis y se
estimarán impactos, como la magnitud de emisión de gases
de efecto invernadero y capacidad de secuestro de carbono
en los suelos.

Arcadio Cerda Erick Maskin,
Premio Nobel Economía 2007

CEDEM UTALCA también está en Facebook,
visítanos y mira las fotos de graduaciones
y eventos del Cedem.

Visita el nuevo sitio web del CEDEM

CEDEM TE APOYA EN:
 

Capacitaciones en Gestión de Empresas
Estudios de Mercado y Evaluación de Proyectos
Talleres Interactivos en Calidad de Servicios
Consultorías a Empresas Privadas y Públicas
Organización de Congresos
Diplomados


