Estimados docentes, estudiantes, investigadores, directivos y administrativos de
nuestra Facultad:
Reciban mi más cordial saludo y sincero reconocimiento por la labor diaria que
desempeña cada uno de ustedes en su rol, contribuyendo al desarrollo de una mejor
universidad.
Con ese propósito hemos venido realizando un trabajo que hoy se concreta en dos
cambios relevantes para nuestra Facultad.
El primero, es la nueva estructura, con la cual esperamos optimizar nuestros procesos
y concentrar de mejor manera la atención a nuestros estudiantes.
De ahora en adelante, la Facultad se organizará en tres escuelas: Economía y
Administración, con las carreras de Ingeniería Comercial e Ingeniería en Control de
Gestión; Contabilidad y Auditoría, con su correspondiente carrera de Contador
Auditor, y la nueva Escuela de Negocios, que agrupará las carreras de Ingeniería en
Agronegocios e Ingeniería de Ejecución en Administración de Negocios.
Confiamos en que esta nueva estructura, contribuirá a aumentar la eficiencia en la
gestión de la Facultad, mejorando los indicadores relevantes para el proceso de
acreditación institucional y los planes de mejora.
El segundo cambio es coherente con la nueva estructura ya que pasamos a llamarnos
Facultad de Economía y Negocios.
Estos cambios apuntan, por una parte, a dar cuenta real de la formación de nuestras
carreras, a la luz del enfoque por competencias y por otra, a reposicionarnos en
nuestro entorno cada vez más competitivo y desafiante.
La globalización y la digitalización, están modificando la realidad económica, laboral y
empresarial, y en consecuencia, nos enfrentamos a nuevos desafíos en la forma de
comprender, aprender y enseñar estas nuevas realidades.

Fieles a nuestra esencia, como Facultad de Economía y Negocios velaremos por la
mejor formación de nuestros estudiantes en este nuevo contexto.
Los invitamos a ser parte de esta nueva etapa.
Con el afecto de siempre,

Catalina Maluk Abusleme
Decana (i)
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Universidad Central
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