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ESCUELA DE AUDITORÍA UDLA EN CIFRAS

HITOS 2021 - 2022 DE LA ESCUELA DE AUDITORÍA UDLA

24 de marzo de 2021
 

Escuela de Auditoria se une al SII
para realizar la segunda versión
del Seminario Operación Renta
2021, actividad que contó con +

de 490 asistentes.

Ver más

15 de junio de 2021

En el marco del proyecto
de Vinculación con el Medio de

la Escuela de Auditoría UDLA, se
implementó taller que capacitó en
normativa contable y tributaria a
profesores de liceos técnicos.

Ver más

30 de agosto de 2021

Escuela de Auditoría organizó
exitoso seminario “Promoviendo
Gender, Work and Organization

(GWO) hacia el año 2022: La
mujer en el gobierno corporativo

empresarial”

Ver más

7 de marzo de 2021

Por tercer año consecutivo:
56 estudiantes de la Escuela de

Auditoría ofrecen apoyo a
contribuyentes durante la
Operación Renta 2021.

Ver más

30 de agosto de 2021

Escuela de Auditoría junto a la
Conferencia Académica

Permanente de Investigación
Contable (Capic), organizaron un
seminario enfocado en Pyme y

Emprendimiento.

Ver más

2 de septiembre de 2021

Escuela de Auditoría certificó en
Actualización Contable a 38

profesores Técnico Profesionales
de la Red Futuro

Técnico (MINEDUC) de la
Macrozona Norte.

Ver más

22 de marzo de 2022
La tesina "Equidad de Género en los Gobiernos Corporativos en Chile" realizada por María Teresa

Espejo y Katherine Valenzuela, fue aceptada para presentarse en la XII Conferencia Interdisciplinaria
Gender, Work and Organization (GWO) 2022 la que se realizará en Bogotá, Colombia.

29 de marzo de 2022
En forma unánime, la Directora de la Escuela de Auditoría, Viviana Puentes, es nombrada Presidenta

de la Comisión Tributaria de la Asociación de Empresas de la V Región (ASIVA).
Ver más

ESCUELA  DE AUDITORÍA UDLA EN LOS MEDIOS

Mega Plus - 1 de marzo de 2021

Viviana Puentes, directora de la Escuela de
Auditoría UDLA, se refiere al uso de boleta

electrónica en el comercio.
Ver más

Diario Estrategia - 13 de abril

Viviana Puentes, directora de la Escuela de
Auditoría de Universidad de Las Américas,

explica los cambios y novedades de la Operación
Renta para personas naturales.

Ver más

WEBINARS Y SEMINARIOS ESCUELA DE AUDITORÍA UDLA

30 de agosto de 2021
En Universidad de Las Américas se desarrolló

este seminario de difusión de la investigación en
estudios de género y la participación de la mujer
en el gobierno empresarial, con el objetivo de

concitar el interés de investigadores y
académicos para participar en la GWO 2022 y

en la mesa de trabajo Participación de la
Mujer en el Gobierno Empresarial.

Revive el webinar AQUÍ

17 de marzo de 2022
El "Seminario Operación Renta AT

2022", organizado por la Escuela de Auditoría de
la UDLA fue moderado por Viviana Puentes,
Directora de Escuela. Contó con la presencia
de Víctor Muñoz, Contador Auditor de la Univ.
Miguel de Cervantes; Karina Cifuentes Valdés,
contadora auditora de la Univ. de Concepción y
Fiscalizadora Tributaria del SII y Daniel Garrido

Báez, contador auditor de la Univ. Andrés Bello y
Fiscalizador tributario del SII.

Revive el seminario AQUÍ
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