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ACTIVIDADES
DE INVESTIGACIÓN

PAPER
DESTACADO

FEN – UDD y Proteus
Management Consulting
presentan el estudio “Los
Otros Directores”, una
Radiografía a la Diversidad
de los Gobiernos
Corporativos chilenos, cuyo
objeto es conocer mejor la
composición de los
directorios en nuestro país.

The Complementarity Effect: Effort and Sharing in the
Entrepreneur and Venture Capital Contract, European Journal of
Operational Research, Vol 254, Issue 3, pp. 1017-1025, November
2016.
Autores: Marcos Vergara, Claudio Bonilla, and Jean Sepúlveda.
Outline
El paper investiga la forma en que la complementariedad de
esfuerzos entre un socio capitalista y un emprendedor afecta la
participación en el capital que el emprendedor está dispuesto a
ceder al socio capitalista. Esta complementariedad de esfuerzos es
clave para el éxito del proyecto puesto que genera sinergias que
tienen considerable impacto en el valor de éste. El paper muestra
que los flujos de caja del proyecto se distribuyen casi por igual en
la medida en que los esfuerzos del socio capitalista y el
emprendedor son altamente complementarios. Este resultado
teórico formaliza lo observado y da sustento a la práctica común
de dividir en partes iguales los flujos de un proyecto entre socios
capitalistas y el emprendedor.

Profesor James Manley,
Ph.D. de Towson
University, EUA, visita CIE –
FEN y dicta charla sobre el
efecto de mayor cobertura
de salas cuna en la
participación femenina en
el mercado del trabajo en
Chile.
Centro de Investigación de
la Empresa (CIE) presenta
ante Consejo Regional del
Bio Bío resultados de
investigación sobre cambio
climático.

NOTICIA
DEL MES

IPECO

FEN – UDD lidera ranking de
investigación en emprendimiento e
innovación en América Latina
De acuerdo al recién publicado Ranking de
la Revista América Economía, que evalúa
a las principales escuelas de negocios de
la Región, la UDD lidera el Ranking de
Emprendimiento e Innovación, tanto por la
calidad de su cuerpo docente como por el
aporte en materia de investigación
(contribución al conocimiento). La
Facultad de Economía y Negocios, fue la
escuela que más papers en Revistas
Científicas indexadas al ISI (Institute for
Scientific Information) publicó entre 2013
y 2016, en la especialidad
“Emprendimiento e Innovación”. En el
periodo analizado, la FEN publicó 16
papers ISI con un factor de impacto de 1,5
promedio relacionados con esta
especialidad, contando además con 16
profesores investigadores full time en el
área, siendo este cuerpo docente –
investigador el más grande de América
Latina. En esta categoría, siguen en el
Ranking a la UDD la Pontificia Universidad
Católica de Chile y el TEC de Monterrey.

ICE

ICORE

NUESTROS
INVESTIGADORES

Vesna Mandakovic gana beca para participar de
la octava edición de Brown International
Advanced Research Institutes (BIARI). Los cursos
se dictarán a partir del 4 de junio de 2016 y se
extenderán hasta el 18 del mismo mes. Esta
beca – otorgada por Santander Universidades en
conjunto con la Universidad de Brown – tiene
como objetivo el estudio y tratamiento de
temáticas de alta relevancia a nivel global a
través de la colaboración académica y
profesional internacional.

Roberto Ponce participa en el seminario
organizado por la Universidad Nacional Agraria
La Molina (UNALM), “Efectos económicos del
cambio climático”. La actividad se llevó a cabo
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La confianza de los
consumidores
disminuyó
marcadamente en
abril alcanzando el
nivel muy pesimista.
Durante marzo la
confianza se
encontraba en el nivel
pesimista.

En mayo, el ICE
registró una caída
marginal de 2,5
puntos,
permaneciendo de
todas formas en el
nivel neutral de
expectativas de los
últimos diez meses.

El estudio registró en
promedio una
distancia de 46,6% de
la competitividad de
las regiones, con
respecto a la
Metropolitana, brecha
que ha disminuido
persistentemente
desde el año 2011.

WORKSHOPS
Miércoles 06 de julio
a las 13hs

Pascual Berrone, Profesor Asociado IESE.
“Can we work it out? Examining Barriers to the
Disruption of Polluting Practices in US”

Miércoles 13 de julio
2016 a las 13hs

Zenia Hellgren, Investigadora Universidad
Pompeu Fabra. “¿Emprendedores
transnacionales migrantes como agentes del
desarrollo?”

Miércoles 20 de julio
de 2016 a las 13hs

José Fernández, Profesor Investigador UDD.
“A simple index of innovation with
complexity”

en Perú, el pasado 26 de mayo. Su participación
en este seminario se enmarca dentro del
Proyecto Círculos de Investigación: “Valorando
la Biodiversidad en Perú”, que desarrolla en
conjunto al investigador UDD, Felipe Vásquez, y
que financia CONCYTEC (Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica,
Perú), con una duración de tres años.

Cristián Larroulet se reúne con los miembros
del Consejo Empresario Asesor de la Fundación
Internacional para la Libertad presidida por
Vargas Llosa. Durante esta reunión, el profesor
Larroulet trabajó con instituciones de España,
México, Bulgaria, Malasia, India, en reformas
microeconómicas para aumentar la
competitividad de esos países, proyecto liderado
por la Fundación Atlas y que cuenta con la
asesoría del Centro de Investigación de la
Empresa, CIE, de la Facultad de Economía y
Negocios UDD. El profesor Larroulet fue escogido
para participar de estas sesiones debido a su
vasta experiencia en políticas públicas.

SALA DE PRENSA / PRENSA MENSUAL

Concepción
El sector agrícola completa Estudio revela que
sigue entre las dos años sumergido en el
competitividad disminuyó
ciudades de
pesimismo
en cinco regiones del país
bajo costo
para vivir
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