
Nuevo galardón para Ramón Ramos A 

 
 

Subdirector de Revista Contabilidad, 
Auditoría e IFRS, es galardonado con 

el premio a la Excelencia 
Académica y de Negocios 

2016, por la Asociación de 
Facultades de Administración y 

Negocios de Chile  
Profesor Ramón Ramos es Subdirector de la Revista 
Contabilidad, Auditoría e IFRS; Académico en la Facultad 
de Administración y Economía de USACH; Doctor © en  
Economía de Empresas  por la Universidad de Almería, España 



 
 
Temuco, octubre 27 de 2016 
 
SR. 
RAMÓN RAMOS ARRIAGADA 
ACADÉMICO, FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA 
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CHILE 
PRESENTE 
 
Estimado Sr. Ramos: 
 
Junto con saludarle y en mi calidad de Presidenta de ASFAE, Asociación 
de Directivos Superiores de las Facultades de Administración, Negocios 
o Empresariales, tengo el agrado de informar a usted que el Premio de 
reconocimiento que cada año entrega esta Asociación, a personas 
destacadas en el ámbito académico y de negocios en Chile, ha recaído 
en usted, dada a su alta trayectoria y aporte en el área de Finanzas y 
Contabilidad. 
 
 
Esta distinción será otorgada en la ceremonia de finalización de ENEFA 
2016, a realizarse el día sábado 19 de noviembre del presente año, a la 
cual esperamos contar con su presencia. 
 
Cordialmente, 
 
VALESKA GELDRES W. 
PRESIDENTA ASFAE 
 
 
 
 
Francisco Salazar 01145 - FONO 45 -2734095 e-mail: asfae.ag@gmail.com 

 

 Comunicado oficial 
 



Lo que dijo el diario Interno  
Fae-Usach 

martes 15/11/2016 

La asociación gremial está integrada por los decanos y directivos superiores de las universidades chilenas 
que ofrecen carreras en las áreas de administración, negocios o empresariales. La ASFAE es una 
organización de carácter permanente, constituida para coordinar, cooperar y complementarse en 
actividades propias del quehacer de las disciplinas de las ciencias empresariales. 
 
Para el profesor Ramón Ramos, la entrega de este premio lo ha tomado totalmente por sorpresa. “Lo que 
supe en forma previa fue que el decano de la FAE, Jorge Friedman,  me había propuesto, lo que tomé 
como una nueva muestra de gentileza, pero también como una iniciativa  con pocas probabilidades de 
prosperar vís-a-vís tantos colegas  distinguidos con que cuentan las facultades de administración, 
negocios y empresariales del país”, indicó el académico. 

La  Asociación de Directivos Superiores de las Facultades de Administración, Negocios o Empresariales 
(ASFAE) otorgó el premio de reconocimiento que cada año entrega a personas destacadas en el ámbito 
académico y de negocios en Chile al (c) Doctorado en Economía de Empresas de la Universidad de 
Almería en España y profesor del Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de 
Administración y Economía (FAE) de la USACH, Ramón Ramos Arriagada. 
 
Valeska Geldres, presidenta de la Asociación de Directivos Superiores de las Facultades de 
Administración, Negocios o Empresariales (ASFAE), comunicó al profesor del Departamento de 
Contabilidad y Auditoría de la FAE USACH, Ramón Ramos, la entrega del  premio de reconocimiento por 
su destacada trayectoria en el desempeño como académico de la Universidad de Santiago de Chile y por 
su relevante trayectoria y aporte en el área de Finanzas y Administración. 



Entrega del Premio 
Sábado 19/11/19 

 
 
 
La distinción para el profesor Ramos fue otorgará el día 19 de 
noviembre en ceremonia de finalización de ENEFA 2016. 
 

 
 
Encuentro académico realizado en la ciudad de Temuco a 
cargo de la Facultad de Administración y Negocios de la 
Universidad Santo Tomas.  
 
 
 
Numerosas felicitaciones y muestras de aprecio recibió de sus 
colegas de universidades del país y del extranjero 

 

 
 
 

Director Gabriel Torres, Subdirector Ramón Ramos 

Revista Contabilidad y Auditoría e IFRS adhiere a las 
felicitaciones de nuestro Subdirector por tan merecido 

reconocimiento académico de sus pares. 
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