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SEPTIEMBRE 2006 
 Finalizando mis primeros tres meses en EEUU les puedo contar que ya estoy 
completamente ambientado en la ciudad, con las clases y las diferentes actividades. 
 El programa completo, son 4 módulos por año y estoy por concluir el primero del 
premier semestre. Este modulo tengo 4 cursos: a) Statistic: Fuertemente cuantitativo y 
orientado hacia los negocios, se enfoca en herramientas para la toma de decisiones de 
negocios mediante el uso de regresiones. b) Microeconomics: Enfocado en la perspectiva de la 
empresa, como optimizar su producción, que precio cobrar, estrategias según el mercado. c) 
Managerial Efectiveness: Enfocada al análisis del comportamiento organizacional de una 
empresa.  
 Han sido muy interesantes las actividades organizadas por diferentes clubes. Por 
ejemplo el club latino, europeo, asiático, marketing, etc. Estas actividades son sociales como 
fiestas y asados; y también profesionales, como charlas y exposiciones de empresas. Por 
ejemplo, esta semana es el simposio de Energía y se harán diferentes paneles con empresas 
invitadas que creo será muy interesante. Yo espero participar en el panel sobre petróleo en que 
se analizará su situación actual y expectativas futuras.  
 En dos semanas más termina este primer modulo y ya tengo pensado participar en uno 
de los viajes organizados por la Universidad para la semana de vacaciones: Ir a New York a 
conocer bancos de inversión y otras instituciones financieras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pabellón principal de la Escuela. 
 
JULIO 2007 
 Con éxito he terminado mi primer año de MBA y en estos momentos me encuentro 
realizando mi práctica de verano en MeadWestvaco, una empresa verticalmente integrada del 
rubro del papel, con un fuerte foco y orientación en empaque de productos de consumidor. 



 La práctica finaliza el 10 de Agosto y mis clases de segundo año comienzan el 27 del 
mismo mes. 
 En lo académico y una vez finalizados los ramos obligatorios, este año comienzo los 
cursos electivos con lo que podré enfocar mis estudios en diversas áreas de mi interés. 
Asimismo, durante este año y debido a mi buen rendimiento académico, fui seleccionado como: 
a) Ayudante del curso obligatorio de Marketing, b) Co-presidente del Club de Energía, c) 
Consejero de Carrera para alumnos de primer año. 
 Por otra parte y en materia personal, estoy muy contento porque durante este año 
Carolina, mi señora, Abogado de la Universidad de Chile, fue aceptada para estudiar un LLM 
(Master of Law) en Duke, lo que permitirá que ambos podamos vivir y compartir esta increíble 
experiencia. 
 Espero que este año académico sea tan positivo como el anterior y por supuesto, una 
vez más, agradezco el apoyo de la Fundación que me ha ayudado en la materialización de este 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudiando en un Team Room. 

 
DICIEMBRE 2007 
 En estos momentos me encuentro cerca de finalizar el primer semestre de este año 
donde he llevado las siguientes clases: a) Power and Politics: Orientada a entregar una visión 
de las fuentes de poder en una organización y los beneficios de su desarrollo. b) Valuation: 
Enfocada al análisis de empresas, determinando su valor comercial de acuerdo a criterios de 



los estados financieros. c) Macroeconomics: En la cual se analizan los distintos 
comportamientos económicos a nivel de país y su impacto en distintos negocios en particular. 
 A estas clases, se suman las del primer periodo del semestre que fueron: a) Data 
Mining: Enfocada en al análisis de datos, principalmente estadísticos, que permiten descubrir 
patrones de comportamiento que después se aplican en estrategias comerciales. b) Supply 
Chain Management: Dirigida al estudio de los distintos factores que afectan y definen una 
cadena de abastecimiento y lograr su eficiencia. c) Marketing Strategy: Enfocada a entregar 
una visión corporativa del Marketing. 
 A la fecha estoy muy satisfecho con la malla académica. Es muy interesante ver la 
conexión que existe entre los distintos cursos y el énfasis que se da a la complementación de 
las diferentes disciplinas para formar ejecutivos más completos pero con un grado de 
especialización, en mi caso, comercial.  
 Adicionalmente, este semestre fue muy interesante asistir a la conferencia del ex 
presidente de México, Vicente Fox, quién se dio el tiempo de compartir con algunos alumnos 
latinoamericanos. Asimismo, como presidente del club de energía me ha tocado organizar 
exposiciones de académicos y ejecutivos que dan a conocer sus puntos de vista acerca del 
futuro de la energía y su incidencia el desarrollo económico. Como ayudante de marketing y 
carrer fellow he tenido bastantes actividades junto a los alumnos de primer año, lo que ha sido 
muy gratificante. Y por último, en lo no académico, como no mencionar la celebración de 
Thankgiving con los amigos! Muy entretenido! 
 Durante las fiestas de fin de año he decidido recorrer un poco EEUU. Espero que sean 
unas vacaciones inolvidables!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Visita del Ex Presidente de México Sr. Vicente Fox. 

 


