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22 de junio  

UCN invita a una nueva jornada de su cátedra abierta de Economía Social y 
Solidaria  
En esta ocasión, se abordará el tema de la relación entre ética y economía, que será analizada 
desde la perspectiva de la academia y de la empresa.  
 

“Ética y economía, ¿una relación (im)posible?”. Bajo este título que invita a la reflexión y al 

debate, la Universidad Católica del Norte convoca a una nueva sesión de su cátedra abierta de 

Economía Social y Solidaria. La actividad, abierta a toda la comunidad, se desarrollará el jueves 22 

de junio en el Campus Guayacán y tendrá a dos expositores invitados: Andrés Suárez González, 

investigador y docente de ética, director del Observatorio Latinoamericano de las Finanzas de la U. 

Alberto Hurtado; y Osciel Velásquez Hernández, empresario pesquero de la región de Coquimbo y 

presidente de la Sociedad Nacional de Pesca, Sonapesca. 

Por medio de esta cátedra, ya en su segundo año, la UCN busca abrir en los ámbitos académico y 

estudiantil, de la política y de la sociedad civil un espacio de debate acerca de la existencia de una 

biodiversidad de ideas económicas que hacen a la humanización de la globalización. 

A lo largo de sus sesiones, la actividad ha abordado temas como la relevancia de la economía 

social en el mundo, sus principios y sus aportes al pensamiento económico, expresiones concretas 

como el cooperativismo y la economía de comunión, el sentido del trabajo y el rol de la empresa, 

el sistema de pensiones. A los mismos han participado expertos y catedráticos de Chile y de Italia.  

En esta ocasión, la cátedra pondrá sobre la mesa un tema, o más bien una pregunta que inquieta a 

diversos sectores de la sociedad: ¿son, o pueden ser, compatibles la ética y la economía? ¿puede 

el mercado prescindir de la ética?  

El interrogante será enfocado por dos invitados proveniente del mundo académico y empresarial: 

Andrés Suárez, director del Observatorio Latinoamericano de las Finanzas, académico de la 

Universidad Alberto Hurtado donde es profesor de Ética Pública y Probidad, y Medioambiente y 

Desarrollo Social, en su momento consultor en la División de Desarrollo Social de la CEPAL, 

Naciones Unidas (Santiago). El otro invitado es el empresario Osciel Velásquez Hernández, quien 

preside la Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros de Coquimbo (AIP) y es el máximo 

representante de la Multigremial Región de Coquimbo, que agrupa a 14 organizaciones gremiales 

de la zona. Desde diciembre de 2016 es presidente de la Sociedad Nacional de Pesca, Sonapesca. 

Cátedra Abierta de Economía Social y Solidaria UCN 

Jueves 22 de junio, 10.00 horas. Sala 33, Escuela de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas UCN. 

Larrondo 1281, Coquimbo.  Contacto: vgarrido@ucn.cl  
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