
CLG-Chile saluda al nuevo Decano de la FEN, Prof. José De Gregorio y agradece el ex Decano, 

Prof. Manuel Agosin. 

Tras cumplir las actividades protocolares de cambio de asiento  en la testera y  recibir la Medalla 

Andrés Bello, por parte del Rector Ennio Vivaldi, el Prof. José De Gregorio quedó investido 

oficialmente como el nuevo Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 

Chile para el período 2018-2022.  

José De Gregorio reemplaza en el cargo a Manuel Agosin, quien fuera decano de la FEN por 8 años. 

     

CLG-Chile, Líderes Empresariales Contra el Cambio Climático, da la bienvenida y saluda al nuevo 

Decano De Gregorio, deseándole el mayor de los éxitos en su gestión.  También felicita al ex Decano 

Agosin por el trabajo realizado y le agradece muy especialmente su permanente apoyo para la 

consolidación de CLG en Chile. 

Este cambio de mando llega también a CLG, pues la máxima autoridad de la Facultad  preside el 

Steering Committee y es miembro permanente del Directorio.  

El nuevo Decano destacó que “estoy convencido que si lo hacemos bien, podremos incidir en 

mejorar la vida de muchos jóvenes, sus habilidades, y también su carácter. Una misión desde donde 

se puede contribuir a aumentar nuestros conocimientos, y, a través de ello, tener impacto en el 

bienestar del país y el desarrollo empresarial. 

“Por eso este desafío me entusiasma. Y en buena medida me ocurre eso porque voy a conducir una 

gran Facultad, con un enorme potencial, y eso es el resultado de un gran trabajo de quienes me 

precedieron. Por eso, quiero reconocer de manera muy especial a Joe Ramos y Manuel Agosin”. 

Agregó De Gregorio que entre los desafíos “… debemos incrementar las redes internacionales de 

nuestra Facultad. El conocimiento y la investigación están cada vez más globalizados y nuestros 

referentes ya no son locales, debemos destacar a nivel internacional y debemos interactuar con lo 

mejor del mundo académico. Tenemos la tarea urgente de seguir generando más y mejores 

convenios con universidades extranjeras, para proyectos conjuntos, visitas de académicos e 

intercambio de estudiantes. Debemos tener cátedras y conferencias con los mejores profesores del 

mundo en nuestras áreas de investigación y docencia, aquí en la FEN. 



“Enfrentamos muchos desafíos, pero para ello contamos con una excelente Facultad, con un cuerpo 

académico, estudiantes, equipos de colaboración de alta calidad y compromiso, además de una de 

las redes de egresados más grandes y prestigiosas del país”, puntualizó. 

Bienvenido Decano De Gregorio! 


