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El CiPP es una entidad creada por las Facultades de Derecho, Ciencias Sociales y 
Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, cuya misión es incidir en la 
creación e implementación de políticas públicas sustentadas en valores y con el sello de 
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A través de este Boletín, podrás conocer los trabajos de investigación y vinculación con 
el medio que realizan nuestros/as investigadores/as asociados/as y sus propuestas en 
diversas áreas de política pública. 
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[Columna de Opinión] Rafael 
Blanco, junto a Diego Palomo, 
académico de la Universidad 
de Talca, en La Tercera: “La 

participación de ciudadanos y 
ciudadanas en la justicia penal 

no es una idea exótica o 
marginal, al contrario”. 

  

Los académicos escribieron una columna 
de opinión en el diario La Tercera, en la 
que entran de lleno en el debate público 
sobre la idea de incorporar al sistema de 
justicia penal chileno el modelo de Juicio 
por Jurado. Señalan que se trata de un 
debate sano y necesario que se orienta a 
profundizar el funcionamiento del modelo 
acusatorio adoptado por Chile en el año 
2000, y destacan las ventajas que tendría. 
  

Enlace 

 

 

   
  

[Proyectos de investigación] 
Hugo Rojas en el lanzamiento 
del “Informe de Orientaciones 
y Recomendaciones para el 

Registro y Documentación de 
Desapariciones Forzadas” 

  

El documento, según IBERO, “formula y 
sistematiza un conjunto de 
recomendaciones prácticas, sugerencias y 
orientaciones que pueden ser valiosas 
ante la emergencia de tener que 
documentar y registrar desapariciones 
forzadas cometidas por el Estado, por 
particulares o involuntarias, en escenarios 
de violencia política, terrorismo de Estado, 
conflictos internos o guerras civiles, 
incluyendo operaciones de fuerzas 
armadas, policías secretas, paramilitares, 
insurgencia y crimen organizado”. 
  

Enlace 

 

 

    

     
  

[Proyectos de investigación] 
"Fabian Pressacco e Ignacio 

   
  

[Artículo Académico] Mauricio 
Castillo, investigador 

https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/1FYfk0a3uvuP6CfGyaxAKr9--TYo4DJEgJ8lTc6ifSKWtA3VhOyZnvqpXKRj8876348jO1HwI6HgFHxR9DhSlUZUcL_KUHYKbLh_VD3W3e95m-1a-NAj6cpJqfqQ9KWlnbizwQaYJWKOxisTU07Kq1L2kEJZKLg-KkY
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/JUb7kEnVEKNp5PamVSUzjAUrdpCMG28z_Tsi7MTktNedqSU53r3guiOoshZFbkSPiCZOIaZfeYPBuPIhU0St6vn9xL67-AFHNYEU0nt6mnH86cX2nMmhMKFyMHbK_98_K_xMdd-Fo3DDmM6S-L24R4ygWZU0PVYQ6QJ1SMbfbiCXLSlemEW773HpSrEFb2lkibGkvzeR_PZNzXZUxOr8ymwAeR_ZOqxRDckhu6FSxSKSjK7vzn5iRvNVsKDaUoCtK6PnafpsHVHH0CO0H2-sdKhRtkUAF_jLGCK_KB_u4RDYHq-qm4EiP3FKXU96dFCT9HY7rDxXCEPY21tznlBLEo-jIhj8gjyI7Fdrk87BS0XJ7eez8q6iNQl9sd8VtzrO7i_45NQlS9EImVnQ70-h1wIZZTShKqNEiw_Dz_Dj4koG2SNPJjXXuC0
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/iIgf9RMqTsKvxhf_LErz0IALeLNZFmJonYkG60iNTn01DBtRe2TPHPJpf4JoeNWQ3qMIfz1je60nrc26q2THNPYhCaj4CUFxT7Bgg5HZfH6ahQf6JhgRHecklwy81ZG0UQY5uIhi-jGDvxk63Df0Co-SOE8vVIs4mOdy0TjQ6EXxnL70-fm0sNdq4BUwatPvb_wGQBSVG4EFT1bBe8Pg5_kzOq7d4r5pqEToBD5ASRLpDujDYDCDiBom9ARswp7KpJzjYdSktk3vLr0HocDAJBJ1zQDyB2XNiwjIApbxjTbKZKhRX6r1PwFcC4CE_fd_Q5BGZlXZU9AQ-EJ3UJ7Kfo3aftSiPapA8ZNs6KFYvEqDuc1FpFRxNLyRKwqeUZMw7wjxckrMwm8GO_VJo5crDg2xNiTMHNitK7JW


 

Cienfuegos, junto a Felipe 
Livert, todos académicos del 
Departamento de Política y 

Gobierno de la UAH realizarán 
proyecto audiovisual para dar 

a conocer a los actores..." 
  

El proyecto consiste en elaborar tres micro 
audiovisuales donde los investigadores 
responsables, con acompañamiento de 
imágenes y grabaciones, mostrarán los 
resultados de la investigación y sus 
implicancias para las políticas públicas 
subnacionales y futuras reformas en 
nuestro país. Para su difusión, se contará 
con el apoyo de organizaciones del mundo 
municipal. 
  

Enlace 

 

 

asociado del CiPP y 
académico de la UAH, publicó 
“Open Innovation, and Eco-

Innovation 
  

Actualmente, las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) desempeñan un papel 
de liderazgo en la mayoría de las 
economías del mundo. Por ello, buscan la 
competitividad tecnológica y la mejora de 
sus actividades de innovación. En este 
contexto, la innovación abierta y la eco-
innovación son elementos importantes 
para lograr estos objetivos. 
  

Enlace 

 

 

     

  

  

 

CiPP 
Almirante Barroso #10, 
Santiago. cipp@uahurtado.cl 
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