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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 la UAH. 
 
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. 
 
Si quieres recibir este Boletín semanalmente, inscríbete aqui: https://bit.ly/3xdsMBM  

    

  

 

   
  

[Columna de Opinión] Fabián 
Pressacco en El Mostrador: “ 
El proceso de instalación de 
los gobernadores regionales 
ha estado marcado por las 

desinteligencias del gobierno” 
  

En su columna, Pressaco analiza lo que ha 
sido el proceso de instalación de los 
gobernadores regionales en el marco de 
las desinteligencias del gobierno y propone 
tres focos que deberían ser abordados 
para potenciar el aprovechamiento de este 
nuevo y esperanzador proceso. 
  

Enlace 

 

 

   
  

[Eventos] Cristobal Madero y 
Leandro Sepúlveda, 

Investigadores CiPP y 
académicos UAH, integran el 
nuevo Observatorio por las 

Trayectorias Educativas. 
  

En Chile, el 45% de niños, niñas y jóvenes 
no culmina su trayectoria educativa en los 
12 años lineales establecidos; la repitencia 
escolar ha aumentado de 2% a 4% en la 
última década; y cada 12 minutos un/a 
estudiante es excluido/a de la escuela, un 
número que podría aumentar al doble 
debido a la pandemia, según MINEDUC. 
  

Enlace 

 

 

    

     
  

[Noticias] Enrique Rajevic, 
investigador CiPP 

“Necesitamos lograr una 
articulación virtuosa entre la 
dignidad de las personas que 
trabajan en la administración 
pública y una buena gestión 

pública de cara a los 
ciudadanos” 

  

   
  

[Noticias] Miriam Henríquez en 
Bío Bío TV: “Sobre la paridad 
hay una discusión histórica 

sobre si esta alude a un 
mínimo o a un techo, y deberá 

ser la propia Convención 
Constituyente quien resuelva 
cuál interpretación aceptará” 

  

https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/LxojNK-Qfbo0Vr_Ij7sgjpluboBGKFz5U2o-M2ckkmfKIHXJBCkLX-nyYZ11ZlBxyO1do6EQEoAQW2g87pC37aYnCb16Im2d2vcRY1snR9T0HlhrPsokRZUbcT1dM3ZgQDvYCtEfcN05FGTVrhMQILDXtWJXprNYUp8
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/h4z3tscEM2OHXc2pEgNwZ-uqWW4tdCW86voHkVL0uXfZrGqOJMCDL0MdE_wVbeQe3rsBFnbEOp8IWnF3f719Tn-zsFtyzYx9XLOAyjNR-Bw4z60JbJRVL6sc96PPZkPlfnlLthGT_6cByid0fZajbLS9-WQurg68GFbt7LiaeBKhjAWVIqzPYVjj44zgP1kz7kcwLDYonjndkyk6nT8uGIDLdnixthSf4jMCTQxgfFRqwhHSH8JdzMXfCcB7e6sKNHJwV-ZT7GG4av3a-HJ-gYE87VQCFIQnlQI0o6WpKLQJeVnAP4v_SiI4SJKLbgMfNwvvdi7QJ3a-j_fFuS_LVb3YORPX6bB4fZaalitqE21xutiUaKlXd8d88_Q2BMCc7HsV1-4meUtVHHkbodzi-FSKefnN
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/DvzVL3pFQ0Yer4INzXW8x6QZJNhmpxUIaEtdm8T9V7uHbHBIEp_wfJFFdYqND8AG6azQ_VELCs0AO2Yno5fo9oG0LQcn1yhodmCRnYwJ5_ex74s0p0JWkso99F8kB-UEN1DY58AVbAQdUHwZm0kEr60HUPESdMMEoh-5TCm8QsyMxQO0O-3fpSw6gEx7OK8-7mCEGe839rE4SazF-_onLeKlIX0qndgpSx-JNIBN3aYSkOaH7-vrdf6LAwqrwoSe62d91hUGmTo52GHm_5n2YKG2MlS8Xa3u1tJnPGVy6Re5B8tc0gNHic3oobA7iECpH-qg2E8V9aPzvVhUSDibSAJ4YZZNR8qmH2tF8L_4An31MxyXGlSnkogNV3DXfl7MFg


 

Rajevic hizo esta afirmación en el 
conversatorio «Desafíos de la protección 
de los derechos funcionarios», organizado 
por la Contraloría General de la República 
(CGR), a través de su Centro de Estudios 
de la Administración del Estado (CEA). 
  

Enlace 

 

 

En la tercera edición del programa VeoVeo 
Constituyente de Bío Bío TV, donde Pedro 
Güell y Miriam Henríquez son panelistas 
estables, participó además Juan Luis 
Ossa, investigador del CEP y doctor en 
Historia. Los panelistas compartieron, 
como en las ediciones anteriores, su visión 
sobre el trabajo de la convención. 
  

Enlace 

 

 

    

 

 

[#Voces CiPP]: Carlos J. Garcia: “Sin 
una inflación desbordada, es temerario 
desinstalar en el país la política 
monetaria expansiva del Banco 
Central”. 
  

¿Seguirá nuestro Banco Central su estrategia de 
enfocarse solo en controlar la inflación a diferencia de los 
bancos centrales de las economías desarrolladas que 
también consideran lo que sucede con la actividad y el 
empleo? 
  

Enlace 

 

 

   

  

  

 

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

         

 

 

    

  

Se ha enviado este e-mail a contacto@turingsofttech.com 
Ha recibido este e-mail porque está suscrito a CiPP UAHURTADO. 
  
Cancelar la suscripción 
  

 

  

  

  

© 2021 TuringSoft Technologies SpA. 
  

 

https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/xgbLz8KKjZ8KAvHET7Ah7w2oGw8tywisEcg1tjo765xtLN9CkkGLGy54Uz2AkVPk_7mAnocAikK6FGmF_kOUWdOB67u4B3OZpHGC24bC94_46mQsQb0blqynICQYg_mkbfByZnfNuTk1chfkd6k90AVWpRIzBONZx5bWUbDyLvU8moBpUr9MRUuRua_xKNfVvKZ_DpdYnOyeMuimT5TUjhWi3wluXJ0IUk85RPkqx00HhLfjwAvhDFMnr4dPIXWAaQcg_6xjkPSpzbO5bVyjMvxlwCnMab_yvDtzhuuOWSG8jylGxhlNVQcIw7zSMnNZuIwCYj6XNgqcOzvL3nef8Tq68cwXuhjsDhcKKzABMjaXpvoP9nxk9sRFIrigpySyptEq7p3TQpbFg4TYxMqrWI8m_rOVd59hMTdu09sjVwiGvXbtiQJL-6oU4riU
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Z8dqi21kC9-cBGoqGHHlynmn9oj5KFYqI-5nBlmygFq9eWOa-AuqBFYQ7Fg6e_FAfGiU9Qqf4YIq0qrL51s2p3Gm5F7MLmv5i5mHE0wbfvbZg2S-BGz5cAOOXIC9nBSTBaLiOIM4wfZRmgFMsBm_g2KnIY7RjZRmJa1Z9pRzkE1ewIpl7xKYZUHnx74Ra6_I552Wl7zP_3m0TPg5SMVWJGDsKKjwpIuCgJW9EbVPoN0bhSEgVvRSy6IInWzc96unzHIqRZxyQ4dNQXry915GWdltY80xUGVvTmoUPXLBwvUGGqYy2Ut1kJpJ4kFIVheiX7jfOKGO49ljUoRxctF59RK3hY58s_gU3honevWl0gueM7sReUECCi3cLZ23Mzmdgy_AYxnoG0X4KcEzAzIZ4Qu5F6NA6ScoErY2djmPOm3lVukcE8qpdLshzdI
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/y5v7B5G6FbHznLxH2gNiLqeKcF7vulFxAspqJoD_xvE_p_E4GC1Ot9sDdRV8i9PzjbNnq0KW6y0a06AJn83Cw5csx2bKiAYXjGjw6I-rw68WgnFD_K-Z_9ePAAm-Twj6VlwYt4FJ02BByf897MU7j4DOkyBp6KVWVWeXKyBhD0-fyQ1-99K226_NzfEjx5DHnPtH-3X2ADzG9RLpdtRh3BLFTLpQ01E3NThi5BpNaC7wRXDe79FuDDLMd64WSFhTOdtiI9m_b5BwfbUor3U6xmE3V3KHlaHevJFKgvJdEOIpCKuIix_seewsE4AQmDSOivijvZJhonm8_CAupSgWga7fSx9w9wMvk97yybqFFGZW1SYypgK9LiLsCnGtdw
https://mail.google.com/mail/u/2/#m_-5145089349955308920_
mailto:contacto@turingsofttech.com
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/un/jzGbv1BmtVnDzPV6oeC2dC_wr_Fa10NNcnWAvLL0A02zCGyLX3XPRMz6J3HiuQGVPvXjMkOwSIBpDqyI37jFmz1Aw2wlQDWFmFwNYQTGuio2YbvTtlI9VX-dwrnEpeXkU-IWde-v7HjPGKoBlQ_T5Q8

