
 
  

     

Boletín Semanal 
Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP  

     
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  

    

  

 

   
  

[Proyecto de Investigación] 
Paola Sevilla, lidera proyecto 

que identificará facilitadores y 
limitantes para desarrollar 

prácticas profesionales 
efectivas y pertinentes en 
estudiantes mujeres de la 
educación TP en rubros 

altamente masculinizados 
  

En el equipo participan Leandro 
Sepúlveda, también investigador del CiPP 
y María José Valdebenito, ambos 
académicos de la UAH y Mauricio Farías, 
en calidad de co-investigador externo. 
  

Enlace 

 

 

   
  

[Entrevista] Miriam Henríquez 
y Pedro Guell, investigadores 
CiPP y académicos UAH, en el 

programa VeoVeo 
Constituyente de Bío Bío TV 
analizan los primeros días de 
la Convención Constitucional. 

¡Conoce sus opiniones!. 
  

Consultados sobre su visión general sobre 
lo que ha sido el proceso de instalación de 
la Convención Constitucional, Miriam 
Henríquez destaca dos elementos 
principales. 
  

Enlace 

 

 

    

     
  

[Ponencias] Humberto Borges, 
“Realizar investigaciones en el 
área tributaria es vital, debido 
a los grandes cambios que se 
proponen por los candidatos 

presidenciales y que se 
vislumbran a futuro muchos 
cambios impositivos en el 

país”. 

   
  

[#Voces CiPP] Mauricio 
Castillo “La realidad 

aumentada es uno de los 
pilares de la Industria 4.0 y 

tiene un enorme potencial en 
la educación. Esto supone 

políticas públicas que 
favorezcan la formación de 

https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/yYnv0lh6111OrWBR7RCUeRokjq8fMRs5lc6b09L1GuyM3SwIAnAOqrmrHZE4-vD8OIYcyg9hD3iqLxuttNCFRkoHohGZBzFdRcLCpGV9FYSKWccdaNiq6qHxxjTAuqBvj8yAovrShKVYt-lH4HGnb03piopHtSxvJxE
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/zNPwJPuE3RTacK3cEKA2VcD4p10quzlf38x7x04IpnwX1nGRJvI6A1aP5_o_aYi3wjjczVdXttQmlTCDwq5o4yQJoyICm92HssEqUJRzjeMZ7TjiXpVmLtHYF26ixV9HKf00sNl4unSoJrqrSElMNus0p_WLQiJZYBqdox_fRM4A9pzKfAz2mv8q1v-SW9TD9Sehyed7aXH6m-8PGeYq9R6jx-U_a6O3rGxkoyd302X52H3YOURsDgdZ1s_cowBIOmYAMLoo2SwAfNQQf6GTarLcvIFbnncmYA-X-nS2b5M-oHYeqMsLtHBT19Lk_EutZ5MF-__ReoZiznNYjCRtlnRfxdGsjmLRlwcqNbqJR9fFcpqYvU_OeECG2SlTwaQfHksKGtYJMoWG_EDRnrEGpYPcDBNBfobRGbOkhtYMbRFnIJFFqMpGJhLO9qoyGgAyloLjkmA
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Es7QmBZnrsdKgksTjnfSUqS1xg2kUghM2zZm-b9-bE3q6HyVl1IFt8kWcPnFx3diJ03PH_HvDon5dHjNtbJ6Of_YjV7Lr9lBeHiHYIH-nFZUC8d1OrHG3W-o8J2HZoNtq2E2SHFkuOxcxkYZ974riUBH5I_e-RQ5ZSdmEP2aG_JXr1UXgY-iikQ2HY3FVEcKEXyqbriiBAjnqPTfmiFgU1RmtEvVSNa4STzNg9z5dBf2l-0Q5SiTK9Wkayy8_gbXHiTKIv8Bv-yb-0pkd0a4_wKvvRyL4MM4O0ivgBVxF6nkxElw2C31nEkvr9880UI_0RTU_QW3iuiDL5Et_y-_zdLjY2sh6K3so4oAFfpM8uk6fRte7MQqB6FMEIrp9mteTspd-cdrXlj4wFGrvoVldcraR3xwGRxvWo5nhLYvKun9G0MlWrjWIy_bqzVj1A


 

  

El académico hizo esta afirmación en una 
charla dictada a los estudiantes de la 
carrera de Contadores Públicos y 
Auditores (CPA) de la Universidad del Bío 
Bío, donde entró de lleno en la discusión 
sobre las propuestas tributarias que se han 
planteado en el marco de las primarias 
presidenciales. 
  

Enlace 

 

 

capital humano en el área y la 
inversión en I+D” 

  

¿Qué rol les cabe a las políticas públicas 
en el desarrollo y difusión de estas nuevas 
tecnologías como lo es la AR? ¿Qué rol le 
cabe al mundo académico? 
  

Enlace 

 

 

     

  

  

 

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