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[Congresos y Seminarios] 
Hugo Rojas “La nueva 

constitución debiera decir 
expresamente que el Estado 
de Chile es multicultural y 

plurinacional. Ambos 
conceptos podrían estar en la 

constitución”. 
  

El académico participó del webinar 
“Diálogo Constituyente entre Chile y 
Canadá: los derechos de los pueblos 
originarios” realizado en el marco del 
proyecto denominado “Improving access to 
civil justice in Latin America”, donde abordó 
el tema del reconocimiento de los pueblos 
indígenas en la Constitución de Chile. 
  

Enlace 

 

 

   
  

[Artículos Académicos] 
Cristobal Madero, investigador 

CiPP publicó en mayo 2021 
“Because I´m called" 

  

Al examinar cómo los maestros descubren, 
viven y definen su llamado a enseñar, este 
estudio cualitativo sobre maestros 
veteranos en diferentes países de las 
Américas introduce cinco arquetipos de 
llamamientos: los oyentes, los mártires, los 
encarnadores, los constructores y los 
elegidos. 
  

Enlace 

 

 

    

     
  

[Congresos y Seminarios] 
Humberto Borges, “El 

crecimiento del país se lo 
están llevando los grupos que 

tienen las rentas más altas” 
  

En su intervención en el Seminario de 
difusión de la investigación contable 
CAPIC-USACH, el académico expuso 
sobre la desigualdad tributaria en nuestro 
país en momentos de crisis social y 
pandemia. Señaló que si se analiza la 
estructura tributaria del país los últimos 
años, es posible señalar que Chile está 
siendo afectado por dos grandes 
desigualdades, una desigualdad tributaria 
y una territorial. 
  

 

   
  

[Entrevista] Eduardo Abarzúa 
en Radio Cooperativa 
“Nuestra sociedad no 
garantiza mínimos de 

seguridad y protección social 
a las personas”. 

  

En la entrevista, el académico se refirió al 
debate sobre los mínimos comunes a partir 
de las lecciones que nos deja la pandemia 
y su manejo; al rol que juegan las 
relaciones laborales en un modelo de 
desarrollo y a cómo incide la inequidad en 
la distribución de los ingresos en la paz 
social. 
  

Enlace 

 

https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/3-aYYCi_v8t69pek4sc_l2uoeKg0Op8Apk_WIScHCNTrShKl6u_mryRzixevVYJPjdh2VCx4lUCtkUdGRzDWAPQxe2TsB-TzgKGMQ-CgebJdBojT-LjupVMTQtuI5qlSaPKovjOHV7Bp2JMYcFOywC4l-gSTh5HsP2_zJJG2jXmKUh-CKihWiurQEpg0AiCuQYfXkIDgjaAznHC5SfHrjV9UBm6sO4cs6IYIcFKqFgvOr2j-XlAMeq_WuqJyu13la93KKo3olEP1N5l7Ai2xZHQSjQ38YuqztFGOQ-kgvKHrCNJcp-K6XyeH8I5etniNl5eg1zj2DPm-xCvF3iBQ-Uv-kkDCcxAmu83UVb_aj_zjBMbBTS5t7A-oXQsQJxQAuL_gWe8jMa6zXAvn4uFnkGbXAHKhsz1P7CA6tLpQWvcbJQBMjCcpCCgIKro
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/o6sKWWuB3qlBePMo09da-rmG2SZgl6NcKJJxpb3f8XKeu_NY_3ViTseH65ot645s6CiYdePjk5-JALrkCxgtuAMRiX1g74kGBOqVcH9DrYoAgnwLXR01M94cdyzd7EdoU2yf2Kn5OdbX26zNbASAxIrNZOQvcY1gM_j7ib1-JOqUzRzyWSGrGx3bTzllyMC7pVLmfNQ7NRWtX1_2593QNNhl3peDo75E6KHZxrA5_Zqq8kUhlgTUpmSUrLwsqAZR2xeaxUHprbKMAArbNIKK3PGe5_7MY291hxOpH4q_-5j7lWrcELNx9HFz_oKYcVOtxmIe-7XR-BeW8rKmmahuQr9MzTXRHp2kwEYpCwvBCUP4UOXCXY-mcEqbaOcwD6O44UzNmFzd_NENVTZby96YelWF7RQWYtX7LU5TRs4EL38cPLdjCaw
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/kY6rS3UiLSaEzMwWVn2clhLRGLOH-biqZ4SvuSZwLWstNNsErNhiicpu62PIC8uKs-ph1acq9iM5IoTCGG-J8_5cbuuZTiTFYEKzsd7FkjMb0ti2a189TDM-npNG9x6KfaixwxH1_hdWsqRtf4uG-h-Pw8FSnvzy1gveoqOdsltB2UwD-bKW5g93VeKPsK-7n6tWyltaOtl5AM9AmWfD4j6kqKVuJF0VVBwlqjNfU47Z_1wahwYN9q9ZPfEv-j6PQz_pwyEBLytKXhpXez5VftwWWgJ_8g8d9OcTCp0MvLDxexN-pZm8F_L6S5134TpzOy2qvIJ-QK2lNfEYGr3lzgme2smTO6mC2416Ef8Ws1x_HBtD-1Y
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