
 
  

     

     

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. 
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[Artículos Académicos] Carlos 
Andrade, publicó 

“Colaboración Intradisciplinar 
en Trabajo Social: explorando 

el peso explicativo de 
aspectos institucionales, 

organizacionales y personales 
en la colaboración entre 

profesionales y técnicos” 
  

El artículo, en base a un estudio 
cuantitativo con regresión múltiple, explora 
la influencia de los aspectos 
institucionales, organizacionales y 
personales en la colaboración entre 
profesionales de la disciplina del Trabajo 
Social en Chile a la hora de llevar adelante 
programas sociales. 
  

Enlace 

  

   
  

[Voces #CiPP] Cristobal 
Madero, “La nueva Ley de 

subvención especial para la 
modalidad de reingreso, 

actualmente en tramitación, 
viene a hacer justicia a niñas, 
niños y jóvenes que han sido 

excluidos del sistema 
escolar”. 

  

Una nueva modalidad de reingreso escolar 
fue aprobada en febrero pasado por el 
Consejo Nacional de Educación. A dicha 
modalidad le sigue una ley de subvención 
especial que estos días se tramita en la 
Cámara de Diputados. 
  

Enlace 

 

 

    

     
  

[Capítulos de Libros] Carolina 
Rojas publicó “Sistemas de 
producción de lo vulnerable: 

el saber experto, las 
transferencias y dos crisis” 

   
  

[Noticias] Pedro Güell en Bío 
Bío TV: “Yo quisiera que las 

formas de escuchar y de 
conversar de la convención, 
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Este capítulo se propone revisar el 
recorrido de construcción del actual 
sistema tecnológico de focalización en 
Chile (RSH), enfatizando en la 
arbitrariedad normativa asociada a definir 
qué es lo vulnerable y en las 
consecuencias de medirlo estabilizando 
mediante cálculos algorítmicos. 
  

Enlace 

 

 

fueran una pedagogía para 
todos nosotros” 

  

Esta quinta edición del programa VeoVeo 
Constituyente emitido por Bío Bío TV del 
que Miriam Henríquez y Pedro Güell, 
investigadores CiPP y académicos UAH, 
son panelistas permanentes, tuvo como 
invitados a Susana Sierra, presidenta de 
Chile Transparente; Andrea Gutiérrez, 
actriz y dramaturga; y a Guillermo Larraín, 
economista. 
  

Enlace 

 

 

     

  

  

 

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