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[Artículo de Extensión] Carlos J. 
García: Después de la pandemia 

¿podrá nuestra economía crecer a 
tasas que en el mediano plazo nos 

permitan alcanzar los niveles de 
desarrollo e ingresos que otras 

economías registran, como Canadá, 
Nueva Zelanda, Australia, etc. 

  
En su artículo “Crecimiento estancado: 
desafíos y líneas de acción”, publicado 
en la Revista Observatorio Económico, el 
investigador CiPP y académico UAH, 
reflexiona sobre esta pregunta y plantea 
que los desafíos no son menores, puesto 

   

 

[Congresos y Seminarios] Hugo 
Rojas en Conferencia Tercera 

Escuela de Memoria y Derechos 
Humanos: “El país tiene en estos 

momentos una gran oportunidad para 
revisar cómo se consagran los 

D.D.H.H en la nueva constitución y 
cómo aumentamos su eficacia” 

  
Hugo Rojas, investigador asociado del 
CiPP y académico UAH participó en la 
inauguración de la Tercera Escuela de 
Memoria y Derechos Humanos, 
organizada por el Colectivo Memoria UC 
y la Federación de Estudiantes de la 
Universidad Católica (FEUC). En la 
oportunidad, el investigador ofreció una 
conferencia sobre los Derechos 
Humanos. 



 

que indicadores señalan que el país 
saldrá debilitado de la actual crisis para 
enfrentar este objetivo. 
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[Columna de Opinión] Pedro Güell en 
La Voz de los que sobran: “Las 

ambivalencias en los roles de los 
nuevos gobernadores electos y de 

los delegados presidenciales 
regionales se está traduciendo en 

conflictos” 
  
Se pregunta, entonces, ¿Y entre tanto 
qué hacemos? ¿Nos sentamos a esperar 
y nos desgastamos en las peleas 
pequeñas en que se está transformando 
la relación entre el delegado y el 
gobernador? 
  

Enlace 

 

 

   

 

[Entrevista] Enrique Rajevic en 
ChileVisión, “cuando uno entra a 

trabajar a la administración pública, 
tiene un compromiso con los 

ciudadanos/as de este país de hacer 
bien su trabajo en forma permanente, 
y no con el ideario de la autoridad de 

turno”. 
  
Sobre la existencia de cargos de 
confianza en el sector público, Rajevic 
señaló que esta situación genera un 
mayor riesgo o tentación de transformar 
al personal de la administración pública 
en personas que sean leales a una 
autoridad en particular, y no a la 
institución. 
  

Enlace 
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Almirante Barroso #10, 
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