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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. 
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[Noticia] Miriam Henríquez en 
Bío Bío TV sobre el caso 

Rojas Vadem “Pienso que con 
su sola renuncia a la 

vicepresidencia no se alcanza 
a cumplir el estándar superior 
de transparencia y probidad 
que la propia convención se 

ha fijado”. 
  

En la décima versión del programa VeoVeo 
Constituyente, Miriam Henríquez, 
investigadora CiPP y académica UAH, 
junto a los panelistas Guillermo Larraín, 
economista y Susana Sierra, presidenta 

   

 

[Ponencia] Enrique Rajevic, en 
Seminario ANEF-INAP, “En la 

discusión constitucional, 
podemos tejer las bases de un 

nuevo modelo de empleo 
público para Chile” 

  

Enrique Rajevic participó en el Seminario 
“Reforma al Estatuto Administrativo” 
organizado por la ANEF y el Instituto de 
Asuntos Públicos de la Universidad de 
Chile, donde realizó un análisis crítico de la 
situación del empleo público en el país en 
el marco del Estatuto Administrativo, y 
delineó aspectos fundamentales que 



 

Chile Transparente, analizaron la semana 
de la Convención Constitucional. En esta 
oportunidad se centraron en el hecho 
ocurrido con el convencional Rojas Vade y 
la polémica discusión en torno a los dos 
tercios. 
  

Enlace 

 

 

deberían quedar consagrados en el nuevo 
texto constitucional para avanzar en esta 
materia. 
  

Enlace 

 

 

    

  

 

   

 

[Ponencia] Rafael Blanco, “el 
control de admisibilidad sobre 
la prueba resulta crítico para 

permitir un juicio oral en 
condiciones razonables, y así 

cumplir la promesa que se 
hizo a los ciudadanos cuando 
se construyeron los modelos 
de juicio en América Latina” 

  

Rafael Blanco, investigador CiPP y 
académico UAH, realizó una clase 
magistral sobre la "Relevancia de la Fase 
de Admisibilidad Probatoria en el sistema 
acusatorio" en el marco de la Cátedra 
Jorge Rosell, una iniciativa conjunta de la 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales; 
de la Asociación Latinoamericana de 
Derecho Penal y Criminología; del Instituto 
de Estudios Jurídicos de Haragua; de la 
Universidad de Zulia y de Yacapú y de 
Universitas Fundación. 
  

Enlace 

 
 

   

 

[Artículo Académico] Carlos 
Andrade Guzmán, publicó 

“Uso del inglés en programas 
de Doctorado en Trabajo 

Social en Estados Unidos. Un 
estudio de caso ilustrativo de 

la hegemonía idiomática”, 
coautoreado por Ignacio 
Eissmann-Araya y Javier 

Reyes Martínez, en la revista 
Ehquidad: Revista 

Internacional de Políticas de 
Bienestar y Trabajo Social 

(Erih plus), 2021. 
  

El artículo, en base a un estudio cualitativo, 
revisa las experiencias de estudiantes no 
nativos de habla inglesa en la educación 
doctoral en Trabajo Social en Estados 
Unidos, interrogando sobre la centralidad 
del idioma inglés en la formación disciplinar 
y genera recomendaciones para 
fortalecerla. 
  

Enlace 

 

 

    

https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ToMA8PsZtHTJOGW3l_Xo8zfW6-SR10yw8OpvvN0yXQxOQ2COVukwuZI5nWcSibvyK1PGXW3JZ2oLShRx1KRG8oOmP-md91eoZvRDqLcXgEqm8zneTd6JaJgqUIZ-9omSvlK66-wU-c5njNPRw_kTdlziX9ijxKg4k9DlH7ePWTv0ncIjHYD3VSvkHhzaGnRqePmBgsLKQmxO8Gl6W_4Zh7cpmBdvXk83Cw-jVTFdiOfttQv1OpfNESkiCHAzAXiWR9_ThMpjMH_8RjiL7f-3Q-CqlrRuYS_7pmxjXA33yTDPhYC2_FB2VipAE0Dh3QPp4g43h9_oTnsWixpsqF0iGRcP12w5tJMp2Jlgi4P8AF-6jUasWM5O3LEAmIRlt5rtPt1CJeV_tp6bz_1Fmk8kbFRc-a_qbdxGCWlr7K-aH3icieqichwXd-n6j59HnFvjxUwLjUHlmG3rCFKz31VIDjTo7VOMYZ6wLpr0NZfD665JxtTYnt_XJMZtqg
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/TdehGByd5IrdmwvPSTiyZCcyNuI4IchGUix9KSoM8v5ejXQHEHU8bKLPHIxf1Y2WTgIiMlJ7UCCv4Y8z8CnXFclyXeBcJtDKsyeFXj0BZfnObRf34_qhr-bodwQ306JgHbVyoQXHLNaKrJ6Kl9ewKwGbB7fBjrnJkAp6BahtWMxEh_4qy0EgJfmSJ1___SmY7_9rRrninhDvNo2nxm8PGAsDlg-syvQNJ88HWcZB3wiCUtgxDyZerwS_bkT_XSjZM23V4XMB6dQFy4xpvH1KKGO9mB_zZz5rCdIlwhyWsuSaW9OWXlDFQsi8yC-mlcQj96j5Fgx9wicx0YB1WCF3K6eEhYIShfab2OnJmrkQowVEkx8WON_5V2hA57n1yO8QmUbT4tzdy29ewkSMZ4hsAowf6bqZvgTsCcvyJG2JTIWuNX-eza55AbmemZhIphJmd5XHgw
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/T7oPhAbn9PcYmpXC56IKMSKZA26UNPiDSQbqF278eJuGT243H93Z975pnl8qr5ELOcAYLbCKSUJAkVbJjol7yJdlmhUzNEECccsFNSd1qIQgqmIA6pUREgYl3B9VrMbSyIS989HtIVRFtmYk1sGlBGjhB8Xzcc_-Pu6wyu6_XIF8FP0ozthWA67rfAXNrurudHe10IHWyE-cbnR8m7p5dqqaqeyUQGVjVC8ILZob5NCD8NwaAGxNv3n3NTqgxtIN3-thpxhlwb-N4n-VGU5fCtMMNn5Ad9HHSlD3PV-emO9vDfxGwC-_mSRRxjTlZrx4wwD47wOSJFaAYGY_s6_gZuT9JOXbNyymGqMyuF0z2wHx_UmY891kuh192mL6r9Nb6CdgSLF4jGgg4AHgarBAjlQUGD4mTQotuzK6tk5JDGX1tn99cgMgMRiRrj0rH2FOeq51echFy0QBagds2xhE6Of8HQ2iRxLNi9Y1OBgFUN-ogmmGlUpzrrU
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/79xrbzt7OYnvwUd5Pvtsyd6QiKljkcy4KyCvekB2k0g_iN8kCoEgEgef_vT_nU7WwAUIBGjKQu6jCLNpnVSTmSk7rG7zV1f0GTfqZeatH8vjI8XpPmlFVfjfGkfYT2BjiK_NEVIv8ydtSrKcqUULWsp_BtERNr2bclUmJfAHtzt0OaebQULw8_4ta6q11octVnj25MA6oianpmTkohfpsRPgueDqk2rfAZh_W1aFxBD2c8PuwsEzHq6m-v8YLzOh5uOifoAz8kiauqXbTL6J4-cd10td-xU38RwAFVj4hRtIYwUgX9J_4jznsVAoa_UXCLMUdQOJ-0PvxXvMUVruCln8DtfrV-lnyY_-RZYwy9zs0RUh9vPs10LMFYNBDabtrd2kIWpsXXEXdeNB8IoRjIgC4ISe_DhsHeHIvPWu93pZ0Ash1ywegYoA1SDYrupb1TSUA5k6UsSBDJhxkp-ibualz5IzqXWinu7XaR8K2NMW5pa_9J_lbw


 

 

[Capítulos de Libros] Ximena Orchard 
publicó “Mecanismos de captura y 
práctica periodística: explorando los 
límites al ejercicio del periodismo en 
Chile”. 
  

Este capítulo propone un diálogo entre el concepto de 
captura mediática y las dificultades que enfrenta la 
práctica del periodismo en Chile. 

  

Enlace 

 

 

      

  

 

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