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[Noticias] Pedro Güell en Bío 
Bío TV: “La confianza de la 

ciudadanía en la Convención 
es la mayor base para la 

eficacia del trabajo de esta 
instancia” 

  

En esta séptima edición del programa 
VeoVeo Constituyente emitido por Bío Bío 
TV del que Miriam Henríquez y Pedro 
Güell, investigadores CiPP y académicos 

   

 

[Columna de Opinión] Miriam 
Henriquez en La Tercera, 

sobre la propuesta de 
reglamento presentada por la 
Comisión de Reglamento de la 

Convención Constituyente 
“Esta primera propuesta, 

disipa las dudas iniciales“. 
  

Henríquez publicó en La Tercera una 
columna de opinión donde argumenta que, 



 

UAH son panelistas permanentes, 
participaron además el economista 
Guillermo Larraín y la presidenta de Chile 
Transparente, Susana Sierra. 
  

Enlace 

 

 

en tiempo récord, la primera propuesta de 
reglamento presentada por la Comisión de 
Reglamento de la convención 
constituyente disipa las dudas iniciales 
sobre la capacidad de este órgano de 
cumplir con el mandato entregado por la 
ciudadanía y plantea mecanismos para un 
texto constitucional coherente. 
  

Enlace 

 

 

  

  

  

 

   

 

[Columna de Opinión] 
Cristobal Madero en El 

Mostrador, sobre el Proyecto 
de Ley que establece un 

sistema de subvenciones para 
la modalidad educativa de 
reingreso: “Más allá de las 

razonables dudas, no hay más 
tiempo que perder”. 

  

En su columna de opinión en El Mostrador, 
Madero plantea una reflexión sobre el 
proyecto de ley que establece un sistema 
de subvenciones para la modalidad 
educativa de reingreso, en tramitación en 
el Congreso desde junio de este año. 
  

Enlace 

 

 

   

 

[Congresos y Seminarios] 
Hugo Rojas en seminario 

“Estándares internacionales 
para la reparación de víctimas 

de violencia estatal”: “Es 
necesario discutir cómo el 

Estado de Chile va a reparar a 
las víctimas del estallido 

social” 
  

En esta oportunidad, las exposiciones 
estuvieron a cargo de Antonia Urrejola, 
Presidenta de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, Fabián Salvioli, 
Relator Especial de Naciones Unidas 
sobre la promoción de la verdad, la justicia, 
la reparación y las garantías de no 
repetición, y Gonzalo Aguilar, Profesor de 
derecho internacional y constitucional en la 
Universidad de Talca. 
  

Enlace 

 

 

https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/63DmDUK18cHvz0cbVaa2hbR7G6aKPVEqwXHAyd6hh6vR4plRHrt_9H2m1SerWyXT8Y7Q6E8sgrP0-8wM5hB4h1yOryG12ik4XRBcsTRstSLjTOLMEUaLL0VZZnd-F0Bqj8u5VsfC8R0yU_pctwKsLZyZovYACb-4N_Z2bXr4xJIqVxxYccl7UcfM1pfap4luLlYeuQgWooXE1jxg-gSuCBNX5_fDKWIa3JhdthXow-LC-wzueXmzEBYGW_kkES0VgZmbuOdmiXC-g39mpuQcSte7xPIAO6CqLaUA2bPbiQ9GRzG13v1ONlgQL285KKrxizhKA7xEiUFmyR1o-252QqwsjiywfBfGfOo0S-db4juSpdjl71azMFxw-UkvpIXXw7M
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/UrO1Ri99lHSzcABV9kaE6Q-P5lm3PDRGeDuVE5Vh6kDrRztAAXtEgdGZoi9-u8dyXS_1qqt8YcHbCLY-DZs44bri4ddvjZaDS3f2DUIORqRfTgBEAGBuIKARq2aQWNWeTsPtZD47v335RisADymL5JwY39SYPQj-JokyJTUOwNCR5wWNCuIouf9lTJPok3MDmb96gktGF41epa1iwaAQ8eRVxVT8sQw505bFcb05w8d2f9UlhlUIQDFJmprCkWf8-md4cas6anduMppY_GjeZyGYu57ncACCfiBR89Xukatl_nlDqiY8PbpOARtljU50lttOJFxPnru8ZuluNPHXacWdsJ3ZJ4X-QDW1ihiVv7sqTk8IoX9kW01CNIGTmr0gi9dPQAvUTuB3RV38MNA8qvnLX-s2kmgzbnuZGolS0SLqeqzLK7g7o5eue_4
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/9bgdQ1LXYbQ_7NnuMR0aYoUtgTPNgX14tcdwpkG3aBSHsbQ0z8nWCa9oo6Dn935L6YE9LmrXNKHvbPLZo-y-fQV5Wz__OEJL0b_Pg3j1mtcymYPGO8RxNM7r6Pss5YaYEYb2YNPZN_2cYk4QiUgT49YkOBj-ROdQddISDUC31ax44EnPoY5txQ8Lbt6f3l6cgT9P-agg805JTfYBJCit4c1ceUVhpBGlSWZgnVUr0wqMTxsn3yRz4n3A-FPoKZGgQJPKua9G0-nIJcIyrWk2sFCYKM93AgEbvLiD2H_dnF_Wnh05tt4il-QMfCXt0Io_Oy3Gu38F6BQA-yIlehpQoQr38xzz5ICPMlVshYGJi_UL8ZOjvmMnO3Z-HNwrXd7dStLZw5GAbc90K-fsAolY8mcKdMvUAYAIMHUMOTJiUYMtKUBd3AZ7umZ4dO0
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/66uQ7Ag_F3BOt9tgfkvEqiK_ymuneVC-H8YgvUyxEpScEzdsYIS7FpThvaAXmldkg4nI1XUN2s4PZulQC2livpF1y3d11g6UX7TRsaxdSTxhQNOM-m191bZ37R3FyuHLFBi-JBWgOw6QHZoej1kl1OTfHeo3qnmWfrxG5mjzOsipgLknG8WzkNYjQI4V-c8LuDabfuIIcx7ixZD65q7mKqF6Lw8aZMR0v8yW6O5EhreZngBzeveFma-BDP54T0zwrn9KleUurx_jT-uAvm7FEe9Kd47bAE6e_HINv9DnLLy9NGYyg2b58ZdR0ZyF9DZOke-61TWBUIU1zZmU1QuZVkgesfZeWGoaf_Zb6YxziwiyJZwJkVvpaSKf8Vksmvm8k3-7h_ku2obyB-EwSnfOsPM5ZG3t-jiI0ftH


  

  

 

 

[Voces #CiPP] Marcela Perticará, sobre 
el Informe Final de la Comisión para la 
Recuperación del Empleo “En la medida 
en que se liberen las restricciones a 
ciertas actividades, como turismo y 
restaurantes, y bajo condiciones 
sanitarias favorables, el empleo debería 
retornar a niveles prepandemia”. 
  

De la mano de las medidas de desconfinamiento, el 
mercado laboral comienza a mostrar signos de 
recuperación. Esto permite proyectar que, en la medida 
en que se liberen las restricciones a ciertas actividades 
(turismo, restaurantes) y bajo condiciones sanitarias 
favorables, el empleo en el país debería retornar a 
niveles prepandemia. 
  

Enlace 
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