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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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[Columnas de Opinión] Carlos J. 
García en La Tercera “Es 
momento de pensar en la 

inversión pública en dos áreas 
claves: infraestructura y capital 

humano especializado” 

  

   

 

[Noticia] Miriam Henríquez en 
BíoBío TV: “La situación del 

Gobierno versus la Convención ha 
sido permanentemente tensa” 

  



 

Carlos J. García publicó en La 
Tercera su columna de opinión 
“Austeridad equivocada vs. mirada de 
largo plazo” en la que reflexiona a 
partir de los bajos niveles de 
productividad laboral de Chile 
respecto de los países desarrollados 
y la necesidad de repensar la 
inversión pública. 

  

Enlace 

 

 

En la doceava edición del programa 
Veo Veo Constituyente emitido por 
BíoBío TV, del que los investigadores 
CiPP y académicos UAH, Miriam 
Henríquez y Pedro Güell son 
panelistas estables, se tocaron temas 
como las indicaciones del reglamento 
general, los movimientos sociales y el 
secreto de las cuentas bancarias de 
los constituyentes. 

  

Enlace 

 

 

  
  

  
   

 

[Congresos y Seminarios] Rafael 
Blanco en seminario sobre el 

Sistema procesal en la 
Constitución: “Estoy convencido 

de que el foco de reformas 
potenciales y necesarias al 

sistema de justicia y en particular 
al sistema de justicia penal, no se 

agota en el modelo de jurado” 

  

Rafael Blanco participó como 
expositor en el seminario organizado 
por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Andrés Bello, 
denominado “El Sistema procesal en 
la Constitución: Aportes para el 
debate constituyente”. En la 
instancia, el académico realizó una 

   

 

[Artículos Académicos] María 
Paola Sevilla, investigadora CiPP 

y académica UAH publicó 
“Socioeconomic segregation 

between and within curriculum 
tracking”, coautoreado con 

Ernesto Treviño, en el Journal of 
Educational Development (WOS) 

(2021) 

  

El artículo, a partir de bases 
administrativas del Ministerio de 
Educación de 2004 a 2019, estima la 
magnitud y evolución de la 
segregación socioeconómica en la 
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exposición acerca de las reformas al 
sistema de justicia penal. 

  

Enlace 

 

 

educación media poniendo foco en el 
arreglo institucional para la provisión 
de las modalidades humanista-
científica (HC) y técnico-profesional 
(TP). 

  

Enlace 

 

 

  
   

  

  

 

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