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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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[Congresos y Seminarios] Tercer 
Coloquio CiPP: “¿Cuáles son los 
desafíos para la educación media 

técnico profesional post 
pandemia?” 

  

¿Cuáles son los desafíos para la 
educación media técnico profesional 
(EMTP) post pandemia? fue el 

   

 

[Congresos y Seminarios] 
Amaranta Alfaro, investigadora 

CiPP y académica UAH, en 

https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/6Y2kSdcc_VDRl86cUK-c7YbJP4odfQvM8_4dYget08SdX1LAVdSInRVjdWFcZ3iU5vok6ouOQhoddY_4TcWeR2dBgpoWvwoUn4epMmSNyLaYL5yDjAOUzNc5mQYnkqAlM3UXjdr7zOdAlu8_oB8I6k51If_vUDs6Th4V4rh4pzxtCGTlqCDEBRNwWl66


 

nombre del Tercer Coloquio que 
organizó el CiPP-UAH. En esta 
oportunidad, Leandro Sepúlveda, 
investigador CiPP y académico de la 
Facultad de Educación UAH, fue el 
encargado de realizar su ponencia 
sobre el tema, la que luego fue 
comentada por Paola Bordón, 
también investigadora CiPP y 
académica de la FEN-UAH. 

  

Enlace 

 

 

Jornadas de Ciudadanía Digital: 
Existe una gran distancia entre el 

uso potencial y real que los 
jóvenes en A.Latina dan a la 

producción y creación audiovisual 
en línea. 

  

Amaranta Alfaro, investigadora CIPP 
y académica UAH, presentó junto a 
Rolando Pérez, los resultados del 
estudio sobre los “Determinantes de 
las habilidades y actividades 
relacionadas con la creatividad entre 
los jóvenes de Chile, Costa Rica y 
Uruguay” en el marco de la IV 
Jornada de Ciudadanía Digital. 

  

Enlace 

 

 

  
  

  
   

 

[Congresos y Seminarios] Hugo 
Rojas, investigador CiPP y 

académico UAH en LatCrit 2021 
“La sociedad chilena se encuentra 

en una encrucijada compleja de 
resolver desde el punto de vista 

político y constitucional” 

  

Hugo Rojas presentó una ponencia 
sobre el proceso constituyente 

   

 

[Columna de Opinión] Eduardo 
Abarzúa en Cooperativa, sobre el 

proyecto de Reforma a la Alta 
Dirección Pública: hay razones 

para estar preocupados respecto 
de la viabilidad y pertinencia del 

proyecto presentado por el 
gobierno. 

  

En su columna de opinión, el 
investigador CiPP y académico UAH, 
Eduardo Abarzúa, analiza el proyecto 

https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ybYRNVWtbG8cI8fT1bKvM6_eXaTO3J5GPFhOpE1uQFw_zTyd0NOJblKO9-hje-jgf0WX6bmoaNByGTVJhRIgIbiKYHBVH4zy3RWBDBNGks1OnGmsglOcZiOVYaabcEU7Ot4wVQlcJ1LvlZIKB68eq6TCcDBHCjScbmlEV4qXdzj1E0y96NYAqFCg8PWvnwXi6mifwHk5Ub3ykBn0XXmp41bz1kwS8xt4Fdma38rPvWy45b34_l8orp0EyhSQuUpRYMvMqbFKxqsJZobj7YLSx1nSulXOqPljVyrS7aju-NLjFqxILYM8VBZQ9Tg1VVN7byq9UzsAJmawzbF9EVLOPlgDRmEpoQS8uV_B2Cs_p2M4FRZ6Mjmt-UtTZSn0h92VKQ
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/RC4tsUUb1EAuO3112EaZa-ceZ4cfJZjKbDP1h-VQV8clDKgwIXngfZQkoXcDEVHjmiWWy_23hhg8Ik2xN8VU9fnV1anHfNxrjpzaxtlTsVhqXpZT7V_whtZwdXOv11e5EZo-DLTqZkEi9kJ9y8xi659Y7vfbSU-5eswdTT5c2BHjWZ17bRelxpewbpVhKe579hqQPYdvQ_vwsOv0nt8izQhLgDm8P99dcTWaU8Phkoxa2zBHlS3AJjbimjzldtzC1Rj3OskZGcDml_dVxsWm1qpsb8uuJxFfvjqgOrbPcyQWlkcqYlZgiFHP3Py9QpHmgMJFBdSnaa8ryMWNw13QQ_VhS_lHWK7AM2DeBkmDIojJWmEQWES89Nwt7sQzqNLk0xFHwp2res-hjquHEwOWYrbpgANDPRv_1aBnwUyPj-CG9hN2T90k83MKleyrNiHm2RlPPhZKsikTxkC5PQ0BiHDQtIyihg


 

chileno en la conferencia 
internacional LatCrit2021 organizada 
por la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Denver y Latina and 
Latino Critical Legal Theory. 

  

Enlace 

 

 

de ley presentado por el gobierno 
que, según se nombra, fortalece el 
Sistema de Alta Dirección Pública 
(SADP) y la dirección nacional del 
Servicio Civil, y plantea cuatro nudos 
críticos que generan preocupación 
respecto de la viabilidad y la 
pertinencia del mismo. 

  

Enlace 

 

 

  
  

 

 

[Noticias] Pedro Güell en BíoBío TV: “En un 
plebiscito el sesgo de participación es 
enorme. Es decir, un plebiscito no 
necesariamente mejora la representatividad” 

  

Pedro Güell, investigador CiPP y académico UAH 
es panelista estable, se analizó el tema específico 
del plebiscito dirimente. Pedro Güell es claro en 
decir que la aprobación por 103 votos fue una 
suerte de “saludo a la bandera”, pues al mismo 
tiempo de ser aprobado el plebiscito dirimente, se 
puso la indicación de que esto debe ir a reforma 
constitucional, es decir, el parlamento tiene que 
aprobar este plebiscito. 

  

Enlace 

 

 

   

  

 

 

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