
 

  

  

 

  

  
   

Boletín Semanal 
Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP 
 

     
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. 
 
Si quieres recibir este Boletín semanalmente, inscríbete aqui: https://bit.ly/3xdsMBM 
 

    

  

https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/EK76pG-iG70VG9E5E3tTklZOkzfYO_tcROWxAHmqQ5z0ebb0p56STc1AO0-duhtU5FsKUN0qnGwpb0MMVsFvWE8wHnxVgTp0wR0FNFInLL2f5FjvRe4s6M_lJ1ZUp1WY8Pj2GpyMbUFs-lIUHAxDIDOAAi4ahLKmHfFX73q_5D7jR9v1tB1djzBk2jig


 

 

  

  

[Eventos] Eduardo Abarzúa, 
investigador CiPP y académico UAH 
en lanzamiento de publicación FEN-

UAH y Revista Mensaje “En Chile 
tiene más primacía la lógica del 
ciudadano consumidor que el 

ciudadano político. Es mucho más 
relevante la libertad de elegir que el 

derecho a tener beneficios” 

  

Un claro llamado a establecer un nuevo 
contrato social entre los diversos actores 
comunitarios, el Estado y sus 
representantes, además del modelo 
económico, fue parte de las reflexiones 
surgidas en el lanzamiento de “La otra 
cara de la crisis: Legitimidad de la 
democracia en juego”, publicación de la 
Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad Alberto Hurtado en conjunto 
con la Revista Mensaje y que reúne las 
principales ideas y propuestas realizadas 
durante 2020 y 2021 en seis 
conversatorios. 

  

Enlace 

 

 

 

  

  

[Congresos y Seminarios] Empleo 
Público y Nueva Constitución: Centro 
Interdisciplinar de Políticas Públicas, 
CiPP y Núcleo Constitucional de la 

UAH, realizaron seminario para 
reflexionar sobre esta temática en 

nuestro país. 

  

El evento, transmitido por UAH TV 
Digital, se realizó el miércoles 17 de 
noviembre con la participación de 
Eduardo Abarzúa, Decano de la Facultad 
de Economía y Negocios de la UAH y 
Enrique Rajevic, Director del 
Departamento de Derecho Público de 
esta misma universidad, ambos 
investigadores del CiPP, junto a Natalia 
Henríquez Carreño. Vicepresidenta de la 
Convención Constitucional de Chile, 
electa por el distrito 9. 

  

Enlace 

 

 

  
  

  

https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/XegXn5QDUPIYb1jXhx3-eSOjTtdvcNVRHTNbbFW48MoS2L9F1G1VrCmkf3cAhYAjOsHhOjMhJogpfeQazshXyN2NZRnFPgClKQrC3WoNi7bU4wkDJBFGAaLSHTgsfVCLDdreEZI9v4nfxEKgkRjisYNLJ0L9CueolBKA17eWUN1BTbLEf2V4Ix6R3P05KEywP-r9BzpVcuTcwkR0GxRoUUoi3FoSc1UULSZYLzVh2qMIlzAUut1wNPxzwWtxiYpc-JKJMoWn4hNVKauf2uhv2JhfmJBMMTLjHkPfhei3YVO-Dcg-mPtWQALcEywuhL-Mvd5lRcryReWd0at24efHESdW-z85ZICml2scl7kIqxVZrJGkoSCduKtvD8Cdr5iD516LuUMJe6gXKlL01vlZI8E-X8xuyaFNxVJH1OXFL_fsNqy0W6rqV-k2xAiWjdkP8YSB5hxefp5xEvWvFoJDVA
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/xbeUQLDjoL_ODvFyBLApbgTcLph6tLfeKrjXJP6RxfplaACWfWlvq_0jQmwJAqTZSH-yI9oLkaOgTnw83ziZMjvMd1kC5VZU3JC17B19MkfSPY6Gikz350xcbIijZSJLgb0C-5p99LWQRIpU7e1tvkgPeVNoiNddwsVP1rDiaeG0MHaebV0gMKFqYwHxeAkkbKk_I5ikfcCb-IG1co13UiEZOi0QgHY8u_Kg7xatQ-KMQDYorcJRtyvNjVlUQT6xQz_3CMjfoK4WOECo8XRUfYNnQNdnsWekHPk22IX-aiayCxVqKmYFgPdC0l47Jwoj64nF2aRxDY4ORcL0SQ9-lyZjLaWtrI4uusmxSNkoBj7ccGzwIkTjS1RT60lf6uMs37t0CWu5he04ezbmiBo2lYJlpmkYfgZWaWmcWHCeC_nGbvxjfe3GDfAc8v1jxY4KTVzxAbFmITyvO8nonFZ-JxdcaAqJA70


 

 

  

  

[Columnas de Opinión] Miriam 
Henríquez, investigadora CiPP y 

académica UAH, en La Tercera “¿Son 
los actuales requisitos para aspirar a 

la Presidencia de la República los 
más adecuados a ese cargo? 

  

Esta es la pregunta que la investigadora 
CiPP y académica UAH, Miriam 
Henríquez, se plantea responder en su 
columna de opinión publicada el 15 de 
noviembre en Voces de La Tercera. 
Señala que motivados por los perfiles y 
las conductas de los candidatos 
presidenciales, así como por el proceso 
constituyente en curso, han surgido 
cuestionamientos sobre la pertinencia de 
los requisitos actuales. 

  

Enlace 

 

 

 

  

  

[Entrevistas] Cecilia Osorio, 
investigadora CiPP y académica UAH 
en El Mostrador sobre las elecciones 
presidenciales: “Todo va a depender 

de quiénes vayan a votar este 
domingo” 

  

A días de las elecciones presidenciales y 
parlamentarias de este domingo 21 de 
noviembre, Cecilia Osorio, investigadora 
CiPP y académica UAH, participó junto a 
Claudio Fuentes, en el programa 
Semana Política de El Mostrador, donde 
analizaron las claves de estos comicios. 
Se refirieron tanto a la campaña 
presidencial como a otros factores que 
podrían incidir en los resultados de este 
domingo y reflexionaron sobre el 
significado de la acusación constitucional 
contra el presidente. 

  

Enlace 

 

 

  
  

https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/RelQCHQXK1ydGS2LtsdSAC8nLpj1ZpR27RkD6iuL5z3tu3TNPq00gTO8IZ80mbEHNh1MfcIBZX_CYHOBqvjzwhTonXhvct3_9kvtVb5Q-TvOU7-cqkX-fEg3NKOVieIYMFvz_57KOu42OXA-aifrF8TF19wnaypmenjWeKvT4vgtfyTrnSmO0xCVxsP1QfUK7F8A_rPNrj76YoRSel6qY788yCWmPu9HlfZD_w7wC2htuUU2__9d82pjhoA6QB9CBGvt7uCoqR1Bq_QOkB4-vpASQX6WfOgrr4vvY7BF1saItVNKGFkSIKlKhiHNPn0DaKH10ojpIphJhd64B0IGBNSpOVBIaKpyQs9UiH4LAU90cc4NcFvEheCKqwnxc12RR7YLD9zv39ByBKTJugGgmFzYUXR5Jl0GofHhlWL0FX8rbCIvR9vQx-af6lagytJol3S71DLJ9Cpf
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/J2QcxgzHqUAFnpLcp85ZaJiQ0V7pQ6o6kEPzATdRPZG6u1eWP09QdPL9algbEnQaAe0QOuGhaTXDfJxFoaUM28GbQ0y_HVAix1QgCnKaNvBwKebahnaY_33FK82vkbRHACg8DnjKZluNyo0tbKGbfYcjr295LTLE33NQnFZa4BBDPqo4qwzfU1QKOnwR-xs1rf-MuZC4gnLhN2eed8d9105mpTWfdSMlXeAuumYh2BUL2onJyjMeanXGeJ2gdTULKdGsMjJlCwRNN4C5qHoVzPG-BjAvr1iDpZWengnwjKVCd1l4-OwUezksXnv5y7SIlhLTqPc9uQL-1oQfCCWPgesR-qfu4DeFojlb0igVCj_D5I_M-1yx5y9hDSKTAJCDf9r9rNFl-iejedJT-8uF3nEoXjOcl5h8haNreWW2ec2m0pDRxHZRK4Bc9bHnQQ


 

 

 

[Artículo Académico] Carlos Andrade Guzmán, 
investigador CiPP y académico UAH, publicó 
“Trabajo social intradisciplinar en Chile. 
Evaluaciones realizadas por interventoras(es) en 
relación con aspectos de colaboración», en la 
revista Cuadernos de Trabajo Social n.º 16, 2021, 
UTEM, Erih plus. 

  

El artículo, que difunde resultados de investigación 
aplicada en base a un diseño cuantitativo, explora la 
evaluación que hacen profesionales y técnicos en 
trabajo social a la hora de colaborar entre sí, en torno 
al desarrollo de intervenciones en niñez y 
discapacidad. 

  

Enlace 

 

 

  

 

  

  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

Se ha enviado este e-mail a contacto@turingsofttech.com 

Ha recibido este e-mail porque está suscrito a CiPP UAHURTADO. 

  

Cancelar la suscripción 

  

 

https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/6wDuuwSmP9tBP1Qrrs-XMItT56StQ1yv7G2mPVmiC6o2dmnvSVfI5DCElQNc7wXsvQcB18BtdXOkolujr3w8btXvUV-xucZjc_781_jNktC7lSskAV0lyMy1xkkW9CeI9a__GeP1vqbSmi-S5s75bVgLvSTw7hNQRwXelPojB1PErcuTMhUCCz0LqYI9Alg50GIUHOUoD-oLOQrqYB0IplzY4lIw-dMZ_Uji6QnWZrkEp4rQBLuNStwlrMKHrSGcDrQJSZ99YvstMv3L8zXEO43CnxMQ0OHGGemdh0lL-ig-NFR6kL3tWpV9MoXcIXTlneFpguTJS19D__5mx9aTdmViF157lKEpyjM4PK8x_-9tljo4zQhh6FlEYqTbx8xsQgP1ScLG1RljZTFrFBmf9POVbiUyuK181nyumI73NaA57ulE0cfjJew7LJtoLRLMQr0HNs1Cm3iQNJQ
https://mail.google.com/mail/u/2/#m_6451292195025970688_
mailto:contacto@turingsofttech.com
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/un/8EKK9wMSUZauT5XRI5l4G6uWMXKyuUqEJ7tKVwegAePwQKEB_zXYNjkPN6KgJvp6crS5z3Zmy2vCh07o-wHsvEIcAhshb5faLKq7-bUWVwLUuJ6VW8lC1s21KfUXqJH_3RLDj2Ml300S_8pRra7cg5KSDB67VqCXLYLp-r8j5mjCQ0Fc
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/m4llJ-kojEy0RwbgzbtV6l3pBlRtPa9dC5r1vWxVkD-uuYvJwinjUQXR7HZq7BSkCmSIsloaG5EC596Dp8bJv6xUbc1yqcqjvzHoZkZEQylthJfF-ls23Hg7XJ2Ir-8p7u6K0I7_NbtOdPatsQsfZtRKZ0weV-PK080rNsqqGGsN5-SC4SEAfwpwq2oYYQ55FXWPAMurOSg-KqxO0UozwMmeT1G6XPLq5IBvVW_I-bkMEeOMwSBSfIwI2KOJ5zEahT_DKGJ69qVHHFGTqgQMn_nu_Hy-4Q_KguU1XBwvGsaLLxduzOQwFxImYZjaSf6AmpJ_YQ
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/uyDwGDtLfilSCJ4cVdDLV5WDYHqhLkjDUAu0kezbPWTzjaW71xb-enJnBUTN2szpOyyrye_mCIQ4A3k2GgDVPvuQpNPj-hMGtAe_KDTPxjJfCAQGiM0fqMuAyNmfFZJihEJhl9kZhhDTlNgxyMVYmDvCJ8yby2acV9ZbbSZnnqlhcW7XTmj2QuOOHD8APpP28w13QCH-yg
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/lKArw43h3gDkubB3hvywVpzSZOzUKBKtGWxXD4ebu8QjNvwYIXUV2vKPkkcE1H52EdugXkSrTZ-gnghgPq6BcNmiQkbNO9-M6lpXdPF_BHulZzYY6ploObh3S53X-5lmfPszhsaH01BFMgF-0hL_lx9o7HGNJ1AqcsWIO_jDknebD89Do88e2j5TRyJbXjQ8lwv0
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/HuWYlzQJtTYcTicidQL7X3j_AZMGaOIH3l4cZ7T5nItUnFEyqOIRaQt6uRPhkYORi3opMtIzyLpNUcLXaeNAXIlQaBVpznrnwAMOQzRIU_-_7N4s6W9oIdtC71TSWL0ZvteZiHoU3gNJGbKasAYMqU1Bhile1oIfyIx2IC8fY7boBHTQsPkdhaTr4zr0mXiGhqLr7cbdm4BUfhMS7HSEWzPcRMaORJyBizFOdlmRtmrVM6rgagliW9JoDTxd-47o61n5Aj3zNPoDggdAIlLMbGKhsMPFOcR5i4LFAEqs
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/X7ASQjfVrZBPzdYuH9XfWOP3ROTi6HtzCkeBARX_IZjStwyqAhneKTMiGRYpq5C-MZIFN4LF5md-EoiMvjpVwKpU9hJv0ZWIviWThwEpG66unbe3mDa9y6sIAPnqunsL6cftEoQ1wM40ooWj5hRPgvq8NyGRGhJabns0D2fvOtZWDNmzMXBFhUNQ2ijhf5YIWugeSDGZbTocrLDb
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/fVmSIvzOKSrsNS40QtREPM5oo4P7Ba9VxulO6GMPleHcZjKU73ljBwe1wgD5oRnUi577Up5OYaLIxIvGerskV_MJXHfUPYVNzeb5IfBigngNk8WPKtTFn0kk0r_XuY-6KC7UGZarLsX0aevDd1r0l88VTuy9ZK5OC4XHGyNdkZWUQvqpAz9nnPtcBNPJ6AI57c_A-E64hVZeXmrx7o2NSgXtqj-LnrMcO49_ckPVHMoy
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