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[Columnas de Opinión] Carlos J. 
García en Revista Mensaje “Si el 
Banco Central sigue empecinado 

solo en reducir podría provocar un 
doble shock negativo a la economía 

chilena” 

  

Esta afirmación la realizó el académico 
UAH e investigador del CiPP, Carlos J. 

   

 

[Congresos y Seminarios] Hugo 
Rojas: “ […] los hechos de octubre 
de 2019 nos mostraron cuánto nos 

https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/4wpU6eXd2MgGlgcBfk6aCsscwlfz-9bw01llaeFcHtp6KBfQmYP9PqcAPBLxU9jjbX6UnCIvd1sfUK0HQhv5XZs8oIS4QBM0hO3gy6LFcGyNyENbhOxVhilsj5knVCVOMoyfkrAJ52GmE8k4qni-kMDLRXuoU97jVr-GP2bymmY7NlbG9ustXpe4PUm3


 

García, en una columna publicada en 
Revista Mensaje titulada 
“Macroeconomía inflación e inversión 
pública: En busca de un país mejor” 
donde reflexiona sobre la situación 
económica del país y sus desafíos a 
futuro de cara a las demandas sociales y 
económicas. 

  

Enlace 

 

 

falta todavía por consolidar una 
cultura de los derechos humanos en 
todos los sectores e instituciones de 

la sociedad”. 

  

Hugo Rojas, académico UAH e 
investigador asociado del CiPP y del 
Instituto Milenio de Investigación en 
Violencia y Democracia (Viodemos) dictó 
la conferencia titulada “La investigación 
científica sobre derechos humanos en 
Chile” en la tercera versión del Festival 
de la Ciencia (FECI 2021), organizada 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Conocimiento junto a 
diversas instituciones científicas de todo 
el país. 

  

Enlace 

 

 

  
  

  
   

 

[Congresos y Seminarios ] Amaranta 
Alfaro: Es una práctica de expresión 
y experimentación sexual, mediada 

por la tecnología, propia de la 
generación jóven, a la que hay que 

aproximarse sin pánico moral. 

  

Amaranta Alfaro, investigadora CiPP y 
académica UAH, participó en el 

   

 

[Congresos y Seminarios] Carolina 
Rojas, investigadora CiPP y 

académica UAH: “En el plano 
Latinoamericano los estudios de 

asistencia se han ido configurando 
como un campo importante a nivel de 

la investigación”. 

  

El pasado 19 de octubre se realizó la 
presentación del libro “Sujetos en la 
Burocracia. La relación administrativa y 
tratamiento de la pobreza”, con la 
participación de su autor, Vincent 
Dubois, Sociólogo y politólogo, 
Universidad de Estrasburgo, Francia, y 

https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/GT2CGwtg-_zlgQBj9L0voFbZ1vmN6BK15bnRxTW32TxNimby0bFIqiOvgVM6aAjUoD6BarVPkXJYxRC6ArU17E4DFb2Dr5L6vN0_g4Mu7s7GTxls0zlbIDUP-QhoRBmP28q3lajPuRzLcSoKCAFCntk6jddKEwHc28bRaoZ2h7cdgcL9U_UnSf5Go3Z4rV0AUwjX4XPJ2xEksqmmWlr2APofvkvPSDsratxTEPBWC-SUDHt5cHCHsKmCeJY-YF_eXA-SSHUhxeNVu3L5_lD-x3HT9F3fLwjd2oZJi0sW81dACuVacBNF_uwIyjSNntNgTm_w16VFndsqKKLq_W5z4fyzas4z10r7RC1xXCsxSa6VLPYDC7z3qXcp-QVZobvNpndg68yeyC90hna2dyDRmc5EBVU2D-szipZQGBssMF3JtTn2EWdAFbLLHICg
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Lb2Hogo5HXPikyfsmQi7eMEDs6QAMTl2INSnWdYrXcHc3orp4Xu4RTWDEZ-jJ1nIbd91VzIOI4YhpzcEFjXq7pUQr-DNZ9tCy1O5gJjNzLq1IH1n0ApMdXzzkWxFoSolg-HlbCmrrz9IJgCOfCY7iv00HcwhoCS617X649Nv-fpzhrfYeluRpirJNIHqB3-qx7soaWaS-PGUp2FYodF0RB4kbt9f1DSFFZsMwahky4fOhvfM6T-V6qNE3GuAwgJbbQVgPlxv-gvCBf-UYRsf-H_yQ92m8rTW04KFYZU-jc9jVS4jfh0RAp-ERXrkRxw6LhYDkZEVXw1yWAs6ptFyOzmEmuSeykV1--dD_GXhsXwwByDdhP3bv8XNYVgG9jCTW7coQdskYJ6fBgmmyqAzCUUbkkzE28XXRaB2ugqhOpOHS_4_uu7ULK4W75Bk1RJfZY_u


 

conversatorio UAI “Sexting y 
Consentimiento: Sexualidad adolescente 
en la era digital”, dando a conocer los 
resultados de un estudio que comparó 
las prácticas del sexting en jóvenes 
chilenos y uruguayos, realizado en el 
marco de Global Kids Online, junto a 
Patricio Cabello, del CIAE Universidad 
de Chile y Matías Dodel, de la 
Universidad Católica de Uruguay. 

  

Enlace 

 

 

los comentarios de Carolina Rojas, 
investigadora asociada CiPP y 
académica UAH y Luisina Perelmiter, 
Investigadora del CONICET y profesora 
adjunta en el IDAES-UNSAM, Argentina. 

  

Enlace 

 

 

  
   

  

  

 

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