
 

  

  

   

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 
 
    

  

 

  

  

[VocesCiPP] Carlos J. García, 
investigador CiPP y académico UAH: 

Se debiera dar a conocer a la 
brevedad quien integrará el equipo 
económico del próximo gobierno. 

  

 

  

  

[Noticias] Enrique Rajevic, 
investigador CiPP y académico UAH, 

expuso junto a Isabel Aninat, en la 
Comisión de Derechos 

Fundamentales de la Convención 
Constitucional sobre la necesidad de 

garantizar un Servicio Civil 
profesional e imparcial en la nueva 

constitución. 

https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Dgy2gakF5pXcTuFLqqNvtvo9chfgY0ZI5NRDtIiL6zM7IEdpwbGaP_BINtkUW4Ki4mKlYnHzRHWEjPuajkaFwDej5KYfByMvQYicDrE6w936r6h5XMGdR0RVCcFLRJFMojJOEfxUHdYIrMaNxwNXg_H4nKyw7qmUU9lqFe6SLMuPjJ2GdldwB6sUEgvb


 

El mercado y los inversionistas observan 
expectantes los pasos que dará el 
presidente electo, Gabriel Boric, sobre 
todo en la definición del equipo 
económico y, particularmente, quién será 
su ministro o ministra de Hacienda. Así lo 
cree el investigador CiPP y académico 
UAH, Carlos J. García, quien sostiene 
que se debiera dar a conocer a la 
brevedad el equipo económico y 
considera clave la designación de el/la 
secretario/a de Estado a cargo de la 
cartera de Hacienda. 

  

Enlace 

 

 

  

Enrique Rajevic, investigador CiPP y 
académico UAH, expuso el lunes 20 de 
diciembre ante la Comisión de Derechos 
Fundamentales de la Convención 
Constitucional, junto a Isabel Aninat S., 
Decana de la Facultad de Derecho de la 
UAI, sobre el acceso a las funciones y 
empleos públicos en el contexto de una 
propuesta para garantizar un servicio civil 
profesional e imparcial en la Nueva 
Constitución. 

  

Enlace 

 

 

  
  

  

 

  

  

[Noticias] Miriam Henríquez 
investigadora del CiPP y académica 

UAH ante la Convención 
Constitucional: Chile tiene una 

oportunidad de contar con una nueva 
Constitución abierta al Derecho 

Internacional de los DDHH. 

  

La académica de la UAH e investigadora 
del CiPP, Miriam Henríquez, en su 
calidad de integrante del Núcleo de 
Análisis Político y Constitucional de la 
UAH, expuso el martes 21 de diciembre 
en la Comisión de Principios 

 

  

  

[Entrevistas] Fabiola Miranda, 
investigadora CiPP y académica UAH 
en programa “Chile Más Allá”: “Boric 
está pensando no solamente en las 

mujeres, sino también en las 
diversidades y grupos históricamente 

excluidos” 

  

El pasado 20 de diciembre la académica 
e investigadora CiPP, Fabiola Miranda, 
fue entrevistada en el programa “Chile 
más allá” de WappTV, en el que 
compartió su visión sobre el resultado de 

https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/D7Jets9oAosFzmJMUPbLP3w0OyPLHY9Zfgzdt4shrO-4N2_v1DQ1IxvlaU1FW2be8LgtpImEvAdyRaIseoJ4Isuy4JCC-19Z8N5X20OsDs78WHy-XNjWx3sjuC33-TePwBP3zzI0ApajwYi-nvh8jCiDcZeTcDhhUKxGkLJ3Lcbzq38PJoW7GyGdOBwwUY2TAWJ3k_kSiLcdeNFr-YBJC9KlA6boAS9U5cgnKcCjZ1vzXONj6t4leOEZEHUxPESeoMFJ79RmfiBVT0dc1DFTJTWbNghWYH7W8NZT9W9xAxpBUJGKquSBf2Nuj37rM2-wJrPWyPihz-xyphRqldr5TT74QC0J1HaIQPtpNj5dHbsn4o5TzUMtRQID5WGM9iBWFF59jzAxucY4S0f2QuL6U1s5dNHM-9VP_X3_gJs20Q
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/WsASo4-wa4ob7olYHnNHJ-NY4qUkjcfkG16qwn1vkAdH9OpzONF2AOJyQS-nNKWmZnQL9poz4Ctw2Z9bvE7em6D_HLBgE6oSMwVrH-uO6rGoTTobMMo-rNIeI5Xupr4lXTjjQNfZAGKBS7LAUSyRw11N5aNmlUT4i8tE4uVkwxEHHpEvWdloJ1of2pZx2NlbNT0Ms9sI1jo13bzHdkmDWBKwTlcDmxiBsiaTI-5CdBC4w4HV_rH-q12AuoSlQKdnk396eMFY2vNrhlRgQ3rIaP-1ugx0_5y_1SEkHczE__OuovPpmVbBEktpGLRtWfEB0HGIW400exEpENNj0RVOIzDLZIMcu5w4-C3sGnmsz8j0KU3ju-syv17QpggSLc5L4heZWBcRVhxiSBK7iSBc_e1nULJCoErge8qMSz5uIa8FfK7n2oZm_L1NVkZxqqzJ6JYwHDHLcmIqeBdwZ56C4HU3y3h5nmo


 

Constitucionales, Democracia, 
Nacionalidad y Ciudadanía, de la 
Convención Constitucional (CC), sobre 
cómo la nueva constitución puede abrirse 
al Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos. 

  

Enlace 

 

 

las últimas elecciones presidenciales y 
expectativas sobre el próximo gobierno, 
en particular, sobre temas de política 
pública que afectan a las mujeres, como 
empleo femenino y despenalización del 
aborto, y sobre la promesa del presidente 
electo de tener un gobierno “feminista”. 

  

Enlace 

 

 

  
  

 

 

 

[Entrevistas CiPP] Fabián Pressacco, 
investigador CiPP y académico UAH, 
analiza el triunfo de Gabriel Boric 
“Mucho de lo que propone Boric son 
cosas que ya están planteadas hace 
décadas en los países que son 
desarrollados; es el despliegue de ese 
tipo de políticas lo que ha permitido que 
esos países sean desarrollados; no al 
revés”. 
  

Fabián Pressacco, investigador CiPP y académico UAH, 
fue entrevistado por CiPP-UAH, para conocer su análisis 
sobre el triunfo de Gabriel Boric el domingo pasado, y 
cómo proyecta su gobierno y las transformaciones que 
propone realizar, entre otros temas de la actual 
coyuntura política en el país. Revisa aquí sus opiniones. 
  

Enlace 

 

 

  

 

  

  

 

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

 

 

 

 

https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/swxlrQLaczkpsxo62Cdua05VeoKrIMbvpWgTVkSq5L82v3uUHGlhow8oD4GiKA15RBQg9qAmcaCyfWFwHJbUe1t-RBlg05Hq9sINGFIxzgiY2pVJDepmyQ7r0RE0w1LIGOAgs5qGyXd70deUl20qGZf_M7fIzf2PaXD0cGJwcybWiXp22wxFLh9FVAD3_wqFXFCL7l0oHGbVwpeBZATgAUUkD4dFhBVhzWcwec0qDHXf-dsMnk_SujDzK19tqDHpvVNxXEVM6FSa2PO0WXgGQj5Zigbp8IJqQYKxYtUb0NrqtRM7dn256JIl-E8RyJzlKkYOJUr6AWrcnCRLYqqZhPBPse5GogFLbNKv_l8PqvuPgZQkUht2lxfl60ifKbllmbLp3BQ4DXhmt4I9idwkMFguQl4i8pb8oGuueXcXb66bVliX9ZSdUjuqkb3uWIHeNLscWXi58As5gdYgsS2QdKpTipqOd3Dc
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/5-g6ngykJAHVpTplgaRZvnJArQxz9QoHYRWXpQ49wFFYgJwP51YG-s-_YEpX1duA7tfs1iGW_5x8QBmNNOGrW-Ahhi9qu_9ibEojyJmsTYnIh_IIkH4jBx_naK5olKiDbyuZ1Pb1IYkw7cbKCvjLsK3OEof2x4gAdyul0OXosXVugabSC65YNB3tkqiBnQAqYDBBSYH9bxu-geVReh41oNXIZvKLHiyT-ZQrTJvasq8GTg7KhIkfN21PlG1cODofZUmxv5fDgNC-IcbqsxUnmEYcCaT5gmrJh7QztnVvZRx-hAsAvexHZpjJJoOWQouC2JUA70hkbM80K0OXGi6ydIcAXzydAqNqSf8ZvsXPtVViZew8do6ONEY2c21Xd7BeiCgRiULZ6twCdsPJWTvxjX4vy4se4ufe_u--C8da-tD_A9B4EeGP-KkIbw
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/0qDvivG3MiDSNc2L0MF84_W2XQo5Mo9uyIosJT7Wf_M74-N5yE-nxCevm6kFuiXzaCKSsUVT_CX6WglhJBM7daEVs_cz6QCa6jE4GwpWFnVpYlMu4SUoZ0aMcab7UYXIb0keTHU9HH2fYwZLvaZPVV9hfLrPlqFc3hAoyuGrfGsSxa3v7lFaFavPAm5zrH0FCwYZaxwqXvSsOAy-h0zmpDJwLsxQOUYlxxSthk9D2uC6zAoANIIT6zo6NawgBfEKRNYafzHL9NXI3Q21iVzFANQBFwXj8JmIqdH3smZLYqw0jeww-ouDfUFvblcc2MDtjqptDVsPQQWVM0BVR-AWGrzMDIxT-1j_Dn_SaITU9jF35JfJ7fnMnqRr62k4mGRLO7I2uiZU_xXQu4cONaPWtJ9mZE6iXYzPcbkxXv8pzvWqNxKWwkp9JmRxaw16eGZCFY6qnAy1_KkK-0I1mw4
https://mail.google.com/mail/u/2/#m_7641370989436365135_
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/E61xiUyENSDZIFlPJ2alNaPYP6sK0syQtQVIQX-kdI3hrJOFMlVUmiaWKkI1OrujNrmYoEgGljmRIuW96K9SMZNY1d2WZv8DDuD8S16MRmoce6IBZvzf8_sl01WGRJjXu06IL_ADO5U-bge-VbA0VkKTYmafEOFcUneTzfQLIwWO3i1SGMCvMFVDrCHWlDrrxMjxbm--7Q
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/-6nHRytXAuupeOkPkV_uOU01oDOm1ocl3QAzlYsehGVge3SuIcRxBHX-tqkULrSWrI6tkGntuQJRqHUYTtI6mIIU2W5UHqAhcXYdzqH66UlSt41ZAXGpmlV2GLPDNXfgDAXXzWPZp4jIAODXzVSYY4oW6qN51LhmTwfYwKheSHLAAmmIzhStKIzbm7XhV-4ugJLu
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/MPRMStSRiug9M-BY2mFRy0I3p0FAJbcNwNPFp3DSZn-JTSdgvvB4u82xghMwfIIX766DhMDjDJXx77uI5jG6oZ09TUkTnIF69Boxnx4_beANAsa10i3YJsC6XZ7QEtOQOWd0Z5JVVzJjfTbXBllE5eFqfNqZcRnJMp6xSz8CYsbMpM7i8P5F55lW4Uu_bOzRdnEfgL7JhBajAWY_UUcMVEEjYeT4o5TzZwfeUTzKhXZSY99bZ63Mc4yuP_pL8H_3gS3vOgxdTu2r1sIZNmaXqKarqwidYbv0dkbcRDNi


 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

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

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

  

Cancelar la suscripción 
  

 

  

  

  

© 2021 TuringSoft Technologies SpA. 
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