
 

  

  

 

  

  

   

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 
 
    

  

 

  

  

[Entrevistas CiPP] Eduardo Saavedra, 
director académico del CiPP, a raíz 

del informe de la FNE sobre el 

 

  

  

[Entrevistas CiPP] Cristóbal Madero, 
investigador CiPP y académico UAH, 
“Lo espiritual, esa dimensión que no 
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mercado del gas: ENAP ¿El cuarto 
actor en el mercado del gas licuado? 

  

La Empresa Nacional del Petróleo, 
ENAP, puede ser el cuarto actor en el 
mercado del gas licuado. Así lo cree 
Eduardo Saavedra, director académico 
del CiPP, quien participó como asesor en 
el estudio de la Fiscalía Nacional 
Económica (FNE) que descubrió una 
falta de competencia en ese mercado. El 
académico fue entrevistado por el equipo 
CiPP para conocer su visión sobre las 
conclusiones del informe y algunas de 
las medidas que pueden tomarse. 

  

Enlace 

 

 

le es ajena a nadie, dialoga con la 
educación y no a un nivel abstracto, 

sino que en términos de política 
educativa”. 

  

Cristobal Madero, investigador CiPP y 
académico UAH fue entrevistado por el 
equipo CiPP para conocer sobre el 
documento “Educación y 
Espiritualidades en una Nueva 
Constitución” que él junto a un grupo de 
educadores de diferentes religiones y 
credos entregaron a la ex presidenta de 
la Convención Constitucional, Elisa 
Loncón. Quisimos conocer cuáles fueron 
las motivaciones de este grupo y cómo 
se gestó la idea de elaborar este texto y 
presentarlo ante la Convención 
Constitucional. ¡Conoce aquí sus 
opiniones! 
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[Entrevistas] Enrique Rajevic, 
investigador CiPP y académico UAH, 

en Radio Agricultura “Los cargos 
públicos no pueden ser patrimonio 

de nadie, tienen que distribuirse por 
mérito y capacidad y por razones 

públicas, no por razones privadas”. 

 

  

  

[Columnas de Opinión] Miriam 
Henríquez en La Tercera: “Si la nueva 

constitución establece un Estado 
social de derecho, debe ser con 

enfoque de género, interseccional e 
intercultural” 
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Enrique Rajevic, investigador CiPP y 
académico UAH, fue entrevistado por el 
programa radial “Donde las papas 
queman” de Radio Agricultura, donde se 
refirió a los fundamentos de la Iniciativa 
Popular de Norma Constitucional para 
garantizar la existencia de un sistema de 
empleo público profesional e imparcial 
para Chile y diferenciar al Gobierno de la 
Administración Pública, que fue 
elaborada en base a un texto suscrito por 
numerosas personas dedicadas al 
estudio y/o al ejercicio de la función 
pública, entre ellos/as académicos/as de 
diversas universidades nacionales y de 
un grupo de investigadores asociados al 
CiPP y académicos de la Universidad 
Albert 

  

Enlace 

 

 

El pasado 11 de enero, Miriam 
Henríquez, investigadora CiPP y 
académica UAH, publicó una columna de 
opinión en el diario La Tercera en la que 
abordó el derecho al cuidado, señalando 
que éste debiera ser reconocido como un 
derecho social porque permite atender el 
bienestar de las personas y fundamental 
porque es central para asegurar una vida 
digna. Asimismo, indicó que debiera 
tener carácter de derecho constitucional 
para garantizar que su satisfacción no 
dependa del gobierno o Congreso de 
turno. 

  

Enlace 

 

 

  
  

 

  

  

 

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