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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. 
 

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

  

 

  

  

[Congresos y Seminarios] María 
Paola Sevilla, investigadora del 
CiPP y académica UAH: “Tanto 

estudiantes hombres como 
mujeres afirman que la práctica 
profesional es una experiencia 

central en su trayectoria formativa 
y que es el espacio que tienen 

para poder aplicar los 

 

  

  

[Artículos Académicos] Mauricio 
Castillo Vergara, investigador del 

CiPP y académico de la UAH, 
publicó el artículo “Measuring 
open innovation in SMEs: an 

overview of current research”, 
junto a Omar Carrasco y Domingo 

https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sz8fTfjyZbp1jQmYGG64Xli963hs1FgyQ0mgmPat2U4dVgA-euKdty24IJSAarFm8Ugo9VHbWdEAOqt7KWXPFV7dz9vGbnmswdNOccmMdRMO_rLkNCa-m8ILjVWpNhVv2Es4rkynTCyL2IvHn1XZ3yeWQghidk7a7tMwWwkt9Rt8cyP6d-qlUdrZOsBo


 

conocimientos adquiridos en un 
contexto laboral real”. 

  

Con gran éxito se realizó el 
conversatorio online “Equidad de 
género en las transiciones al mundo 
laboral” organizado por la Facultad de 
Educación de la Universidad Alberto 
Hurtado y el CiPP donde participó un 
panel conformado por representantes 
del sector público y empresarial. En el 
encuentro se analizaron los 
resultados de un estudio que examinó 
los facilitadores y obstaculizadores en 
el desarrollo de prácticas 
profesionales y la proyección laboral 
de estudiantes mujeres en áreas 
masculinizadas de la Educación 
Técnico Profesional (ETP). 

  

Enlace 

 

 

García, en la Revista Review of 
Managerial Science (2022) 

  

El estudio combina la técnica 
bibliométrica con el análisis 
sistemático para indagar sobre la 
innovación abierta en las Pyme. En 
opinión de Castillo, estos resultados 
pueden ayudar a los gobiernos a 
aumentar su conciencia para apoyar 
el desarrollo de las PYMES a través 
de medidas de política de Innovación 
abierta. 

  

Enlace 

 

 

  
  

  

 

  

  

[Columna de Opinión] Rafael 
Blanco, investigador CiPP y 

académico UAH en El Mercurio: 
“(en la convención) se han 

promovido ideas para instalar un 
consejo o cuerpo colegiado a la 

cabeza del Ministerio Público, idea 
que se aparta de la fisonomía y 

 

  

  

[Congresos y Seminarios] Ximena 
Orchard, investigadora CiPP y 
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lógica orgánica de un ente 
persecutor criminal que debe ser 
eficiente, eficaz y oportuno en la 

persecución del delito” 

  

El investigador del CiPP, Rafael 
Blanco, plantea en la columna 
“Sistemas de justicia y nueva 
constitución” publicada por el diario El 
Mercurio el pasado 22 de marzo, que 
el trabajo de la Convención 
Constituyente y sus comisiones 
especializadas tienen el mandato de 
revisar la institucionalidad en materia 
de justicia para mejorar su 
arquitectura, orgánica, 
funcionamiento, reglas y 
competencias de cara a las 
exigencias de un Estado de Derecho, 
pero que sin embargo, se están 
alejando de este objetivo. 

  

Enlace 

 

 

académica UAH, en Conversatorio 
sobre cobertura e información de 
la violencia de género en Chile: 

“Este es un tema relevante que se 
refiere a la comunicación con 

perspectiva de derechos humanos 
e incorporar la cobertura e 

información de la violencia de 
género en Chile es parte de esa 

agenda”. 

  

Los medios de comunicación, la 
igualdad de género, la 
estereotipación y el manejo sexista de 
las noticias, la falta de datos sobre 
mujeres víctimas de violencia en 
Chile son los temas que abordó el 
conversatorio “Cobertura e 
información acerca de la violencia de 
género en Chile” organizado por el 
Departamento de Periodismo de la 
UAH, que fue inaugurado por su 
directora, Ximena Orchard y 
moderado por la académica 
Amaranta Alfaro, ambas 
investigadoras asociadas al CiPP 
UAH. 

  

Enlace 
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Ciclo de Seminarios: Plaza de la innovación y 
la cohesión social: «Las políticas sociales 
ante las transiciones globales», organizado 
por el programa EUROsociAL con la 
colaboración del Centro Interdisciplinar de 
Políticas Públicas, CiPP UAH. 

  

Te invitamos a participar del ciclo de seminarios 
que se realizarán en Chile, Argentina y Costa Rica 
los días 20, 22 y 26 de abril respectivamente. 

  

1. Santiago, Chile / 20 de abril de 2022 / 10 AM: 

2. Buenos Aires, Argentina / 22 de abril de 2022 / 
11 AM: 

3. San José, Costa Rica / 26 de abril de 2022 / 10 
AM: 

  

¡INSCRÍBETE! 

  

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. 
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