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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 
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[Columna de Opinión] Miriam 
Henríquez, investigadora CiPP y 

académica UAH, en La Tercera, sobre 
la exclusión del estado de 

emergencia en el borrador de nueva 
constitución: “Las razones que se 

argumentaron para la exclusión son 
que fue concebido bajo el paradigma 

de la doctrina de la seguridad 
nacional, su marcado carácter militar 
y la falta de idoneidad para resolver 

las situaciones que lo justifican”. 

  

En una columna publicada por el diario 
La Tercera, la investigadora del CiPP y 
Decana de la Facultad de Derecho de la 
UAH, Miriam Henríquez, se refiere a la 
decisión del presidente Boric de decretar 
estado de emergencia acotado en la 
Araucanía y el Bío Bío, que busca 
garantizar la seguridad de las personas, 
el abastecimiento y el libre tránsito, y a 
las decisiones tomadas en la 
Convención Constituyente sobre este 
tipo de medidas. 

  

Enlace 

 

 

 

  

  

[Noticias] Paola Sevilla, investigadora 
del CiPP y académica de la UAH en 

La Tercera, sobre los estándares para 
la formación docente en la EMTP: 
“Esta es una buena noticia, ya que 

permite establecer criterios comunes 
de las competencias pedagógicas, 

disciplinares y de vinculación con el 
sector productivo. (… ) Sin embargo, 

desde la política pública, todavía 
estamos lejos de responder a los 

desafíos en esta materia” 

  

Paola Sevilla, directora del Programa de 
Investigación Avanzada en Formación 
TP e investigadora del CiPP de la 
Universidad Alberto Hurtado, junto a 
Soledad Ortuzar, directora ejecutiva del 
CILED Universidad del Desarrollo, en 
carta publicada por la Tercera, se 
refieren a los nuevos estándares para la 
formación docente de la EMTP dados a 
conocer por el Ministerio de Educación, 
como medida positiva pero insuficiente 
para abordar los desafíos que existen en 
materia de calidad docente en este 
sector. 

  

Enlace 
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[Columna de Opinión] Manuel 
Fuenzalida Díaz, investigador 
CiPP y académico UAH en El 

Dínamo: “la posibilidad de que 
un usuario pueda elegir entre 

prestadores públicos o 
privados (de salud), en un 

entorno cercano a su lugar de 
residencia, se da en muy 

pocos territorios” 
  

El investigador del CiPP y académico de la 
Universidad Alberto Hurtado, Manuel 
Fuenzalida, reflexiona en una columna de 
opinión en El Dínamo, sobre la aprobación 
en la convención constitucional de un 
sistema de salud universal, público e 
integrado y con su base en la atención 
primaria y señala la importancia de alertar 
sobre qué pasa a nivel territorial con la 
siguiente fase de atención compleja, que 
se entrega de forma cerrada en hospitales 
públicos, privados y clínicas. 
  

Enlace 

 

 

 

  

  

[Columna de Opinión] 
Humberto Borges, 

investigador del CiPP y 
académico de la UAH: “Se 
realiza un pacto tributario 

basado en un pacto social que 
promueve la equidad, la 

seguridad y el buen uso de los 
recursos de todos quienes 

pagan sus impuestos” 
  

El investigador del Centro Interdisciplinar 
de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, 
Humberto Borges, se refirió a “Los 
impuestos y el pacto social que los crea” en 
una columna de opinión publicada en el 
sitio web de Cooperativa. En ella comparte 
sus recuerdos de pequeño del barrio 
Meiggs y los compara con la nueva 
realidad del sector, calles más estrechas 
por los toldos y las ventas callejeras, y 
reflexiona sobre sus impactos en los 
impuestos y la necesaria escucha de los 
micro, pequeños y medianos empresarios 
en la futura reforma tributaria. 
  

Enlace 
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https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/1TSbCIfoT_vdkd8OqAFR4g8S4Y6XbsWJSUUFIz0Jtrygma1mXJofooHdR_lTiMNKEi3aFsj_OjqB_6RXcSZYNAotSSY6fPdUt2Lzq-LuXBDKen4cU002sq0wemc2lIYeXQbXOymh-iNzqq-LngBHsve1OwCLa_uDl-WAkFuVD5UxJUEIqaUW_W0pNN3AOVNU3LPwDqNLn4zaDzSK_pVDVTLWZysBhG6ob0gNv6pfqGmRF2LGXR2GfFeeAWc40K1Xrmqr7TK9pTcsepG9DGKI-i8ovUHhfTm_UNs6YEBlJkvcEn27UlrA2uG53pA6jZLYhujp9eCLTtqlqyLZTiCf-ynsSRSbRGhsDjMqr8X8swmqoNOVXT8OqZJZhst-e6iE3-1rvzYM5gtVxPeH4NqPZJqj2B66fdZ1f2ym1toPVcI6tfiy6v3dh4c4cgo3oSpCBt6M-R3_-XjLdMTsXsY
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