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[Entrevista CiPP]
 
Leandro Sepúlveda: “Espacios como el
CIPP sirven como un referente
institucional, un espejo de lo que
somos y lo que podemos aportar a
nuestra sociedad por el bienestar
común”.
 
El CiPP está formado por diferentes
académicos/as de la UAH. En esta
edición, conversamos con el
investigador, Leandro Sepúlveda,
director del Departamento de Política
Educativa y Desarrollo Escolar de la
Facultad de Educación de la UAH.
¡Lee aquí su entrevista!
 
 
→ Sigue leyendo

[Columna de opinión]
 
Cristóbal Madero en El Desconcierto: “El
ausentismo escolar está siendo crítico
este primer semestre 2022”.
 
El investigador del CiPP y académico
de la Facultad de Educación UAH,
Cristóbal Madero, en una columna
publicada por El Desconcierto plantea
que los sondeos demuestran que el
ausentismo escolar durante este primer
semestre es crítico y que revincularse
con la escuela es una tarea urgente,
que requiere de buenas políticas
públicas y el compromiso de toda la
sociedad.
 
 
→ Sigue leyendo

[Entrevistas]
 
Nicolás Fleet en ChileVisión: “(La
propuesta constitucional) atribuye a la
sociedad un papel activo en la
producción –y no sólo en el consumo–
del conocimiento y la ciencia”.
 
El investigador del CiPP y académico
de la UAH, Nicolás Fleet, fue
entrevistado por ChileVisión Noticias,
donde destacó la incorporación de la
ciencia como un derecho en la
propuesta constitucional y sus efectos
positivos en el fortalecimiento de la
labor de investigación en el país.
 
→ Sigue leyendo

[Congresos y Seminarios]
 
Tercera “Clase Abierta” abordó los
Derechos Constitucionales.

 
Los derechos sociales y nuevas
garantías de los derechos
constitucionales fue el tema de la
Tercera Clase Abierta Constitucional
organizada por el Núcleo Constitucional
y el CiPP. El evento fue moderado por
Ximena Orchard del CiPP y contó con
las exposiciones de los académicos
Gonzalo García y Claudia Sarmiento.
 
 
 
 
→ Sigue leyendo

 

[Agenda CiPP]
 
Ciclo Clase Abierta  / Constitucional
 
La Clase Abierta/Constitucional es una
iniciativa del  Núcleo Constitucional
UAH en conjunto con el CiPP, cuyo
objetivo es dar a conocer los principales
tópicos del texto elaborado por la
Convención Constitucional.   Serán
impartidas por profesores de Derecho
Constitucional de la Facultad de
Derecho de nuestra universidad, en 5
sesiones que se realizarán cada martes
de agosto a las 12:30 horas, en formato
presencial y por UAH TV Digital.
 
 

Inscríbete aquí

[Eventos]
 
Lanzamiento del libro "Derechos
Humanos y Justicia Transicional en
Chile"

Por: Hugo Rojas y Miriam Shaftoe
 
El libro será presentado el miércoles 24
de agosto, por la Dra. Miriam Henríquez,
Decana de la Facultad de Derecho de la
UAH e investigadora del CiPP, la Dra.
Valeria Palanza, Decana de la Facultad
de Historia, Geografía y Ciencia Política
de la Ponti�cia Universidad Católica de
Chile, y el Dr. Manuel Guerrero,
académico e investigador de la
Universidad de Chile y de la
Universidad de Uppsala. El evento
contará con la participación de Manuel
García y Carmen Paz González, quienes
interpretarán algunas piezas musicales.
 
Con�tería Torres, Alameda 1570, Metro
Moneda
Cupos limitados. 
Inscripciones: derecho@uahurtado.cl
Se transmitirá por TV Digital UAH
 

Inscríbete aquí

 

[Plaza Social EU]
 
Conoce la iniciativa “Plaza de la Innovación y la Cohesión Social” impulsada por el
programa EUROsociAL con la colaboración del CiPP, donde podrás encontrar una
amplia gama de contenidos y recursos alojados en una plataforma virtual, que
contribuyen al fortalecimiento de la cohesión social en tres temáticas
indispensables: la transición ecológica; las transformaciones del mundo del trabajo;
y el desarrollo de sociedades del cuidado.

Visita www.plazasocial.eu.

 

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 AQUÍ

 

CiPP
Almirante Barroso #10, Santiago. 

cipp@uahurtado.cl
cippuahurtado.cl

¡Síguenos!
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