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[Columnas de Opinión]
 
Miriam Henríquez: “El proyecto de
reforma constitucional adolece de
ciertas omisiones, inconsistencias,
redundancias y hasta detalles formales
…”.
 
La investigadora del CiPP y Decana de
la Facultad de Derecho UAH, en   una
columna publicada por el El Mostrador
analiza el acuerdo de la comisión de
Constitución del Senado que aprobó en
general la idea   de legislar la reforma
que contiene el denominado “Acuerdo
por Chile”.
 
 
→ Sigue leyendo

[Congresos y Seminarios]
 
Eduardo Abarzúa:   “La función del
sistema de relaciones laborales es de
enorme trascendencia, porque
contribuye, bajo ciertas condiciones, a
la paz social, a la construcción de
acuerdos; también a la legitimidad de
la democracia en general”.
 
El Vicerrector Académico UAH e
investigador del CiPP, participó en una
Jornada de Capacitación de los
encargados de relaciones laborales de
los 29 servicios de salud del país, donde
destacó la importancia de las relaciones
laborales basadas en el diálogo social.
 
→ Sigue leyendo

[Artículo Académico]
 
Hugo Rojas publicó: “El Caso Andrés
Pereira Salsberg: La Presencia de la
Ausencia de las Desapariciones
Forzadas”, coautoreado con Elizabeth
Lira, en el último volumen de la Revista
Austral de Ciencias Sociales (2022). 
 
En el artículo el académico de la
Facultad de Derecho UAH e
investigador del CiPP, describe las
di�cultades de la larga búsqueda de los
familiares de Andrés Pereira Salsberg,
detenido en la localidad de Paine en
octubre de 1973, para dar con su
paradero, junto al complejo trayecto
para alcanzar justicia y sanción de los
responsables.
 
→ Sigue leyendo

[Artículos Académicos]
 
Manuel Fuenzalida publicó: “Pueblo
Mapuche y COVID-19: la violencia
estructural que salta a la vista.
Escenario 2021” en el Anuario Del
Con�icto Social (2022).
 
El artículo publicado por el académico
de la Facultad de Ciencias Sociales UAH
e investigador del CiPP, analiza la
evolución de la pandemia por Covid-19
en el Wallmapu y si ésta tiende a
impactar sanitariamente en territorios
más vulnerables o de mayor
complejidad territorial en cuanto a una
mayor dispersión de su población rural
y mayores di�cultades de acceso a
servicios de soporte de habitabilidad.
 
→ Sigue leyendo

 

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.
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