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 Esta cuenta entrega el detalle de las acciones y logros de cada 

una de las iniciativas que forman parte del Centro de Políticas Públicas 

UC y que en 2015 concretaron de manera fehaciente el horizonte que 

dibuja nuestra misión, logrando trascender el ámbito académico, bus-

cando espacios de incidencia e impacto en los tomadores de decisiones, 

siendo un aporte real en la discusión pública en temas coyunturales, 

entregando evidencia y trabajando constantemente por un diálogo 

bidireccional y fructífero entre la universidad y la sociedad. 

 Este 2015 nos llenó de orgullo celebrar la primera década de exis-

tencia del Concurso de Políticas Públicas UC y la serie Temas de Agenda 

Pública, ambas iniciativas nacidas en 2006 bajo la convicción de que los 

problemas públicos y las políticas que se diseñan para darles solución 

pueden y deben nutrirse del pensamiento académico interdisciplinario 

aplicado y que ese diálogo tiene que ser bidireccional. En 2015 cumplimos 

diez años y 100 propuestas del Concurso y más de 80 números en la 

Serie, productos que han trascendido e influido; al menos, nuestra tarea 

ha sido trabajar por esa incidencia y generar todos los espacios posi-

bles para que el resultado de cada trabajo sea visibilizado, escuchado 

e ilumine la toma de decisiones. En este ámbito, quisiera destacar los 

esfuerzos que este 2015 realizamos como Centro para lograr reuniones 

con ministros y parlamentarios para presentar las propuestas, siempre 

muy valoradas por las autoridades.

 Otro gran hito a destacar son los diez años de la Encuesta Nacio-

nal Bicentenario UC - GfK Adimark, un proyecto que está en el corazón de 

nuestro Centro y que se ha consolidado como uno de los sondeos más 

importantes de nuestro país al entregar información fidedigna y con 

base metodológica de alta calidad sobre las percepciones de los chilenos 

en variadas temáticas. En 2015 no solo celebramos esta década de medi-

ciones, sino que además se renovó la alianza entre la UC y GfK-Adimark 

por otros cinco años. En ella, también participaron sus socios históricos, 

Canal 13 y El Mercurio, medios que han sido cruciales para dar visibilidad 

y alcance a esta encuesta.

 Respecto a nuestros aportes a la discusión legislativa, nuestro 

balance es positivo. El Observatorio Legislativo del Centro rindió impor-

tantes frutos en la arena de la reforma educativa, en un trabajo serio de 

análisis de los proyectos de Ley de Carrera Docente, creación de nuevas 

universidades regionales y creación de Centros de Formación Técnica y, a 

fines de año, sobre la Ley para una Nueva Educación Pública. Todos ellos 

fueron presentados ante comisiones parlamentarias, tanto en la Cámara 

de Diputados como en el Senado, y difundidos en la prensa con amplia 

cobertura. Asimismo, hicimos un gran esfuerzo por congregar académi-

PRESENTACIÓN /
Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC

El 2015 fue un año de grandes desafíos para el Centro de Políti-

cas Públicas UC atendiendo a los temas más relevantes que se 

discutieron en nuestro país en materia de reformas, proyectos 

de ley y las diversas problemáticas de nuestra sociedad. Asi-

mismo, el Centro lideró nuevos proyectos y consolidó los ya 

existentes, incentivando permanentemente a profesores y 

estudiantes a sumarse a nuestra misión de vincular el queha-

cer académico de la UC con los desafíos del país en el ámbito 

de las políticas públicas.

@ ignacio_irarraz
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cos UC para aportar a la consulta 

del Ministerio de Educación sobre 

la reforma de Educación Superior. 

 También en el ámbito 

educativo, y en alianza con Elige 

Educar –iniciativa cuya coordi-

nación ejecutiva está anclada 

en nuestro Centro–, levantamos 

importante evidencia en relación a 

los profesores y sus percepciones 

sobre el proyecto de ley de Carrera 

Docente a partir de los resultados 

de la primera encuesta Voces Do-

centes. Además, con Elige Educar, y 

gracias al apoyo de Grupo Security, 

organizamos una serie de activida-

des comunicacionales y estudios 

para reforzar la importancia de los 

profesores en el marco de la refor-

ma educativa. Entre ellos, destaca-

mos la visita del experto británico, 

Dylan Wiliam, que congregó a más 

de 500 personas para hablar sobre 

la importancia de la evaluación for-

mativa y compartir su experiencia. 

 El año 2015 sumamos once 

números a nuestra serie de artícu-

los académicos Temas de Agenda 

Pública, que se ha consolidado 

como un espacio para que profe-

sores de la universidad reflexionen 

sobre temas de interés público 

desde una mirada aplicada y que ya 

alcanza los 85 documentos. En este 

período destacamos especialmente 

los aportes en materia de salud 

pública en temas como el cáncer y 

el suicidio, en educación superior 

un análisis sobre los recursos al 

interior de las universidades y su 

aseguramiento, la mano de obra 

en la agricultura y, en el ámbito del 

derecho, las bases constitucionales 

de la función judicial, entre otros. 

 Nuestra s alianza s con 

el sector privado y con otras 

organizaciones son de vital im-

portancia para poder llevar a 

cabo proyectos de largo plazo en 

temas de interés público y generar 

evidencia a partir de los estudios e 

investigaciones que forman parte 

de estas iniciativas, en las que 

involucramos a académicos UC. 

En este sentido, este 2015 fue un 

año de consolidación de proyectos 

como la Incubadora de Gestión 

Municipal UC-Bci, el Laboratorio 

de Innovación Pública y la alianza 

con Grupo Security en el marco del 

proyecto Chile necesita grandes 

profesores. Adicionalmente, inau-

guramos la iniciativa Sociedad en 

Acción, en conjunto con Fundación 

Chile más Hoy, que tiene como pro-

pósito relevar la importancia de 

las organizaciones de la sociedad 

civil en nuestro país.

 Como todos los años, el 

Centro trabaja en generar espacios 

de discusión y difusión a través de 

su línea permanente de organi-

zación de seminarios, talleres y 

foros. En 2015 realizamos más de 

70 actividades de esta índole, las 

que contaron con la participación 

de académicos de la universidad, 

autoridades públicas, políticos y 

actores de la sociedad civil. Des-

tacamos en especial nuestros es-

fuerzos por aportar a la discusión 

en materia de reforma laboral, 

confianza, las implicancias al fin 

del sistema binominal e inmigran-

tes, por mencionar algunos. Adicio-

nalmente, y en un nuevo formato, 

organizamos un coloquio con el 

Departamento de Evaluación de 

la Ley de la Cámara de Diputados, 

para analizar las falencias de la ley 

de Responsabilidad Penal Adoles-

cente, donde participaron acadé-

micos UC y de otras universidades. 

 En l ín e a co n nu e s t r a 

misión, y en sintonía con el Plan de 

Desarrollo UC 2015-2020, llevamos 

a cabo una campaña comunica-

cional y de actividades en lo que 

llamamos el Mes de las Políticas 

Públicas UC y cuyo tema central 

fue el posicionamiento interno y 

externo de nuestra universidad 

en el ámbito del compromiso pú-

blico.Entre las actividades que se 

detallan en esta cuenta en torno 

a esta iniciativa, destacamos la 

visita del académico de la Uni-

versidad de Minnesota y experto 

en el compromiso público de las 

universidades, David Weerts. El 

profesor conversó con autoridades 

de nuestra universidad, se reunió 

con un grupo de más de 60 aca-

démicos de diversas facultades y 

pudo dialogar con encargados de 

vinculación y extensión de otras 

universidades de nuestro país.

 En el ámbito del trabajo 

con estudiantes, destacamos la 

continuidad y consolidación del 

programa municipal Puentes UC, 

que inauguró nuevos convenios 

con los municipios de Llay Llay, Til 

Til, Nogales y Rancagua. También, 

el tercer año de UC Propone que, 

gracias al apoyo de la Dirección Su-

perior, en su versión 2015 se realizó 

durante los dos semestres académi-

cos, con un total de 93 estudiantes 

inscritos y con el desarrollo de 17 

propuestas de política pública.

 En nuestra área de Ca-

pacitación y Educación Continua 

realizamos tres diplomados y nueve 

cursos dirigidos a diversos públicos 

interesados en fomentar el conoci-

miento y análisis crítico de temas 

públicos. En total, contamos con la 

participación de 270 alumnos, 118 de 

ellos en diplomados y 152 en cursos 

de capacitación.  

 Por último, relevar que 

este 2015 se hizo entrega por tercer 

año del Premio Abdón Cifuentes. 

Este reconocimiento, que destaca 

al académico que con su trayecto-

ria ha logrado un impacto positivo 

y directo en la sociedad, recayó 

en el profesor de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Estudios 

Urbanos, Alejandro Aravena. 



“NUESTRA MISIÓN ES APORTAR AL DESARROLLO DEL PAÍS VINCULANDO 

EL QUEHACER ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA CON LOS  

PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD”

Dirección /
Ignacio Irarrázaval LL.

Subdirección de Administración y ges-
tión /
Administración financiera y gestión organizacional

Subdirección de Capacitación /
Diplomados, cursos y talleres

Subdirección de Comunicaciones /
Seminarios, espacios de discusión, gestión de 

prensa y difusión

Subdirección de Investigación / 
Estudios, consultorías e investigación aplicada 

(Concurso de Políticas Públicas, Temas de la Agenda  

Pública y Observatorio Legislativo)

Subdirección de Proyectos /
Desarrollo de proyectos, servicios y área de 

estudiantes (Puentes UC y UC Propone)

EQUIPO 2015 /
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CONSEJO ACADÉMICO / CONSEJO ACADÉMICO /

Álvaro Salinas  / 
Facultad de 
Educación

Carlos Frontaura / 
Facultad de 
Derecho

Claudio Sapelli / 
Facultad de Cien-

cias Económicas 

y Administrativas

Federico Arenas / 
Facultad de His-

toria, Geografía y 

Ciencia Política

Francisca Silva / 
Facultad de Agro-

nomía e Ingeniería 

Forestal

Luis Cifuentes / 
Facultad de 

Ingeniería

Patricio Cumsille / 
Facultad de Cien-

cias Sociales

Álvaro Téllez / 
Facultad de 
Medicina

Pedro Bannen / 
Facultad de Arqui-
tectura,  Diseño y 
Estudios Urbanos

“El Centro de Políticas Públicas UC realiza una gran labor al impulsar proyectos e inicia-

tivas que invitan a académicos y estudiantes a involucrarse en las políticas públicas y 

en la búsqueda de soluciones a los problemas de nuestra sociedad. En este desafío, el 

Consejo Académico, en el que están representadas las nueve facultades que integran 

el Centro, es un espacio de diálogo y apoyo a los lineamientos estratégicos y la misión 

que da vida a esta organización”.

Guillermo Marshall  
Prorrector UC

Preside el Consejo Académico del Centro de Políticas Públicas UC
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FACULTADES INTEGRANTES /

El Centro de Políticas Públicas UC depende de la Prorrectoría y está integrado por nueve Facultades

FACULTAD DE ARQUITECTURA, 

DISEÑO Y ESTUDIOS URBANOS

FACULTAD DE DERECHO

FACULTAD DE MEDICINA

FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

FACULTAD DE EDUCACIÓN

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

E INGENIERÍA FORESTAL

FACULTAD DE HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CIENCIA POLÍTICA

FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES

FACULTAD DE INGENIERÍA



PRINCIPALES INICIATIVAS 

CONCURSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS UC /

TEMAS DE LA AGENDA PÚBLICA / 

OBSERVATORIO LEGISLATIVO /

ACCIONES DE INCIDENCIA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS / 

PROYECTOS DE INTERÉS PÚBLICO EN ALIANZA CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO / 

INVESTIGACIÓN APLICADA, ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS / 

SEMINARIOS Y TALLERES DE DISCUSIÓN /

MES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS / 

ENCUESTA NACIONAL BICENTENARIO UC - GfK ADIMARK / 

PREMIO ABDÓN CIFUENTES 2015 / 

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA /

TRABAJO CON ESTUDIANTES / 

ELIGE EDUCAR / 

PRENSA Y REDES SOCIALES / 

CUENTA ANUAL 2015



CONCURSO DE 
POLÍTICAS 

PÚBLICAS UC
10 años, 100 propuestas

El año 2015 fue emblemático para el Concurso de Po-
líticas Públicas UC tras cumplirse diez años desde que 
esta iniciativa surgió para fomentar la participación de 
académicos UC en el análisis, discusión y elaboración 
de propuestas que promuevan el desarrollo económico, 
social y cultural del país. 
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CONCURSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2015

Una de las características más destacables del Concurso de Políticas Pú-

blicas UC ha sido la invitación a que los académicos trabajen de manera 

interdisciplinaria, respondiendo a problemas públicos que no pueden 

ser abordados exclusivamente desde una sola disciplina. Esto, que es 

una exigencia en sus bases, se ha convertido en un desafío permanente 

para los equipos ganadores cada año. Asimismo, este concurso tiene 

como objetivo propiciar instancias de diálogo e intercambio entre la 

academia, el Estado, el sector privado y la sociedad civil, de manera que 

las propuestas se ajusten a necesidades reales y concretas, y puedan 

ser insumo para los tomadores de decisión. En este sentido, el Centro 

de Políticas Públicas UC realiza un trabajo constante por lograr que las 

propuestas que se desarrollan cada año sean ampliamente difundidas y 

conocidas por los diversos actores vinculados con el diseño y ejecución 

de políticas públicas. Para ello, ha sido clave el aporte y alianza con las 

diversas instituciones públicas que han apoyado esta iniciativa en sus 

diez años de existencia.

En su versión 2015, esta iniciativa contó con el apoyo del Senado, la 

Cámara de Diputados, el Ministerio de Educación, el Ministerio de De-

sarrollo Social, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y la Subsecretaría 

de Desarrollo Regional y Administrativo.

Los equipos ganadores trabajaron en el desarrollo de sus propuestas 

entre enero y septiembre de 2015, período en el que tuvieron dos ciclos 

de talleres de discusión con actores del sector público, privado y de la 

sociedad civil vinculados a cada una de las temáticas. Las propuestas 

finales fueron presentadas en octubre de 2015 en el ciclo de seminarios 

“Propuestas para Chile”. El libro que recopila las nueve propuestas gana-

doras fue presentado en enero de 2016 y fue comentado por el presidente 

del Senado, Patricio Walker, y el diputado Jaime Bellolio.

>> UNIDADES ACADÉMICAS

>> ÁREAS TEMÁTICAS

Educación

Escuela de Medicina

Escuela de Psicología

Justicia y seguridad ciudadana

Escuela de Arquitectura

Escuela de Teatro

Desarrollo y protección social

Escuela de Trabajo Social

Escuela de Construcción Civil

Energía y medioambiente

Instituto de Estudios Urbanos

Facultad de Matemáticas

Modernización del Estado

Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal

Otros

Escuela de Administración

Ciudad, barrio y vivienda

Instituto de Sociología

Sede Villarrica

Descentralización y desarrollo local

Instituto de Ciencia Política

Escuela de Enfermería

Política y participación ciudadana

Facultad de Derecho
Escuela de Ingeniería

Salud

Instituto de Economía

Instituto de Geografía

Economía y mercado de trabajo

Facultad de Educación

Facultad de Comunicaciones

11%

10%

10%

10%

8%
7%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

3%
3%

2%2%1%1% 1%1%

20%

15%

12%

9%

7%

7%

6%

6%
3% 3%

12%

CONCURSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS / 10 años en números
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Densificación residencial e integra-

ción social en torno a estaciones de 

transporte masivo

Equipo académico: Margarita 

Greene y Christian Figueroa 

(Escuela de Arquitectura), Juan 

de Dios Ortúzar (Facultad de 

Ingeniería).

>> Los talleres de discusión de 

la propuesta contaron con la 

participación de representantes 

del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, la Seremi de Vivienda 

y Urbanismo, Ministerio de Desa-

rrollo Social, Cámara Chilena de la 

Construcción, Secretaría de Plani-

ficación de Transportes, Metro de 

Santiago, Directorio de Transporte 

Público Metropolitano, Fundación 

Urbanismo Social y académicos de 

otras universidades.

PROPUESTAS GANADORAS 2015 /

Gestionando tu barrio: modelo 

piloto de servicios sociales 

especializados territoriales para 

adultos de 60+ vulnerables

Equipo académico: Paula Miranda 

y Sara Caro (Escuela de Trabajo 

Social), María Loreto Martínez 

(Escuela de Psicología) y Rosita 

Kornfeld (Instituto de Sociología).

>> Los talleres de discusión de 

la propuesta contaron con la 

participación de más de 25 

representantes de instituciones 

diversas como Ministerio de De-

sarrollo Social, SENAMA, Instituto 

Nacional de Geriatría, Hogar de 

Cristo, Fundación Más, Cerro 

Navia Joven y municipalidades 

como la de Santiago, El Bosque, 

Puente Alto, Estación Central, 

Maipú y Peñalolén.

El desempeño moral de las cárce-

les chilenas: un estudio piloto en 

Colina II

Equipo académico: Guillermo 

Sanhueza y Catalina Ortúzar (Es-

cuela de Trabajo Social) y Eduardo 

Valenzuela (decano de la Facultad 

de Ciencias Sociales).

>> Los talleres de discusión de la 

propuesta contaron con la par-

ticipación de representantes de 

Gendarmería, Ministerio de Jus-

ticia, municipios, académicos de 

otras universidades vinculados 

al tema y fundaciones como Paz 

Ciudadana, Corporación Promesi, 

Caritas y Mujer Levántate.

Ciencia ciudadana: propuesta de 

participación para los Planes de 

Descontaminación

Equipo académico: Manuel 

Tironi (Instituto de Sociología), 

Rosanna Ginocchio (Facultad de 

Agronomía e Ingeniería Forestal) 

y José Miguel Fariña (Facultad de 

Ciencias Biológicas).

>> Los talleres de discusión de 

la propuesta contaron con la 

participación de profesionales 

de la Superintendencia del 

Medio Ambiente, municipios, del 

Consejo Ecológico de Puchuncaví 

y del Núcleo Milenio en Sistemas 

Vegetales y Biología de Sistemas.

Mejorando la accesibilidad y 

habitabilidad de la vivienda para 

personas en situación 

de discapacidad

Equipo académico: Ximena Ferra-

da y Claudia Valderrama (Escuela 

de Construcción Civil),  Alfredo 

Serpell (Facultad de Ingeniería) y 

Claudia Alcayaga y Miriam Rubio 

(Escuela de Enfermería).

>> Los talleres de discusión de 

la propuesta contaron con la 

participación de representantes 

del Ministerio de Vivienda y Urba-

nismo, FOSIS, diversos municipios 

y de organizaciones como el Insti-

tuto Teletón y Chile Accesible.

Valorización de los vínculos 

urbanos, rurales y silvestres en la 

generación de instrumentos de 

planificación territorial integrada

Equipo académico: Marcelo 

Miranda (Facultad de Agronomía 

e Ingeniería Forestal) y Luis Flores 

(Facultad de Educación).

>> Los talleres de discusión de la 

propuesta contaron con la parti-

cipación de representantes de la 

Subsecretaría de Desarrollo Regio-

nal (Subdere), Ministerio del Medio 

Ambiente, SAG, INDAP y Conaf.
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Diseño de dispositivo de práctica 

profesional y docencia universi-

taria en establecimientos escola-

res con subvención pública

Equipo académico: Sergio Marti-

nic y Magdalena Müller (Facultad 

de Educación), y Rodrigo Moreno, 

Fernando Pimentel y Carlos Reyes 

(Facultad de Medicina).

>> Los talleres de discusión de 

la propuesta contaron con la 

participación de representantes 

del Ministerio de Educación, Elige 

Educar, Universidad Católica Silva 

Henríquez, Universidad Metropoli-

tana de Ciencias de la Educación y 

directores de escuela.

Orientaciones técnicas para el 

desarrollo de programas en educa-

ción patrimonial en el ámbito local

Equipo académico: Macarena 

Ibarra (Instituto de Estudios 

Urbanos y Territoriales), Cecilia 

Ramírez (Facultad de Educación) 

y Alejandra Luneke (Instituto de 

Sociología).

>> Los talleres de discusión de la 

propuesta contaron con la par-

ticipación de profesionales del 

Consejo Nacional de la Cultura y 

las Artes, Consejo de Monumen-

tos Nacionales, Ministerio de 

Educación, Subdere, Unesco y de 

diversos municipios, como Santia-

go, Maipú, Valparaíso y Peñalolén.

De la desnutrición a la obesidad: 

desafíos de las políticas de 

alimentación escolar

Equipo académico: Francisca 

Silva y María Angélica Fellenberg  

(Facultad de Agronomía e Inge-

niería Forestal), Nicolás Cobo 

(Facultad de Derecho) y Alejandro 

Carrasco (Facultad de Educación).

>> Los talleres de discusión de la 

propuesta contaron con la par-

ticipación de representantes del 

Ministerio de Educación, Ministe-

rio de Salud, FAO, Corporación 5 

al día, INTA, Senado y académicos 

de diversas universidades.

“Estudio detecta falencias en el 

diseño de casas en que viven disca-

pacitados” - Investigación de aca-

démicos  Ximena Ferrada,  Claudia 

Valderrama, Alfredo Serpell, Claudia 

Alcayaga y Miriam Rubio. 

Diario El Mercurio. 18 de octubre  

de 2015

“Académicas presentan a parlamen-

tarios y autoridades modelo para 

mejorar la atención de los servicios 

sociales especializados en Tercera 

Edad” - Investigación de académicos  

Paula Miranda, Sara Caro, María 

Loreto Martínez y Rosita Kornfeld.

 

Trabajo Social UC. 20 de noviembre 

de 2015

“Presentan décima edición de libro 

que contiene investigaciones de 

política pública” 

Web UC . 12 de enero de 2016

PROPUESTAS 2015 / Difusión y prensa 
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01/

04/ 05/

07/ 08/ 09/

01/ Seminario  “De la desnutrición a la obesidad: desafíos de las políticas de alimentación escolar” 

02/ Taller de “Gestionando tu barrio: modelo piloto de servicios sociales especializados territoriales para adultos de 

60+ vulnerables”/ dirigido por Paula Miranda.

03/ 03/ Taller “Densificación residencial e integración social en torno a estaciones de transporte masivo”/ dirigido por 

Margarita Greene. 

04/ Presentación del libro Propuestas para Chile 2015 / Nicolás Cobo, Francisca Silva y el RectorIgnacio Sánchez.

05/ Presentación del libro Propuestas para Chile 2015/ Cecilia Ramírez, Alejandra Luneke, Macarena Ibarra y el RectorIg-

nacio Sánchez.

06/ Presentación del libro Propuestas para Chile 2015/ Magdalena Müller, Rodrigo Moreno, Carlos Reyes, Sergio Marti-

nic, Fernando Pimentel y el RectorIgnacio Sánchez.

07/ Presentación del libro Propuestas para Chile 2015/ Rosanna Ginocchio y el RectorIgnacio Sánchez.

08/  Presentación del libro Propuestas para Chile 2015/ RectorIgnacio Sánchez, Margarita Greene y Juan de Dios Ortúzar. 

09/  Presentación del libro Propuestas para Chile 2015/ Luis Flores, Marcelo Miranda y el Rector Ignacio Sánchez.

10/ Presentación del libro Propuestas para Chile 2015/ Catalina Ortúzar y el Rector Ignacio Sánchez.

11/ Presentación del libro Propuestas para Chile 2015/ Rosita Kornfeld, Sara Caro y Paula Miranda y el Rector Ignacio Sánchez.

12/ Presentación del libro Propuestas para Chile 2015/ Claudia Alcayaga, Claudia Valderrama,  Ximena Ferrada y el 

Rector Ignacio Sánchez.

02/ 03/

06/

10/ 11/ 12/



TEMAS DE LA 
AGENDA PÚBLICA

La serie de artículos académicos Temas de la Agenda 
Pública tiene por objetivo difundir el trabajo de los 
académicos UC en temas de política pública y de rele-
vancia nacional. Previo a la publicación de los papers 
que forman parte de esta colección, se presentan los 
principales resultados de las investigaciones ante un 
grupo de expertos en el tema tanto del sector público 
como privado, en un seminario organizado por el Centro 
de Políticas Públicas UC.
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Aporte de la UC al debate nacio-

nal sobre despenalización del 

aborto (Nº 74)

El documento contiene un artícu-

lo elaborado por el Rector Ignacio 

Sánchez, “El valor de la vida: 

reflexiones frente a un proyecto 

de despenalización del aborto”. 

También incluye las conclusiones de 

la Comisión “Cuidado de la vida en 

sus inicios” –conformada en junio 

de 2014 e integrada por académicos 

UC–, contenidas en el documento 

“La vida, un derecho humano siem-

pre: hacia un debate informado”.

El consumo riesgoso de alcohol 

en Chile: tareas pendientes y 

oportunidades para las políticas 

públicas (Nº 75)

Artículo elaborado por Paula 

Margozzini y Jaime Sapag, acadé-

micos de la Facultad de Medicina 

UC, en el que abordan el consumo 

riesgoso de alcohol en Chile. En el 

documento se hace una revisión 

de la evidencia epidemiológica 

respecto a la magnitud del proble-

ma en el país y las intervenciones 

más costo-efectivas para abordar 

este problema de salud pública. 

Además, analizan la situación de 

las medidas adoptadas en nuestro 

país y realizan una propuesta de 

priorización de políticas públicas 

y recomendaciones específicas a 

la luz de esta evidencia.

Reflexiones sobre el modelo de 

desarrollo, la conciencia tributaria 

y la parentalidad (Nº 76)

Documento que recoge las 

exposiciones y comentarios de los 

panelistas del Seminario Encuesta 

Bicentenario 2014: «Una mirada al 

alma de Chile», que se desarrolló 

el 7 de enero de 2015 y cuyos prin-

cipales temas fueron el modelo de 

desarrollo en Chile, la conciencia 

tributaria y la parentalidad.

ARTÍCULOS PUBLICADOS EL 2015 /

Nueva institucionalidad indígena 

y sus repercusiones para la apli-

cación del Convenio Nº 169 de la 

OIT (Nº 77)

Artículo elaborado por una mesa de 

expertos convocados por el Centro 

de Políticas Públicas UC para aportar 

a la discusión nacional en torno a la 

institucionalidad indígena. El docu-

mento da cuenta de la propuesta en 

relación a lo que se espera de una 

nueva institucionalidad indígena, 

la cual tuvo como punto de partida 

un diagnóstico sobre la situación 

actual, considerando el programa de 

gobierno de Michelle Bachelet y los 

principios y estándares que en esta 

materia establece el Convenio 169 

de la OIT. Participaron en la mesa de 

trabajo personas provenientes de 

actividades y sensibilidades diversas 

como profesionales y dirigentes 

indígenas, académicos, representan-

tes de empresas que interactúan con 

pueblos indígenas, organizaciones 

no gubernamentales y organismos 

internacionales.

Cáncer cérvicouterino en Chile: 

análisis de un nuevo paradigma 

preventivo (Nº 78)

Artículo elaborado por la acadé-

mica de la Escuela de Enfermería 

UC, María Teresa Urrutia. En el 

documento se analiza el contexto 

actual del cáncer cérvicouterino 

en Chile y se plantea una propues-

ta para abordar su prevención a 

través de un nuevo paradigma.

Aumento sostenido del suicidio en 

Chile: un tema pendiente (Nº 79)

Artículo elaborado por los acadé-

micos de la Facultad de Medicina 

UC Orietta Echávarri, María de 

la Paz Maino, Ronit Fischman, 

Susana Morales y Jorge Barros. 

En el documento se aborda la 

realidad del suicidio en Chile y 

las propuestas que está desarro-

llando el Ministerio de Salud para 

enfrentarlo, principalmente a 

través del Programa Nacional de 

Prevención del Suicidio publicado 

en 2013.
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¿Cómo superar los problemas de 

evaluación de niños con limita-

ciones cognitivas en Chile? (Nº 80)

Artículo elaborado por los 

académicos del Centro de Desa-

rrollo de Tecnologías de Inclusión 

UC-CEDETi y de la Escuela de 

Psicología UC, Ricardo Rosas y 

Marcela Tenorio. En el documento 

analizan la situación que se 

enfrenta al realizar el diagnóstico 

de discapacidad intelectual en 

Chile para que un niño reciba la 

subvención de educación especial 

diferencial o de la subvención de 

necesidades educativas especia-

les de carácter transitorio.

Los desafíos de la utilización de 

energías renovables no conven-

cionales intermitentes (Nº 81)

Artículo elaborado por los acadé-

micos de la Facultad de Ingeniería 

UC Andrés Pica y Enzo Sauma. En el 

documento se examina la situación 

de las Energías Renovables No Con-

vencionales en el sistema eléctrico 

chileno y el potencial impacto de 

la intermitencia en este sector; se 

analizan alternativas de respaldo y 

se discute la necesidad de adapta-

ción del mercado eléctrico chileno 

por parte de la autoridad ante el 

inminente aumento de generación 

de ERNC y el riesgo de comprome-

ter la confiabilidad de los sistemas 

eléctricos nacionales.

Cómo asegurar los recursos al 

interior de las universidades: 

experiencia comparada (Nº 82)

Artículo elaborado por el decano 

de la Facultad de Ciencias Econó-

micas y Administrativas UC, José 

Miguel Sánchez. En el documento 

se aborda cómo repartir los 

fondos públicos y privados entre 

las instituciones de educación 

superior, y cuál es el mejor modo 

de asignar los recursos al interior 

de estas, para lo que se estudian 

los Resource Allocation Model 

(RAM).

Los jueces en la era del derecho 

democrático. Especialización, prin-

cipios y activismo judicial (Nº 83)

Artículo elaborado por el profesor 

de la Facultad de Derecho UC, 

Alejandro Vergara, en el que 

aborda temas como las fuentes 

democráticas del derecho, las 

bases constitucionales de la 

función judicial, los tribunales 

especializados, y los principios y 

reglas como fuentes legítimas de 

las sentencias. 



OBSERVATORIO 
LEGISLATIVO

El Observatorio Legislativo es una instancia académi-
ca convocada para analizar en forma multidisciplinaria 
proyectos de ley en discusión legislativa y entregar pro-
puestas a las autoridades del ejecutivo y el legislativo 
directamente relacionadas. El resultado de este análisis 
es publicado en los Apuntes Legislativos que son amplia-
mente difundidos entre los parlamentarios, autoridades 
de gobierno y prensa.
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Análisis del proyecto de ley que crea la Universidad Estatal de la 

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins y la Universidad 

Estatal de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 

(Boletín 9405-04).

Documento elaborado por Andrés Bernasconi (Facultad de Educación) 

e Ignacio Irarrázaval (Centro de Políticas Públicas UC).  

Nuevas universidades 
estatales regionales: 
¿calidad asegurada? 

(Apunte Legislativo nº 27) 

CFT estatales: una 
“solución” en busca de un 

problema (Apunte 
Legislativo nº 28)

Análisis del proyecto de ley que crea 15 centros de formación técnica esta-

tales (Boletín 9766-04) que ingresó a la Cámara de Diputados en diciembre 

de 2014. Junto con el proyecto de ley que crea dos nuevas universidades 

regionales estatales en las regiones de O’Higgins y Aysén, busca fortale-

cer la presencia del Estado en las instituciones de educación superior.

Documento elaborado por Andrés Bernasconi (Facultad de Educación) 

e Ignacio Irarrázaval (Centro de Políticas Públicas UC). 

Nueva Política Nacional 
Docente: propuestas para 

aprovechar una oportunidad 
(Apunte Legislativo nº 29)

Análisis del proyecto de ley que crea el sistema de desarrollo profesio-

nal docente y modifica otras normas (Boletín 10.008-4) que ingresó a la 

Cámara de Diputados en abril de 2015.

Documento elaborado por Verónica Cabezas (Facultad de Educación) e 

Ignacio Irarrázaval (Centro de Políticas Públicas UC).

APUNTES PUBLICADOS EN 2015 /



ACCIONES DE 
INCIDENCIA EN 
LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

Trabajamos por lograr espacios e instancias que per-
mitan acercar el conocimiento y la evidencia académica 
en materia de políticas públicas a los tomadores de 
decisiones y actores clave del ámbito público.
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Presentación de la propuesta del Concurso de Políticas Públicas 2014 

“Inclusión de estudiantes con discapacidad en universidades chilenas: 

mecanismos de admisión y recursos para su implementación” a asesores 

del Ministerio de Educación 

Las académicas María Rosa Lissi de la Escuela de Psicología, Ana María 

Hojas y Consuelo Acchiardi del Departamento de Salud Estudiantil UC, 

presentaron la propuesta a asesores del Ministerio de Educación. Los 

asesores de la División de Educación Superior y del Departamento de 

Financiamiento Institucional del Mineduc pudieron conocer en profun-

didad la propuesta que aborda la admisión y los recursos para mejorar 

la inclusión de estudiantes con discapacidad en universidades chilenas.

Enero 2015

Marzo 2015

Participación en la primera audiencia pública del Consejo Anticorrupción

El Centro de Políticas Públicas UC fue una de las nueve organizaciones 

convocadas para presentar en la primera audiencia pública del Consejo 

Anticorrupción. En representación del Centro de Políticas Públicas UC, 

Macarena Cea, Catalina Iglesias y Tomás Arellano expusieron la propuesta 

de realizar una revisión transversal de las instituciones que cumplen un 

rol fiscalizador en Chile, con el objetivo de fortalecerlas y modernizarlas 

y así contar con un sistema de fiscalización más eficaz, eficiente y coordi-

nado que sea menos costoso para el Estado. La idoneidad y competencia 

de este sistema sustentaría la confianza de la ciudadanía en el aparato 

estatal y contribuiría a aumentar su legitimidad.

ACCIONES DE INCIDENCIA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS / 

Mayo 2015

Presentación en la Comisión de Educación del Senado del análisis del 

proyecto de Ley que crea 15 Centros de Formación Técnica Estatales

Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, fue invi-

tado a la Comisión de Educación del Senado para presentar el resultado 

del análisis del proyecto de ley que crea 15 Centros de Formación Técnica 

Estatales, realizado en el marco del Observatorio Legislativo en conjunto 

con Andrés Bernasconi, académico de la Facultad de Educación UC. En la 

ocasión también presentaron Juan Manuel Zolezzi, Rector de la Usach, y 

Gonzalo Vargas, presidente de Vertebral. En la reunión estuvieron presen-

tes los senadores de la comisión Jaime Quintana, Ena Von Baer, Ignacio 

Walker, Andrés Allamand y Carlos Montes (en reemplazo del senador 

Fulvio Rossi), además del senador Antonio Horvath. También el ministro 

de Educación, Nicolás Eyzaguirre, y el jefe de la División de Educación 

Superior del Mineduc, Francisco Martínez.

Presentación del análisis del proyecto de Ley de Carrera Docente 

ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados 

Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC y la aca-

démica de la Facultad de Educación UC, Verónica Cabezas presentaron 

ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el análisis del 

proyecto de Ley de Carrera Docente elaborado en el marco del Observa-

torio Legislativo del Centro titulado “Nueva Política Nacional Docente: 

propuestas para aprovechar una oportunidad”. 

Julio 2015
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Seminario internacional sobre monitoreo y evaluación de políticas 

públicas en Sao Paulo, Brasil

El encuentro, que tuvo lugar en la Escuela de Economía de la Fundación 

Getulio Vargas en Sao Paulo, reunió a expertos brasileros, internacionales 

y representantes de CLEAR para compartir su experiencia y aprendizajes 

en materia de evaluación y monitoreo de políticas públicas. En la ocasión, 

Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, estuvo 

a cargo de presentar el panorama chileno en esta materia, junto con los 

casos de México y Colombia. Este seminario tuvo como contexto la inau-

guración del Centro CLEAR en Brasil, agrupación que tiene como propósito 

optimizar los sistemas de medición de resultados y de evaluación de políti-

cas públicas, promoviendo la transferencia de experiencias y aprendizajes 

entre los países del mundo.

Octubre 2015

Reunión con ministro Jorge Burgos por proyecto de Ley Única de 

Donaciones 

Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, en con-

junto con otros miembros de la sociedad civil y cinco senadores se reúnen 

con el ministro. 

Julio 2015

Presentación de la propuesta del Concurso de Políticas Públicas 2015 

“Modelo piloto de servicios sociales especializados territoriales para 

adultos mayores vulnerables” a ministro de Desarrollo Social y Comi-

sión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados 

Como resultado de las gestiones de incidencia e impacto del equipo del 

Centro de Políticas Públicas UC, la propuesta fue presentada al Ministro 

de Desarrollo Social, Marcos Barraza, y su equipo, y también a la Comisión 

de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados. En ambas ocasiones 

la propuesta fue expuesta por las académicas de Trabajo Social UC, Paula 

Miranda y Sara Caro. La presentación fue de gran relevancia para las au-

toridades públicas en el marco de las iniciativas y políticas que se están 

desarrollando en el ámbito de los adultos mayores. La Comisión acordó 

por unanimidad enviar oficio al Ministerio de Desarrollo Social y al Senama 

para que estos se pronuncien en torno a esta propuesta del Concurso de 

Políticas Públicas 2015 y especialmente que se evalúe la posibilidad de 

implementarlo.

Presentación en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados 

sobre proyecto de Ley que crea el Nuevo Sistema de Educación Pública 

El director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval, junto a 

Verónica Cabezas, académica de la Facultad de Educación UC, presentaron 

ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados un análisis sobre 

el proyecto de Ley que crea un nuevo sistema de educación pública en el 

marco del Observatorio Legislativo del Centro. En la sesión participaron 

los parlamentarios Camila Vallejo, Cristina Girardi, Yasna Provoste, Mario 

Venegas, Alberto Robles, Giorgio Jackson, Felipe Kast, Romilio Gutiérrez, 

Jaime Bellolio y María José Hoffmann.

Noviembre 2015

Diciembre 2015



PROYECTOS DE 
INTERÉS PÚBLICO 
EN ALIANZA CON 

EL SECTOR PÚBLICO 
Y PRIVADO

Buscamos alianzas con el sector privado y público para 
llevar a cabo iniciativas y proyectos de largo plazo que 
permitan abordar diversas temáticas y responder con 
nuevas miradas y enfoques a la coyuntura.
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CONFIANZA, LA CLAVE PARA EL DESARROLLO DE 
CHILE (2014-2015)

Este proyecto nace de un serio convencimiento de que la confianza es un

elemento central si como país queremos traspasar el umbral del desarrollo.

Con el apoyo de Banco Santander, la primera fase de este proyecto con-

sistió en una revisión bibliográfica orientada a la operacionalización del 

concepto de confianza que dio como resultado la publicación “Confianza, 

la clave para el desarrollo de Chile”. Esta publicación pretende aportar 

a un mejor entendimiento de los conceptos que están detrás de la con-

fianza, los beneficios que esta plantea y las razones que hacen necesario 

trabajar por su fortalecimiento.

PROYECTOS DE INTERÉS PÚBLICO EN ALIANZA CON EL SECTOR 
PÚBLICO Y PRIVADO /

SOCIEDAD EN ACCIÓN

En 2015 el Centro de Políticas Públicas UC en alianza con Fundación Chile 

Más Hoy y con la colaboración de Fundación Colunga inauguró el pro-

yecto Sociedad en Acción. Esta iniciativa tiene como objetivo relevar la 

importancia de las organizaciones de la sociedad civil en Chile, a través del 

levantamiento de evidencia, datos e indicadores que permitan posicionar 

este ámbito de la sociedad como un tema de interés público. La relevancia 

de este proyecto radica en la provisión de información actualizada y útil, 

tanto para el sector privado como público. Adicionalmente, esta iniciativa 

considera acciones de tipo comunicacional para generar espacios de dis-

cusión y encuentro para las organizaciones de la sociedad civil en el país. 

Durante 2015 se trabajó en levantar el primer Mapa de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil en Chile, informe de resultados que fue publicado y 

ampliamente difundido en enero de 2016. Este informe presenta una fo-

tografía de las organizaciones de la sociedad civil en Chile, a partir de las 

organizaciones que actualmente están inscritas: cuántas son, cómo se 

distribuyen geográficamente y a qué se dedican de acuerdo a la Clasifica-

ción Internacional de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (ICNPO). Este 

proyecto cuenta con el apoyo de la Universidad Johns Hopkins.

Sociedad en Acción tiene un horizonte de trabajo de dos años (2015-2016) y 

posee un comité consultivo cuya función es orientar la toma de decisiones 

estratégicas del proyecto y generar recomendaciones que amplíen las 

orientaciones de futuras acciones. 

Toda la información del proyecto se encuentra en: 

www.sociedadenaccion.cl

http://sociedadenaccion.cl
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INCUBADORA DE GESTIÓN MUNICIPAL UC - Bci

El 2015 fue el segundo año de la Incubadora de Gestión Municipal UC - Bci, una 

iniciativa liderada y coordinada por el Centro de Políticas Públicas UC. 

En este segundo periodo se capacitó a 90 funcionarios municipales, a través de la 

beca Bci, en cursos orientados a mejorar la gestión de los municipios. Además, se 

realizaron cuatro talleres de buenas prácticas en temas de migrantes, seguridad 

ciudadana, patrimonio y smart cities, instancias en las que los profesionales y 

funcionarios municipales pudieron compartir experiencias de trabajo positivas 

en estos ámbitos.

A comienzos de 2015 se presentó en un seminario el estudio “Asociatividad 

municipal. Potencialidades para la inversión y el desarrollo” que analizó el 

potencial que presenta la asociatividad municipal como herramienta para 

el desarrollo de la inversión local. En el marco de esta iniciativa también se 

publicó la investigación “Innovación municipal hoy: casos exitosos en Chile”, 

una recopilación y sistematización de once innovaciones en gestión municipal 

desarrollada por diversas municipalidades del país en la que participaron estu-

diantes de Trabajo Social. Esta publicación recoge además las diez propuestas 

desarrolladas en el marco del Primer Concurso de Innovación Pública UC “Vere-

das Limpias”, iniciativa impulsada por el Centro de Políticas Públicas UC el año 

2014 en el marco de esta Incubadora y el Laboratorio de Innovación Pública (LIP). 

El proyecto también consideró la realización de un estudio cualitativo que 

indagó en la confianza municipal, explorando aquellos aspectos que actual-

mente afectan la confianza local. Esta investigación será publicada a fines de 

abril de 2016.

En 2015 se fortaleció el trabajo comunicacional de esta iniciativa a través del 

sitio web gestionmunicipal.cl que entrega contenidos útiles e información 

relevante para municipios, funcionarios y personas interesadas en temas mu-

nicipales, los que también fueron ampliamente difundidos en las redes sociales.

Toda la información del proyecto se encuentra en: 

www.gestionmunicipal.cl

LABORATORIO DE INNOVACIÓN PÚBLICA - LIP UC

El 2015 fue el segundo año de trabajo del Laboratorio de Innovación Pú-

blica UC, iniciativa impulsada por el Centro de Políticas Públicas UC, con 

el apoyo de la Escuela de Diseño, el Instituto de Sociología, la Facultad de 

Ingeniería y el Centro de Innovación Anacleto Angelini.

Se publicó el libro Año 1: Nuevos servicios para usuarios con experiencias 

que materializa y recoge una de las principales iniciativas trabajadas du-

rante 2014 y que consideró un proyecto de mejora de las condiciones de 

los adultos mayores a solicitud de la Municipalidad de Santiago. En este 

trabajo participaron 100 estudiantes y 20 profesores. Durante este año 

comenzó a desarrollarse un estudio para la Municipalidad de Providencia 

sobre convivencia de peatones, ciclistas y automovilistas.

Con mucho éxito y una amplia convocatoria, se llevó a cabo el 2º Concurso 

de Innovación Pública “Mi plaza es mi jardín” que recibió cerca de 500 

ideas para mejorar las plazas de distintas regiones del país. Esta iniciativa 

es liderada por el Centro de Políticas Públicas UC y se realiza en el marco 

de la Incubadora de Gestión Municipal UC - Bci y del Laboratorio de Inno-

vación Pública UC. 

Los diez finalistas participaron de talleres para trabajar sus propuestas 

y en una ceremonia de cierre se eligió la ganadora. El jurado estuvo com-

puesto por Pablo Contrucci, jefe de la División de Desarrollo Urbano del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu); Mario Ubilla, decano de la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos UC; Diego Yarur, 

gerente Banca Comercial Bci; Germán Codina, alcalde de Puente Alto, y 

Ramón Espinoza, alcalde de Frutillar.

Toda la información del proyecto se encuentra en:

www.lipuc.cl

PRIMER LUGAR/ Corre que te pillo SEGUNDO LUGAR/ Fut_plaza FAVORITO DEL PÚBLICO/ Memoriel

http://www.gestionmunicipal.cl
http://www.gestionmunicipal.cl
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CHILE NECESITA GRANDES PROFESORES

Por segundo año consecutivo el Centro de Políticas Públicas UC en con-

junto con Elige Educar y con el apoyo de Grupo Security impulsó una 

agenda de actividades para relevar el rol de los profesores y los apren-

dizajes de los niños como ejes centrales de una reforma conducente a 

mejorar la calidad de la educación en nuestro país. En este marco, en 

2015 se levantó evidencia en relación al tiempo de los docentes para 

planificar, evaluar y diseñar el trabajo que se realiza durante las horas 

en al aula. 

El estudio “Horas no lectivas y su relación con la satisfacción laboral 

docente”, realizado en el marco de este proyecto, entregó nuevos elemen-

tos a la discusión de política docente y permitió justificar la necesidad 

de aumentar las horas no lectivas, regular su uso y asegurar que este se 

destine principalmente a actividades pedagógicas (como preparar clases, 

evaluaciones, entre otras). Los principales hallazgos fueron comparti-

dos con actores claves y tomadores de decisiones a través de minutas, 

propuestas de indicaciones a la ley y en las presentaciones que tanto el 

Centro de Políticas Públicas UC y Elige Educar hicieron en las Comisiones 

de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado durante 2015. 

 

Como parte de la estrategia comunicacional de esta iniciativa, este 2015 

se realizó el seminario “Política nacional docente ¿cuál es la clave?” en 

el que participó el experto británico Dylan Wiliam, quien expuso sobre 

evaluación formativa en una actividad que congregó a cerca de 500 per-

sonas. Adicionalmente, Dylan Wiliam realizó un taller para profesores y 

directivos de escuelas, donde entregó herramientas específicas y com-

partió su amplia experiencia como decano de la Facultad de Educación 

de King’s College London, director del Educational Testing Service de 

Princeton y profesor de matemáticas en los años 70 en Inglaterra.

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE “LA UC SIRVE A 
CHAÑARAL”

Luego del aluvión que afectó al norte en marzo de 2015, estudiantes y 

académicos viajaron a la zona damnificada para ayudar en distintas la-

bores. Superada la emergencia, la UC puso a disposición de la comunidad 

afectada el conocimiento y la experiencia de profesores y alumnos para 

desarrollar distintos proyectos que ayudasen a mitigar el daño provocado.

Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, fue el 

encargado de coordinar y dirigir esta iniciativa que involucró a distintas 

unidades académicas. Algunos proyectos que se encuentran en desarro-

llo son: la Biblioteca Escolar Futuro, el estudio “Adaptación ambiental 

y salud pública postaluvión: Chañaral y Atacama”, el desarrollo de tres 

edificios públicos para Chañaral y El Salado, y el primer barrio ecosus-

tentable de vivienda social en Chile. 



INVESTIGACIÓN 
APLICADA, 

ESTUDIOS Y 
CONSULTORÍAS

El Centro de Políticas Públicas UC cuenta con un equipo 
de investigadores, de diversas disciplinas, cuyo pro-
pósito es gestionar el desarrollo de proyectos de in-
vestigación aplicada y consultorías en diversos ámbitos 
que conciernen a las políticas públicas. Los estudios 
e investigaciones son liderados por profesionales del 
Centro y cuentan con la participación y asesoría de 
académicos UC.
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Académico a cargo del proyecto: 

Rodrigo Tapia (Arquitectura UC)

Otros académicos: 

Carolina Salinas (Derecho UC)

Centro de Políticas Públicas UC: 

Pía Mora y Daniella Innocenti

El objetivo de este estudio fue evaluar la factibilidad de desarrollar un 

proyecto de densificación media en sitios 9x18 para la radicación de fa-

milias propietarias y allegadas en este tipo de sitios, con miras a evitar 

su expulsión a zonas periféricas, recuperando sus barrios y manteniendo 

sus redes sociales.

Centro de Políticas Públicas UC: 

Pía Mora (coordinadora)

Investigadores de apoyo: 

Gabriela Julio, Markis Niehaus, Camilo Olivos y Daniel Ocaranza

Académicos asesores: 

Patricia Galilea y Ricardo Hurtubia (Ingeniería en Transporte UC)

Este proyecto tiene como objetivo sistematizar evidencia que permita ex-

traer aprendizajes y recomendaciones en materia de viajes compartidos, 

analizando sus diferentes modalidades –ride-sharing y carpooling– con 

miras a promover su aplicación y promoción desde la política pública en 

el caso chileno. 

INVESTIGACIONES REALIZADAS EN 2015 /

Mejoramiento barrial y radicación 

de familias allegadas: estudio inter-

disciplinario de factibilización de 

una propuesta de política pública a 

escala local 

(financiado por la Vicerrectoría de 

Investigación) 

(2014 - 2015)

Propuesta de impulso a los viajes 

compartidos desde la política 

pública: consideraciones para su 

aplicación al caso chileno

(financiado por UBER)

(2015 - 2016)

Centro de Políticas Públicas UC: 

Mariana Fulgueiras y Daniella Innocenti

Académico: 

Francisco Sabatini (Estudios Urbanos  y Territoriales UC)

Este estudio buscó sistematizar instrumentos de política pública en Amé-

rica Latina que, directa o indirectamente, pueden incidir sobre la compo-

sición social de barrios y ciudades. El objetivo es destacar el potencial 

de integración social de estos instrumentos, pensando en tomadores de 

decisión de la región.

Centro de Políticas Públicas UC: 

Pía Mora (coordinadora) y Daniella Innocenti

Investigadores de apoyo: 

Carla Germani, Alejandra Ossandón, Paula Medina y Valeria Moyano

Académico: 

Juan Guillermo Espinosa (Ingeniería UC)

Este estudio busca identificar, describir y, en la medida que sea posible, 

cuantificar los beneficios sociales que entregan las cooperativas distribui-

doras eléctricas al sistema energético chileno, a las comunidades donde se 

encuentran localizadas y al país, con el fin de hacer recomendaciones a la 

normativa que las regula con miras a potenciar los eventuales beneficios.

Policy Focus Report sobre 

mecanismos de promoción de 

la integración social en América 

Latina

(financiado por el Lincoln Institute 

of Land Policy) 

(2014 - 2015)

Estudio sobre los beneficios sociales 

de las empresas distribuidoras de 

menor tamaño (financiado por 

Fenacopel)

(2015 - 2016)
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Centro de Políticas Públicas UC: 

Pía Mora (coordinadora) y Daniella Innocenti

Investigador de apoyo: 

Catalina Bustamante

Académicos asesores: 

Alejandra Rasse (Trabajo Social UC) y Juan Carlos Castillo (Sociología 

UC)

Estudio cualitativo cuyo foco fue explorar y caracterizar aquellos aspectos 

que actualmente afectan la confianza local, tanto desde la percepción de 

los vecinos hacia las municipalidades como de las municipalidades hacia 

los vecinos.

Centro de Políticas Públicas UC: 

Ignacio Irarrázaval (director del proyecto) y Pía Mora (coordinadora)

Investigadores de apoyo: 

Miguel Lattz, Paula Ibáñez, Carolina Hazbún y Virginia Garrigó

Académicos asesores: 

Daniel Olivares (Ingeniería UC), Sonia Reyes (Agronomía e Ingeniería 

Forestal UC), Javiera Bravo (Economía UC) y Marcos Singer (Administra-

ción UC)

Este estudio tiene como fin determinar estándares básicos de calidad para 

siete servicios municipales, correspondientes a tres subsistemas distintos 

(protección social, trámites municipales y servicios a la comunidad y calidad 

del entorno), con miras a contribuir a que estos puedan ser garantizados 

universalmente por los distintos municipios de Chile, más allá de su realidad 

geográfica, social o económica particular.

Estudio sobre confianza municipal 

(en el marco de la Incubadora de 

Gestión Municipal UC - Bci) 

(2015 - 2016)

Estudio de identificación de 

estándares básicos de calidad de 

servicios municipales garantiza-

dos  (Subdere)  

(2015 - 2016)

Centro de Políticas Públicas UC: 

Ignacio Irarrázaval (director del proyecto), Paula Streeter, Tomás Arella-

no y Andrea Lagos

Académicos asesores: 

Eduardo Valenzuela y Soledad Herrera (Sociología UC)

El objetivo estratégico del proyecto Sociedad en Acción es relevar la 

importancia de la sociedad civil en Chile, a través del levantamiento de 

evidencia, datos e indicadores que permitan observarla y posicionarla 

como un tema de interés público.

Centro de Políticas Públicas UC: 

Macarena Cea (directora del proyecto)

Investigadores de apoyo: 

Francisco Olivos (coordinador) y Rodrigo González

Académicos asesores: 

Jonathan Barton (Estudios Urbanos y Territoriales UC), Cristián Henríquez 

(Geografía UC) y Nicolás Borchers (Greenlab)

La Ley 20.417 establece nuevas funciones para la gestión ambiental de 

los municipios, lo que implicó un cambio institucional y cultural dentro de 

las organizaciones. Los objetivos planteados en este estudio responden 

a este problema y pretende avanzar en la manera que se viene hacien-

do gestión ambiental municipal, pasando de una gestión con muchas 

dificultades a una gestión con mayor respaldo político, empoderada e 

institucionalizada.

Mapa de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil en Chile (en el marco 

del proyecto Sociedad en Acción)

Estudio Diagnóstico Nacional 

Gestión Ambiental Local 

(encargado por el Ministerio del 

Medio Ambiente)
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Centro de Políticas Públicas UC: 

Ignacio Irarrázaval, Macarena Cea, Sofía Brahm y Tomás Arellano

Académico asesor: 

Eduardo Valenzuela (Sociología UC)

Esta investigación busca indagar cómo la confianza puede repercutir y 

convertirse en un motor para nuestro desarrollo. Chile muestra altos niveles 

de desconfianza interpersonal, institucional y sistémica, lo que incide en 

una población que demanda mayores regulaciones del Estado. Un mayor 

control puede otorgar más certidumbre, pero un control excesivo puede 

afectar las decisiones de inversión, disminuyendo las oportunidades. Este 

informe pretende aportar a un mejor entendimiento de los conceptos que 

están detrás de la confianza, los beneficios que esta plantea y las razones 

que hacen necesario trabajar por su fortalecimiento.

Centro de Políticas Públicas UC: 

Cristóbal Tello, Sol Pacheco y Mariana Fulgueiras 

Investigadores de apoyo: 

Miguel Lattz

Académicos asesores: 

Paula de Solminihac (Artes UC), Katherine Mollenhauer y Bernardita 

Figueroa (Diseño UC)

El objetivo general de la consultoría consiste en elaborar un análisis, un 

diagnóstico y una propuesta integral de rediseño del concurso Fondart 

Nacional, que contemple una nueva estructura, focalización, modelo de 

gestión, resultados esperados e indicadores de seguimiento para su eva-

luación basado en criterios de acceso, de inclusión, de descentralización 

y educación.

Estudio Confianza, la clave para 

el desarrollo de Chile 

(en el marco del Proyecto 

Confianza, financiado por Banco 

Santander)  

Rediseño Fondart 

(2015 - 2016)

Centro de Políticas Públicas UC y Elige Educar

La Encuesta Voces Docentes, realizada por primera vez el año 2015, 

recogió la opinión de mil profesores de aula de todo Chile respecto a 

su profesión y a los cambios en las políticas docentes que se discutían 

en el Congreso. La muestra, representativa a nivel nacional, consideró 

la opinión de profesores de aula de educación inicial, básica y media 

provenientes de establecimientos municipales, particulares subvencio-

nados, de zonas urbanas, rurales y con distintas trayectorias laborales 

de todo el país. 

Encuesta Voces Docentes



SEMINARIOS Y 
TALLERES DE 

DISCUSIÓN

El Centro de Políticas Públicas UC organiza y fomen-
ta instancias de discusión, reflexión y encuentro en 
torno a temas relacionados con las políticas públicas. 
La organización de seminarios y espacios de difusión 
como foros, talleres y mesas de discusión responde a 
la misión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
y del Centro de Políticas Públicas UC, de promover y 
difundir instancias de reflexión en los que confluyan el 
sector público, privado, académicos y la sociedad civil 
con el fin de aportar conocimiento académico al diseño, 
análisis y debate de políticas públicas. 
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Seminario Encuesta Nacional Bicentenario UC- GfK  Adimark: “Una 

mirada al alma de Chile 2014” (media partners: El Mercurio y Canal 13)

 

Presentaron: Roberto Méndez, presidente de GfK Adimark; Ignacio Irarrá-

zaval, director del Centro de Políticas Públicas UC; Andrés Biehl, académico 

del Instituto de Sociología UC y Eduardo Valenzuela, decano de la Facultad 

de Ciencias Sociales UC.

Comentaron: Max Colodro, académico de la Escuela de Gobierno UAI; Euge-

nio Tironi, sociólogo; Cristián Larroulet, director de investigación de la Fa-

cultad de Economía y Negocios UDD; Sergio Bernales, socio y fundador del 

Instituto Chileno de Terapia; Carmen Domínguez, directora del Centro UC 

de la Familia y Carolina Dell’Oro, socia directora de la Consultora Concilia.

Moderaron: Juan Jaime Díaz, editor de El Mercurio y Constanza Santa 

María, periodista de Canal 13.

Seminario Propuestas para una institucionalidad en materia indígena 

(Presentación de los resultados de la mesa de expertos publicada en 

Temas de la Agenda Pública)

 

Presentaron: Sebastián Donoso, académico de la Facultad de Derecho UC, 

y Antonia Urrejola, abogada especialista en política indígena, asesora del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Comentaron: Isabel Aninat, investigadora del Centro de Estudios Públicos 

y Jaime Andrade, gerente de Asuntos Externos de Lumina Copper y exdi-

rector de la Conadi.

SEMINARIOS / Enero 2015

7 de enero de 2015

14 de enero de 2015

Seminario de Presentación libro Propuestas para Chile 2014 

(Concurso de Políticas Públicas UC 2014)

 

Presentaron: Heidi Berner, subsecretaria de Evaluación Social del Minis-

terio de Desarrollo Social; Manuel Espinoza, académico de la Facultad de 

Medicina UC; Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas 

UC, y Ernesto Silva, diputado de la República.

III Encuentro anual de Municipios de Puentes UC

Presentaron: Roberto Méndez, presidente de GfK Adimark; Benjamín 

Astete, académico de Derecho UC; Rodrigo Ramírez, académico de Diseño 

UC, y Héctor Madrid, académico de Administración UC.

23 de enero de 2015

19 de enero de 2015
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Lanzamiento del Proyecto “Confianza: la clave para el desarrollo de 

Chile” con la participación de Francis Fukuyama 

(en alianza con Banco Santander)

 

Presentó: Francis Fukuyama, académico de la Universidad de Standford.

Comentó: Pablo Bosh, consejero de la Sofofa.

Seminario Cáncer cérvicouterino: desafíos para un nuevo modelo preventivo 

(publicación Temas de la Agenda Pública)

 

Presentó: María Teresa Urrutia, académica de la Escuela de Enfermería UC.

Comentaron: Dr. Fernando Muñoz, jefe del Departamento de Vacunas e 

Inmunización del Ministerio de Salud; Dr. Iván Rojas, jefe del Servicio de Obs-

tetricia, Ginecología y Neonatología de la Clínica Santa María, y Dr. Mauricio 

Cuello, presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología.

24 de marzo de 2015

25 de marzo de 2015

SEMINARIOS / Marzo 2015

Charla Los Derechos Humanos y la minería 

 

Presentó: John Southland, abogado y académico de la Universidad de 

Western Australia. 

26 de marzo de 2015
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SEMINARIOS / Abril 2015

Lanzamiento libro “Año 1: Nuevos servicios para usuarios con experiencia” 

(publicación en el marco del Laboratorio de Innovación Pública en alian-

za con la Municipalidad de Santiago)

 

Participaron: Ignacio Sánchez, Rector UC; Carolina Tohá, alcaldesa de la 

I. Municipalidad de Santiago; Heather Goodale, coordinadora de proyec-

tos de la Embajada Británica y Octavio Vergara, gerente de la Fundación 

Oportunidad Mayor.

Presentó: Cristóbal Tello, subdirector de Proyectos del Centro de Políticas 

Públicas UC.

Comentaron: Dra. María Teresa Escobar, directora de Salud de la I. Muni-

cipalidad de Santiago, y Andrés Zahler, jefe de la División de Innovación 

del Ministerio de Economía. 

Seminario Municipalidades del futuro: asociatividad, desarrollo e inversión 

(presentación de estudio en el marco de la Incubadora de Gestión Muni-

cipal UC-Bci) 

Presentaron: Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas 

UC, y Macarena Cea, subdirectora de Investigación Aplicada del Centro de 

Políticas Públicas UC.

Comentaron: Daniel Jadue, alcalde de Recoleta; Mario Olavarría, alcalde de 

Colina; Cristián Peña, alcalde de Lebu, y Pablo Pinasco, secretario ejecutivo 

de la Asociación de Municipalidades de Antofagasta.

6 de abril de 2015

9 de abril de 2015

Seminario Prevención del suicidio en Chile, prioridades y líneas de acción 

(publicación Temas de la Agenda Pública)

 

Presentó: Orietta Echávarri, académica de Medicina UC. 

Comentaron: Dr. Tomás Baader, académico del Instituto de Neurociencias Clí-

nicas de la Universidad Austral; Irma Rojas, asesora del Departamento de Salud 

del Ministerio de Salud, y Dr. Alejandro Gómez, Director del Departamento de 

Psiquiatría y Salud Mental Sur, Universidad de Chile.

Seminario Internacional Políticas de integración urbana en Chile y 

Latinoamérica. Desafíos para su implementación 

(en alianza con el Lincoln Institute of Land Policy)

 

Participaron: Paulina Saball, ministra de Vivienda y Urbanismo y Manuel 

Pérez Guíñez, director de la Biblioteca del Congreso Nacional.

Presentaron: Carlos Montes, senador integrante de la Comisión de Vivienda 

y Urbanismo del Senado; George McCarthy, presidente del Lincoln Institute 

of Land Policy; Luis Eduardo Bresciani, presidente del Consejo Nacional de 

Desarrollo Urbano; Francisco Sabatini, investigador adjunto del Centro de 

Políticas Públicas UC y académico del Instituto de Estudios Urbanos UC; Sonia 

Rabello, investigadora y docente del Lincoln Institute of Land Policy, y María 

Mercedes Maldonado, investigadora y docente del Lincoln Institute of Land 

Policy.

Comentaron: Catalina Justiniano, directora ejecutiva de la Fundación Junto al 

Barrio; Gabriela Elgueta, directora de la Secretaría Comunal de Planificación 

de la Ilustre Municipalidad de Santiago; Pablo Contrucci, jefe de la División 

de Desarrollo Urbano Minvu; Enrique Silva, investigador asociado del Lincoln 

Institute of Land Policy; Enrique Rajevic, asesor del Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo; Miguel Lawner, miembro del Consejo Nacional de Desarrollo 

Urbano y Vicente Domínguez, director ejecutivo de la Asociación de Desa-

rrolladores Inmobiliarios.

14 de abril de 2015

23 y 24 de abril de 2015
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Seminario ¿Cómo superar los problemas de evaluación de niños con 

limitaciones cognitivas? 

(publicación Temas de la Agenda Pública)

 

Presentaron: Ricardo Rosas y Marcela Tenorio, académicos del Centro 

de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión-CEDETI UC. 

Comentaron: Catalina Opazo, coordinadora nacional de Inclusión y Diversi-

dad de la División de Educación General del Ministerio de Educación; Loreto 

Ditzel, Secretaria General de la Corporación Municipal de Peñalolén, y 

Andrea Slachevsky, investigadora del Centro de Investigación Avanzada en 

Educación (CIAE) de la Universidad de Chile. 

28 de abril de 2015

Seminario Impactos y desafíos de la nueva ley de Energías Renova-

bles No Convencionales

(publicación Temas de  la Agenda Pública)

 

Presentaron: Andrés Pica y Enzo Sauma, académicos del Departamento 

de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Facultad de Ingeniería UC.

Comentaron: Christian Santana, jefe de la División de Energías Reno-

vables del Ministerio de Energía; Rodrigo Solís, director de estudios y 

contenidos de Generadoras de Chile A.G, y Carlos Silva, académico de la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Seminario de Lanzamiento del Reporte Anual: Votaciones Ambientales 

en el Congreso 2015 

(Iniciativa de Gama UC)

 

Presentó: Francisca Reyes, académica del Instituto de Ciencia Política UC.

Comentaron: Pablo Badenier, ministro de Medio Ambiente; Patricio 

Walker, presidente del Senado y miembro de la Comisión de Medio Am-

biente y Bienes Nacionales, y Ximena Abogabir, fundadora y miembro 

del directorio de la Fundación Casa de la Paz.

8 de mayo de 2015

29 de mayo de 2015

SEMINARIOS / Mayo 2015
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SEMINARIOS / Junio 2015

Seminario Fin al binominal, ¿cuánto cambia el escenario? 

(media partner: Revista Qué Pasa)

 

Presentaron: Juan Pablo Luna, académico de Ciencia Política UC, y 

Ernesto San Martín, académico de Matemáticas y Educación UC.

Comentaron: Nicolás Monckeberg, diputado de la República; Marcela Ríos, coordi-

nadora del Informe Auditoría a la Democracia del PNUD, y Patricio Zapata, decano 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas.

Moderó: José Luis Santa María, director de Qué Pasa.

Seminario de Lanzamiento del proyecto Sociedad en Acción. Organi-

zaciones de la Sociedad Civil: Escenario y desafíos 

(proyecto en conjunto con la Fundación Chile Más Hoy)

Participaron: Marcos Barraza, ministro de Desarrollo Social y Nicolás 

Ibáñez, presidente de la Fundación Chile Más Hoy.

Presentaron: Macarena Cea, subdirectora de Investigación Aplicada del 

Centro de Políticas Públicas UC, e Ignacio Irarrázaval, director del Centro 

de Políticas Públicas UC.

Comentaron: Juan Cristóbal Beytía S.J., capellán de TECHO; Jorge Gómez, 

director de investigación de la Fundación para el Progreso; Guillermo Ro-

lando, director ejecutivo de Fundación Fútbol Más, y Karinna Soto, directora 

ejecutiva de Fundación Colunga.

5 de junio de 2015

16 de junio de 2015

Seminario Cómo asegurar los recursos al interior de las universidades. 

Experiencia comparada 

(publicación Temas de la Agenda Pública)

 

Presentó: José Miguel Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias Econó-

micas y Administrativas UC.

Comentaron: Ricardo Paredes, Rector del Duoc UC, y Carlos Cáce-

res, ex Vicerrector Económico de la Universidad de Chile y profesor 

de esa universidad.

Moderó: Guillermo Marshall, Prorrector UC.

24 de junio de 2015
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Seminario Democracia y desarrollo: el efecto de las instituciones en el 

crecimiento de una nación 

(en conjunto con Eh Clio Lab)

 

Presentó: Suresh Naidu, profesor asistente de Economía y Asuntos públi-

cos de la Universidad de Columbia.

Comentaron: Felipe Kast, diputado de la República, y Daniel Hojman, pro-

fesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad de Chile.

Seminario Reforma laboral: ¿cómo beneficia a los trabajadores? 

(media partner: Diario Pulso)

 

Presentó: Francisco Díaz, subsecretario del Trabajo.

Comentaron: Zarko Luksic, abogado; Francisco Tapia, académico de Dere-

cho UC y Fernando Coloma, académico de Economía UC. 

Moderó: Olga Bustamante, editora de Pulso.

2 de julio de 2015

9 de julio de 2015

SEMINARIOS / Julio 2015

Seminario Aportes del gobierno a las organizaciones de la sociedad 

civil: ¿incide en las donaciones privadas? 

(en el marco del proyecto Sociedad en Acción)

 

Presentó: Wojtek Sokolowski, académico de la Universidad John Hopkins.

Comentaron: Heidi Berner, subsecretaria de Evaluación Social; Leonardo 

Moreno, director Ejecutivo de la Fundación Superación de la Pobreza; Rober-

to Peralta, abogado especialista en ley de donaciones, e Ignacio Irarrázaval, 

director del Centro de Políticas Públicas UC.

Seminario Política Nacional Docente: ¿cuál es la clave? 

(en el marco del proyecto Chile Necesita Grandes Profesores, en alianza 

con Elige Educar y con el apoyo de Grupo Security)

 

Presentó: Dylan Wiliam, experto británico en educación.

Comentaron: Hernán Hochschild, director ejecutivo de Elige Educar; 

Carlos Henríquez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la 

Educación, y Celinda García, directora del colegio San Sebastián de la 

Rinconada de Maipú. 

24 de julio de 2015

30 de julio de 2015
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Seminario Equidad en la admisión universitaria: escenarios y desafíos 

(presentación de estudio FONIDE)

 

Presentó: Verónica Santelices, académica de Educación UC.

Comentaron: Ricardo Paredes, Rector de DUOC UC y Maribel Mora, Direc-

tora de Equidad e Inclusión de la UCH.

Charla para estudiantes “La UC queda en Chile” 

(organizó Puentes UC en alianza con Consejero Superior y FEUC)

 

Participaron: Claudio Orrego, Intendente de la Región Metropolitana; 

Nano Stern, cantante y compositor nacional; Guillermo Rolando, director 

ejecutivo de Fútbol Más, y Bernardita Ramírez, subdirectora de Asuntos 

Estudiantiles Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal UC.

Moderó: Andrea Aristegui, conductora canal 24Horas-TVN.

4 de agosto de 2015

18 de agosto de 2015

SEMINARIOS / Agosto 2015

Seminario Construyendo confianza: ¿cuál es la fórmula?

Presentó: Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC. 

Comentaron: Alberto Salas, presidente de la Confederación de la Produc-

ción y del Comercio; Francisca Alessandri, coordinadora de la Encuesta 

Bicentenario UC-Adimark; Ramiro Mendoza, ex contralor de la República, 

y Roberto Méndez, presidente de Gfk Adimark .

Seminario Terapias complementarias: un desafío para las políticas 

públicas de salud de Chile  

(organizado en conjunto con el Departamento de Salud Pública de 

Medicina UC)

 

Participaron: Dra. Paula Bedregal, jefe del Departamento de Salud Pública 

UC, y el Dr. Jorge Jiménez de la Jara, académico de la Escuela de Medicina UC.

Presentaron: Dra. Mónica Galanti, Unidad de Terapias Complementarias 

del Ministerio de Salud de Chile; Dr. Genne Kallenberg, director ejecutivo 

del Centro para la Medicina Integrada de la Universidad de California en 

San Diego; Jorge Lastra, director del Hospital Calvo Mackenna; Ernesto 

Vega, secretario académico de la Escuela de Medicina de la Universidad 

Finis Terrae; y Paula Vega, académica de la Escuela de Enfermería UC.

18 de agosto de 2015

18 de agosto de 2015
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Seminario de presentación del proyecto Ciudad con Todos. Trabajo en 

red e información para la toma de decisiones 

(en alianza con Techo)

 

Participaron: Juan Cristóbal Beytía S.J., capellán de Techo, y Cristóbal 

Tello, subdirector de Proyectos del Centro de Políticas Públicas UC.

Presentaron: Pía Mora, coordinadora de Prourbana del Centro de Polí-

ticas Públicas UC; Isabel Ibáñez, directora del Centro de Investigación 

Social de Techo-Chile, y Mariana Fulgueiras, investigadora de Prourbana 

del Centro de Políticas Públicas UC.

Comentaron: Leonardo Moreno, director Ejecutivo de la Fundación Supe-

ración de la Pobreza; Luis Fuentes, académico del Instituto de Estudios 

Urbanos y Territoriales UC, y Julia Standen, coordinadora de inversiones de 

la Secretaría Regional de Desarrollo Social de la Región Metropolitana.

Seminario El rol democrático del juez: ¿justicia, activismo o politización?

(publicación Temas de la Agenda Pública)

 

Presentó: Alejandro Vergara, académico de la Facultad de Derecho UC.

Comentaron: Harold Brito, ministro de la Corte Suprema y presidente 

del Instituto de Estudios Judiciales y Marisol Peña, ministra del Tribunal 

Constitucional y académica de la Facultad de Derecho UC.

Moderó: Carlos Schaerer, abogado y Secretario de Redacción de El Mercurio.

10 de septiembre de 2015

11 de septiembre de 2015

SEMINARIOS / Septiembre 2015

Seminario de Lanzamiento libro UC Propone 2014

Presentaron: Margarita Greene, académica de Arquitectura UC; Cristóbal 

Tello, subdirector de Proyectos del Centro de Políticas Públicas UC; Owen 

Bull y Tomás Pavez, estudiantes de Ingeniería UC y Magdalena Quiroga, 

estudiante de Sociología UC.

30 de septiembre de 2015
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Ciclo de seminarios del Concurso de Políticas Públicas UC 2015 donde 

se presentaron las nueve propuestas que fueron comentadas por pane-

les de expertos del ámbito público, privado y sociedad civil.

 

Seminario Inmigrantes en Chile: desafíos de integración 

(en alianza con América Solidaria)

 

Presentaron: Rodrigo Sandoval, jefe del Departamento de Extranjería y 

Migración del Ministerio del Interior, y Miguel Yaksic S.J., director Nacional 

del Servicio Jesuita de Migrantes.

Comentaron: Claudia Silva, académica de Trabajo Social UC; Malena Si-

monetti, directora ejecutiva de América Solidaria Chile; y Yamile Cabrera, 

coordinadora de la Oficina de Migrantes y Refugiados de la Municipalidad 

de Quilicura.

2 - 16 de octubre de 2015

6 de octubre de 2015

SEMINARIOS / Octubre 2015

Seminario de presentación del libro “Diálogos que transforman”

 

Presentó: José Luis López Follegatti, analista sobre conflictos socioambien-

tales y fundador del Grupo de Diálogo Latinoamericano: Minería, Democra-

cia y Desarrollo sobre industria extractiva, democracia y gobernabilidad.

Comentaron: Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero; 

Juan Pablo Schaeffer, gerente de la División de Desarrollo Sustentable 

de Colbún, y Mitzy Canessa, secretaria técnica del Grupo de Diálogo 

Latinoamericano y coordinadora de la Plataforma de diálogo, minería y 

desarrollo sostenible de Chile.

27 de octubre de 2015
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SEMINARIOS / Noviembre 2015

Seminario Libertad de enseñanza: el derecho a la orientación religiosa 

en establecimientos escolares 

(publicación Temas de la Agenda Pública)

 

Presentaron: Ana María Celis y Sebastián Zárate, académicos de la 

Facultad de Derecho UC.

Comentaron: Jorge Radic, decano de la Facultad de Educación de la 

Universidad Alberto Hurtado, y Joaquín Silva, académico de la Facultad 

de Teología UC.

Presentación de resultados de la Encuesta Voces Docentes: una encuesta de 

opinión de profesores y profesoras de aula en Chile 

(en conjunto con Elige Educar)

Presentaron: Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas 

UC, y Hernán Hochschild, director ejecutivo de Elige Educar.

Seminario Final de UC Propone 2015

Los estudiantes presentan sus propuestas trabajadas en el semestre 

a expertos y reciben retroalimentación para realizar mejoras a sus 

investigaciones.

4 de noviembre de 2015

6 de noviembre de 2015

18 de noviembre de 2015

Ceremonia final del 2º concurso de Innovación Pública Mi plaza es mi 

jardín (iniciativa en el marco de la Incubadora de Gestión Municipal 

UC- Bci y el Laboratorio de Innovación Pública UC, ambas iniciativas 

lideradas por el Centro de Políticas Públicas UC)

Participaron como jurado: Pablo Contrucci, jefe de la División de 

Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en represen-

tación de la Ministra; Mario Ubilla, decano de la Facultad de Arquitec-

tura, Diseño y Estudios Urbanos UC; Germán Codina, alcalde de Puente 

Alto; Ramón Espinoza, alcalde de Frutillar y Diego Yarur, gerente de 

Banca Comercial del Bci.

 

3 de diciembre de 2015

SEMINARIOS / Diciembre 2015
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Primer ciclo de diez talleres del 

Concurso de Políticas Públicas 

UC 2015

 

4ª Sesión del IX Ciclo de Workshops. Políticas 

urbanas y su efecto sobre la estructura de usos 

del suelo y la inequidad socioespacial: eviden-

ciando problemas y proponiendo soluciones 

(financiado por el Lincoln Institute of Land 

Policy)

Invitados especiales: Luis Eduardo Bresciani, 

académico de la Escuela de Arquitectura UC y pre-

sidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano

 

3ª Sesión del IX Ciclo de Workshops. Políticas urbanas y su efecto sobre 

la estructura de usos del suelo y la inequidad socioespacial: eviden-

ciando problemas y proponiendo soluciones 

(financiado por el Lincoln Institute of Land Policy)

Invitados especiales: Marcelo Henríquez, investigador del Centro de Sis-

temas Públicos de la Universidad de Chile y Slaven Razmilic, investigador 

asociado del Centro de Estudios Públicos (CEP).

 

Efectos de la infraestructura pública en zonas urbanas marginadas

(en alianza con J-PAL)

 

Presentó: Marco González-Navarro, académico de la Universidad de Toronto.

Segundo ciclo de diez talleres del Con-

curso de Políticas Públicas UC 2015

TALLERES / 

8 - 24 de abril de 201516 de marzo de 2015

19 de enero de 2015 14 de mayo de 2015

22 de junio al 3 de julio de 2015

Taller con Dylan Wiliam: Evaluación formativa, la 

manera más efectiva de construir aprendizajes 

(en el marco del proyecto Chile Necesita Grandes 

Profesores, en alianza con Elige Educar y con el 

apoyo de Grupo Security)

Presentó: Dylan Wiliam, experto británico en educación.

30 de julio de 2015
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2do Taller de Buenas Prácticas Municipales: Patrimonio 

(iniciativa en el marco de la Incubadora de Gestión Municipal UC-Bci)

Presentaron: Emilio de la Cerda, director de la Escuela de Arquitectura 

UC; Mireya Danilo, jefa de la Subdirección de Patrimonio de la Ilustre 

Municipalidad de Santiago, y Gustavo Carrasco, Arquitecto Dirección de 

Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Santiago.

 

3er Taller de Buenas Prácticas Municipales: Seguri-

dad ciudadana 

(iniciativa en el marco de la Incubadora de Gestión 

Municipal UC-Bci)

 

Presentaron: Hugo Frühling, director del Instituto 

de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, y 

Viviana Palma y Jacqueline Lozano, profesionales 

de Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Munici-

palidad de Peñalolén.

27 de agosto de 2015

10 de diciembre de 2015

1er Taller de Buenas Prácticas Municipales: Migrantes 

(iniciativa en el marco de la Incubadora de Gestión Municipal UC-Bci)

Presentaron: Claudia Silva, académica de Trabajo Social UC, y represen-

tantes de los municipios de Recoleta y Quilicura.

 

Coloquio: Ley de Responsabilidad Penal 

Adolescente

(en alianza con el Departamento de Evaluación 

de la Ley de la Cámara de Diputados)

 

Participantes: María Elena Santibáñez, profesora de la 

Escuela de Derecho UC; Carolina Muñoz, directora de 

la Escuela de Trabajo Social UC; Claudia Reyes, acadé-

mica de la Escuela de Trabajo Social UC; Miguel Cillero, 

académico de la Facultad de Derecho de la Universi-

dad Diego Portales, y Marcela Aedo, profesora de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso.

25 de junio de 2015

27 de julio de 2015



MES DE LAS 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS: 

COMPROMISO 
PÚBLICO UC

El Mes de las Políticas Públicas es una iniciativa que 
nace del Centro de Políticas Públicas UC en 2015 con 
el objetivo de relevar el aporte de la UC a las políticas 
públicas de nuestro país, tanto al interior de la univer-
sidad como fuera de ella. 

En octubre de 2015 se llevó a cabo la primera versión 
de esta actividad que consideró un programa de diver-
sas actividades como seminarios, concursos, charlas y 
reuniones, junto con una campaña comunicacional que 
tuvo como foco temático el compromiso público. 
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MES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS / Compromiso Público UC

Seminario Internacional Universidades y compromiso 

público: la educación superior 2.0

Este seminario contó con la presentación principal de David Weerts, 

académico de la Universidad de Minnesota y experto en el compromiso 

público de las universidades. Comentaron la presentación: Leonor Adán, 

directora de Vinculación con el Medio de la Universidad Austral; Andrés 

Bernasconi, director del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en 

Educación; Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públi-

cas UC, y Emilio Rodríguez, académico de la Universidad de Tarapacá y 

ex-presidente de la Comisión Nacional de Acreditación.

Octubre 2015

22 de octubre de 2015
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Desayuno Academia y compromiso público: una tarea 

por delante

Más de 60 académicos UC llegaron hasta el Salón de Honor para par-

ticipar de este desayuno en donde se reflexionó en relación a cómo la 

academia puede aportar al compromiso público y a la vinculación con el 

medio de las universidades. Comenzó con una presentación de Ignacio 

Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, en donde expli-

có a grandes rasgos el trabajo que realizan. Luego expuso David Weerts, 

experto en la materia de la Universidad de Minnesota, y se generó un 

intercambio de preguntas con los asistentes.

23 de octubre de 2015
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Almuerzo de autoridades UC con David Weerts

Para finalizar el Mes y la visita de David Weerts, el Rector Ignacio Sán-

chez se reunió junto a vicerrectores y decanos con el académico estadou-

nidense en un almuerzo para conocer más de la experiencia y desarrollo 

en el tema de vinculación con el medio en Estados Unidos.

Reunión con encargados de vinculación de otras universidades

Representantes de los departamentos de extensión y vinculación con el 

medio de la Universidad de Tarapacá, U. Austral, UTEM, U. Andrés Bello, 

U. Santo Tomás, U. San Sebastián y también miembros de la Embajada 

de Estados Unidos y la Comisión Nacional de Acreditación se reunieron 

con el profesor David Weerts para discutir e intercambiar experiencias 

sobre cómo se vive el compromiso público en distintas realidades. 

23 de octubre de 2015

22 de octubre de 2015
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Concurso de fotografía: ¿cómo vives el compromiso 

público desde tu disciplina?

A través de mails y redes sociales se hizo una invitación masiva a toda 

la comunidad UC a contar a través de una fotografía cómo vives el 

compromiso público dentro de la universidad. Postularon un total de 

35 fotografías de alumnos y funcionarios de distintas unidades acadé-

micas. El jurado estuvo compuesto por el Prorrector Guillermo Marshall; 

Justine Graham, académica de Diseño UC, y el fotógrafo y académico de 

la Facultad de Comunicaciones UC, Juan Domingo Marinello. El primer 

lugar lo obtuvo la fotografía “Arquitectura tras las huellas del aluvión” de 

la alumna de la Escuela de Arquitectura, Pilar Alliende. El segundo lugar 

fue para la estudiante de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Fores-

tal, Josefina Azócar, con su fotografía “Reforestando el cerro Renca”. El 

premio a la favorita del público se lo llevó Antonia Villablanca, alumna 

de la Escuela de Enfermería quien desde Kenia subió la fotografía “Con 

las peluqueras al terminar el turno”.

SEGUNDO LUGAR/ Josefina Azócar FAVORITO DEL PÚBLICO / Antonia Villablanca

PRIMER LUGAR/ Pilar Alliende



ENCUESTA 
NACIONAL 

BICENTENARIO 
UC - GfK ADIMARK 

10 AÑOS
En 2015 se cumplieron diez años de existencia de la En-
cuesta Nacional Bicentenario UC - GfK Adimark. Lo que 
comenzó como un proyecto inédito cuyo horizonte fue 
el bicentenario de Chile, trascendió en el tiempo y se ha 
consolidado como uno de los sondeos más importantes 
de nuestro país, en términos de continuidad, diversidad 
temática, representatividad y calidad metodológica. Por 
otra parte, la alianza con dos medios de comunicación 
de amplia presencia y trayectoria, como El Mercurio y 
Canal 13, han sido cruciales para darle visibilidad.
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ENCUESTA BICENTENARIO UC - GfK - ADIMARK / 10 años

Como en años anteriores, la encuesta aplicada en 2015 levantó informa-

ción relevante sobre las percepciones de los chilenos respecto a nuestra 

sociedad, tanto en sus aspectos sociales, institucionales, vecinales como 

también en el ámbito familiar y religioso. Un análisis general sobre esta 

década de mediciones nos habla de un país más realista, crítico, menos 

optimista y desconfiado, que también contrasta con aquella percepción 

esperanzadora de las posibilidades personales de progreso en el futuro 

y de chilenos confiados de sus escasas pero sólidas relaciones sociales y 

familiares.   

Con motivo del cumplimiento de esta primera década se realizó una cere-

monia oficial para renovar el proyecto por otros cinco años entre la UC, Gfk 

Adimark , Canal 13 y El Mercurio. Además, se editó una publicación especial 

que recopila los principales resultados de estos diez años de mediciones 

y que fue prologado por la presidenta Michelle Bachelet. Adicionalmente, 

se inauguró un nuevo sitio web, para darle mayor visibilidad a los datos.

Cabe destacar la amplia cobertura de prensa que esta encuesta tiene 

cada año y en especial este 2015 al entregar datos de tendencia de una 

década en los más variados ámbitos, característica que hace único a 

este sondeo.

Más información en: 

www.encuestabicentenario.cl

ENCUESTA BICENTENARIO / Apariciones en prensa

01/  “86% de los chilenos descarta darle un acceso soberano al mar a Bolivia” - 

El Mercurio. 24 de septiembre de 2015.  

02/ “Seminario UC analizará los principales resultados de la Encuesta Bicente-

nario” - El Mercurio. 6 de enero de 2015.  

03/ Centro de Políticas Públicas UC y alta percepción de corrupción “Es preocu-

pante” - Tele 13 Radio. 19 de octubre de 2015. 

04/ “Encuesta Bicentenario 2015: 55% de los chilenos considera “positiva” 

visita del Papa a Chile” - www. t13.cl. 11 de octubre de 2015. 

05/ “Chilenos rechazan mayor injerencia del Estado, pero prefieren un país más 

igualitario” - El Mercurio. 8 de enero de 2015.  

06/ “Encuesta Bicentenario UC:”Un 27% de los chilenos dice no tener amigos” - 

Tele 13 Radio. 27 de octubre de 2015. 

07/ “Madres e hijos castigan severamente la ausencia del padre en la crianza” - El 

Mercurio. 8 de enero de 2015.

01/

03/

04/

05/

06/

07/

02/
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01/

04/

06/

05/

01/ Presentación Resultados Encuesta Bicentenario 2014 / Rector Ignacio Sánchez 

02/ Presentación Resultados Encuesta Bicentenario 2014 / Roberto Méndez

03/ Panel de comentaristas / Constanza Santa María, Carmen Domínguez, Carolina Dell’Oro y Sergio Bernales.

04/ Juan Jaime Díaz, Giorgio Agostini, Ignacio Sánchez, Cristián Zegers, Roberto Méndez y Cristián Bofill

05/ Panel de comentaristas / Andrés Biehl, Ignacio Irarrázaval, Max Colodro, Juan Jaime Díaz, Eugenio Tironi y Cristián  

Larroulet.

06/ Firma de convenio de renovación del proyecto por otros cinco años entre la UC, Gfk Adimark , Canal 13 y El Mercu-

rio / Roberto Méndez e Ignacio Sánchez. 

07/ Ceremonia oficial para renovar el proyecto por otros cinco años entre la UC, Gfk Adimark , Canal 13 y El Mercurio. 

08/  Presentación del Libro “Una mirada al alma de Chile 2006-2015” / Cristián Zegers, Roberto Méndez y el Rector 

Ignacio Sánchez. 

09/ Presentación del Libro “Una mirada al alma de Chile 2006-2015” / Francisca Alessandri y Joaquín Fermandois. 

07/ 08/ 09/

02/ 03/



PREMIO 
ABDÓN 

CIFUENTES 
2015

Reconocimiento al aporte al país y al 
desarrollo de las políticas públicas.
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PREMIO ABDÓN CIFUENTES 2015 / Alejandro Aravena

En su tercer año de entrega el Premio Abdón Cifuentes fue otorgado al 

académico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos 

UC y fundador de Elemental, Alejandro Aravena. Este reconocimiento, 

impulsado por el Centro de Políticas Públicas UC, destaca el aporte al 

país en el marco de la trayectoria académica. 

El jurado que discernió el premio estuvo presidido por Guillermo Mars-

hall, Prorrector; Paulina Gómez, vicerrectora de Comunicaciones; Juan 

Larraín, vicerrector Académico; Sol Serrano, vicerrectora de Investiga-

ción; Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC; 

Cristián Larroulet y José Antonio Viera-Gallo.

“La vivienda social, la ciudad vista como un atajo hacia la equidad, 

la arquitectura que empuja el estado del arte tienen en común 

ser preguntas difíciles. Por eso siempre nos ha parecido que los 

desafíos importantes del país requieren calidad más que caridad 

profesional. El aporte de la universidad a las preguntas difíciles 

debe venir por tanto desde el núcleo más profundo de cada discipli-

na, desde lo que cada ámbito del conocimiento sabe hacer mejor. 

En nuestro caso es diseñar, es decir, traducir problemas a formas. 

Este premio es un reconocimiento al trabajo en equipo; nada de lo 

que hacemos sería posible si no estuviera Gonzalo Arteaga, Juan 

Ignacio Cerda, Cristián Martínez, Víctor Oddó y Diego Torres colo-

cando sus talentos al servicio de desafíos complejos”,  dijo Alejandro 

Aravena al saber que había obtenido este premio.



CAPACITACIÓN Y 
EDUCACIÓN 

CONTINUA

El área de Capacitación del Centro de Políticas Públicas 
tiene como objetivo instalar capacidades y generar un 
mayor conocimiento y comprensión del mundo público. 
Para esto durante 2015 se desarrollaron tres diploma-
dos y nueve cursos de capacitación dirigidos a diversos 
públicos interesados en fomentar el conocimiento y 
análisis crítico de temas públicos. 
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CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA  / DiplomadosCAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA  / Estadísticas

Diplomado en Políticas Públicas (11ª versión)

Contó con la participación de 36 alumnos, en su mayoría provenientes 

del sector público, fundaciones y ONG. Este programa tiene como objeto 

entregar conocimiento sobre los procesos políticos que inciden en la 

formulación e implementación de las políticas públicas.

Diplomado en Políticas Públicas para la Academia de Guerra del Ejército 

de Chile (1ª versión)

Contó con la participación de 55 oficiales del III Curso Regular de Estado 

Mayor. El diplomado es realizado en alianza con el Centro de Estudios 

Internacionales de la Facultad de Derecho de la UC. Este programa busca 

que los alumnos desarrollen habilidades analíticas y prácticas sobre los 

procesos de generación de políticas públicas en el país, principalmente 

en el área de seguridad y defensa.

Diplomado en Relaciones Comunitarias para la Industria Extractiva 

(4ª versión)

Durante 2015 el diplomado reunió a 27 alumnos provenientes de dife-

rentes sectores de la industria de recursos naturales quienes buscaban 

aprender herramientas y desarrollar análisis crítico en el trabajo vincu-

lado con las comunidades.

>> Alumnos por diplomados 2014 - 2015

>> Alumnos por cursos municipales 2014 - 2015

>> Alumnos por cursos cerrados 2014 - 2015

47

52

142

100

1254

6

2

2

7

3 118

2014

2014

2014

NÚMERO DE DIPLOMADOS

NÚMERO DE CURSOS

NÚMERO DE CURSOS

NÚMERO DE ALUMNOS

NÚMERO DE ALUMNOS

NÚMERO DE ALUMNOS

2015

2015

2015
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CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA  / Cursos

Cursos abiertos para funcionarios municipales 

Durante el año el área también desarrolló siete programas de capacitación dirigidos a gobiernos locales, en los 

que se contó con la participación de 100 alumnos provenientes de diversos municipios de la Región Metropolita-

na y también con la participación de alumnos de regiones como Coquimbo, Valparaíso, O´Higgins, Araucanía, Los 

Ríos y Magallanes. El fin de estos programas fue instalar capacidades y habilidades de interés de los municipios 

para mejorar prácticas de gestión pública.

Calidad en la atención al usuario 

Objetivo: Desarrollar y potenciar 

habilidades y herramientas que 

contribuyan a mejorar la calidad 

y pertinencia de la atención de 

usuarios de los distintos servicios 

que se entregan a la comunidad.

Marco lógico y matriz evaluativa 

en la formulación de proyectos 

sociales (e-learning)

Objetivo: Aplicar ambas herra-

mientas prácticas necesarias en la 

evaluación de programas sociales.

Diseño de proyectos sociales comu-

nales con financiamiento compartido

Objetivo: Mejorar y fortalecer los 

procesos de formulación, gestión 

de fuentes de financiamiento, im-

plementación y evaluación de los 

proyectos a nivel local.

Herramientas de la acción comuni-

taria para el desarrollo territorial 

sustentable

Objetivo: Enseñar a los profesiona-

les a aplicar herramientas para la 

acción comunitaria en la gestión 

territorial comunal, favoreciendo 

el desarrollo territorial sustentable.

 

Liderazgo para la excelencia 

Objetivo: Aprender a utilizar he-

rramientas de liderazgo personal 

para mejorar el desempeño de sus 

funciones municipales. 

Innovación en el diseño de servi-

cios públicos

Objetivo: Desarrollar habilidades y 

herramientas para idear proyectos 

innovadores que mejoren la expe-

riencia de los servicios actuales, 

que contribuyan a mejorar la cali-

dad y pertinencia de la atención de 

usuarios.

Administración y probidad municipal 

Objetivo: Conocer y aplicar la nor-

mativa jurídica que rige el actuar 

de los municipios a casos concre-

tos relativos a la administración y 

probidad municipal.
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Cursos cerrados en temas relacionados con sustentabilidad 

Durante el año el área también desarrolló dos cursos de capacitación dirigidos a instituciones que solicitaron la 

generación de programas relacionados con sustentabilidad. Uno de ellos fue convocado por AngloAmerican para 

capacitar al equipo de relacionamiento comunitario y otro por el Ministerio del Medio Ambiente para capacitar 

a los encargados de la unidad de medio ambiente de diversos municipios a nivel nacional, el que contó con la 

participación de 52 alumnos.

Técnicas de diálogo para el rela-

cionamiento con stakeholders 

- AngloAmerican. 

Objetivo: Entregar técnicas basadas en el diálogo al equipo social para 

el relacionamiento efectivo con stakeholders y fortalecer las habili-

dades existentes para la aplicación de estas técnicas en terreno y con 

diversos tipos de stakeholders.

Fortalecimiento de las capacida-

des de levantamiento y manejo 

de información ambiental a 

nivel local - Ministerio del Medio 

Ambiente. 

Objetivo: Instalar capacidades en los municipios nacionales para la 

gestión de la información ambiental local.



TRABAJO CON 
ESTUDIANTES

Desarrollamos una serie de iniciativas para que estu-
diantes UC puedan trabajar en el marco de sus carreras 
en diversos proyectos aplicados en el ámbito de las 
políticas públicas.
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Trabajo con estudiantes  / Puentes UC Puentes UC  / Estadísticas históricas 2002 - 2015

Puentes UC

El programa municipal del Centro de Políticas Públicas UC, Puentes UC, llevó a cabo 298 proyectos el año 2015 

en el que trabajaron 1.808 estudiantes y 96 profesores. 

Al trabajo que ya se realizaba con nueve municipios y Gendarmería, en 2015 se sumaron cuatro nuevas muni-

cipalidades en convenio: Llay Llay, Til Til, Nogales y Rancagua.

>> Proyectos realizados entre 2002 - 2015

>> Estudiantes participantes entre 2002 - 2015

>> Profesores participantes entre 2002 - 2015

>> Otros convenios

Gendarmería de Chile

70 54

74

77

103

100

91

97

72

96

80

74

99

144

48

2002 2002

2002

2003 2003

2003

2004 2004

2004

2005 2005

2005

2006 2006

2006

2007 2007

2007

2008 2008

2008

2009 2009

2009

2010 2010

2010

2011 2011

2011

2012 2012

2012

2013 2013

2013

2014 2014

2014

2015 2015

2015

104

72

65

151

196

211

287

276

223

261

285

248

298

482

590

850

842

1367

1112

1569

2065

1465

1810

1627

1729

1808

188
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UC Propone  / 

UC Propone

En su tercer año de existencia UC Propone se ha consolidado como una 

iniciativa real para que equipos interdisciplinarios de estudiantes tra-

bajen en el diseño y propuesta de políticas públicas en el marco de su 

carrera. En 2015, el Centro de Políticas Públicas UC puso especial énfasis 

en la difusión de este curso y en lograr que más estudiantes participen  

en la etapa de votación de las propuestas, en la selección de los temas 

y en el apoyo al trabajo de profesores y estudiantes.

En mayo, a través de una amplia campaña de difusión vía email y redes 

sociales se presentaron 105 propuestas y en la etapa de votación parti-

ciparon 2.362 estudiantes.

Gracias al apoyo de la Dirección Superior, en su versión 2015, UC Propone 

se realizó durante los dos semestres académicos. En el primer semestre, 

28 estudiantes desarrollaron siete temas de investigación y durante el 

segundo semestre, 56 estudiantes abordaron 12 temas de investigación, 

guiados por 16 profesores de diversas unidades académicas.

En octubre de 2015, en el marco del Mes de las Políticas Públicas, se 

realizó la ceremonia de lanzamiento y presentación del Libro UC Propone 

2014, que contiene las propuestas trabajadas durante ese año.

Más información en: 

www.ucpropone.cl

Puentes UC  / 

Proyecto “Paisaje cultural y patrimonial de Frutillar” 

Realizado por alumnos de Arquitectura UC en el marco del Taller de 

investigación, guiados por la académica Gloria Saravia.

Proyecto “Propuestas para el rediseño de puestos comerciales emble-

máticos de La Florida”

Estudiantes de Diseño realizaron su práctica en el proyecto “Propuestas 

para el rediseño de puestos comerciales emblemáticos de La Florida”, 

guiados por el académico Federico Monroy.



ELIGE 
EDUCAR

Elige Educar es una iniciativa de bien público que busca 
mejorar radicalmente la valoración social del profesor 
y su trabajo, atrayendo a los mejores estudiantes a las 
carreras del área de educación. Nacida a fines de 2009, 
su coordinación ejecutiva es responsabilidad del Centro 
de Políticas Públicas UC.
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Elige Educar  / Campañas y proyectos 2015

Incidencia de Elige Educar en proceso de aprobación de la Política 

Nacional Docente 

Durante todo el año 2015 Elige Educar impulsó constantes actividades con 

diversos actores sociales, académicos y políticos, generando buen ánimo en 

la temática docente, buscando crear participación ciudadana en diversas 

instancias, siempre con un tono propositivo en el contexto legislativo del 

proyecto de ley de Carrera Docente. Se trabajó directamente con los parla-

mentarios, se generaron propuestas y más de 55 indicaciones al proyecto 

de ley, con la aprobación de varias de ellas en temáticas fundamentales. 

Adicionalmente, en el marco de una campaña informativa, se realizaron 

charlas sobre Política Nacional Docente en colegios, facultades de edu-

cación y centros de estudiantes de pedagogía. 

El Plan Maestro, proceso ciudadano que buscaba concordar las bases para 

una nueva Profesión Docente, presentó en la Comisión de Educación de la 

Cámara de Diputados y publicó un libro con el trabajo realizado en 2014. 

Campaña “Gracias Profe” 

Para el día del profesor se realizó una campaña que llamara a rescatar y 

valorar la labor docente agradeciendo a los profesores. Para ello se invitó a 

la comunidad de Facebook a compartir los aprendizajes y agradecimientos 

a sus docentes. Se seleccionaron algunos de estos mensajes y se hicieron 

afiches callejeros, los que se pusieron en lugares visibles de la ciudad. 

Además, y como parte central de la campaña, se realizó un minisitio en el 

que se invitó a la ciudadanía a dejar manzanas virtuales para agradecer a 

aquellos profesores que los marcaron. En este sitio la gente podía ingresar 

y regalar esta manzana escribiendo un mensaje al docente que lo marcó. 

Se lograron 5.700 visitas a este minisitio en los cuatro días de campaña 

(entre el 14 y 18 de octubre). Además, se hizo un llamado a través de redes 

sociales, apoyado por apariciones de prensa, con lo que se logró que se 

hicieran 1.962 homenajes a docentes.

Campaña “El profesor que soñamos” 

En 2015 se realizó la campaña “¿Cómo es la pedagogía que sueñas para 

Chile?”, mediante la que se invitó a la ciudadanía a través de las redes 

sociales y en actividades en terreno a reflexionar sobre el “Profesor que 

soñamos”. Las más de mil respuestas que se obtuvieron a lo largo de Chile 

fueron seleccionadas y entregadas a connotados ilustradores nacionales 

quienes las utilizaron como inspiración para plasmar el sueño de cada 

región. Esta actividad culminó con la exhibición de 15 ilustraciones inspi-

radas por estas respuestas, en diversos lugares, entre ellos: un mes en la 

Estación Mapocho, dos semanas en el Congreso, dos semanas en el Centro 

Cultural Liquen en Villarrica, una semana en la Universidad Católica del 

Maule y en diversos colegios de Santiago y Regiones. Esta exposición la 

visitaron alrededor de 2.000 personas.

Campaña masiva Elige Educar

Durante el segundo semestre se desarrolló la campaña masiva de bien 

público de Elige Educar orientada a la sociedad en su conjunto, que 

además de buscar la mejora de la valoración social, buscó reencantar a 

los docentes con su labor. Esta campaña apuntaba a restaurar el afecto 

de la sociedad general con los profesores de Chile, así como generar un 

ambiente positivo en torno a la labor profesional y que invitara a creer en 

la capacidad transformacional de los docentes. 

La campaña consideró la creación de tres comerciales de TV, acompañados 

cada uno de bajadas para prensa escrita y radio. Se definieron piezas que 

mostraran casos reales de profesores con sus propios cursos, en los que 

se reflejara lo que cada docente hace en su día a día. Se seleccionaron tres 

casos, cada uno de diferentes disciplinas y de colegios de diferentes depen-

dencias. La campaña estuvo al aire entre el 8 y 27 de noviembre de 2015.
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Plan de Acompañamiento Vocacional DALEE

Durante el año Elige Educar desarrolló el plan de acompañamiento vo-

cacional llamado DALEE, el cual tiene como objetivo detectar, informar, 

acompañar y motivar a estudiantes de alto desempeño académico que 

están interesados en estudiar una carrera de educación, para que final-

mente opten por esta profesión. El levantamiento de los inscritos a este 

plan se hizo mediante la página web de Elige Educar, ferias y charlas con 

estudiantes. El plan consideró la realización de tutorías telefónicas, news-

letters e invitaciones a eventos de Elige Educar con énfasis en orientación 

vocacional e información sobre beneficios y oportunidades de estudiar 

pedagogía. Al plan de acompañamiento se inscribieron 4.837 alumnos, de 

los cuales 3.782 pertenecían a cuarto medio y 1.055 pertenecían a tercero 

medio. De ellos, el 59% pertenece a la Región Metropolitana.

Estudios desarrollados por Elige Educar

Durante 2015 se desarrollaron diferentes estudios, entre ellos: 

• La encuesta “Voces Docentes” (en conjunto con el Centro de Políticas 

Públicas UC) que busca levantar la percepción de docentes frente a 

diversos aspectos de su labor. 

• Estudio de Selectividad de los programas de formación, a través del 

cual se buscó indagar respecto a los procesos de selección desde dis-

tintos focos.

• Estudio de Horas no lectivas y satisfacción laboral de los docentes, 

(en el marco del proyecto Chile necesita grandes profesores en conjunto 

con el Centro de Políticas Públicas UC) cuyo objetivo es contribuir con 

evidencia nacional al desafío de mejorar el desempeño docente a través 

de una investigación enfocada a la temática del uso de horas no lectivas.

• Estudio que entrega un marco conceptual a la campaña “El profesor 

que soñamos”, a partir de la revisión de marcos y estándares actuales de 

estudiantes de pedagogía y profesores, incorporando además una revisión 

de experiencia de marcos a nivel internacional.  

• Índice Elige Educar: estudio realizado en conjunto con GfK-Adimark. 

Este índice está compuesto por un subíndice de valoración social de 

los docentes y un subíndice de perspectiva laboral de los profesores. 

El objetivo de este estudio es medir periódicamente la percepción que 

tienen los chilenos de los profesores en Chile.

• Estudio de Factores que afectan la motivación, valoración de la labor y el 

desempeño de los docentes. A través de este estudio cualitativo, realizado 

por medio de entrevistas a profesores y directores de ocho establecimien-

tos educacionales, se pudo explorar e identificar factores intraescuela que 

afectan la motivación de los profesores, sus efectos en la sala de clases y 

el desempeño docente.

Plan de Acompañamiento de Becarios

Durante el primer semestre del año 2015 se inició este plan de acompaña-

miento, dirigido a doce profesores principiantes, quienes fueron beneficia-

dos por la beca Elige Educar, y que se centró específicamente en el uso del 

tiempo instruccional dentro del aula por medio de un instrumento diseñado 

puntualmente para esto. El propósito de este proceso es levantar eviden-

cia a través del instrumento descrito que entregue directrices de cómo se 

puede implementar una retroalimentación formativa efectiva en la realidad 

chilena. Durante el año 2016 se seguirá trabajando en este proyecto.



PRENSA Y 
REDES SOCIALES

Para poder cumplir con nuestra misión de vincular el 
quehacer académico de nuestra Universidad con los 
principales problemas del país tenemos que hacer es-
fuerzos para difundir estos conocimientos. Para tener 
un mayor alcance, nuestros principales aliados son los 
medios de comunicación masiva y las redes sociales 
que nos ayudan a ser un insumo dentro de las discu-
siones públicas y llegar con evidencia a los tomadores 
de decisiones, investigadores, asesores y a un gran 
número de personas.
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Prensa y redes sociales  / Prensa y redes sociales  / Algunas apariciones en prensa

Reporte de estadística de prensa

El número de apariciones en prensa escrita, medios 

digitales, radios, noticieros y columnas de opinión ha 

ido creciendo año a año. 

Las apariciones en los medios aumentaron de 107 a 

145, lo que significa un alza de 35,51%.

Crecimiento Twitter y Facebook

La penetración de las redes sociales en nuestra sociedad 

ha ido aumentando y es por esto que en los últimos años 

estas herramientas han tomado un mayor protagonismo 

en nuestro quehacer.

Este 2015, nuestras redes fueron una plataforma de 

difusión en directo de nuestros eventos y talleres. 

Además hicimos esfuerzos por traducir nuestras publi-

caciones a un lenguaje más sencillo e ir respondiendo 

a la coyuntura pública con nuestros trabajos.  

Los seguidores de nuestra cuenta en Twitter aumenta-

ron en un 14,24% y en Facebook en un 53,27%.

01/  “El Compromiso público de las universidades es más que 

solo voluntariados”  - El Mercurio. 26 de octubre de 2015.  

02/ “Lo más patético es que la reforma a la educación superior 

basada en gratuidad no agrega nada a la calidad” - Diario Pulso. 

16 de octubre de 2015.  

03/ “Carrera docente: UC presenta propuesta para subir rentas de 

profesores de alumnos pobres” - La Tercera. 15 de julio de 2015. 

04/ “Inmigrantes tienen más estudios que los chilenos” - La 

Hora. 7 de octubre de 2015. 
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