Incidencia del Centro de
Políticas Públicas UC en año de
elecciones presidenciales

Ciclo de encuentros con candidatos
presidenciales
Organización de ciclo de conversaciones con los candidatos presidenciales el primer
semestre de 2017. Participaron: Felipe Kast, Sebastián Piñera, Carolina Goic y
Alejandro Guillier. La inciativa fue apoyada por El Mercurio y Tele13 Radio. Gran
convocatoria de asistentes y participación de la comunidad UC, además de amplia
cobertura mediática.

Documento: Desafíos para
el
gobierno
10próximo
Propuestas
A partir de los estudios desarrollados por el Centro,
se decidió priorizar 10 temas de política pública
para entregar propuestas acotadas a los candidatos
presidenciales.
Se espera contribuir a avanzar hacia un desarrollo
integral, que aspira a generar las condiciones para
que todas las personas logren su plena realización
en nuestro país.
Además se les entregó un pendrive con más de 50
propuestas del Concurso de Políticas Públicas UC.
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El Centro de Políticas Públicas convocó a un grupo interdisciplinario de
académicos UC para desarrollar propuestas que aporten a la discusión
y, por sobre todo, a la implementación de cambios por parte de los
tomadores de decisión respecto a la situación de vulnerabilidad y
riesgo en que se encuentran los niños institucionalizados.
Se presentó en un seminario en donde comentaron un representante
del comando de Sebastián Piñera y de Alejandro Guillier y el senador
Patricio Walker.

Sociedad en acción

Sociedad en Acción

Trabajamos con más de 200 representantes de
organizaciones de la sociedad civil (OSC) de todo
el país para levantar el documento Fortaleciendo
las organizaciones de la sociedad civil: propuestas
para impulsar las OSC en Chile.

Se elaboraron 18 propuestas concretas para
potenciar y fortalecer a las OSC.
Nos reunimos con los encargados de sociedad civil
y participación ciudadana de Carolina Goic,
Sebastián Piñera, Alejandro Guillier y José Antonio
Kast.

Sociedad en acción

Sociedad en Acción

Realizamos un póster con la información principal
de nuestros estudios y se los entregamos a los
comandos para que pudieran revisar el material y
pegar en sus oficinas.

100 Chilenos: una experiencia
para
volver aTécnico
confiar Profesional
Proyecto
Iniciativa conjunta del Centro de Políticas Públicas UC y Las Majadas de Pirque, que
en abril de este año reunió a un grupo de cien chilenos, diverso pero representativo
de la realidad nacional, para pensar ideas y propuestas para mejorar los niveles de
confianza en nuestro país. De esta experiencia surgió el libro 100 chilenos: una
experiencia para volver a confiar. El libro fue entregado a actores influyentes y a los
candidatos presidenciales.

Proyecto Fortalecimiento de la
Educación
ProyectoTécnica
Técnico Profesional
El Centro de Políticas Públicas UC, la
Confederación de la Producción y del Comercio
(CPC), Duoc UC e Inacap conformaron una alianza
para llevar adelante este proyecto del cual
surgirán propuestas concretas para dar un salto
en esta formación, especialmente en su
articulación y pertinencia con el sector productivo.
Con el espíritu de incidir y convertir esta iniciativa
en un aporte para la política pública,
representantes de la alianza se reunieron con los
encargados programáticos de las candidaturas de
Sebastián Piñera, Alejandro Guillier, Carolina Goic
y Beatriz Sánchez.

Elige Educar
• Propuestas: set de tarjetas sobre el diagnóstico de la educación en Chile y propuestas para
mejorarla. El llamado era: Ojos que ven, educación que se siente. Este set de tarjetas (con
anteojos), fue enviado a todos los candidatos presidenciales, así como a tomadores y
formadores de opinión. Para esto también hicimos una intervención callejera que tuvo
amplia cobertura en prensa.
• Fueron entrevistados en el programa “Cooperativa Elige Educar”: Beatriz Sánchez,
Sebastián Piñera, Alejandro Guillier y Carolina Goic.

• Reunión con candidatos y equipos programáticos.
• Tarea pendiente: En conjunto con otras organizaciones de educación hicimos un
cuestionario a los candidatos presidenciales sobre sus propuestas en 4 focos estratégicos
de educación que no estaban en discusión pública: educación inicial, educación TP, justicia
educativa (excluidos) y educación para el siglo XXI.
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