
C U E N T A 

A N U A L 

2 0 2 1



Í N D I C E

2 |



1. CARTA DEL DIRECTOR 4

2.  SOMOS EL CENTRO DE POLÍTICAS  
PÚBLICAS UC 8

 ▸ Nuestra misión 9
 ▸ Consejo académico 10
 ▸ Consejo asesor externo 11
 ▸ Comité ejecutivo 12
 ▸ Equipo 12
 ▸ Facultades integrantes 13

3. 2021 EN CIFRAS 14

4. NUESTRO APORTE A LA CONTINGENCIA 16
 ▸ Contribuciones a la Convención  

Constitucional 17
 ▸ Conversaciones con presidenciales  

en la UC  20
 ▸ Propuestas de implementación  

para la Nueva Educación Pública 23
 ▸ Brechas en el empleo femenino 24
 ▸ Proyecto para disminuir las listas  

de espera en la salud pública 26
 ▸ Revisión y propuestas para el  

Programa de Alimentación  
Escolar (Junaeb) 28

 ▸ Termómetro Laboral Metropolitano 29

5. TENEMOS QUE HABLAR DE CHILE 30

6.  APORTE DE ACADÉMICOS UC  
A TRAVÉS DEL CENTRO 34

 ▸ Concurso de Políticas Públicas UC 35
 ▸ Serie Temas de la Agenda Pública 38
 ▸ Premio Abdón Cifuentes 42

7.  APORTE DE ESTUDIANTES UC  
A TRAVÉS DEL CENTRO 44

 ▸ Puentes 45
 ▸ UC Propone 47

8.  NUESTROS PROYECTOS DE 
 INTERÉS PÚBLICO 48

 ▸ Encuesta Bicentenario UC en año  
eleccionario 49

 ▸ Ciudad con Todos  52
 ▸ Observatorio Laboral de la  

Región Metropolitana  54
 ▸ Sembrando Saberes 56
 ▸ Red de Saberes Territoriales 58
 ▸ Educación Financiera  60

9. SON PARTE DE NUESTRO CENTRO 62
 ▸ Laboratorio de Innovación Pública UC 63
 ▸ Elige Educar  66

10. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 70
 ▸ Reuniones con tomadores de decisión 71
 ▸ Presentaciones en la Convención  

Constitucional 74
 ▸ Participación en comisiones y consejos 74

11. NUESTROS ESTUDIANTES 76
 ▸ Diplomados 77
 ▸ Cursos y talleres 78

12. NUESTROS EVENTOS  
ESTACADOS 2021 80

13. OTROS ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS 86
 ▸ Indap 87
 ▸ Cajas de compensación  88
 ▸ Pensiones 88
 ▸ 12° Encuentro de la Sociedad  

Chilena de Políticas Públicas 89

14.EL CENTRO EN LOS MEDIOS 90

|  3



1 . 
C A R T A  D E L 
D I R E C T O R

4 |



El 2021 fue el año en que Chile dio inicio a un 
nuevo ciclo político, con una fuerte renovación 
de la clase dirigente, mientras se propusieron las 
bases para una nueva institucionalidad. 

En este marco, desde el Centro de Políticas Públicas 
UC tuvimos la oportunidad de aportar con toda 
nuestra experiencia y la de los académicos UC 
para ponerla a disposición de los requerimientos 
políticos, sociales y económicos del país. Desde 
hace 19 años venimos vinculando el quehacer 
académico de la universidad con el impacto en las 
políticas públicas, de modo de hacernos cargo de 
los reales problemas que existen en la sociedad 
chilena. Durante 2021, contribuimos en los más 
distintos ámbitos, tanto al trabajo de la naciente 
Convención Constitucional, como a la campaña 
presidencial y a la labor de los ministerios y el 
Congreso en la definición de políticas públicas 
relevantes. 

Es así como convocamos a diversos expertos para 
desarrollar mesas de trabajo sobre distintos temas 
con propuestas que pudieran constituir un aporte 
a la discusión de la Convención Constitucional, 
que comenzó a sesionar el 4 de julio. Juntamos 
diversas visiones y experiencias, buscando alcanzar 
consensos amplios y entregar insumos valiosos 
al debate constitucional, a través de una serie 

de documentos y policy briefs que denominamos 
“Aportes a la Convención Constitucional”. Entre 
ellos abordamos temas de medio ambiente, 
pueblos originarios, descentralización, derechos 
sociales, sociedad civil, derecho a la educación 
y participación ciudadana, así como también 
hicimos aportes a la redacción del reglamento 
de la misma convención. 

En el ámbito de las elecciones presidenciales que 
se definieron a fin de año, realizamos un ciclo 
denominado “Presidenciales en la UC” en el que 
invitamos –uno a uno– a los cuatro candidatos 
que marcaban más de 10 puntos en las encues-
tas, antes de la primera vuelta. En alianza con el 
diario La Tercera, realizamos tres eventos pre-
senciales –uno de los primeros realizados en la 
UC durante la pandemia–  con Sebastián Sichel, 
José Antonio Kast y Yasna Provoste, buscando 
profundizar durante una hora de conversación en 
las propuestas programáticas de cada candidato. 
El actual Presidente Gabriel Boric también estaba 
invitado, pero lamentablemente debió suspender 
su agenda completa al contraer el Covid-19. 

La pandemia no dio tregua en 2021 y seguimos 
aportando desde las distintas áreas a la conten-
ción de sus efectos en la economía, en el empleo 
femenino, en la educación y en la salud. Es así 

@ignacio_irarraz

Ignacio Irarrázaval
DIRECTOR 
CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS UC
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como reenfocamos algunos de los temas sobre 
los que ya veníamos trabajando para abocarnos 
a entregar evidencia a las autoridades para la 
toma de decisiones. En ese aspecto, desde el 
área de Vinculación e Incidencia, junto a parte del 
equipo del Observatorio Laboral Metropolitano, 
identificamos las brechas salariales en el empleo 
femenino, especialmente durante la pandemia. 
Asimismo, publicamos mes a mes nuestro Ter-
mómetro Laboral sobre la Región Metropolitana 
que entrega un insumo clave sobre el monitoreo 
del desempleo, la ocupación y composición de la 
fuerza de trabajo, la calidad del empleo y otros 
temas relevantes. 

En otro ámbito, seguimos trabajando junto al 
Ministerio de Salud y nuestro Laboratorio de 
Innovación Pública UC (LIP UC) en la disminución 
de las listas de espera en salud pública, situación 
crítica que se ha agudizado mes a mes. Durante 
2021, se logró disminuir en más de un 50% las 
listas de espera en los dos centros hospitalarios 
y tres especialidades en que se aplicó el piloto 
elaborado por el LIP UC. El proyecto fue presen-
tado a los comandos de los principales candida-
tos presidenciales, poniendo a su disposición la 

El 2021 fue el año en que Chile dio inicio a un 
nuevo ciclo político, con una fuerte renovación de 
la clase dirigente, mientras se propusieron las 
bases para una nueva institucionalidad. En este 
marco, desde el Centro de Políticas Públicas UC 
tuvimos la oportunidad de aportar con toda nuestra 
experiencia y la de los académicos UC para ponerla a 
disposición de los requerimientos políticos, sociales 
y económicos del país.

metodología y el conocimiento adquirido para 
manejar esta pandemia secundaria que amenaza 
la salud pública. 

En educación, presentamos una evaluación de 
la implementación del Nuevo Sistema de Educa-
ción Pública, en el que la administración de los 
establecimientos públicos está migrando de los 
municipios a los Servicios Locales de Educación 
Pública (SLEP). En dicho estudio pudimos consta-
tar las principales complejidades que ha tenido la 
instalación de estos SLEP y la necesidad de tomar 
medidas para contrarrestar estos problemas, 
antes de seguir avanzando. Es así como fuimos 
a presentar estos hallazgos a los comandos de 
los candidatos y al Congreso, con el fin de que 
se puedan aplazar los tiempos acordados, para 
poder hacer las mejoras y que Chile pueda contar 
finalmente con una educación pública inclusiva 
y de calidad.

También en materia educativa, desde el Centro 
de Políticas Públicas UC junto al Dictuc, por 
solicitud de Junaeb, realizamos una revisión 
integral del Programa de Alimentación Escolar 
(PAE) y propuestas de mejora. Al analizar este 
programa –que es actualmente la licitación más 
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grande del Estado y permite garantizar la entrega 
de alimentación a alrededor de 1,5 millones de 
estudiantes en todo el país– se detectaron bre-
chas de diseño e implementación y se realizaron 
una serie de propuestas, basadas además en la 
experiencia internacional, con el fin de mejorar 
este programa y la calidad nutricional del mismo. 
También fue presentado a los comandos de los 
candidatos con el objetivo de que el tema fuera 
incluido en el próximo gobierno. 

La Encuesta Bicentenario de este año eleccionario 
tuvo una mirada esclarecedora para el nuevo ciclo 
político respecto de una sociedad que percibe un 
alto grado de conflicto en diversos ámbitos del 
acontecer nacional, con una baja confianza en las 
instituciones y con una percepción negativa en 

cuanto a su integridad y transparencia. Ello se 
manifiesta en que un alto porcentaje considera 
que la tarea más relevante que debe conseguir la 
nueva Constitución se refiere a la consolidación 
de instituciones más honestas y confiables. Es 
parte también de los desafíos que tiene el nuevo 
gobierno del Presidente Gabriel Boric. 

Durante 2021 pusimos toda nuestra experiencia al 
servicio de los académicos UC, de los estudiantes 
–a través del programa Puentes– y de la sociedad 
en general para intentar informar en base a evi-
dencia y proponer mejoras en medio de un clima de 
acuciante incertidumbre y necesidad de cambios 
urgentes. Esperamos poder seguir colaborando 
desde nuestra tribuna académica a los desafíos 
que enfrenta Chile en los próximos años.  
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Aportar al desarrollo del país 
vinculando el quehacer académico 
de la Universidad Católica con los 
principales desafíos de la sociedad.

NUESTRA MISIÓN



CONSEJO ACADÉMICO

Guillermo Marshall
PRORRECTOR UC
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO 
DEL CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS UC

Luis Cifuentes 
INGENIERÍA

Paula Repetto 
CIENCIAS SOCIALES

Claudia Montero 
COMUNICACIONES

Carolina Salinas 
DERECHO

Álvaro Salinas
EDUCACIÓN

Luis Eduardo 
Bresciani

ARQUITECTURA DISEÑO Y 
ESTUDIOS URBANOS

Tomás Rau
ECONOMÍA Y 

ADMINISTRACIÓN

Federico Arenas V.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIA POLÍTICA

Álvaro Téllez
MEDICINA

Oscar Melo
AGRONOMÍA

Osvaldo Larrañaga
ESCUELA DE GOBIERNO
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«El año 2021 estuvo marcado por las elecciones 
presidenciales y el trabajo de la Convención Constitucional, 
además de una crisis sanitaria y económica que se 
arrastraba desde 2020. En ese complejo escenario, el 
Centro de Políticas Públicas aportó con propuestas 
concretas a los convencionales constituyentes, a las 
candidaturas presidenciales y a diversos tomadores 
de decisión; y generó espacios de debate y diálogo 
constructivo. De esta manera, continúan impulsando el 
compromiso público de la UC y poniendo nuestro quehacer 
académico a disposición de la sociedad».

 José Luis 
Santamaría

 Verónica EdwardsLorena Céspedes

 Pablo Bosch

 Susana Carey

 Rafael Palacios  Constanza Santa 
María

 Carolina Tohá

 Daniel Johnson

 Felipe Bulnes

CONSEJO ASESOR 
EXTERNO
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Ignacio Irarrázaval 
DIRECTOR

Bernardita Edwards 
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Cristóbal Tello 
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS

Nicolás Muñoz 
SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN APLICADA

Carmen Vergara 
SUBDIRECTORA DE COMUNICACIONES

Ignacio Elzo 
SUBDIRECTOR DE CAPACITACIÓN 

Elisa Piña 
SUBDIRECTORA DE VINCULACIÓN E INCIDENCIA

Joaquín Walker 
DIRECTOR DE ELIGE EDUCAR

COMITÉ EJECUTIVO

EQUIPO
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FACULTADES INTEGRANTES

• Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos

• Facultad de Economía y Administración

• Facultad de Ciencias Sociales

• Facultad de Comunicaciones

• Facultad de Derecho

• Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política

• Facultad de Ingeniería

• Facultad de Medicina

• Facultad de Educación

• Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal

• Escuela de Gobierno
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1.672 324 94 12
estudiantes 
puentes +  
uc propone 

proyectos prácticas convenios

TRABAJO CON ESTUDIANTES

5 12 454diplomados 
virtuales

cursos 
online

estudiantes

FORMACIÓN

48

203 asistentes en 
promedio

S e m i n a r i o s

+9.000
conectados a 
seminarios vía Zoom

ACTIVIDADES
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+599
seguidores en 
twitter

+644
me gusta en 
facebook

+820
seguidores en 
instagram

+2.000

73 ESTUDIOS Y 
PUBLICACIONES

426

diarios y 
revistas

155
medios digitales

95
radio

27
televisión

19

APARICIONES 
EN PRENSA

NUEVOS SEGUIDORES 
EN REDES SOCIALES
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Con el objetivo de formular propuestas acerca de 
lo que debiera incorporar la nueva Constitución, en 
2021 el Centro de Políticas Públicas UC convocó 
a cinco mesas de trabajo multidisciplinarias con 
académicos y académicas UC y otros expertos 
y expertas en distintas áreas: medio ambiente; 
pueblos indígenas; descentralización; libertad de 
enseñanza y derecho a la educación; y garantía 
de los derechos sociales. 

Los resultados de dichos grupos de trabajo quedaron 
plasmados en cinco documentos, publicados en la 
Serie Temas de la Agenda Pública, y fueron expuestos 
en seminarios, con participación de convencionales 
constituyentes y líderes de opinión. Además, se 
realizaron policy briefs que fueron enviados a los 
convencionales constituyentes e incluso algunas 
de estas propuestas se presentaron ante diversas 
comisiones de la Convención Constitucional.

El investigador asociado del Centro de Políticas 
Públicas UC, José Antonio Viera-Gallo, quien moderó 

la mayoría de estas mesas de discusión, planteó 
que «La Convención va a definir la norma consti-
tucional que debiera –si todo tiene éxito– regir 
el destino del país por varias décadas. El ideal es 
que los temas se discutan con un espíritu abierto, 
dialogante, y con insumos técnicos suficientes. Para 
los miembros de la Convención, los documentos 
de nuestras mesas de discusión pueden ser un 
aporte significativo para entregarles una base más 
sólida. Son fundamentales los aportes que puedan 
hacer las universidades y centros de estudios, para 
aportar un punto de vista más técnico».

El primero de estos trabajos fue el de medio am-
biente y se publicó en abril de 2021, incluyendo 
propuestas concretas y ejemplos obtenidos del 
derecho comparado. Se sugirió la incorporación 
expresa del deber del Estado de proteger el medio 
ambiente en el capítulo que corresponde a las 
bases de la institucionalidad, y agregar la mención 
al concepto de desarrollo sostenible, con miras 

CONTRIBUCIONES A LA 
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
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a incorporar explícitamente a las generaciones 
futuras en este deber del Estado. Se propuso, 
además, incluir deberes de las personas en materia 
ambiental con el propósito de enfatizar que no solo 
el Estado es responsable de cuidar la naturaleza. En 
relación a la garantía constitucional, se recomendó 
mantener el concepto de “medio ambiente libre de 
contaminación”, dado que la norma constitucional 
otorga coherencia a los instrumentos de gestión 
ambiental. Este trabajo fue presentado ante la 
Comisión de Medio Ambiente de la Convención 
Constitucional, por el académico de la Facultad 
de Derecho UC, Jorge Femenías. 

El reconocimiento y los derechos de los pueblos 
indígenas fue el tema de la segunda mesa de tra-
bajo. Actualmente Chile es uno de los tres países 
de Sudamérica –junto a Uruguay y Surinam– que 
carece de un reconocimiento explícito a la existencia 
de los pueblos indígenas en su Constitución. Entre 
las propuestas que trabajaron los académicos 
se encuentra el abordar la consagración de los 
principales derechos colectivos de los pueblos 
indígenas, así como los de sus integrantes, en 
especial la libre determinación, autogobierno y 
autonomía, junto con reconocer el valor del derecho 
consuetudinario indígena, el derecho a las tierras, 
recursos naturales y territorios. 

Respecto a la descentralización, para los inves-
tigadores la nueva Constitución configura una 
oportunidad para sentar las bases normativas 
e institucionales que permitan avanzar hacia un 
régimen de gobierno interior que favorezca una 
mayor autonomía de los gobiernos subnaciona-
les y locales. En su conclusión plantearon que 
el modelo de descentralización exigirá priorizar 
ciertos objetivos, los que pueden ser políticos, 
administrativos, o sociales y económicos. En 
noviembre, el director del Centro de Políticas 
Públicas UC presentó ante la Comisión de Forma 
de Estado de la Convención Constitucional las 
principales conclusiones de este trabajo.  

Otra de las mesas de discusión trató sobre libertad 
de enseñanza y derecho a la educación. El grupo 
revisó propuestas y experiencias internacionales 
sobre la consagración de estos dos derechos y 
discutió acerca de las implicancias prácticas de 
su reconocimiento. Se propusieron siete materias 
para incluir en la nueva Constitución: derecho 
a la educación y al aprendizaje; protección de 
la libertad de enseñanza; libertad de elección; 
financiamiento como garantía de la libertad de 
elección; participación de la comunidad educativa; 
reserva legal en materias de mayor relevancia; 
y cláusula que evite antinomias interpretativas.

18  |
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Cinco mesas de trabajo multidisciplinarias 
en distintas áreas como medio ambiente;
pueblos indígenas; descentralización;  
derecho a la educación; y garantía
de los derechos sociales, dieron origen a 
documentos, policy briefs, seminarios e 
intervenciones en algunas comisiones de la 
Convención Constitucional para presentar 
las propuestas. 

El último equipo de trabajo reflexionó sobre cómo 
asegurar la eficacia de los derechos sociales que 
en definitiva consagre la nueva Constitución. Ello 
involucra decisiones sobre el espacio de acción del 
legislador; sobre la distribución de competencias 
entre distintas instituciones; y sobre el rol de 
la judicatura y las acciones que se establezcan 
para la protección de estos derechos; entre otras 
materias a las que se abocó este trabajo. A modo 
de conclusión, los investigadores plantearon que 
la plena realización de los derechos sociales no 
depende de una herramienta en particular, sino 
que requiere de un sistema articulado que se orga-
nice con tal fin a partir de una visión de conjunto.

Además de las cinco mesas de trabajo, se desa-
rrollaron otros artículos en la Serie Temas de la 
Agenda Pública referentes a la elaboración de la 
nueva Constitución: “Reglamento de la Convención 
Constituyente. Propuesta de un procedimiento 
circular para aprobar la nueva Constitución”; 
“Mecanismos de participación ciudadana en la 
Convención Constitucional”; y “Nueva Cons-
titución y sistemas electorales de asignación 
parlamentaria”. Este último fue presentado ante 
la comisión de Sistema Político de la Convención, 
por los académicos Ernesto San Martín, de la 
Facultad de Matemáticas; y Alejandra Ovalle, de 
la Facultad de Derecho de la UC. 
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En un año marcado por las elecciones presiden-
ciales, el Centro de Políticas Públicas de la UC, 
en conjunto con La Tercera, organizó un ciclo de 
conversaciones con los cuatro candidatos que, 
según las encuestas disponibles en ese enton-
ces, tenían mayores posibilidades de llegar a La 
Moneda: Gabriel Boric, José Antonio Kast, Yasna 
Provoste y Sebastián Sichel. Lamentablemente, 
el encuentro con el hoy Presidente Gabriel Boric 
tuvo que ser suspendido por problemas de salud 
que modificaron su agenda.

El rector Ignacio Sánchez abrió el primero de 
estos encuentros en el Salón de Honor de la Casa 
Central. «El desafío de quien asuma el liderazgo 
de nuestro país a partir de marzo de 2022 no es 
sencillo: a la propuesta de nueva Constitución, 
se suma una crisis sanitaria que hemos debido 

enfrentar, y una crisis migratoria urgente de 
atender, entre otros muchos temas que afectan a 
la ciudadanía», dijo. Y agregó: «En este contexto, 
nuestra aspiración como Universidad Católica es 
promover una conversación franca y respetuosa 
que, con altura de miras, contribuya a una toma de 
decisiones informada de parte de los votantes».

El primer participante de este ciclo fue Sebastián 
Sichel, quien el 4 de octubre fue entrevistado por 
Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Polí-
ticas Públicas UC, y María José O’Shea, editora 
de La Tercera Domingo.

Uno de los grandes temas abordados en el en-
cuentro fue el de las pensiones. En relación a ello, 
el candidato aclaró su propuesta basándose en 
tres principios. «El primer principio es que tiene 
que haber un fondo solidario común al que todos 

CONVERSACIONES CON 
PRESIDENCIALES EN LA UC 
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accedemos al minuto de pensionarnos. No im-
porta quién, va a acceder siempre a una pensión 
garantizada con un piso común. Segundo principio: 
creo profundamente en las cuentas personales 
de ahorro. Creo en la posibilidad de que con tu 
trabajo tu aumentes esa pensión mínima. Tercero, 
debe ser administrado por quien cada persona 
elija: un administrador privado, un administrador 
público o una organización sin fines de lucro». Con 
respecto al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), 
el candidato comentó que «hemos transformado 
la política social en bonos. Los bonos se justifican 
en casos de crisis extraordinarias, pero no como 
políticas sociales permanentes, porque genera 
dependencia. Nuestra propuesta es generar un 
paquete de transferencias sociales, que se gatillan 
automáticamente habiendo ciertas condiciones 
dentro del hogar». 

Luego fue el turno de Yasna Provoste, quien parti-
cipó de este ciclo de encuentros el 11 de octubre. 
¿Qué diferencias existen entre su candidatura y 
la de Boric? Fue una de las primeras preguntas 
que lanzó Francisca Alessandri, coordinadora 
de la Encuesta Bicentenario, quien entrevistó a 
la candidata junto a Eugenia Fernández, editora 
redacción general de La Tercera. «(Con Gabriel 
Boric) tenemos coincidencias, pero también te-
nemos temas en los cuales nuestra postura es 
muy distinta. Nosotros creemos en reafirmar una 
política económica abierta, integrada. No hemos 
planteado revisión alguna de los tratados que han 
sido aceptados democráticamente en nuestro país. 
Gabriel ha señalado que van a revisar todos los 
tratados y esto es bien complejo en momentos 
que tenemos que dar certezas. Tenemos que hacer 
un gran esfuerzo por generar más crecimiento, 
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más empleo», dijo la senadora. Además, comen-
tó que otra de las discrepancias entre ambas 
candidaturas tiene que ver con la política de 
migraciones. «Yo no creo, a diferencia de lo que 
dice Gabriel, que aquí pueden entrar todos y que 
a todos les vamos a dar casa y trabajo. Si bien la 
migración es un derecho humano, nuestro país 
tiene la posibilidad de establecer las reglas de 
quiénes ingresan», señaló.

José Antonio Kast fue el protagonista del tercer y 
último de estos encuentros, que se llevó a cabo el 
25 de octubre. En el conversatorio, que estuvo a 
cargo de Ignacio Irarrázaval y Eugenia Fernández, 
uno de los primeros temas que se tocaron fueron 
las discrepancias del candidato con Sebastián 

Sichel. «Nuestras diferencias son en temas de 
crecimiento y tamaño del Estado. Nosotros que-
remos reducir ministerios, él dice que los quiere 
aumentar. Nosotros queremos bajar impuestos, 
él los quiere aumentar o mantener», dijo Kast. 
Además, agregó: «Tenemos miradas distintas 
sobre el tema del terrorismo. Nosotros queremos 
enfrentar el terrorismo con fuerza, dentro de los 
marcos legales. (…) Él ha ido marcando ciertas 
diferencias en las últimas semanas que a nosotros 
no nos parecen correctas en la manera que él lo 
hace (…) Nosotros no sentimos que representemos 
a un extremo, nosotros creemos que actuamos 
sobre el sentido común, sobre políticas públicas 
claras, y él las puede ver».
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En 2017 se publicó la ley N°21.040, que creó el Nuevo 
Sistema de Educación Pública, el cual sustituye 
a las 345 municipalidades como sostenedoras 
de los establecimientos educacionales públicos, 
por 70 Servicios Locales de Educación Pública 
(SLEP). Una primera etapa de implementación 
contempló la instalación de 11 SLEP, entre 2018 
y 2020, mientras que los 59 restantes deberían 
ser implementados entre los años 2022 y 2025. 
Sin embargo, durante la puesta en marcha de los 
primeros SLEP se constataron ciertas dificulta-
des y desafíos, que podrían poner en peligro el 
cumplimiento del objetivo de la reforma, que es 
potenciar la educación pública. Es por eso que 
la Subsecretaría de Educación solicitó al Centro 
un estudio para evaluar la factibilidad de imple-
mentar la segunda etapa en los plazos originales 
y diseñar otros escenarios que aseguraran una 
mejor instalación de los 59 SLEP que restan. 
La investigación denominada “Planificación de 
la segunda etapa de implementación de la Ley 
N°21.040”, consideró un nuevo escenario, a partir 
de la estimación de los recursos necesarios para 

esta segunda etapa de instalación, y del uso de 
un modelo matemático de optimización. Con esto, 
el estudio recomendó implementar la reforma de 
manera gradual hasta el año 2028, minimizando 
el alto riesgo de que no se cumplan los procesos 
mínimos de instalación de los SLEP. 

Este trabajo fue presentado al Consejo de Eva-
luación del Sistema de Educación Pública y en 
dos ocasiones a la comisión de Educación de la 
Cámara de Diputadas y Diputados, lo que generó 
que fuera considerado en el proyecto de ley que 
incluye, entre otros cambios, la modificación 
del calendario de instalación de la segunda 
etapa de la reforma. Por otro lado, el estudio 
fue expuesto ante Asociación Chilena de Muni-
cipalidades (AChM), en el marco del “Proceso de 
desmunicipalización de la educación: Avances 
y balances”. Estos hallazgos también fueron 
presentados a los comandos de los principales 
candidatos presidenciales que compitieron en 
primera vuelta, para que fueran considerados 
en sus programas ante la posibilidad de un 
eventual gobierno. 

PROPUESTAS DE 
IMPLEMENTACIÓN 
PARA LA NUEVA 
EDUCACIÓN PÚBLICA

Presentación de Nicolás Muñoz, subdirector de 
Investigación Aplicada del Centro, en la comisión de 
Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados.
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Si bien el mercado laboral chileno siempre ha 
presentado importantes brechas de género, 
estas se vieron profundizadas y visibilizadas 
con la pandemia del Covid-19. En 2021, la tasa 
de ocupación femenina permanecía en torno 
a los 20 puntos porcentuales por debajo de 
la masculina y las diferencias salariales eran 
alrededor de 24%. Adicional a esto, existe una 
desigualdad de oportunidades, pues las mujeres 
se encuentran subrepresentadas en sectores 
productivos y cargos que aseguran mejores 
sueldos y condiciones laborales. 

Frente a este escenario, el Centro de Políticas 
Públicas UC convocó a un grupo interdisciplinario 
de académicas y académicos de la universidad a 
conformar una mesa de discusión con el objetivo 
de elaborar propuestas. El foco estuvo puesto 
en cómo reducir las brechas de género en el 
trabajo, con énfasis en medidas que impacten 
la situación laboral de las mujeres de menores 
ingresos, entre quienes los efectos son más 
profundos y también más graves. 

Para lograr este propósito, el equipo analizó 
experiencias internacionales, revisó estudios, 
estadísticas y otras propuestas en la materia, y 
discutió acerca de su pertinencia para atender el 
problema en cuestión. Se formularon propuestas 
en tres dimensiones: 

1. Percepciones sobre los roles de género y la 
socialización diferenciada de hombres y mu-
jeres. Se propuso una perspectiva de género 
transversal en las políticas públicas, revisando 
los programas y normativas existentes y estu-
diando la implementación de una evaluación de 
impacto de género ex ante en su proceso de 
creación. Adicionalmente, se sugirió impulsar 
una educación sin estereotipos de género y 
desarrollar intervenciones en la adolescencia 
y la niñez, a partir de un diagnóstico sobre 
las diferencias que experimentan niños, niñas 
y adolescentes; la incorporación activa de 
la perspectiva de género en los contenidos 
curriculares; y la capacitación de docentes, 
directivos/as y familias en el tema, con el apoyo 
de la autoridad responsable.

BRECHAS EN EL 
EMPLEO FEMENINO
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2. Cuidado de niños y niñas. En este aspecto, que 
es central en las decisiones y oportunidades 
laborales de las mujeres, se recomendó eliminar 
el artículo 203 CT y establecer el derecho a sala 
cuna para los trabajadores y las trabajadoras 
dependientes e independientes, a cargo de un 
fondo solidario que otorgue servicios de calidad 
en horarios compatibles con la jornada laboral. 
Además, dimensionar y publicitar la oferta de 
salas cuna y jardines infantiles a nivel comunal, 
incluyendo información sobre su disponibilidad, 
horarios de funcionamiento, trabajadores, e 
índices de calidad. De modo complementario, 
se propuso fortalecer las formas de cuidado 
alternativo, creando un instrumento de cer-
tificación y formalización de prestadores que 
hoy son informales, bajo requisitos asociados 
a calidad y seguridad.

3. Mejores trabajos. Los autores plantearon que 
son necesarias reformas que permitan que las 
mujeres accedan a mejores trabajos, para lo 
cual se propone promover la flexibilidad labo-
ral, extendiendo los pactos de adaptabilidad 

o condiciones especiales que contempla el 
Código del Trabajo a todos los trabajadores y 
trabajadoras, sin condicionarlo a la afiliación 
sindical de la empresa e incorporando otros 
mecanismos presentes a nivel comparado. Entre 
otras medidas, también se propuso avanzar 
hacia un sistema de licencias para cuidados que 
promueva la corresponsabilidad, extendiendo 
el permiso postnatal del padre e igualando sus 
condiciones de elegibilidad y financiamiento al 
permiso postnatal maternal; y equiparando las 
licencias por enfermedad del hijo o hija menor 
de un año para padres y madres. 

Este trabajo fue presentado en un seminario 
virtual en noviembre de 2021, al que asistieron 
representantes de los comandos de los principa-
les candidatos presidenciales de ese entonces. 
Participó Emilia Brito, del comando del ahora 
Presidente Gabriel Boric; María Cecilia Cifuentes, 
del comando de José Antonio Kast; Rocío García, 
del comando de Sebastián Sichel; y Francisca 
Pérez, del comando de Yasna Provoste.
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Desde 2019, el Laboratorio de Innovación Pública UC 
(LIP UC) ha trabajado en el diseño co-creativo de un 
modelo de gestión del cuidado y acompañamiento 
de los pacientes en listas de espera con el objetivo 
de aumentar la información y autoeficacia de los 
pacientes; implementar un proceso continuo de  
cuidado y monitoreo de los pacientes; y gestionar 
y coordinar la oportunidad y resolutividad de las 
prestaciones de salud disponibles.

En junio de 2020, en el contexto de la pandemia 
del Covid-19 se inició un piloto en la especialidad 
de gastroenterología del Hospital Padre Hurtado, 
el que en un año y medio resolvió la lista de espera 
originalmente existente y ha reducido en un 67% 
la lista de espera vigente.

Luego, se incorporó una segunda especialidad 
(traumatología) en el mismo establecimiento y 
la especialidad de cardiología en el Hospital San 
Juan de Dios, donde se han obtenido resultados 
similares. También se han incorporado varios 
Cesfam en el trabajo coordinado con los equi-
pos de especialidades, a los que se sumarán los 
equipos quirúrgicos correspondientes, con el 
fin de implementar el modelo a lo largo del viaje 
completo del paciente.

Durante el año 2021, y en el marco de las elec-
ciones presidenciales en Chile, el Centro de 
Políticas Públicas quiso aportar e incidir en los 
programas de las y los candidatos presidenciales. 
Para esto, miembros del LIP UC se reunieron 
con los equipos de salud de Gabriel Boric, José 
Antonio Kast, Sebastián Sichel y Yasna Provoste 
para presentar el proyecto que busca disminuir 
las listas de espera en la salud pública. Además, 
se presentaron los resultados obtenidos en los 
dos hospitales y tres especialidades donde está 
implementado el piloto. Para finalizar el ciclo de 
reuniones se realizó un seminario donde fueron 
invitados los coordinadores programáticos a 
comentar sus propuestas en este tema, los de-
safíos que visualizan y cómo piensan abordarlo.

Participó de la instancia el Dr. Cristóbal Cuadrado, 
entonces encargado de Salud del comando del 
Presidente Gabriel Boric, y hoy subsecretario 
de Salud Pública. Fue enfático en mencionar la 
importancia de este tema para su candidatura 
y en compartir el diagnóstico que se presentó.

PROYECTO PARA DISMINUIR 
LAS LISTAS DE ESPERA EN LA 
SALUD PÚBLICA
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«Me parece la primera prioridad, y 
probablemente estemos todos de acuerdo 
con ella, que la espera en nuestro sistema 

de salud es uno de los elementos en los 
que estamos al debe, donde existen malos 

tratos. Nuestro sistema de salud no ha 
podido dar el ancho a las necesidades de lo 

que es una atención digna y oportuna»

DR. CRISTÓBAL CUADRADO
HOY SUBSECRETARIO DE SALUD PÚBLICA

Fachada del Hospital San 
Juan de Dios, donde también 

se implementó el piloto de 
listas de espera propuesto 

por el LIP UC. 

Lista de espera por consulta nueva especialidad de traumatología de 
los establecimientos del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente

 ▸ Carlos Figueroa Rojas, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Según el mapa nutricional de la Junta Nacional 
de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), al 2020, el 
54,7% de los estudiantes del país tenía malnutri-
ción por exceso, y la prevalencia de los niños con 
sobrepeso era de casi el 45%, en comparación 
con alrededor del 25% en los países de la OECD. 
Atendiendo a esta alarmante cifra, el Centro de 
Políticas Públicas UC y el Dictuc, por solicitud de 
Junaeb, realizaron el estudio Revisión integral 
del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y 
propuestas de mejora. 

Al analizar este programa –que es actualmente 
la licitación más grande del Estado y permite 
garantizar la entrega de alimentación a alrededor 
de 1,5 millones de estudiantes en todo el país– se 
detectaron brechas de diseño e implementación 
que generan problemas en tres dimensiones: i) 
calidad, ii) cobertura y focalización, y iii) eficien-
cia. Gracias a una revisión de otros programas 
de alimentación escolar en siete países, sobre 
sus objetivos y componentes; focalización y 
coberturas; forma de gobernanza y modelo de 
provisión del servicio, se pudieron generar una 
serie de recomendaciones. La primera de ellas es 
que este programa esté amparado en una Ley de 
Alimentación Escolar, que garantice la entrega de 
alimentación saludable a todos los estudiantes del 
sistema escolar, sean o no beneficiarios directos 

del PAE. Además, se sugiere que el programa ten-
ga un modelo de gobernanza de precio fijo, con 
acreditación de proveedores y selección por parte 
de los colegios. En cuanto al modelo de provisión 
de servicios, se recomienda la incorporación 
de cocinas centralizadas. Finalmente, también 
se sugiere avanzar progresivamente hacia la 
universalización del beneficio de alimentación a 
todos los estudiantes de establecimientos que 
reciben financiamiento del Estado.

Estas conclusiones fueron expuestas en un taller 
que contó con la participación de representan-
tes de la Dipres, Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia, Subsecretaría de Educación, Odepa, 
Indap, FAO e INTA, entre otros. Además, se hi-
cieron presentaciones a los equipos encargados 
de Educación de los principales comandos pre-
sidenciales de los candidatos en primera vuelta, 
para que fueran consideradas en sus programas 
ante la posibilidad de un eventual gobierno. 

REVISIÓN Y 
PROPUESTAS PARA 
EL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR (JUNAEB)

El 10 de septiembre de 2021 se realizó un taller participativo de 
discusión de resultados del proyecto "Revisión integral del Programa 
de Alimentación Escolar y propuestas de mejora", con representantes 
de la Dipres, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Subsecretaría 

de Educación, Odepa, Indap, FAO e INTA, entre otros.
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El Termómetro Laboral Metropolitano es uno 
de los principales productos elaborados por el 
Observatorio Laboral de Sence de la Región Me-
tropolitana ejecutado por el Centro de Políticas 
Públicas UC. En este boletín, mensualmente, se 
analiza el mercado del trabajo en la región, ha-
ciendo énfasis en aspectos relativos al desempleo, 
la ocupación y la composición de la fuerza de 
trabajo, entre otros. Además de analizar datos 
del Instituto Nacional de Estadísticas, también 
se incluye información proporcionada por Sence, 
sobre los subsidios al empleo y el Ingreso Familiar 
de Emergencia Laboral, implementados a raíz de 
la crisis sanitaria. Desde 2021 también se incor-
poró una sección que hace referencia a la fuerza 
laboral migrante de la capital. 

A través de distintos canales, esta información 
es difundida a públicos diversos, como empre-
sarios, trabajadores, servicios públicos, centros 
de formación y estudiantes. Incluso, periódica-
mente, ha sido publicada por diversos medios de 
comunicación.

Este documento ayuda a cumplir con el objetivo 
del Observatorio que es producir conocimien-
to sobre el mercado del trabajo y brechas de 
capital humano actuales y prospectivas a nivel 
de ocupaciones en la capital. Con esto se busca 
contribuir tanto a la toma de decisiones, como 
al diseño e implementación de políticas de ca-
pacitación y empleo.

TERMÓMETRO 
LABORAL 
METROPOLITANO
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5 .
T E N E M O S  Q U E 
H A B L A R  D E 
C H I L E



Nació en 2020, en medio del camino hacia una 
nueva Constitución, y su objetivo inicial era ima-
ginar el Chile que viene, a través de un proceso 
que ayudara a alimentar la toma de decisión de 
las autoridades y los procesos deliberativos. Esto 
se materializó en diálogos digitales entre cerca 
de 100.000 personas, donde surgieron diversas 
ideas que luego fueron sistematizadas y difundidas 
entre los mismos participantes, líderes políticos 
y sociales, académicos y autoridades.

Durante 2021 los objetivos de Tenemos que Ha-
blar de Chile fueron aportar el clima de diálogo 
y promover un alto estándar de participación 
ciudadana, contribuyendo al éxito de los procesos 
políticos y sociales que vivía el país. Para esto 
se desarrollaron principalmente las siguientes 
acciones:

Clima de diálogo

• El 3 de junio se realizó un encuentro con los 
convencionales constituyentes para presentar 
los resultados de la sistematización de los diá-
logos. Esto marcó un hito, pues fue la primera 
vez que se reunían todos los convencionales 
electos. Asistieron más de 100 de ellos. 

• Se desarrollaron entrevistas a 40 conven-
cionales constituyentes para visibilizar su 
disposición al diálogo.  

• Surgieron alianzas con Metro, que permitió 
mostrar videos, dovelas y gigantografías; con 
Canal 13, que exhibió un mini documental en 
el programa Mesa Central; y con TVN, que 
tuvo una sección especial para el chatbot en 
el programa Convención Constitucional. 

Iniciativa impulsada en conjunto 
por la Universidad Católica y la 
Universidad de Chile, cuya dirección 
ejecutiva y equipo de trabajo están 
radicados en el Centro de Políticas 
Públicas UC. Este proyecto busca 
promover la cohesión y participación 
ciudadana, en el marco del proceso 
constituyente.  
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Participación

• Cerca de 1.500 personas de todas 
las regiones del país participaron 
en los diálogos temáticos para 
profundizar sobre algunos de 
los hallazgos que surgieron en el 
proceso participativo del 2020.

• En alianza con WhatsApp, se puso 
a disposición de la ciudadanía el 
chatbot llamado Constitubot, 
con el objetivo de resolver dudas 
y entregar información sobre 
fechas, etapas y conceptos 
relevantes del proceso consti-
tuyente, además de ser un canal 
para recibir ideas y fomentar la 
participación ciudadana.

• Se realizaron alianzas de trans-
ferencia de conocimientos con el 
LabGob, Tenemos que Hablar de 
Colombia, entre otros. 

Incidencia y comunicaciones

• Se desarrollaron 31 audiencias 
públicas con convencionales 
constituyentes.

• Existieron reuniones con cuatro 
candidatos presidenciales.

• 424 apariciones en prensa

• 150.000 seguidores en RRSS

• 7 millones de personas vieron 
los contenidos de TQHDCH. 

«El encuentro con los 
convencionales nos permitió cumplir 
con lo prometido a tantas personas 
que, desde todos los rincones del 
país, confiaron en este espacio de 
participación ciudadana. El ejercicio 
de dialogar en sí mismo es una parte 
fundamental, pero el resultado 
de estos diálogos, como los de 
tantas otras instancias y proyectos 
realizados o por realizar, buscan 
esto, alimentar la conversación 
pública y ser parte del diálogo 
constituyente». 
Valentina Rosas, 
SUBDIRECTORA DEL PROYECTO
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«Se ha desarrollado una 
verdadera plataforma de diálogo 
en nuestro país. Comenzamos 
a planificar este proyecto en 
octubre de 2019 cuando quedó 
muy claro que teníamos que 
escuchar lo que la población 
quería decirnos, lo que Chile 
quería decir sobre sus dolores, 
sueños y anhelos». 
Ignacio Sánchez,
RECTOR UC, EN EL ENCUENTRO CON CONVENCIONALES ELECTOS, 
JUNIO 2021.
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6 .
A P O R T E  D E 
A C A D É M I C O S  U C 
A  T R A V É S  D E L 
C E N T R O



Generar propuestas concretas de 
solución para el diseño, mejoramiento 

y evaluación de políticas públicas, 
con el fin de entregar evidencia a los 

tomadores de decisión y aportar a 
la discusión pública nacional. Ese es 
el objetivo del Concurso de Políticas 

Públicas UC, iniciativa que existe 
hace 16 años, al que postulan equipos 
interdisciplinarios de académicos UC 

con sus proyectos. Los adjudicados, 
desarrollan estudios que luego se 

presentan en un seminario y se plasman 
en el libro “Propuestas para Chile”.

CONCURSO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS UC

Durante 2021 se desarrolló la decimosexta edición 
del Concurso, llevándose a cabo ocho proyectos 
seleccionados, los que abordaron desafíos en 
áreas tan relevantes como son la ciudad y el 
transporte, la vivienda, el emprendimiento, la 
educación, el medioambiente y la justicia. Como 
cada año, los equipos de académicos participaron 
de dos talleres de trabajo, propiciando un diálogo 
e intercambio con representantes del Estado, 
el sector privado y la sociedad civil, quienes 
entregaron retroalimentación al proyecto.

En la etapa final de las investigaciones –durante 
noviembre y diciembre de 2021– se realizó el 
ciclo de seminarios del Concurso a través de la 
plataforma Zoom. En estos encuentros se dieron 
a conocer las propuestas y los resultados de las 
investigaciones realizadas, que después fueron 
comentados por panelistas especializados en 
cada tema.
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Políticas para la 
implementación 
de una Estrategia 
Circular en la 
Construcción

FELIPE OSSIO, 
Construcción Civil UC

RENATO D’ALENÇON, 
ANAMARÍA DE LEÓN, 
ROGER SAINTARD, 
Arquitectura UC

CAMILA RAMOS, 
Derecho UC

Mujeres en Ciencia 
y Tecnología: 
Diagnóstico y 
Propuestas

ANDREA CANALES, 
Sociología UC 

MARIEL SÁEZ y MARÍA 
ISABEL CORTEZ,  
Matemáticas UC 

ANDREA VERA, 
Matemática de la U. de 
Valparaíso

A 10 años del 
lanzamiento de 
los Principios 
Rectores sobre 
las Empresas y los 
Derechos Humanos: 
herramientas 
e indicadores 
para medir su 
implementación en 
las empresas en 
Chile

JUAN EDUARDO IBÁÑEZ 
y CARLOS CIAPPA, 
Derecho UC 

LILIANA GUERRA, 
Trabajo Social UC

FRANCISCO 
LOYOLA y BEGOÑA 
ALBORNOZ, Programa 
de Sostenibilidad 
Corporativa UC

Acceso a la justicia 
en personas 
privadas de libertad

PABLO CARVACHO, 
Sociología UC

XIMENA MARCAZZOLO, 
Derecho UC

CATALINA 
DROPPELMANN, 
Sociología UC

MARÍA JESÚS 
FERNÁNDEZ, 
Investigadora externa

PROYECTOS: 

Los trabajos finales se publicaron en el libro Pro-
puestas para Chile 2021, lanzado en abril de 2022. 
“Este Concurso refleja nuestro compromiso público, 
el cual consideramos un pilar fundamental y un 
objetivo transversal en nuestro plan de desarrollo”, 
dijo el rector UC, Ignacio Sánchez.
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«El Concurso de Políticas Públicas nos 
permite aportar desde nuestras disciplinas 

y quehacer académico directamente a 
la solución de ciertas problemáticas, 

siendo una de las maneras en que nuestra 
universidad demuestra su rol público y su 

compromiso con la sociedad»
Felipe Ossio

 COORDINADOR DEL PROYECTO "POLÍTICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
ESTRATEGIA CIRCULAR EN LA CONSTRUCCIÓN"

Ecommerce más 
justo para la 
postpandemia: 
lineamientos de 
política pública para 
microemprendedores 
frente al comercio 
electrónico

PAZ CONCHA, Estudios 
Urbanos y Territoriales UC

LILIANA DE SIMONE, 
Comunicaciones UC

RENÉ CATALÁN, 
Humanidades Usach

Encuesta para 
monitoreo de 
colegios abiertos en 
tiempos de pandemia

SUSANA CLARO y 
EDUARDO UNDURRAGA, 
Gobierno UC

JUAN PABLO VALENZUELA 
y DANILO KUZMANIC, 
Estudios Avanzados en 
Educación/CIAE (U. de Chile)

Regulación del 
mercado de las 
apps de delivery: 
una necesidad con 
aristas laborales, 
económicas, sociales 
y urbanísticas

RICARDO HURTUBIA, 
Arquitectura UC

JUAN CARLOS MUÑOZ, 
Ingeniería UC

MIGUEL YAKSIC, Gobierno 
UC

MARTÍN TIRONI, Diseño 
UC

IGNACIO TIZNADO, Centro 
de Desarrollo Urbano 
Sustentable UC

Propuesta de 
intermediación para 
la accesibilidad a 
vivienda en arriendo 
con interés social

FELIPE LINK, ADRIANA 
MARÍN, LUIS FUENTES, 
Estudios Urbanos y 
Territoriales UC
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SERIE TEMAS DE LA 
AGENDA PÚBLICA
Esta colección de artículos corresponde a 
ensayos en los cuales uno o más académicos 
UC reflexionan respecto de un tema de interés 
público, sustentándose en la revisión de datos e 
investigaciones previas. Las publicaciones se dan 
a conocer públicamente en prensa, a través de 
notas y columnas de opinión. Además, se organizan 
seminarios y diversas instancias de difusión.

En 2021 se publicaron 17 artículos de la serie 
Temas de la Agenda Pública, varios de los cuales 
abordaron temáticas referidas al proceso 

Experiencia usuaria en 
salud: hacia un modelo de 
atención que escucha a los 
usuarios / Nº134

CRISTIAN MONTENEGRO, 
PAULINA BRAVO y ANGELINA 
DOIS, Enfermería UC

CECILIA RODRÍGUEZ, 
investigadora externa

Lineamientos para una 
intervención social clínica 
hospitalaria en crisis 
sanitaria / Nº135

CAROLINA MUÑOZ, KARLA 
GONZÁLEZ, MARÍA OLAYA GRAU, 
JORGE FARAH, PAULA MIRANDA, 
NICOLLE ALAMO, XIMENA DE 
TORO y SOFÍA CILLERO, Trabajo 
Social UC 

MIGUEL CILLERO, investigador 
externo

constituyente, como participación ciudadana y 
reglamento, entre otras. En esta serie también 
se publicaron los resultados de las mesas de 
trabajo que convocó el Centro. 

Además, se publicaron artículos que apuntaban a 
aportar en algún ámbito de la pandemia, como “El 
valor de la privacidad en el combate al Covid-19 en 
Chile: análisis de las tecnologías de trazabilidad” o 
“Lineamientos para una intervención social clínica 
hospitalaria en crisis sanitaria”, por mencionar 
algunos. 
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Contribuciones a la 
discusión constitucional: 
protección del 
medioambiente / Nº136

GUILLERMO DONOSO, Agronomía

JORGE FEMENÍAS, RICARDO 
IRARRÁZABAL y DANIELA 
RIVERA, Derecho UC

FRANCISCA REYES, Ciencia 
Política UC

JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO, 
Centro de Políticas Públicas UC

PATRICIO WALKER, investigador 
externo

Reglamento de la 
Convención Constituyente. 
Propuesta de un 
procedimiento circular 
para aprobar la nueva 
Constitución / Nº137

SEBASTIÁN SOTO, Derecho UC

«Trabajar en colaboración con el Centro de Políticas 
Públicas trae muchos beneficios cuando buscas incidir 
en cómo resolver los problemas públicos. En el caso de 

promover intervenciones social-clínicas en crisis sanitaria, 
el Centro nos apoyó para sistematizar una experiencia de 

gran escala, generar aprendizajes y, además, comunicarlos 
en un seminario que dispuso el mismo Centro. Su 

experiencia, alcance, legitimidad pública y generosidad son 
aspectos que valoro muchísimo»

Carolina Muñoz,
ACADÉMICA DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL UC Y AUTORA DEL ARTÍCULO LINEAMIENTOS PARA UNA 

INTERVENCIÓN SOCIAL CLÍNICA HOSPITALARIA EN CRISIS SANITARIA

Contribuciones a la discusión 
constitucional: reconocimiento 
y derechos de los pueblos 
indígenas / Nº138

SEBASTIÁN DONOSO, Derecho UC

MARJORIE MURRAY,  
Antropología UC

JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO, Centro de 
Políticas Públicas UC

ANDRÉS ANTIVIL,  investigador externo

VERÓNICA FIGUEROA HUENCHO, 
Instituto de Asuntos Públicos Universidad 
de Chile

SALVADOR MILLALEO, Derecho 
Universidad de Chile

MANUEL NÚÑEZ, Derecho PUCV
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Contribuciones a la 
discusión constitucional: 
libertad de enseñanza y 
derecho a la educación” / 
Nº145

ANDRÉS BERNASCONI,  
Educación UC

SUSANA CLARO, Gobierno UC

PILAR COX, Educación UC

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ, 
Derecho UC

IGNACIO IRARRÁZAVAL, Centro 
de Políticas Públicas UC

GUILLERMO MARINI,  
Educación UC

ALBERTO VERGARA, Derecho UC

Arriendo asequible en 
Chile: propuestas para 
implementar un sistema 
de vivienda basado en el 
bienestar social / Nº146

LUIS EDUARDO BRESCIANI, 
Arquitectura UC

DIEGO GIL, Gobierno UC

FELIPE LINK, Estudios Urbanos y 
Territoriales UC

ALEJANDRA RASSE,  
Trabajo Social UC

JAVIER RUIZ-TAGLE, Estudios 
Urbanos y Territoriales UC

De TV Educa Chile a 
una política pública de 
televisión educativa / Nº147

RAYÉN CONDEZA,  
Comunicaciones UC

MYRNA GÁLVEZ,  
Comunicaciones UC

ÁLVARO SALINAS, Educación UC

FRANCISCO FERNÁNDEZ, 
Comunicaciones UC

Contribuciones a la 
discusión constitucional: 
descentralización / Nº139

CAROLINA HELFMANN y JOSÉ 
LUIS LARA, Derecho UC

RODRIGO MARDONES y JULIETA 
SUÁREZ-CAO, Ciencia Política UC

IGNACIO IRARRÁZAVAL, JORGE 
RODRÍGUEZ y JOSÉ ANTONIO 
VIERA-GALLO, Centro de Políticas 
Públicas UC

CRISTIAN RODRÍGUEZ, Instituto 
de Políticas Públicas UCN

JUAN ANDRÉS VARAS, Derecho 

Universidad Austral

Descentralización 
e inversión pública 
en infraestructura: 
propuestas para priorizar 
brechas de desarrollo 
territorial a nivel 
subnacional / Nº140

ARTURO ORELLANA Y FELIPE 
IRARRÁZAVAL, Estudios Urbanos y 
Territoriales UC

DIEGO DÍAZ, Gobierno UC

DANIEL MORENO, Arquitectura, 
Diseño y Estudios Urbanos UC

Mecanismos de 
participación ciudadana 
en la Convención 
Constitucional / Nº141

MARISOL PEÑA, Derecho UC
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La co-docencia efectiva 
como condición 
fundamental para el éxito 
de los Programas de 
Integración Escolar (PIE)  
/ Nº142

RICARDO ROSAS, Psicología UC

ROSARIO PALACIOS, Centro de 
Justicia Educacional UC

El valor de la privacidad 
en el combate al Covid-19 
en Chile: análisis de las 
tecnologías de trazabilidad 
/ Nº143

FERNANDO ARANCIBIA-COLLAO, 
Filosofía UC

ERNESTO SAN MARTÍN, 
Matemáticas UC

Elementos clave para 
avanzar hacia una 
cobertura universal en 
salud oral en Chile / Nº144

RAÚL PALACIO, Odontología UC

EDUARDO UNDURRAGA,  
Gobierno UC

PATRICIO PALAVECINO, UNAB

Pandemia de Covid-19: una 
oportunidad para relevar la 
importancia y los beneficios 
de la conectividad social 
a través del uso de la 
tecnología en personas 
mayores / Nº148

MIRIAM RUBIO, Enfermería UC

SOLEDAD HERRERA, Sociología UC

VICTORIA REYES, investigadora 
externa

Propuestas para reducir las 
brechas laborales de género 
en Chile / Nº149

JOSEFA AGUIRRE, Gobierno UC

ANDREA CANALES, Sociología UC

ANDRÉS HOJMAN, Gobierno UC

GLORIA JIMÉNEZ-MOYA,  
Psicología UC

JEANNE LAFORTUNE, Economía UC

MARJORIE MURRAY,  
Antropología UC

MARIGEN NAREA, Psicología UC

TOMÁS RAU, Economía UC

JAVIERA REYES, Sociología UC

Nueva Constitución y 
sistemas electorales de 
asignación parlamentaria / 
Nº150

ERNESTO SAN MARTÍN, 
Matemáticas UC

ALEJANDRA OVALLE, Derecho UC
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Desde hace 9 años, el Centro de Políticas Públicas 
UC invita a los académicos y académicas de la 
universidad a postular al premio Abdón Cifuentes, 
que tiene como objetivo reconocer a aquel profesor 
o profesora que, desde su labor académica, ha 
impactado directamente en las políticas públicas y el 
desarrollo de Chile. En su novena versión, el premio 
recayó en el profesor de la Facultad de Ciencias 
Biológicas Alexis Kalergis, líder del exitoso proyecto 
UC-Sinovac, que aseguró el suministro temprano, 
preferente y prioritario de millones de dosis de 
vacunas contra el Covid-19 para nuestro país. 

PREMIO ABDÓN CIFUENTES
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Bioquímico de la UC y doctor en Microbiología 
e Inmunología del Albert Einstein College of 
Medicine, Alexis Kalergis ha orientado su inves-
tigación al desarrollo de soluciones biomédicas 
para atender problemas de salud de la población 
chilena y mundial. Como líder del exitoso pro-
yecto UC-Sinovac, estableció un convenio que 
aseguró el suministro temprano, preferente y 
prioritario de millones de dosis de vacunas con-
tra el Covid-19 para el país, y dirigió el estudio 
científico-clínico fase III, que reclutó a más de 
2.200 personas voluntarias. 

Alexis Kalergis también impulsó el desarrollo de 
una vacuna contra el virus respiratorio sincicial, 

ocasión en la que se desarrolló el primer estudio 
clínico de fase 1 en Chile para una vacuna pro-
ducida localmente. Esta tecnología fue puesta a 
disposición del Ministerio de Salud, para su uso 
masivo en la población nacional.

Además, aportó al debate social y político en torno 
a una nueva institucionalidad para la ciencia en 
Chile, participando en las comisiones presidenciales 
y del Senado de la República, contribuyendo a la 
ley que creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación.

Alexis Kalergis

Facultad de Ciencias Biológicas

«Este premio significa un 
compromiso de continuar 

aportando desde la ciencia al 
desarrollo del país en materia 
de salud. Aún nos quedan por 
delante muchos desafíos que 

abordar en torno a la biomedicina 
y sus contribuciones a una 

mejor calidad de vida para las 
personas»

2021
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Puentes busca conectar a las y los estudiantes con 
instituciones públicas locales del país, para poder 
realizar iniciativas que contribuyan al desarrollo de 
estas y potencien la formación académica. A través 
de recursos académicos de distintas carreras, los 
estudiantes realizan proyectos que van en directo 
beneficio de la gestión pública y las personas, 
aportando una nueva mirada y forma de generar 
soluciones innovadoras a problemas públicos. 

Durante 2021, fueron más de 1.900 estudiantes que 
participaron del programa en más de 270 proyectos, 
que están enmarcados en diez convenios de Puen-
tes con diversas municipalidades e instituciones 
públicas. En estos proyectos se abordaron temas 
vinculados a la educación, cultura, medioambiente, 
comunidad, gestión interna, entre otros. Además, 
se implementó la nueva modalidad de convenios 
remotos, que permitirá llegar a nuevas comunas 
del país.

PUENTES

«Como Municipalidad de Melipilla 
agradecemos el trabajo que hemos realizado 

con Puentes UC, teniendo resultados 
favorables para la gestión municipal, para 

optimizar los procesos, identificar las 
falencias históricas y encontrar soluciones 

que potencian el quehacer de una institución 
pública a nivel comunal, para beneficiar a 

todos los vecinos y vecinas»

Lorena Olavarría
ALCALDESA DE MELIPILLA

1.916

276

55

estudiantes

proyectos

académicos
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Se realizó el primer workshop, donde participaron 
más de 90 estudiantes con el objetivo de conocer, 
a través de cuatro talleres, el ciclo de la política 
pública. Las charlas fueron dictadas por expertos 
en educación, vivienda y derechos de agua. 

Para los funcionarios y funcionarias municipales, se 
generó un espacio de conversaciones intermunici-
pales, donde los convenios de Puentes compartían 
experiencias de distintos proyectos con otros 
municipios, recibiendo además comentarios de 
académicos de la universidad. 

Para cerrar el año, se desarrolló el lanzamiento de 
dos proyectos destacados junto a Gendarmería: el 
primer diccionario del coa y un estudio acerca del 
significado de los tatuajes en las cárceles chilenas. 
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UC Propone es una iniciativa que busca involu-
crar a las y los estudiantes en la propuesta de 
soluciones concretas a problemas de interés 
público. Los temas a investigar son postulados y 
votados por los mismos alumnos y alumnas de la 
universidad. Luego, los que atraen mayor interés 
son convertidos en cursos de investigación en 
pregrado con estudiantes de distintas carreras, 
guiados por una académico UC, logrando un estu-
dio con miradas interdisciplinarias. Los artículos 

finales de cada uno de los cursos son reunidos 
en un libro, que es presentado ante distintas 
autoridades universitarias. 

Para el 2021, la iniciativa contó con la participa-
ción de 125 estudiantes en 17 cursos distintos, 
abordando temas acerca de vivienda, Constitución, 
comunicaciones, educación, salud, entre otros. 
Fueron más de 20 los académicos UC que guiaron 
las investigaciones realizadas este año. 

UC PROPONE

«Una vez más, el programa 
 UC Propone, a partir de su trabajo 

multidisciplinario –coherente con nuestro 
propósito como universidad de generar 

nuevo conocimiento y desarrollar la 
investigación al servicio de las personas– 

nos entrega valiosas propuestas y 
planteamientos orientados a mejorar la 

calidad de vida de las personas».

Rector Ignacio Sánchez

«Agradecemos la oportunidad que nos 
ofrece la universidad de dirigir un programa 
de curso como UC Propone. El proceso de 
supervisión de estos cursos nos parece muy 
interesante, estudiantes que se interesan 
por las preguntas de investigación y que 
responden al llamado a investigar. Es 
sorprendente darse cuenta de que hay 
personas de otras áreas que les surge la 
iniciativa de forma espontánea de explorar 
problemas de índole público y de alto impacto 
social que no están relacionados con su 
programa de estudio». 

Constanza Molina
DOCENTE DE LA ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL
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ENCUESTA BICENTENARIO UC 
EN AÑO ELECCIONARIO

Obtener información altamente confiable y 
sostenida en el tiempo acerca del estado de 
la sociedad chilena en tópicos relevantes y de 
alto impacto que permitan develar sus rasgos 
fundamentales. Ese es el objetivo de la Encuesta 
Bicentenario UC, que desde hace 16 años inves-
tiga sobre las grandes tendencias sociales que 
se perciben en el país.

La versión 2021 de la encuesta dio a conocer 
que la confianza institucional en el país sigue 
siendo baja, y que depende fuertemente de la 
preparación, la integridad y la orientación al 
bienestar de la sociedad de cada una de las insti-
tuciones. La Convención Constitucional presentó 
un comportamiento distinto, debido a que no se 
había evaluado dentro de las instituciones en 
versiones anteriores de la encuesta. 1/4 de la 
población creía que no se conseguiría un amplio 
acuerdo, pero un alto porcentaje creía que sí.

En cuanto a los partidos políticos, las personas 
actualmente se sienten más identificadas con 

ellos que en 2016. En una década, el reconoci-
miento de la necesidad de los partidos políticos 
ha disminuido casi a la mitad. Sin embargo, la 
encuesta muestra que las personas se sienten 
más representadas en el Parlamento actual.

Otro hallazgo relevante es que un grupo muy 
importante de la población valida el uso de la 
violencia como medio de expresión de deman-
das sociales, y no legitima el uso de la fuerza 
pública por parte del Estado. 51% cree que es 
justificable que una comunidad que busca me-
jores condiciones de vida haga uso de la fuerza 
y la violencia, principalmente personas jóvenes. 
“Hay que darle una especial atención a esos 
resultados, sobre todo pensando en el nuevo 
ciclo político de gobierno y la Constitución”, 
destacó Loreto Cox, académica de la Escuela 
de Gobierno UC, en el seminario en el que se 
presentaron estos resultados. 
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Respecto de las siguientes instituciones o personas...
% Mucho + % Bastante

En general, ¿cuánto confía en las instituciones? 
BASE: TOTAL MUESTRA

% Mucha confianza + % Bastante confianza
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¿En qué medida sus ideas están representadas en el/la actual...?
BASE: TOTAL MUESTRA

¿Cree Ud. que es justificable que las personas promuevan o 
defiendan las siguientes causas usen la fuerza o la violencia?
BASE: TOTAL MUESTRA
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CIUDAD CON TODOS 

El proyecto Ciudad con Todos comenzó en 2016 y 
desde ese año se han abordado diversas temáticas 
como la accesibilidad a infraestructura crítica, 
densificación equilibrada, densidad proporcional 
y arriendo asequible. Desde este espacio de in-
vestigación aplicada se han realizado propuestas 
concretas de política pública, para ayudar a una 
planificación urbana sostenible. Además, se han 
desarrollado herramientas para medir la densi-
dad proporcional en las comunas, para mejorar 
la calidad de vida de las personas. 

En 2021, por encargo de la Municipalidad de Las 
Condes, se trabajó en construir una metodología 
para priorizar a las 85 familias beneficiarias de 
las viviendas del proyecto de integración Rotonda 
Atenas. Para la definición de los criterios a con-
siderar en la selección, se realizó una revisión de 
la experiencia de otros casos a nivel nacional e 

internacional, se entrevistó a funcionarios mu-
nicipales vinculados al proyecto y se realizaron 
talleres de discusión con académicos expertos 
UC. Los criterios levantados se asociaron a la 
promoción de la integración social y urbana, 
además de la sostenibilidad social y financiera 
del proyecto. Para su ponderación se utilizó una 
metodología denominada proceso analítico jerár-
quico, mientras que para la selección de las 85 
familias se programó un modelo de optimización 
matemático, con el cual se busca asegurar mayor 
rigurosidad y transparencia. Este proyecto con-
tó con la asesoría de los académicos Alejandra 
Rasse, subdirectora de investigación y postgrado 
de la Escuela de Trabajo Social UC, Luis Alberto 
Bresciani, director de la Escuela de Arquitectura 
UC, y Diego Gil, profesor asistente de la Escuela 
de Gobierno UC. 

Este proyecto tiene como fin promover ciudades accesibles, equitativas y 
sostenibles en Chile, a través de mecanismos como la integración social, 
la descentralización, la colaboración público-privada y la participación 
ciudadana. Para esto, Ciudad con Todos apunta a la generación de evidencia 
pertinente y la articulación de actores clave en temáticas de política 
habitacional y urbana.  
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La Municipalidad de Las Condes encargó 
al Centro de Políticas Públicas la 

elaboración de una metodología para 
priorizar a las 85 familias que podrán 

acceder al proyecto de integración social 
de Rotonda Atenas. 
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Durante el 2021 se realizó la tercera versión de la 
Encuesta Nacional de Demanda Laboral (ENADEL) 
–en la que participaron más de 400 empresas de la 
Región Metropolitana–, cuyo objetivo es caracte-
rizar la dotación de trabajadores de las empresas 
e identificar sus requerimientos de ocupaciones y 
capacitación. Este año se priorizaron los sectores 
industria manufacturera; transporte y logística; 
telecomunicaciones; y proyectos de inversión, 
recabando información acerca de las dificultades 
de contratación que tuvieron las empresas en di-
ferentes puestos de trabajo, principalmente por 
no contar los candidatos con las competencias 
técnicas requeridas y por la falta de postulantes. 

Por otra parte, a mediados del 2021 también 
se dieron a conocer los resultados de ENADEL 
2020, que se focalizó en los sectores comercio 
y silvoagropecuario y en las necesidades de 
contratación y situación de las empresas en el 

contexto de la pandemia. Los resultados de la 
encuesta mostraron la escasez de trabajadores 
que existe en el agro, las dificultades de operación 
que tuvo el comercio durante el primer año de 
crisis sanitaria, y las tendencias de digitalización 
en este sector. Este análisis se difundió a través 
de un seminario virtual, en el que participaron 
representantes de Sence RM, Indap, la Cámara 
Nacional de Comercio y OTIC Sofofa. 

OBSERVATORIO LABORAL DE 
LA REGIÓN METROPOLITANA 
Desde mediados de 2017, el Centro ha sido el encargado de ejecutar el 
Observatorio Laboral de Sence de la Región Metropolitana. Este proyecto 
tiene como objetivo producir conocimiento sobre el mercado del trabajo y 
brechas de capital humano actuales y prospectivas a nivel de ocupaciones en 
la capital. Con esto se busca contribuir tanto a la toma de decisiones, como al 
diseño e implementación de políticas de capacitación y empleo. 
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Durante este año, también se elaboró un estudio 
sobre empleo femenino, denominado “¿Cómo au-
mentamos la participación laboral de las mujeres 
en Chile? Evidencia, experiencia internacional y 
políticas públicas”. Esta investigación realiza un 
análisis de los factores y las políticas públicas 
nacionales e internacionales que se relacionan 
con la inserción de las mujeres en el mercado del 
trabajo, que se vio fuertemente afectada por la 
crisis sanitaria. A través de un análisis estadís-
tico, la investigación estableció que dentro de 
los principales determinantes de la participación 
laboral femenina está el nivel educativo de las 
mujeres y la presencia de menores en el hogar, 
relevando las políticas de formación en áreas 
STEM y la importancia de la inversión pública en 
cuidado y en primera infancia.

Además, en 2021 se realizó un levantamiento 
y posterior análisis de datos sobre la demanda 
laboral de empleos digitales, con el fin de carac-
terizar las ocupaciones más requeridas en este 
campo, dada la aceleración en los procesos de 
incorporación de tecnologías y la transformación 
digital de las operaciones de las industrias, y el 
consecuente impulso por empleos vinculados a 
las tecnologías de la información. 

Cabe destacar que, durante todo el año, el Ob-
servatorio difundió mensualmente el Termómetro 
Laboral Metropolitano, que analiza los principales 
indicadores del mercado del trabajo en la capital, 
y cuyos resultados fueron publicados periódi-
camente en distintos medios de comunicación.

La Encuesta Nacional de Demanda 
Laboral permitió identificar las 
dificultades de contratación por 
parte de 400 empresas en diversos 
puestos de trabajo, por no contar con 
candidatos con competencias técnicas 
necesarias o por falta de postulantes. 

Ocupación / Tasa de ocupación (%) a nivel regional y nacional, 2019 – 2021
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SEMBRANDO SABERES

Este proyecto nació en 2019, fruto de una colaboración del Centro de Políticas 
Públicas UC con Minera El Abra, filial de Freeport-McMoRan, con el objetivo de 
ser un espacio de formación para entregar herramientas a líderes y lideresas 
indígenas de la región de Antofagasta. En 2021 se desarrolló la segunda 
versión de un diplomado virtual y gratuito dirigido a estas comunidades. 

Entre 22 y 65 años tienen los 23 alumnos y alum-
nas de cerca de 20 comunidades o asociaciones 
indígenas del Alto El Loa, Calama, Ollagüe y San 
Pedro de Atacama, quienes cursaron en 2021 la 
segunda versión del diplomado “Saberes integrales 
para el fortalecimiento comunitario”.

El contenido del programa y su metodología fueron 
desarrollados en 2019 de manera colaborativa entre 
los miembros de estas comunidades, académicos, 
expertos y actores locales. La iniciativa surgió 
como respuesta a la necesidad de las comunidades 
de contar con mayores espacios de formación 
certificada y de fortalecer sus competencias y 
habilidades de organización e identidad a nivel 
territorial y comunitario, especialmente para me-
diar ante conflictos, proteger el medio ambiente, 
potenciar el liderazgo comunitario, preservar el 
patrimonio local y formular proyectos sociales.

De esta manera, el diplomado –que estrenó su 
primera versión en 2020 y que es completamente 
gratuito– consiste en cinco cursos que incluyen 
temas tan diversos como reflexiones acerca del 
buen vivir, herramientas de diálogo y mediación de 
conflictos, institucionalidad ambiental, derechos de 
aguas, participación ciudadana, consulta indígena, 
liderazgo comunitario y patrimonio, entre otros. 
En 2021 el programa contó con el apoyo de más 
de 21 docentes, entre ellos, seis egresados de la 
primera versión del diplomado. Además, los alumnos 
y alumnas tuvieron un equipo de acompañamiento 
permanente compuesto por tutores virtuales y 
monitoras comunitarias, quienes cumplieron un 
rol central en cada etapa del proceso.

Humedal en Calama
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«Este maravilloso proyecto 
fue elaborado en conjunto con 
distintas comunidades. La 
información y los contenidos que 
se fueron dando en los diplomados 
son temas súper importantes que 
nosotros requeríamos manejar».

Janett Troncoso
EGRESADA DE LA PRIMERA GENERACIÓN DEL DIPLOMADO, Y CO-
DOCENTE DEL CURSO DE LIDERAZGO EN  
LA VERSIÓN 2021

«Espero que todo lo que 
aprendimos durante el diplomado 
podamos aplicarlo para nuestras 
comunidades, para su desarrollo, 
para que sigan fortaleciendo. Fue 

una linda experiencia, de mucho 
aprendizaje».

Karen Pereira
EGRESADA DE LA SEGUNDA VERSIÓN DEL DIPLOMADO 
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RED DE SABERES TERRITORIALES

Esta red —compuesta por el Centro de Políticas Públicas UC, Campus 
Villarrica UC, Centro de Desarrollo Local UC, Centro de Estudios 
Interculturales e Indígenas (CIIR) y el Instituto de Estudios Indígenas e 
Interculturales de la UFRO; con el apoyo de la Embajada de Suiza en Chile— 
busca articular a actores públicos, privados, comunidades locales, academia 
y organismos de cooperación internacional, con el objetivo de generar 
nuevos espacios de vinculación, formación y desarrollo local-territorial e 
intercultural en Chile. 

Durante la primera etapa de este proyecto, que 
surgió en 2020, se pretende trabajar en apoyar 
procesos tendientes a la discusión y generación 
de políticas de desarrollo lingüístico territorial. 
En esa línea, en 2021 se generaron dos conver-
satorios virtuales para debatir acerca del tema. 
El primero de ellos se tituló “Plurilingüismo, 
lengua y territorio” y tuvo palabras de bienvenida 
del rector Ignacio Sánchez, así como también 
del embajador de Suiza en Chile, Arno Wicki. 
Como panelistas asistieron María Lara, acadé-
mica del CIIR y del Campus Villarrica UC; Sofía 
Huenchumilla, integrante de Mapuzuguletuaiñ y 
excandidata a constituyente; y Francesco Screti, 
académico del Instituto del Plurilingüismo de la 
Universidad de Friburgo, Suiza. 

En noviembre se realizó el conversatorio "Plu-
rilingüismo y revitalización de lenguas en Chile: 
experiencias desde los territorios", que contó 
con la asistencia de Gabriela Piña, consultora 
asistente de investigación en interculturalidad 
de Unesco; Elizabeth Torrico, investigadora de 
la Universidad de Atacama y miembro de la Red 
Interuniversitaria de Educación e Interculturalidad; 
y Ernesto Huenchulaf y Fresia Mellico, presidente 
e investigadora de Azeluwam, asociación de for-
madores de educadores tradicionales mapuche. 

Además, la Red de Saberes Territoriales apoya 
la realización de cursos de revitalización del 
mapuzungun, los que se desarrollaron durante 
2021 en el Campus Villarrica UC.
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«Según Unesco, la desaparición de lenguas 
originarias se considera una verdadera pérdida 

de patrimonio para la humanidad (…) Es por 
ello que nace la necesidad de explorar nuevas 
formas de generar procesos de revitalización 
y generación de nuevos hablantes así como la 

incorporación de estas lenguas a los distintos 
espacios de comunicación».

Ignacio Sánchez
RECTOR UC

El seminario titulado “Plurilingüismo, lengua y territorio”, tuvo palabras de bienvenida del rector 
Ignacio Sánchez, así como también del embajador de Suiza en Chile, Arno Wicki.

En 2021 también se realizó el seminario "Plurilingüismo y revitalización de lenguas en Chile: 
experiencias desde los territorios" y la bienvenida estuvo a cargo del director del Centro, Ignacio 
Irarrázaval, y Christophe Vauthey, jefe de misión adjunto de la Embajada de Suiza.
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Educación financiera para todos y todas 

Por segundo año consecutivo se dictó este curso, 
en el que participaron 4.520 personas. Abierto a 
todos los adultos del país, los inscritos pudieron 
aprender de ahorro, endeudamiento, crédito y 
tasas de interés, entre otros. Además, recibieron 
información para la toma de decisiones finan-
cieras familiares y personales, en base a datos 
y noticias presentes en el mercado, como los 
distintos tipos de créditos y opciones de ahorro 
y pensión. Quienes completaron y aprobaron el 
curso, recibieron un certificado de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

El futuro es ahorra

Al igual que Educación financiera para todos y 
todas, esta iniciativa tuvo su segunda versión en 
2021. El curso virtual, dirigido a estudiantes de 
enseñanza media, enseña conceptos claves, pro-
cesos económicos y técnicas financieras, a través 
de videos, juegos y pruebas. En 2021 participaron 
2.404 alumnos de todo Chile, pertenecientes a 39 
colegios y liceos de las regiones de Antofagasta, 
Metropolitana, Valparaíso, Ñuble, Biobío, Los 
Lagos y Aysén. 

EDUCACIÓN FINANCIERA 

Desde 2016 el Centro de Políticas Públicas UC lidera este proyecto, en 
colaboración con el Banco Santander. Tiene como objetivo entregar 
herramientas para la toma de decisiones informadas en el ámbito económico; 
y generar evidencia que releve la importancia de la educación financiera y con 
ello incidir en políticas públicas que la promuevan.
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«Desde los 12 años las personas comienzan a 
relacionarse con al menos cinco herramientas 

financieras, por lo que es muy relevante que 
a temprana edad se tome consciencia de la 

importancia de las decisiones que enfrentamos 
y que esté a disposición toda la información 

necesaria para convertirse en agentes 
económicos responsables».

Ignacio Elzo
SUBDIRECTOR DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS UC

Inclusión financiera de  
microemprendedores

Se desarrolló el estudio “Alfabetización e 
inclusión financiera en microemprendedo-
res”, que entrega antecedentes y recomen-
daciones sobre cómo potenciar el rol de 
este grupo en el mercado financiero y con 
ello aumentar su potencial de contribución 
para la recuperación de la crisis del Covid 
y, en general, de la economía nacional.

De acuerdo a los datos analizados, existe 
un bajo acceso al financiamiento para los 
negocios de los microemprendedores, 
combinado con una alta aversión al crédito 
y al sistema financiero, lo que redunda 
en un sector donde predomina una alta 
informalidad, bajos ingresos y negocios 
que se asocian más a empleos de subsis-
tencia que a la generación de valor con 
perspectiva de crecimiento y sostenibilidad 
en el mediano plazo. Brechas importantes 
se identificaron también en el plano de la 
educación financiera. Los datos disponibles 
dan cuenta de que un grupo reducido de 
los microemprendedores realiza gestión 

del riesgo personal y del negocio. Además, 
se observan bajas capacidades de gestión y 
planificación financiera y de administración de 
la información disponible; y poco desarrollo 
en el uso de servicios financieros. 
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Durante 2021, en el LIP UC se desarrollaron 
proyectos que aportaron soluciones, enfocadas 
en los usuarios, en distintos sectores del ámbi-
to público que requirieron el uso de diferentes 
metodologías de co-creación y producción que 
se ajustaran a cada caso. 

En salud, continuó el trabajo en la gestión de la 
espera de gastroenterología, y se ha disminuido 
en un 65% la lista de espera de esta especialidad 
en el Hospital Padre Hurtado. Además, se logró 
instalar el modelo en el Hospital San Juan de 
Dios y tres centros de salud familiar de la Región 
Metropolitana, permitiendo ampliar el piloto a las 
especialidades de traumatología, disminuyendo 
su lista de espera en un 50%, y cardiología, en un 
33%, a menos de un año de su implementación. 

Por otra parte, en el marco del proceso de mo-
dernización de la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA), se continuó rediseñando los ser-
vicios de la institución, abordando ahora el área 
de capacitación, con el objetivo de alinearse a 
la nueva mirada estratégica de la institución y 
ajustar el servicio a la necesidad de los usuarios. 

LABORATORIO DE INNOVACIÓN PÚBLICA UC

Es una iniciativa interdisciplinaria, liderada por el Centro de Políticas 
Públicas y la Escuela de Diseño UC, que aborda problemas públicos 
complejos, diseñando y piloteando soluciones innovadoras y sustentables, 
basadas en la evidencia y en la experiencia de las personas.

Otro hito que marcó el 2021 fue el lanzamiento 
de la plataforma digital Me Cuido Te Cuido. Este 
proyecto realizado en conjunto con PNUD y Senama, 
que comenzó a fines de 2020, busca poder crear 
un red entre las personas que realizan labores 
de cuidados de adultos mayores. Se elaboró una 
página web que responde a los requerimientos de 
las y los cuidadores, siendo una herramienta de 
capacitación cercana e informativa, y un espacio 
para la promoción del autocuidado, encuentro, 
apoyo y ayuda mutua. 
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También, por encargo de Nuevos Futuros, se 
trabajó en el diseño de un modelo de capacita-
ción integral para funcionarios y funcionarias 
de residencias del Sistema Nacional de Menores 
del país. Se realizó un exitoso piloto en la región 
de la Araucanía donde participaron más de 200 
trabajadores de 15 residencias de instituciones 
colaboradoras de Mejor Niñez. 

Primera ceremonia 
de graduación de las 
y los funcionarios de 
residencias del Sistema 
Nacional de Menores 
del país, con el modelo 
diseñado por LIP UC.
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«Logramos identificar las oportunidades de crecimiento 
y mejoras para brindar un modelo mixto de atención que 
permita descongestionar oficinas y dar alternativas 
a los usuarios, estableciendo un modelo omnicanal, 
que ofrezca diversas alternativas  de atención y 
soporte a la ciudadanía, de manera que cada persona 
utilice el canal más adecuado a sus características y 
necesidades, mejorando los estándares de calidad de 
atención en todo el territorio nacional, de acuerdo a las 
necesidades específicas de cada región».

Jorge Nuñez
DIRECTOR (I) SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación le confío a LIP UC la evaluación 
del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y 
Tecnológico (Fondef), donde se revisó y analizó 
el programa en sus distintos niveles para en-
tregar una propuesta con mejoras en el diseño 
e implementación. 

A fines de año, se comenzó a trabajar en el redi-
seño del modelo de atención integral del Registro 
Civil. La propuesta se enfoca en el proceso de 
atención, buscando informar y preparar a cada 
usuario antes del trámite y ofreciendo  diversos 
canales de atención y soporte a los usuarios. 
Junto con esto, se entregó una propuesta de 
sistema de gestión del cambio para facilitar el 
proceso de transformación del modelo de gestión 
que se deberá impulsar.

|  65



Global Teacher Prize Chile

Durante 2021 se realizó la sexta versión del Global 
Teacher Prize Chile que recibió más de cinco mil 
nominaciones y 277 postulaciones de docentes de 
todo el país. El proceso culminó en una ceremonia 
de premiación en el Patio de las Comunicaciones 
de TVN. En este gran hito –que contó con más 
de 40.000 reproducciones en las plataformas 
digitales y redes sociales de 24 Horas, Radio 
ADN y Elige Educar–, se premió a la profesora 
de Matemáticas del Colegio Leonardo Da Vinci 
de Vicuña, Maritza Arias. Asimismo, María José 
Jiménez, docente de Música, fue reconocida en 
la categoría “Profesor/a de Música”.

ELIGE EDUCAR 
Iniciativa público-privada que funciona al alero del Centro de Políticas 
Públicas UC. Esta organización cuenta con el apoyo y financiamiento del 
Ministerio de Educación y también, de socios privados. El objetivo y gran causa 
de Elige Educar es trabajar para que todos los niños y niñas de Chile cuenten 
con grandes profesores y educadores de párvulos, ya que son ellos el factor 
intraescuela que más impacta en el aprendizaje de los estudiantes.
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Elige Innovar

Bajo el slogan “Construyamos juntos una nueva 
educación”, se realizó la segunda edición de 
Elige Innovar. El galardón –impulsado junto a 
Dale Profe y Fundación Huneeus–, reconoció a 
10 equipos de profesores de todo el país que 
están desarrollando proyectos innovadores de 
manera colaborativa e integral. Para conocer 
sus innovaciones y destacar a dos proyectos, se 
llevó a cabo un programa televisivo transmitido 
por el canal de la Universidad de Chile y las redes 
sociales de Elige Educar. 

En este hito se destacó al equipo docente de la 
Escuela Rural Hueque de la comuna de Chaitén, 
quienes obtuvieron el galardón “Innovación 

Transformadora”. Asimismo, en la categoría 
“Imaginación Digital” –que busca potenciar las 
herramientas digitales en el aula para desarrollar 
habilidades, estimular el aprendizaje e inspirar 
a los estudiantes–, fue reconocido el proyecto 
“Emilia TV”, de la Región Metropolitana.

Tenemos que Hablar de Educación

Tras un proceso de diálogo que convocó a más 
de 8 mil miembros de comunidades educativas 
de todo el país llamado “Tenemos que Hablar de 
Educación”, se realizó la entrega de propuestas 
emanadas de la iniciativa a la presidenta de la 
Convención Constitucional, Elisa Loncón; y a la 
vicepresidenta adjunta, Lorena Céspedes. El hito 
–realizado en el Instituto Nacional José Miguel 
Carrera–, contó con la presencia del rector de 
la Universidad Católica, Ignacio Sánchez; del 
prorector de la Universidad de Chile, Alejandro 
Jofré; y líderes de Acción Colectiva por la Edu-
cación, conglomerado de 25 organizaciones de la 
sociedad civil comprometidas con una educación 
de calidad, equitativa e inclusiva, del cual Elige 
Educar es parte.
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Para profundizar el análisis de la matrícula en 
carreras de educación y la atracción de nuevos 
talentos, durante 2021 Elige Educar trabajó en 
conjunto al Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) en el estudio “Evolución de matrícula en 
carreras de Pedagogía en Latinoamérica y el 
Caribe”; y en la evaluación de las tutorías del 
programa de acompañamiento Quiero Ser Profe 
y los mensajes utilizados en la campaña

 

comunicacional. Además –al igual que años anterio-
res–, levantó información sobre la valoración social 
docente a través del “Índice Elige Educar” realizado 
en conjunto con GfK, donde el subíndice de valora-
ción social alcanzó su valor más alto desde 2009.

Finalmente, entre otras investigaciones, realizó 
el estudio “Innovación Educativa en el Aula”, que 
detectó que seis de cada 10 profesores están 
innovando en la sala de clases. 

Proyecto Maestro 2026

En el marco de las elecciones presidenciales, Elige 
Educar lanzó durante 2021 “Proyecto Maestro 
2026”, un plan nacional que releva propuestas de 
política pública educativa de cara al nuevo gobierno. 
Estas iniciativas –presentadas a los diferentes 
candidatos presidenciales–, buscan impulsar un 
cambio de paradigma educativo dentro de la sala 
de clases, mejorar las condiciones de ejercicio 
de los profesores y fortalecer el atractivo de la  
profesión docente en el país, considerando la 
baja de matriculados en programas de Pedagogía. 

Investigaciones Elige Educar
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Programa de acompañamiento “Quiero Ser 
Profe” 

Elige Educar continuó trabajando para acom-
pañar a jóvenes a estudiar Pedagogía a través 
del programa de acompañamiento “Quiero Ser 
Profe”, que logró alcanzar a más de 11 mil estu-
diantes interesados en carreras de educación. 
El programa incluye talleres de habilidades y 
vocacionales con profesores del Global Teacher 
Prize Chile, además de apoyo personalizado de 
más de 30 tutores, que diariamente se comuni-
can a través de WhatsApp con los acompañados 
para resolver dudas y compartir su experiencia 
estudiando Pedagogía.

Campaña de atracción “Ser Profe Hoy”

Para el segundo semestre del 2021, Elige Educar 
lanzó la campaña comunicacional “Ser Profe 
Hoy”, continuando con el objetivo de atracción a 
jóvenes de tercero y cuarto medio a carreras de 
Pedagogía. Con el fin de evaluar la eficiencia de las 
campañas, se trabajó de la mano del BID definiendo 
públicos específicos de acuerdo a los intereses y 
motivaciones de los estudiantes. A través de un 
relato dinámico y cercano a la Generación Z, se 
buscó resaltar un paradigma educativo innovador, 
promoviendo una profesión docente acorde a los 
desafíos propios del siglo XXI. 
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Director del Centro 
presenta sobre Alta 
Dirección Pública (ADP) 
y gobiernos regionales; y 
realiza comentarios sobre 
el proyecto de ley que 
fortalece el sistema de ADP 
y la Dirección Nacional del 
Servicio Civil
/ MAYO Y AGOSTO

Ante la Comisión de Hacienda 
de la Cámara de Diputadas y 
Diputados, el director del Centro 
de Políticas Públicas, Ignacio 
Irarrázaval, quien además es 
profesional experto de la ADP, 
hizo observaciones y propuso 
sugerencias de mejora al proyecto 
de fortalecimiento de la ADP y Di-
rección Nacional del Servicio Civil. 
Entre otras propuestas, señaló 
la de poner más relevancia en la 
gestión de personas y avanzar 
en la gestión de convenios de 
desempeño. Anteriormente, en 
mayo, realizó ante el Consejo de 
Alta Dirección Pública una pre-
sentación sobre ADP y gobiernos 
regionales.

Puentes y la Asociación 
Chilena de Municipalidades 
realizan taller de políticas 
públicas a concejales
/ JULIO

El programa Puentes, en alianza 
con la Asociación Chilena de Mu-
nicipalidades, dictó un ciclo de 
talleres sobre la gestión municipal 
para concejales recién electos. 
Esto, con el objetivo de poder 
entregarles las herramientas 
necesarias para enfrentar el pe-
riodo que comenzaban. Políticas 
públicas, organización municipal 
y administrativa, gasto público y 
planificación comunal, fueron los 
temas abordados por distintos 
expertos que dictaron las se-
siones. Participaron más de 50 
miembros de distintos concejos 
municipales del país.

Presentación sobre 
modificaciones a la ley 
de rentas municipales y 
sociedad civil
/ AGOSTO 

Ignacio Irarrázaval hizo co-
mentarios a la modificación del 
decreto ley Nº 3.063, sobre rentas 
municipales, a los integrantes 
de la Comisión de Hacienda del 
Senado. A partir del trabajo que 
desde 2015 impulsa el Centro de 
Políticas Públicas para estudiar 
la situación de las organizacio-
nes de la sociedad civil del país, 
Ignacio entregó un análisis sobre 
las donaciones con beneficios 
tributarios.

REUNIONES CON TOMADORES 
DE DECISIÓN

|  7 1



Entrega de propuestas para 
mejorar la implementación 
de la Nueva Educación 
Pública a autoridades y el 
Parlamento
/ SEPTIEMBRE - OCTUBRE

El estudio “Planificación de la 
segunda etapa de implemen-
tación de la Ley N°21.040”, fue 
presentado en dos sesiones en 
la Comisión de Educación de la 
Cámara de Diputadas y Diputa-
dos, en el marco de la discusión 
sobre la Nueva Educación Pública. 
El estudio fue solicitado por la 
Subsecretaría de Educación, con 
el fin de evaluar la factibilidad de 
realizar la segunda etapa de la 
implementación de los Servicios 
Locales de Educación Pública en 
los plazos originales y diseñar 
otros escenarios que aseguraran 
una mejor instalación. 

Por otro lado, los resultados 
de este estudio también fueron 
presentados ante Consejo de 
Evaluación del Sistema de Edu-
cación Pública, la Asociación 
Chilena de Municipalidades y a 
los comandos de los principales 
candidatos presidenciales que 
compitieron en primera vuelta, 
para que fueran considerados en 
sus programas ante la posibilidad 
de un eventual gobierno. 

Taller sobre el Programa de 
Alimentación Escolar 
/ SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE

Las conclusiones del estudio 
“Revisión integral del Programa 
de Alimentación Escolar (PAE) 
y propuestas de mejora”, que 
se realizó en base al análisis de 
actores relevantes, recursos y 
capacidades para la creación y 
entrega de valor público, fueron 
expuestas en un taller participa-
tivo de discusión, ante diversas 
autoridades. El encuentro contó 
con la participación de represen-
tantes de la Dipres, Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, Sub-
secretaría de Educación, Odepa, 
Indap, FAO e INTA. Además, este 
estudio fue presentado a los 
equipos encargados de educa-
ción de los principales comandos 
presidenciales de los candidatos 
en primera vuelta. 

El 10 de septiembre de 2021 se realizó un taller 
participativo de discusión de resultados del 
proyecto "Revisión integral del Programa de 

Alimentación Escolar y propuestas de mejora", 
con representantes de la Dipres, Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia, Subsecretaría de 
Educación, Odepa, Indap, FAO e INTA, entre otros.
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Presentación proyecto listas de espera a 
comandos candidatos presidenciales
/ AGOSTO - SEPTIEMBRE

En el marco de las elecciones presidenciales, se 
realizaron reuniones con los comandos de salud 
de los candidatos presidenciales para presentar el 
proyecto, desarrollado a través del Laboratorio de 
Innovación Pública UC, para disminuir y gestionar 
las listas de espera en la salud pública. Se mostró 
el proceso de creación y diseño del modelo y los 
resultados obtenidos en los tres pilotos vigentes 
a los equipos de Gabriel Boric, José Antonio Kast, 
Sebastián Sichel y Yasna Provoste. 

Propuesta de 
intermediación para la 
accesibilidad a vivienda en 
arriendo con interés social 
en la Cámara de Diputadas 
y Diputados
/ DICIEMBRE

En el contexto del aumento cre-
ciente de la vivienda en arriendo 
en Chile y ante la necesidad de 
diversificar la política habitacional 
para hacer frente a la crisis de 
vivienda y al déficit habitacional 
en nuestro país, uno de los pro-
yectos del Concurso de Políticas 
Públicas 2021 desarrolló una 
propuesta de intermediación 
para la accesibilidad a vivienda 
en arriendo con interés social. 
Dos de los investigadores que 
trabajaron en dicho proyecto 
–Felipe Link, del Instituto de 
Estudios Urbanos y Territoriales, 
y Adriana Marín– presentaron la 
propuesta ante la Comisión de 
Desarrollo Social de la Cámara 
de Diputadas y Diputados, con 
el objetivo de dar a conocer su 
sugerencia de un modelo de in-
termediación basado en evidencia 
de oferta y diversidad de perfiles 
de arrendatarios.

Reunión con el comando de Salud de Gabriel Boric.

Reunión con el comando de Salud de José Antonio Kast.
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PRESENTACIONES 
EN LA CONVENCIÓN 
CONSTITUCIONAL

PARTICIPACIÓN 
EN COMISIONES Y 
CONSEJOS

3 DE NOVIEMBRE. 

El director del Centro, 
Ignacio Irarrázaval, pre-
sentó ante la Comisión 
de Forma de Estado las 
conclusiones de la mesa 
de trabajo –conforma-
da por académicos y 
expertos– sobre des-
centralización.

3 DE NOVIEMBRE. 

Jorge Femenías, acadé-
mico de la Facultad de 
Derecho UC, presentó 
ante la Comisión de 
Medio Ambiente, los 
resultados del panel de 
expertos convocado por 
el Centro, sobre medio 
ambiente.  

1 DE DICIEMBRE. 

Los profesores Ernesto 
San Martín, de la Facul-
tad de Matemáticas, 
y Alejandra Ovalle, de 
la Facultad de Dere-
cho, presentaron –a 
la Comisión de Sistema 
Político– las principales 
conclusiones del artícu-
lo publicado en la serie 
Temas de la Agenda 
Pública, titulado Nueva 
Constitución y sistemas 
electorales de asigna-
ción parlamentaria.

20 DE DICIEMBRE. 

Ante la Comisión de 
Derechos Fundamenta-
les, Ignacio Irarrázaval 
presentó sobre el de-
recho de asociación en 
la nueva Constitución.

Elisa Piña, subdirectora de Vinculación 
e Incidencia del Centro, participa en el 
COSOC de Segpres

En 2020, el Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia de Chile invitó al Centro 
de Políticas Públicas UC formar parte de su 
Consejo de la Sociedad Civil, en la categoría de 
organizaciones dedicadas a la investigación, 
estudio y difusión de políticas públicas. Elisa 
Piña, subdirectora de Vinculación e Incidencia, 
ha sido la representante del Centro en esta 
instancia, en la cual también participan otras 
nueve organizaciones, tales como Espacio 
Público y Chile Transparente. 
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Ignacio Irarrázaval en el panel de 
expertos para mejoras del Registro 
Social de Hogares

La Subsecretaría de Evaluación Social 
convocó a una mesa transversal de 
expertos técnicos, con el fin de generar 
un diagnóstico común y propuestas para 
guiar la agenda de trabajo en torno a la 
Caracterización Socioeconómica y el 
Registro Social de Hogares. Entre los 
expertos, estuvo Ignacio Irarrázaval, 
director del Centro, además de Andrea 
Repetto (Universidad Adolfo Ibáñez) y 
Claudia Martínez (Instituto de Economía 
UC), entre otros. 

Participación para impulsar Ley de 
Donaciones de Beneficio Público, 
junto a Mesa Circular

El Centro de Políticas Públicas y su pro-
yecto Sociedad en Acción forman parte 
de la iniciativa llamada Mesa Circular, que 
agrupa a más de 350 organizaciones de 
la sociedad civil (OSC) que representan al 
sector social, cultural, medioambiental, 
académico y filantrópico. Nació en 2020 
con el objetivo de reformar la ley de dona-
ciones, y tras un exhaustivo trabajo junto 
al Ministerio de Hacienda y al Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia –que se 
desarrolló durante todo 2021– lograron 
la aprobación de la nueva Ley de Dona-
ciones de Beneficio Público. A partir de 
esta nueva ley, se incorporan todos los 
fines de interés general, agregando las 
temáticas de medioambiente, desarrollo 
comunitario, culto, salud, equidad de gé-
nero, derechos humanos, fortalecimiento 
de la democracia, ayuda humanitaria a 
países extranjeros, entre otros.

Director del Centro en el panel de 
expertos de la Encuesta Casen

La Encuesta de Caracterización Socioeco-
nómica Nacional (Casen) es una medición 
realizada por el Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia y que se lleva a cabo 
cada dos o tres años. La última Casen se 
aplicó a finales de 2020 y sus resultados 
se dieron a conocer en julio de 2021. El 
director del Centro, Ignacio Irarrázaval, 
fue el coordinador del panel de expertos 
de dicha encuesta, integrado también por 
Berta Teitelboim, Denise Falck, Marcela 
Perticará, Osvaldo Larrañaga, Leonardo 
Moreno, Pablo González y Pablo Marshall. 
Su rol principal fue asesorar al ministerio 
en todas las etapas de la encuesta.

Ignacio Irarrázaval asume como 
presidente del Consejo de la 
Sociedad Civil del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia

A fines de 2021, los integrantes del Con-
sejo de la Sociedad Civil del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia –órgano del 
que Ignacio Irarrázaval es parte desde 
2014– lo designaron como presidente. 
Este espacio está compuesto por re-
presentantes de la sociedad civil y tiene 
por finalidad canalizar la participación y 
profundizar el rol de la ciudadanía en la 
generación, ejecución y evaluación de las 
políticas sociales.
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DIPLOMADOS
Políticas públicas,  
primer semestre 
XVI VERSIÓN 

54 alumnos, 35% de ellos de regiones | 4 
profesores de distintas unidades académicas: 
Facultad de Educación, Facultad de Medicina 
y Escuela de Trabajo Social | Impartido junto a 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios 
Urbanos, y la Facultad de Ingeniería.

Políticas públicas,  
segundo semestre 
XVII VERSIÓN 

38 alumnos, 29% de ellos de regiones y 5% 
de otros países | 4 profesores de distintas 
unidades académicas: Facultad de Educación, 
Facultad de Medicina y Escuela de Trabajo 
Social | Impartido junto a la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, y la 
Facultad de Ingeniería.

Como cada año, el Centro de Políticas 
Públicas realiza diplomados y cursos 
en diferentes materias, en alianza con 
prestigiosas universidades extranjeras 
y distintas unidades académicas de la 
UC. En 2021 se consolidó el formato 
online en vivo, que tiene como virtud 
el ingreso de alumnos y alumnas 
provenientes de diversas regiones de 
Chile y países como Perú y Ecuador.

«El programa permite compartir con profesionales de 
una diversidad de disciplinas, buscando un objetivo 

común que es conocer más sobre las políticas públicas 
y poder desde cada uno de nuestros trabajos, instalar 

una mirada desde y para las políticas públicas. Las 
actividades y tareas grupales permiten también 

compartir con profesionales estudiantes que provienen 
del ámbito público y privado, lo que enriquece 

muchísimo la discusión, y el aprendizaje de las 
experiencias de compañeros y compañeras».

Macarena Lizama
ALUMNA DIPLOMADO POLÍTICAS PÚBLICAS, GENERACIÓN 2021.
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CURSOS Y TALLERES

Curso

Formulación y diseño de 
proyectos sociales
Dirigido a 25 profesionales del 
Gobierno Regional de Coquimbo, 
este curso tuvo el propósito 
de entregar herramientas que 
permitan a dichos profesionales 
diseñar y formular un proyecto, 
utilizando la metodología 
del marco lógico, a partir de 
problemáticas y necesidades 
identificadas en el marco de 
la planificación de procesos 
de intervención social en el 
territorio. 

Taller 

Introducción a la gestión 
municipal para concejales 
con foco en políticas 
públicas
En colaboración con la Asociación 
Chilena de Municipalidades, se 
realizó este taller con el propósito 
de entregar herramientas 
conceptuales básicas para la 
profesionalización de la labor de 
las y los concejales, y otorgar 
contenidos sobre distintos 
tópicos de la administración 
pública local. Se inscribieron 51 
concejales. 

Taller 

Aplicación de indicadores. 
Pilotaje de indicadores 
para Programa de Gestión 
y Soporte Organizacional 
(Progyso)
Dirigido a los encargados 
regionales y miembros de Indap, 
para realizar el ejercicio de 
aplicar los indicadores para el 
monitoreo y seguimiento del 
programa, utilizando datos reales 
de las organizaciones campesinas 
que participaron del pilotaje de 
indicadores desarrollado por el 
Centro de Políticas Públicas. En 
una primera versión, participaron 
cinco encargados regionales 
de Aysén, Los Ríos, Coquimbo, 
Arica y Parinacota y el Ñuble y 
un miembro de Indap de la RM. 
Luego, se realizó el taller para 10 
representantes de organizaciones 
campesinas. 

Formulación y evaluación 
de proyectos sociales con 
foco en el territorio y la 
comunidad
V VERSIÓN

28 alumnos, de la RM y también 
de otras regiones del país | 5 
profesores de la Escuela de 
Trabajo Social y la Escuela de 
Diseño | Impartido junto a la 

Escuela de Trabajo Social.

Relaciones comunitarias 
y prevención de conflictos 
socioambientales
X VERSIÓN

35 alumnos, de 8 regiones del 
país | 6 profesores de distintas 
unidades académicas: Instituto 
para el Desarrollo Sustentable 
UC (IDS),  Facultad de Derecho 
UC y el Instituto de Sociología UC 
| Impartido junto al Instituto de 
Sociología.  

Saberes integrales 
para el fortalecimiento 
comunitario
II VERSIÓN 

40 alumnos, de diversas 
comunidades indígenas del 
norte del país | 20 profesores de 
distintas unidades académicas: 
Centro de Gestión y Derechos de 
Agua UC, Instituto de Estudios 
Urbanos y Territoriales de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Estudios Urbanos, Magíster de 
Patrimonio UC, Escuela de Trabajo 
Social UC | Impartido junto a la 
Escuela de Trabajo Social
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Taller 

Uso de planilla de 
sistematización de 
indicadores para 
Programas de Gestión y 
Soporte Organizacional 
(Progyso)
Capacitar a miembros de Indap 
Central y encargados regionales 
del programa Progyso que 
participaron del proceso de 
pilotaje de indicadores, fue el 
objetivo de este taller. Los seis 
participantes aprendieron a 
aplicar indicadores de gestión 
que son pertinentes para aplicar 
en modelos de verificación de la 
propia organización.

Curso 

La importancia del 
relacionamiento 
comunitario: 
herramientas para un 
diálogo genuino

Este curso privado para los 
profesionales de SAESA, 
empresa chilena de generación, 
transmisión y distribución de 
electricidad, buscó relevar 
la importancia y entregar 
herramientas de relacionamiento 
comunitario como respuesta a las 
problemáticas sociales.

Cursos

Introducción de 
instrumentos de gestión 
ambiental: evaluación 
ambiental y consulta 
indígena
Se realizaron tres cursos 
enfocados en fortalecer 
las competencias de las 
comunidades indígenas collas 
en contenidos teóricos y 
prácticos para la comprensión 
de la institucionalidad ambiental 
chilena, el proceso de evaluación 
de impacto ambiental y el 
proceso de consulta indígena, 
a través del desarrollo de 
actividades de diálogo y reflexión. 
Se realizó a solicitud de Kinross 
Chile, como proceso formativo 
para las comunidades de Pastos 
Grandes, Sinchi Wayra, comuna 
de Copiapó y Runa Urka.

Ciclo de formación 

Relacionamiento comunitario 
Softys
El ciclo generó un espacio de 
aprendizaje compartido en torno 
a la presentación de la política de 
relacionamiento comunitario de Softys, 
compañía con diferentes marcas de 
higiene y limpieza, parte de CMPC. 
Participaron 137 profesionales de la 
empresa, de países como Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
México, Perú y Uruguay.
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Acreditación en 
educación superior: 
Comentarios a la 
propuesta de la 
CNA
7 DE ENERO

Presentaron: 
JUDITH SCHARAGER, 
Facultad de Ciencias 
Sociales UC y Agencia 
Qualitas

ANDRÉS BERNASCONI, 
Facultad de Educación 
UC y Centro de Justicia 
Educacional

Comentaron: 
IGNACIO SÁNCHEZ, 
Rector Universidad 
Católica 

ÁLVARO ROJAS, Rector 
Universidad de Talca 

Moderó: 
ENRIQUE FERNÁNDEZ, 
Vicerrector de 
Desarrollo Institucional 
Universidad Central

Colaboración entre 
empresa y sociedad 
civil: desafíos 
y aprendizajes 
a partir de la 
pandemia 
 8 DE ENERO

Presentaron: 
IGNACIO IRARRÁZAVAL, 
director del Centro de 
Políticas Públicas UC 

JUAN SUTIL, presidente 
CPC 

NICOLÁS LEÓN, director 
ejecutivo Fondo para la 
Emergencia Sanitaria 
CPC

Comentaron: 
FERNANDA VICENTE, 
coordinadora de Por 
Todas 

SEBASTIÁN BOWEN, 
director ejecutivo de 
Techo 

CARLOS INGHAM, 
presidente Red de 
Alimentos

Seminario 
internacional 
Comunicación de 
riesgo en tiempos 
de Covid-19 
 22 DE ENERO

Presentaron: 
DANIEL BARNETT, Johns 
Hopkins Bloomberg 
School of Public Health

YONAIRA RIVERA, 
Rutgers School of 
Communication and 
Information

SUSAN MICHIE, Center 
for Behavior Change 
at University College 
London 

Comentaron: 
CATTERINA FERRECCIO, 
Miembro Consejo 
Asesor Covid-19

MAURICIO GALLARDO, 
Director Diario La 
Segunda 

JAIME BURROWS, Ex-
Subsecretario de Salud 
Pública 

Con un promedio de más de 200 asistentes, durante 2021 el Centro 
de Políticas Públicas UC realizó 49 eventos. Estas fueron las primeras 
actividades presenciales desde que se inició la pandemia, con aforos limitados. 
Los temas fueron muy variados: desde aportes para enfrentar las diversas 
consecuencias en la sociedad de la crisis sanitaria producida por el Covid-19, 
hasta aportes al proceso constituyente y otros tópicos propios de política 
pública. Estos son algunos de los más destacados:
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VIII Encuentro 
Municipal de 
Puentes UC 
29 DE ENERO

Presentó: 
SERGIO FAJARDO, 
ex Alcalde de la 
ciudad de Medellín 
y ex Gobernador de 
Antioquía, Colombia, ex 
candidato presidencial 
en 2018. 

Comentaron: 
CAROLINA LEITAO, 
alcaldesa de la comuna 
de Peñalolén 

EVELYN MATTHEI, 
alcaldesa de la comuna 
de Providencia

Propuestas para 
un sistema local de 
protección integral 
de la niñez 
 23 DE MARZO

Presentaron:
SAYO AOKI, 
representante adjunta 
de UNICEF en Chile 

MARIANA FULGUEIRAS, 
Investigadora del 
Laboratorio de 
Innovación Pública

Comentaron: 
BLANQUITA HONORATO, 
subsecretaria de la 
Niñez

PATRICIA MUÑOZ, 
defensora de la Niñez

Tu experiencia 
cuenta para el 
Estado: Medición 
Satisfacción 
de Usuarios 
en pandemia. 
Lanzamiento red 
REUNE 
24 DE MARZO

Palabras de 

bienvenida:
ALEJANDRO WEBER, 
subsecretario de 
Hacienda 

Presentó: 
AMAYA FRAILE, 
directora de la 
Secretaría de 
Modernización del 
Estado 

Comentaron: 
FELIPE BETTANCOURT, 
director Nacional FOSIS 

FERNANDO BARRAZA, 
director Nacional SII

MARCELO MOSSO, 
director Nacional 
FONASA

Colaboración 
público - privada 
para la batalla 
contra el Covid: el 
caso de los ELEAM 
 1 DE ABRIL

Palabras de 

bienvenida: 
IGNACIO SÁNCHEZ, 
rector de la Pontificia 
Universidad Católica de 
Chile

CECILIA MOREL, 
Primera Dama 

Presentó: 
MARCOS SINGER, 
académico de la Escuela 
de Administración UC

Comentaron: 
KARLA RUBILAR, 
Ministra de Desarrollo 
Social y Familia 

OCTAVIO VERGARA, 
director de SENAMA 

CAROLINA APABLAZA, 
Directora técnica Don 
Orione Antofagasta

CRISTÓBAL PRADO, 
Gerente General de la 
ACHS.
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Aportes a 
la discusión 
constitucional: 
protección del 
medio ambiente 
 20 DE ABRIL

Presentó:
JORGE FEMENÍAS, 
académico de Derecho 
UC 

Comentaron: 
CAMILA BOETTIGER, 
directora Centro de 
Derecho Regulatorio y 
Empresa de la UDD 

MARCELO MENA, 
exministro del Medio 
Ambiente

Ciclo de 
Conferencias 
“Minería y 
tributación: 
Cimentando 
una discusión 
informada 
 3 SESIONES 27 DE 

MAYO, 3 Y 10 DE JUNIO

Principales 
presentadores: 
JAMES OTTO, abogado 
y experto mundial en 
impuestos a la minería

ALICIA DOMÍNGUEZ, 
consultora tributaria EY 
Chile

MICHEL JORRAT, ex 
director SII y consultor 
tributario

PRINCIPALES 
COMENTARISTAS: 

JUAN CARLOS JOBET, 
ministro de Minería

JORGE PIZARRO, 
vicepresidente del 
Senado

JOAQUÍN VILLARINO, 
presidente del Consejo 
Minero

ANDREA REPETTO, 
profesora de la Escuela 
de Gobierno UAI

RODRIGO VALDÉS, 
profesor Escuela de 
Gobierno UC

Aportes a 
la discusión 
constitucional: 
reconocimiento 
y derechos de los 
pueblos indígenas 
9 DE JUNIO

Presentaron: 
VERÓNICA FIGUEROA 
HUENCHO, profesora 
asociada del Instituto 
de Asuntos Públicos de 
la Universidad de Chile 

SEBASTIÁN DONOSO, 
profesor de la Facultad 
de Derecho UC 

COMENTARON: 

ELISA LONCON, 
constituyente, 
representante del 
pueblo Mapuche 

TIARE AGUILERA, 
constituyente, 
representante del 
pueblo Rapa Nui

Casen 2020: Tres 
miradas hacia los 
desafíos que vienen 
14 DE JULIO

Presentó: 
ALEJANDRA CANDIA, 
subsecretaria de 
Evaluación Social, 
Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia 

Comentaron: 
TOMÁS RAU, director 
del Instituto de 
Economía UC 

RODRIGO JORDÁN, 
director de la Fundación 
para la Superación de la 
Pobreza

JAVIERA TRONCOSO, 
asesora en políticas 
públicas del PNUD 
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Un nuevo 
trato para las 
organizaciones de 
la sociedad civil – 
avances y desafíos 
22 DE JULIO

Palabras de 
bienvenida: 
KARLA RUBILAR, 
Ministra de Desarrollo 
Social y Familia 

Presentaron: 
ALEJANDRA CANDIA, 
subsecretaria de 
Evaluación Social, 
Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia 

IGNACIO IRARRÁZAVAL, 
director del Centro de 
Políticas Públicas UC 

PAULA STREETER, 
coordinadora del 
proyecto Sociedad en 
Acción 

Comentaron: 
TITO DÍAZ, director 
de Administración y 
Finanzas del Hogar de 
Cristo 

ISABEL LACALLE, 
directora de 
Corporación Nuestra 
Casa

Aportes a 
la discusión 
constitucional: 
libertad de 
enseñanza y 
derecho a la 
educación 
8 SEPTIEMBRE

Presentaron: 
ANDRÉS BERNASCONI, 
Director del Centro de 
Justicia Educacional UC 

IGNACIO IRARRÁZAVAL, 
Director del Centro de 
Políticas Públicas UC 

Comentaron: 
GONZALO MUÑOZ, 
Académico de la 
Facultad de Educación 
UDP 

FRANCISCA 
DUSSAILLANT, 
Investigadora asociada 
a Horizontal

Arriendo asequible: 
propuestas para 
implementar un 
sistema basado en 
el bienestar social 
30 SEPTIEMBRE

Presentaron: 
LUIS EDUARDO 
BRESCIANI, Escuela de 
Arquitectura UC 

ALEJANDRA RASSE, 
Escuela de Trabajo 
Social UC 

Comentaron: 
DOLORES REYES, 
coordinadora de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio, comando 
Gabriel Boric 

BEATRIZ MELLA, 
coordinadora de Ciudad 
y Transporte, comando 
Yasna Provoste 

HÉCTOR NAVARRETE, 
coordinador de Vivienda 
y Urbanismo, comando 
Sebastián Sichel

Derecho a la Salud 
en la Constitución. 
Experiencia 
comparada 
20 DE OCTUBRE

Presentaron: 
JUAN MANUEL DÍAZ-
GRANADOS, abogado 
colombiano experto en 
seguridad social y salud

ALEJANDRA OVALLE, 
directora del Foro 
Constitucional UC 

Comentaron: 
ARTURO ZÚÑIGA, 
convencional 
constituyente y 
exsubsecretario de 
Redes Asistenciales 

GASPAR DOMÍNGUEZ, 
convencional 
constituyente, 
integrante de la 
comisión de derechos 
fundamentales 

NATALIA HENRÍQUEZ, 
convencional 
constituyente, 
integrante de la 
comisión de derechos 
fundamentales
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¿Cómo reducir las 
brechas de género 
en el trabajo? 
Propuestas para el 
próximo gobierno 
9 DE NOVIEMBRE

Presentaron: 
JAVIERA REYES, 
académica del Instituto 
de Sociología UC

JEANNE LAFORTUNE, 
académica del Instituto 
de Economía UC

Comentaron: 
EMILIA BRITO, comando 
Gabriel Boric

MARÍA CECILIA 
CIFUENTES, comando 
José Antonio Kast

ROCÍO GARCÍA, 
comando Sebastián 
Sichel

FRANCISCA PÉREZ, 
comando Yasna 
Provoste

Debate virtual 
Oportunidades 
y desafíos de la 
protección social 
en Chile 
7 DE DICIEMBRE

Panelistas:
CECILIA CIFUENTES, 
vocera en materia de 
Seguridad Social del 
candidato presidencial 
José Antonio Kast

RODOLFO MÁRQUEZ, 
vocero en materia de 
Seguridad Social del 
candidato presidencial 
Gabriel Boric

Moderó:
HUGO CIFUENTES, 
profesor de Seguridad 
Social Facultad de 
Derecho UC
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C O N S U L T O R Í A S



En 2020 se inició un trabajo con el Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (Indap), para identificar 
y sistematizar las principales acciones, aportes 
e incidencia de las organizaciones campesinas 
acreditadas por la institución. Durante 2021, 
esta investigación continuó con la generación 
de indicadores y parámetros de evaluación de 
la acción de las organizaciones en la agricultura 
familiar campesina que se adjudican el Programa 
de Gestión y Soporte Organizacional (Progyso). 

Para chequear estos indicadores, durante el 
segundo semestre, un equipo del Centro de 
Políticas Públicas UC viajó a cinco regiones del 
país –Arica, Coquimbo, Ñuble, Los Ríos y Aysén–, 
donde se realizaron 10 talleres con diversas 
organizaciones campesinas, con el objetivo de 
validar los indicadores y contribuir de esa manera 
con el fortalecimiento de estas instituciones, 
que desempeñan un papel fundamental en el 
desarrollo rural.  

INDAP
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CAJAS DE 
COMPENSACIÓN 
El Centro de Políticas Públicas UC, la Asociación 
de Cajas de Compensación y el BID se unieron para 
elaborar el estudio “Desafíos de la protección 
social el Chile: el potencial de las cajas de com-
pensación”. Esta investigación tuvo como objetivo 
levantar desafíos de mediano y largo plazo para 
la sustentabilidad de las cajas de compensación, 
en base a las demandas de protección social en 
Chile y la capacidad instalada o potencial de las 
mismas cajas. Para ello, primero se caracterizó 
el funcionamiento de estas instituciones; luego 
se identificaron los principales desafíos de se-
guridad social que existen en el país, como los 
relativos al empleo, salud y el envejecimiento; y, 
finalmente, se seleccionaron los desafíos que las 
cajas podrían abordar, dado el alcance que tienen y 
la diversidad de prestaciones con las que llegan a 
sus afiliados. Con esto se busca generar evidencia 
que permita fortalecer el sistema de protección 
social en nuestro país, que se vio fuertemente 
impactado por la pandemia. 

PENSIONES
En el segundo semestre de 2021, el Centro de 
Políticas Públicas UC comenzó un trabajo junto 
a AFP Provida, AFP Plan Vital y Criteria, con el 
fin de desarrollar propuestas que ayuden a me-
jorar el sistema de pensiones. El proyecto, que 
se denomina Te escuchamos a fondo, contempla 
una escucha activa presencial con diversas per-
sonas de varias regiones del país, un sitio web, 
para conocer distintas opiniones e inquietudes 
respecto al sistema, y mesas de diálogo entre 
personas diversas para la generación de principios 
y lineamientos sobre los que debiese basarse el 
sistema de pensiones. El proyecto culminará en 
2022 con una serie de recomendaciones que se 
elaborarán a partir de la evidencia bibliográfica 
recopilada, los diálogos presenciales y las opi-
niones vertidas en la plataforma online. 
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En enero de 2021 y de manera remota, se 
desarrolló el 12° encuentro de la Sociedad 
Chilena de Políticas Públicas. Uno de los 
estudios seleccionados para presentarse 
fue elaborado por el Observatorio Laboral 
de Sence de la Región Metropolitana: “Fac-
tibilidad y determinantes del teletrabajo a 
nivel de ocupaciones en Chile”. El investiga-
dor Humberto Jiménez fue el encargado de 
exponer los resultados de esta investigación, 
que determinó que 1 de cada 4 personas ocu-
padas en el país podría realizar sus labores 
en forma telemática. Entre los trabajadores 
que tienen mayor posibilidad de hacerlo 
están los que registran mayores ingresos, 
más años de escolaridad, mayor grado de 
formalidad y, sobre todo, aquellas personas 
que se desempeñan en el sector financiero, 
servicios sociales y personales y actividades 
inmobiliarias.

12° ENCUENTRO 
DE LA SOCIEDAD 

CHILENA DE 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS
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M E D I O S



Uno de los propósitos del Centro es visibilizar el quehacer 
de la universidad y sus académicos, dando más fuerza a 
los mensajes de incidencia y a las propuestas de mejora 
para las principales problemáticas públicas del país. 
En esta línea, los medios de comunicación y las redes 
sociales se han convertido en un espacio clave para la 
difusión de propuestas y conocimientos generados al 
alero del Centro. Aquí, algunas de las apariciones en 
prensa más destacadas de 2021.

2 DE ENERO / EL MERCURIO

|  9 1



11 DE ENERO / REVISTA DEL CAMPO

8 DE ENERO / LA SEGUNDA
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12 DE ENERO / LA TERCERA

14 DE ENERO / EL PULSO
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15 DE ENERO / DIARIO FINANCIERO
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18 DE ENERO / EL MERCURIO DE CALAMA

24 DE ENERO / EL MERCURIO

15 DE ENERO / LATERCERA.COM
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2 DE FEBRERO / LA SEGUNDA
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24 DE ENERO / LA TERCERA DOMINGO 18 DE FEBRERO / LA TERCERA.COM

3 DE FEBRERO / LA TERCERA.COM
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21 DE MARZO / LA TERCERA
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19 DE MARZO / EL MERCURIO

24 DE MARZO / LA SEGUNDA

6 DE ABRIL / LA SEGUNDA
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9 DE ABRIL / LA TERCERA

13 DE ABRIL / LA SEGUNDA
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16 DE ABRIL / LA SEGUNDA

18 DE ABRIL / EMOL.COM
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27 DE ABRIL / PORTAL MINERO

21 DE ABRIL / LA SEGUNDA
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29 DE ABRIL / LA SEGUNDA

30 DE ABRIL / LA TERCERA
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4 DE MAYO / LA SEGUNDA

13 DE MAYO / LA TERCERA
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13 DE MAYO / DIARIO FINANCIERO

18 DE MAYO / ELDINAMO.CL
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22 DE MAYO / LAS ULTIMAS NOTICIAS
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27 DE MAYO / EL MERCURIO

11 DE MAYO / EL MOSTRADOR.CL

6 DE JUNIO / EL MERCURIO
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8 DE JUNIO / LA SEGUNDA
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10 DE JUNIO / LA SEGUNDA

6 DE JULIO / LA SEGUNDA
5 DE JULIO / LA SEGUNDA
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6 DE JULIO / EL MOSTRADOR

20 DE JULIO / DIARIO FINANCIERO
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21 DE JULIO / LA SEGUNDA

|  1 1 1



30 DE JULIO / LA SEGUNDA
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17 DE AGOSTO / LAS ÚLTIMAS NOTICIAS

24 DE AGOSTO / LAS ÚLTIMAS NOTICIAS

16 DE AGOSTO / EL DÍNAMO
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25 DE AGOSTO / LA SEGUNDA

1 14  |

c u e n t a  a n u a l  2 0 2 1  |  c e n t r o  d e  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  u c



2 DE SEPTIEMBRE / EL MORROCOTUDO
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6 DE SEPTIEMBRE / EL MOSTRADOR

11 DE SEPTIEMBRE / LA TERCERA
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10 DE SEPTIEMBRE /LA SEGUNDA
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13 DE SEPTIEMBRE / DIARIO FIANCIERO
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14 DE SEPTIEMBRE / LA SEGUNDA 21 DE SEPTIEMBRE / EL LIBERO

29 DE SEPTIEMBRE / EL MERCURIO
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3 DE OCTUBRE / LA TERCERA

12 DE OCTUBRE / LA TERCERA
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21 DE OCTUBRE / EL MERCURIO DE CALAMA

21 DE OCTUBRE / LA TERCERA
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27 DE OCTUBRE / LA TERCERA

122  |

c u e n t a  a n u a l  2 0 2 1  |  c e n t r o  d e  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  u c



11 DE NOVIEMBRE / LA TERCERA

16 DE NOVIEMBRE / NOVIEMBRE
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19 DE NOVIEMBRE / EL MERCURIO

4 DE DICIEMBRE / LA TERCERA
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9 DE DICIEMBRE / EL MERCURIO

10 DE DICIEMBRE / EL MERCURIO
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19 DE DICIEMBRE / EMOL.COM
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25 DE DICIEMBRE / EL MERCURIO

|  127



C U E N T A 

A N U A L 

2 0 2 1

C U E N T A 

A N U A L 

2 0 2 1

p o l i t i c a s p u b l i c a s . u c . c l


	12° Encuentro de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas
	14.
	EL CENTRO EN LOS MEDIOS

	Pensiones
	Cajas de compensación 
	Indap
	CURSOS y TALLERES
	12.
	nuestros eventos destacados 2021
	13.
	otros estudios y consultorías

	Diplomados
	PARTICIPACIÓN EN COMISIONES Y CONSEJOS
	11. 
	Nuestros estudiantes

	PRESENTACIONES EN LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
	Reuniones con tomadores de decisión
	Laboratorio de Innovación Pública uc
	Elige Educar 
	10.
	Incidencia en políticas públicas

	Son parte de nuestro Centro
	9. 
	Educación financiera 
	Red de Saberes Territoriales
	Sembrando saberes
	Observatorio Laboral de la Región Metropolitana 
	Ciudad con Todos 
	UC Propone
	8.
	Nuestros proyectos de interés público
	Encuesta Bicentenario UC en año eleccionario


	Puentes
	premio abdón cifuentes
	7.
	Aporte de estudiantes UC a través del Centro

	SERIE Temas de la Agenda pública
	Concurso de Políticas Públicas UC
	Facultades integrantes
	3. 
	2021 en cifras
	4.
	NUESTRO APORTE A LA CONTINGENCIA
	contribuciones a la Convención Constitucional
	Conversaciones con presidenciales en la UC 
	Propuestas de implementación para la Nueva Educación Pública
	Brechas en el empleo femenino
	Proyecto para disminuir las listas de espera en la salud pública
	Revisión y propuestas para el Programa de Alimentación Escolar (Junaeb)
	Termómetro laboral Metropolitano

	5.
	tenemos que hablar de chile
	6.
	APORTE DE ACADÉMICOS UC A TRAVés del centro

	Equipo
	comité ejecutivo
	consejo asesor externo
	consejo académico
	NUESTRA MISIÓN
	Somos el Centro de Políticas Públicas UC
	cARTA DEL DIRECTor

