çç

m emori a 2015

índice

02
carta
del decano

16
estructura

25
investigación

04
consejo asesor

06
académicos

18
cursos y
programas

32
la escuela
en el debate
público

22
centros

36
equipo
y contacto

Somos un grupo
multidisciplinario que
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carta
del decano
Through our 2015 Annual Review we invite to
meet the School of Governmet Pedro Ibáñez
Ojeda.

En lo académico, 2015 fue un año importante
para la Escuela de Gobierno ya que inauguramos dos nuevos programas de postgrado.
Dirigido por la profesora Andrea Repetto,
comenzó a funcionar nuestro Magíster en
Economía. Se trata de un programa de alta
exigencia que busca formar profesionales
con sólidos conocimientos en economía y
alta capacidad analítica, tanto para el ejercicio profesional como para proseguir estudios
doctorales avanzados en el extranjero. En el
plano doctoral, inauguramos nuestro Doctorado en Procesos e Instituciones Políticas.
Dirigido por el profesor Aldo Mascareño, se
trata de un programa interdisciplinar con
foco en la construcción de órdenes políticos
en términos de sus procesos e instituciones.
Con apego al rigor propio de la investigación
en ciencias sociales, el programa se orienta
a formar investigadores especialistas en los
fundamentos del orden político moderno,
tanto en sus aspectos conceptuales e históricos.
En materia de investigación, los resultados
de 2015 fueron positivos y un buen anticipo
de lo que esperamos para 2016. Nuestros
investigadores publicaron 15 artículos en
revistas indexadas internacionales del más

alto nivel, 12 artículos en otro tipo de revistas
con revisión de pares y 12 capítulos de libro.
Estos números marcan un alza significativa
de la producción académica respecto a 2014.
Fiel a su misión, la Escuela ha mantenido una
alta participación en el debate de políticas
públicas. Ello se refleja en la colaboración activa de algunos de sus académicos en comisiones gubernamentales así como a través de
la presencia continua en medios de prensa. A
este respecto, cabe destacar que durante 2015
la Escuela de Gobierno dio cuenta de 17% del
total de apariciones en medios de la Universidad pese a representar un 8% del total de
académicos.
Quisiera destacar por último la creación durante 2015 del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales cuya misión es fomentar el
desarrollo de una cultura de la filantropía e
inversiones sociales, colaborando en la construcción de un clima de confianza social para
Chile y al potenciamiento de la sociedad civil
como generadora de soluciones a problemas
públicos. La creación de este centro, reafirma
nuestro compromiso con ser un puente entre
el mundo público y privado.
Los invitamos a descubrir con más detalle
nuestra escuela y sus actividades en las páginas que siguen.

ignacio briones
decano _ dean
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A través de nuestra memoria 2015 los
invitamos a conocer la Escuela de Gobierno
Pedro Ibáñez Ojeda.

A través de nuestra memoria 2015 queremos presentarles la Escuela de Gobierno
Pedro Ibáñez Ojeda de la Universidad Adolfo
Ibáñez. Fundada en 2001, su misión es: i)
entregar una educación multidisciplinaria, a
nivel de pregrado y postgrado; ii) desarrollar
investigación académica rigurosa y relevante para la discusión pública; y iii) contribuir
a la sociedad participando activamente en el
debate de políticas públicas y fomentando la
necesaria interacción entre el mundo público
y privado.

consejo
asesor
presidente _ sergio undurraga
Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile. Eisenhower Fellow 1970, Director de Enaex SA y Yadrán
SA, Presidente de Ekonometrica SA y miembro de la Junta Directiva de la Universidad Adolfo Ibáñez.
BA in Business Administration, Pontificia Universidad Católica de Chile. Eisenhower Fellow 1970, Director of Enaex and
Yadrán, President of Ekonometrica and Board member of Universidad Adolfo Ibáñez.

bernardo larraín
Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile. MSc en Finanzas, London School of Economics y MSc en Administración, Universidad de Standford. Presidente del Directorio de Colbún S.A.

vicepresidenta _ lucía santa cruz
Bachelor of Arts en la Universidad de Londres y Master of Philosophy en la Universidad de Oxford. Durante los años
2007 y 2014 fue Decana de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Integrante de la Nueva Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales y miembro del Consejo del Instituto Libertad y Desarrollo. En Noviembre
del año 2009 recibió el grado Doctor Honoris Causa otorgado por el King`s College de Londres. Actualmente es miembro
de la Junta Directiva de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Bachelor of Arts, London University and Master in Philosophy, Oxford University. Dean of the Faculty of Liberal Arts,
Universidad Adolfo Ibáñez between 2007 and 2014. Member of the New Academy of Social, Politics and Moral Studies. She
is also a member of Instituto Libertad y Desarrollo. In November 2009, she was appointed Doctor Honoris Causa by King`s
College, London. Now she is member of the Board of Universidad Adolfo Ibáñez.

juan francisco levine
Ingeniero Comercial, Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. MBA, UCLA Anderson School of Management. Es miembro de la Junta Directiva UAI y director de Hoteleros de Chile. Actualmente es el CEO de Atton
Hotels.
BA in Business Administration, Escuela de Negocios Universidad Adolfo Ibáñez. MBA, UCLA Anderson School of
Management. He is also Board member of Universidad Adolfo Ibáñez and director of Hoteleros de Chile. Currently
he is CEO of Atton Hotels.

maría gracia cariola
Abogada, Pontificia Universidad Católica de Chile. Master en Derecho (LLM), New York University. Gerente General de Inversiones MC & MC S.A. Directora de empresas, entre ellas: Inversiones Pathfinder S.A., Feria de Osorno S.A. y Salfcorp. Desde el año
2005 es Directora de la Sociedad Nacional de Agricultura y Consejera de Comunidad Mujer.
Lawyer, Pontificia Universidad Católica de Chile. Master in Law (LLM), New York University. CEO Inversiones MC & MC S.A. Director

of Pathfinder Investments S.A, Feria de Osorno S.A. and Salfcorp. She is also Director of Sociedad Nacional de Agricultura and
advisor in Comunidad Mujer.

MSc in Administration, Standford University. Currently he is Chairman of the Board of Colbún S.A.

nicole nehme
Abogada, Universidad de Chile. Socia fundadora Estudio Ferrada Nehme. Profesora asociada de la Universidad de
Chile y profesora de libre competencia en la Universidad Adolfo Ibañez.
Lawyer, Universidad de Chile. Partner and founder of Ferrada Nehme. Associate professor at Universidad de Chile
and Universidad Adolfo Ibáñez.

carlo solari
Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile. MBA, The Wharton School, Universidad de
Pennsylvania. Presidente de SACI Falabella.
BA in Industrial Civil Engineering, Pontificia Universidad Católica de Chile. MBA at The Wharton School, University
of Pennsylvania. President of SACI Falabella.
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juan andrés camus
Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile. Presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, socio fundador
de Celfin Capital. Actualmente es Director de BTG Pactual Chile.
BA in Business Administration, Pontificia Universidad Católica de Chile. President of Bolsa de Comercio de Santiago, Gener, Besalco,
Coresa, Casa & Ideas. Partner and founder of Celfin Capital. Currently he is Director of BTG Pactual Chile.

BA in Business Administration, Pontificia Universidad Católica de Chile. MSc in Finance, London School of Economics and

claudio
agostini

profesores
grado académico /

El alma de nuestra escuela de gobierno es su
cuerpo académico, conformado por un equipo
multidisciplinario.

8%

25 profesores jornada completa

4%

phd_ 22

The soul of our school is its faculty, integrated
by a multisciplinary team.

phd (c)_ 2

80.8 %

licenciados_ 1
88 %

estructura uai
12 %

20 %

profesores asistentes

12 %

profesores titulares

PhD in Economics, University of
Michigan. BA in Economics, Pontificia
Universidad Catolica de Chile. His
areas of research are public finance,
especially tax policy, and empirical
industrial organization, particularly
in the area of antirust policy. He
has several publications in related
academic journals. He is a researcher
of the Office of Tax Policy Research and
Visiting Scholar of the University of
Michigan. Aditionally, he has worked
as an external advisor on tax policy
for the International Monetary Fund
and the World Bank. He is a member of
the National Tax Association and the
International Industrial Organization
Society. Vice-president of Chilean
Society of Public Policies 2012-2013.

PhD (c) en Filosofía Política, University College, Londres. Master en Teoría
Política y Legal en University College
London. Abogado y Licenciado en Ciencia Política de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Sus áreas de especialización están en la filosofía política y
la historia de las ideas, particularmente respecto del pensamiento liberal
y la relación entre la teoría política y
la religión. Entre otras actividades, es
fundador del movimiento Red Liberal y
columnista regular de diversos medios
de comunicación escrita, además de
panelista en programas de actualidad
política en radio y televisión. Actualmente está siguiendo su PhD en
University College, Londres.
Phd (c) Political Philosophy, University
College, London. Master of Arts in Legal
and Political Theory at University
College London. Lawyer & BA in Political
Science at Pontificia Universidad
Católica de Chile. His research interest
are Political Philosophy and History
of Ideas. Among other activities, he is
founder of Red Liberal, columnist of
newspapers and magazines, and panelist
on TV and radio political programs. He
is currently following a PhD programme
at University College, London.

florencia
borrescio

PhD en Economía, Universidad de
Brown. Posgrado en Economía y Licenciada en Economía, Universidad Torcuato Di Tella. Su área de especialización es
la microeconomía aplicada, trabajando
en particular en temas relacionados a la
economía de la salud y la educación.
Ha trabajado en el impacto en la salud
del acceso a medicamentos y en las consecuencias de una crisis financiera en
las decisiones de educación. El foco de
su trabajo actual es la trasmisión intergeneracional de la salud y el ingreso.
PhD in Economics, Brown University. B.A.
in Economics, Universidad Torcuato Di
Tella. She works in the areas of applied
microeconomics, health economics and
education. She has examined the impact
of access to pharmaceuticals on health
and the consequences of the financial
crisis on the decision to pursue higher
education. The focus of her current work
is the intergenerational transmission of
health and income.
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our faculty

PhD en Economía, Universidad de
Michigan. Ingeniero Comercial mención Economía, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Sus áreas de especialización son finanzas públicas, en
especial política tributaria, y organización industrial empírica con énfasis
en políticas de libre competencia. Ha
publicado numerosos artículos en
revistas académicas especializadas. Es
investigador asociado del Office of Tax
Policy Research y profesor visitante de
la Universidad de Michigan. Adicionalmente, ha asesorado en temas tributarios al Fondo Monetario Internacional
y al Banco Mundial. Es miembro de la
National Tax Association en Estados
Unidos y de la International Industrial
Organization Society. Vicepresidente
de la Sociedad Chilena de Políticas
Públicas 2012-2013.

cristóbal
bellolio

PhD en Ciencia Política Universidad de
Oxford. MPA en Políticas Públicas y Económicas, London School of Economics
and Political Science (LSE). Sociólogo y
Licenciado en Cs Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad
Católica de Chile (PUC). Sus áreas de
especialización son la política latinoamericana comparada, con énfasis en las
áreas de capacidades estatales y calidad
de la democracia; los métodos comparativos; y la aplicación de teorías de
justicia contemporánea a problemas de
políticas públicas. Desde el 2012 hasta
mediados del 2014 fue investigador y
luego Director de Estudios del centro de
estudios Horizontal. Con anterioridad
fue docente del Instituto de Sociología
de la PUC (2005-2006) y profesional del
programa Servicio País (2004).
DPhil in Politics, University of Oxford.
MPA in Public and Economic Policy,
London School of Economics and Political
Science (LSE). Sociologist and B.A. in
Economics and Business Administration,
Pontificia Universidad Católica de Chile
(PUC). His research interests include
Latin American comparative politics,
with special emphasis on issues of state
capacity and the quality of democracy
in the region; comparative methods; and
the application of contemporary theories
of justice to public policy problems. From
2012 to mid-2014 he was researcher and
then Director of Research at Horizontal,
a think-tank. Previously, he was also lecturer at the Institute of Sociology at PUC
(2005-2006) and worked for the Servicio
País program (2004).

ignacio
briones

PhD in Economics, Sciences-Po, Paris
(2004). Ingeniero Comercial, Magister
en Economía Financiera y Magister en
Ciencia Política, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Sus áreas de especialización son: Economía Institucional,
Historia Económica, Finanzas Internacionales. Anteriormente se desempeñó
como Embajador de Chile ante la OCDE
(2013-2014), Coordinador de Finanzas
Internacionales del Ministerio de Hacienda (2010-2013). Desde Junio de 2014
se desempeña como Decano de la Escuela de Gobierno de la UAI, facultad de la
que fue profesor entre 2006 y 2010.
PhD in Economics, Sciences-Po, Paris
(2004). MA in Financial Economics, MA
in Political Science and BA in Business,
Pontificia Universidad Católica de Chile.
His areas of specialization are Institutional Economics, Economic History and
International Finance. He served as Chilean Ambassador at the OECD (2013-2014)
and as Head of International Finance at
the Chilean Ministry of Finance (20102013). From June 2014 he is the Dean of
the School of Government at UAI and
from 2006 to 2010 he was a Professor of
Economics at the same School.

javier
bronfman

PhD en Administración Publica de
Amercian University , Washington D.C.
MPA Administración Pública y Análisis
de Políticas Públicas, Universidad de
New York (NYU). Ingeniero Comercial
mención Economía, Universidad de
Chile. Sus áreas de especialización son
el análisis de políticas públicas y el
desarrollo económico, con énfasis en
el análisis y la medición de la pobreza,
políticas de educación, y economía de la
salud. Se ha desempeñado en el sector
privado, específicamente en el área
inmobiliaria y de la construcción. Es
socio activo de la Cámara Chilena de la
Construcción. Actualmente es Director
del Magíster en Economía y Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno (MEPP).
PhD in Public Administration from American University, Washington D.C. and
MPA from New York University (NYU). BA
in Economics from Universidad de Chile.
His areas of research are public policy
and economic development related to
poverty, education policies, and health
economics. He has worked in the private
sector, in the construction and development industry. Active member of the
Chilean Chamber of Construction. He is
the Director of our Master Program MEPP.

gonzalo
bustamante

PhD Culture of Economics, Erasmus
University of Rotterdam, Holanda.
Licenciado en Filosofía, Pontificia
Universidad Católica de Chile. Cursos
de especialización en Ética Aplicada
y Teoría de la Complejidad, Stellenbosch University, Sudáfrica. Cursos de
postgrado en Historia del Pensamiento
Económico, Institutions of Economics
and Culture of Economics en el EIPE,
Holanda. Sus áreas de especialización
son Ética Aplicada y Filosofía Política
con énfasis en: Teoría Crítica, Republicanismo, Teoría de Sistemas, Pensamiento Político Modernos e Historia
Conceptual. Se ha desempeñado como
investigador visitante en el Institut Für
Sozialforschung an der Johann Wolfgang Goethe-Universität 2007-2009.
Participa activamente en el History of
Political and Social Concepts Group.
PhD in Culture of Economics, Erasmus
University of Rotterdam. Licentiate in
Philosophy at Pontificia Universidad
Católica de Chile. Specialization courses
in Applied Ethics and Complexity Theory,
Stellenbosch University, South Africa.
Postgraduates courses regarding History
on Economic Thought, Institutions of
Economics and Culture of Economics
in EIPE, The Netherlands. His areas of
research are Critical Theory, Systems
Theory, Republicanism, Modern Political
Thought and Conceptual History. He has
been a visiting researcher of the Institut Für Sozialforschung an der Johann
Wolfgang Goethe-Universität 2007-2009.
He has participated in the History of
Political and Social Concepts Group.

mario
drago

PhD en Ciencias Políticas y Sociales,
European University Institute, Florencia, Italia. Sociólogo, Universidad de
Chile. Sus áreas de especialización son
el análisis de políticas públicas y la relación entre intereses privados y éstas,
llevando a cabo estudios sobre modernización de la gestión pública, coordinación intergubernamental, regulación
de las actividades de lobby y políticas
de transparencia y de prevención de la
corrupción. Se ha desempeñado como
analista de los ministerios Secretaría
General de Gobierno, Secretaría General
de la Presidencia y miembro del equipo
asesor en políticas públicas de la Presidencia de la República. Actualmente se
desempeña como Director del Minor en
Ciencia Política de nuestra Escuela de
Gobierno.
PhD in Political and Social Sciences, European University Institute, Florence, Italy.
BA in Sociology, Universidad de Chile. His
areas of research are public policy analysis and the relation between private
interests and public policies. He focuses
on the modernization of public administration, coordination between ministries,
lobbying regulations, transparency policies and corruption prevention policy.
He has been a political analyst of several
Government agencies and a member of
the advisory committee in public policies
of the Chilean Presidency. Currently he is
Director of the Minor in Political Science
of our School of Government.

josé miguel
edwards

PhD en Economía y Magíster (DEA) en
Epistemología Económica de la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Magíster (Maîtrise) en Ciencias Económicas y
Sociales de la Université Lumière Lyon 2,
e Ingeniero Comercial, mención Economía, de la Universidad de Chile. Durante el período 2010-2011, fue investigador
asociado al Center for the History of
Political Economy de la Universidad
de Duke. Su área de investigación es la
Metodología e Historia del Pensamiento
Económico reciente (1940s-2010s), y en
especial la relación entre la economía
y la psicología en temas de teoría de la
decisión, políticas públicas, y el uso de
datos de encuesta subjetivos. Es miembro de la History of Economics Society.
PhD in Economics and MA (DEA) in Epistemology of Economics, Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne. MA (Maîtrise) in
Economic and Social Sciences, Université
Lumière Lyon 2, and BA in Economics,
Universidad de Chile. Research Fellow of
the Center for the History of Political Economy at Duke University in 2010-2011, his
academic work is focused on the History
and Methodology of Recent Economics
(1940s-2010s) and more specifically on
the relationship between economics and
psychology in topics of decision theory,
public policy and the use of subjective
data. Member of the History of Economics Society.
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daniel
brieba

PhD (c) en Historia de la State University of New York at Stony Brook. Becario
CONICYT (2008-2012). Licenciado en
Historia, Pontificia Universidad Católica
de Chile. Sus áreas de especialización
son los vínculos entre burocracia, poder
local y producción de conocimiento
estatal en perspectiva histórica. Ha
publicado artículos en proyectos editoriales colectivos y revistas académicas
nacionales y extranjeras. Fue Coordinador Académico del Departamento
de Historia de la Universidad Alberto
Hurtado. Es investigador del Centro de
Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez (CEHIP).
PhD (c) in the Department of History at
the State University of New York at Stony
Brook. CONICYT Scholar (2008-2012). BA
in History, Pontificia Universidad Católica de Chile. His areas of research revolve
around the links among bureaucracy,
local power, and the production of state
knowledge in historical perspective. He
has published articles in collective editorial projects and local and international
scholarly journals. He also served as
Academic Coordinator of the Department
of History at the Universidad Alberto
Hurtado. He works as a researcher at the
Center for the Study of Political History
(CEHIP).

eduardo
fajnzylber

PhD en Economía de la Universidad
de California en Los Ángeles (UCLA).
Ingeniero Civil Industrial, Universidad
de Chile. Hasta Febrero 2009, dirigió el
departamento de investigación de la
División Estudios de la Superintendencia de Pensiones de Chile, participando
en la discusión técnica de las reformas al sistema de pensiones del año
2008 y del Seguro de Cesantía del año
2009. Su investigación se centra en la
utilización de técnicas de evaluación de
impacto aplicadas a la seguridad social,
información financiera y participación
en el sistema previsional. Director de la
Sociedad de Economía de Chile (SECHI)
2010-2011.
PhD in Economics, University of California at Los Angeles (UCLA). Industrial
Civil Engineer, Universidad de Chile.
Until February 2009, he headed the
Research Department at the Chilean Pension Supervisor. His team was involved
in the technical discussion of the pension
reform process approved in 2008 and
the Unemployement Insurance Reform.
His areas of research are centered in
applying impact evaluation techniques
to questions regarding social security,
financial education and program participation. Director of the Chilean Economic
Society (SECHI) 2010-2011.

susana
gazmuri

PhD en Historia, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Magister en Estudios
Clásicos, Universidad de Tufts y Licenciada en Historia, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Sus áreas de investigación giran en torno a la historia intelectual y de las ideas políticas en Chile
durante el siglo XIX. También investiga
temas de Historia Antigua, especialmente relacionados las ideas políticas
y la cultura y sociedad democrática de
Atenas en el siglo V. Ha formado parte
del cuerpo docente de la facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado. Es investigadora
del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad ADOLFO Ibáñez
(CEHIP)
PhD in History, Pontificia Universidad
Católica de Chile. MA in Classical Studies,
Tufts University and BA in History, Pontificia Universidad Católica de Chile. Her
main research interests focus on Chilean
intellectual and political ideas in the nineteenth century. She also studies topics
on Ancient History related with political
ideas and Athenian democratic culture
and society. She has been a lecturer at
the Philosophy and Humanities Faculty,
Universidad Alberto Hurtado. She works
as a researcher at the Center for the Study
of Political History (CEHIP).

jorge
gonzález

PhD en Ciencias Políticas, Universidad
de Texas en Austin. Ingeniero Comercial, Escuela de Negocios de Valparaíso,
Fundación Adolfo Ibáñez. Su área de
especialización es el análisis político
y electoral, particularmente, el efecto
de las instituciones políticas en la
sociedad, tanto a nivel macro (políticas
públicas y desarrollo económico), como
individual (estrategias electorales,
Stakeholders Analysis). Posee más de
30 años de experiencia en administración, consultoría e investigación. Ha
sido consultor del Banco Mundial, el
Instituto Republicano Internacional y
el Instituto Libertad, ha estado a cargo
de las encuestas y estudios en campañas presidenciales y parlamentarias
en Chile y el extranjero, como también
asesorado gobiernos y partidos políticos
en África, América Central y del Sur.
PhD in Government, University of Texas
at Austin. BA in Business Administration, Escuela de Negocios de Valparaíso,
Fundación Adolfo Ibáñez. His areas of research are political economy and electoral studies, particularly the effect of political institutions at macro level (public
policy and economic development) and
of agents (electoral strategies and Stakeholders Analysis). Professor González has
30 years of experience, including private
and public administration, consultancy
and applied research in business. He has
been a consultant for the World Bank,
the International Republican Institute
and the Instituto Libertad, in charge of
research and studies in presidential and
parliamentary campaigns in Chile and
overseas, advising governments and
political parties in Africa, Central and
South America.

julio
guzmán

PhD en Economía, Universidad de Chicago. Magíster en Economía e Ingeniero
Comercial, mención Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus
áreas de especialización son economía
laboral y evaluación de programas, con
énfasis en pobreza y políticas sociales.
Sus investigaciones recientes incluyen la evaluación de los subsidios al
cuidado infantil como instrumento de
apoyo al empleo femenino y el estudio
de los determinantes tempranos de
la desigualdad salarial en la adultez.
Entre el año 2000 y 2003 trabajó como
analista del Departamento de Estudios
de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Entre 1997 y 2000
trabajó como investigador de políticas
sociales de Focus. Ha trabajado como
investigador visitante del PNUD y del
Banco Mundial. Director del Minor en
Economía Política de nuestra Escuela de
Gobierno.
PhD in Economics, University of Chicago. MA and BA in Economics, Pontificia
Universidad Católica de Chile. His areas
of research are Labor Economics and
Evaluation of Social Programs, focusing on poverty and social policies. His
most recent work includes research on
the effects of child care subsidies on the
employment of single mothers, and
the effects of pre-labor market skills on
income inequality. Between 2000 and
2003, he worked as an economic advisor
at the Budget Office, Ministry of Finance,
Chile. Between 1997 and 2000, he worked
as a researcher on poverty and social
policies for a consulting firm (Focus). He
has also served as a visiting researcher at
the UNDP and The World Bank. Director
of the Minor in Political Economy of our
School of Government.

daniel
loewe

PhD en Filosofía, Eberhard Karls Universität de Tübingen, Alemania. Licenciado
en Filosofía, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Sus áreas de especialización son filosofía política, filosofía
moral y ética, con especial énfasis
en teorías igualitarias, multiculturalismo, teorías liberales, ética de los
animales, ética del medioambiente y
teorías de justicia internacional. Junto
al desarrollo de numerosos proyectos
de investigación se ha desempeñado
como investigador y profesor visitante
del CNRS en la Universidad de Oxford
y en la Universidad de Tübingen, entre
otros. Es miembro del Research Centre
for Political Philosophy de la Universidad Tübingen y del Interdepartmental
Centre for Ethics in the Sciences and
Humanities de la misma Universidad.
PhD in Philosophy at the Eberhard Karls
University of Tübingen. BA in Philosophy,
Pontificia Universidad Católica de Chile.
His areas of research are political philosophy, moral theory and ethics particularly
egalitarian theories, multiculturalism,
liberal theories, theories of international
justice, animal ethics and environmental
ethics. He has been a researcher and a
visiting professor at the CNRS, Oxford
University and an assistant professor
at the University of Tübingen, while
working on various international projects
in the different fields of his research. He
is a member of the Research Centre for
Political Philosophy and of the Interdepartmental Centre for Ethics in the Sciences and Humanities at the University of
Tübingen.
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andrés
estefane

Ingeniero Civil Industrial, Universidad
de Chile. Sus áreas de interés son la
economía, el pensamiento económico,
la filosofía política de Friedrich Hayek
y el comportamiento electoral chileno.
Se ha desempeñado como asesor del
Ministerio del Interior. En 2010, fue
elegido mejor profesor de la Escuela de
Gobierno. Actualmente es profesor de
economía en la UAI y Director Académico de la Escuela de Gobierno.
Industrial Civil Engineer, Universidad de
Chile. His areas of research are economics, economic thought, Chilean electoral
behavior, and the political philosophy
of Friedrich Hayek. He has been advisor
to the Ministerio del Interior, Chile. On
2010, he was awarded as the best teacher
of the School of Government. Currently
he is professor of economics at UAI and
Academic Director of the School of Government.
premio docencia 2015 /
teaching award 2015

aldo
mascareño

leonidas
montes

PhD en Sociología, Universidad de Bielefeld, Alemania. Magíster en Sociología,
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Licenciado en Antropología Social de
la Universidad Austral de Chile. Sus
principales temas de investigación son
teoría sociológica y teorías del derecho, con especial énfasis en sociología
contemporánea, teorías del derecho
global, políticas públicas, teorías de la
cultura y sociología de América Latina.
Ha sido investigador visitante en el
Centro de Investigación de Karlsruhe,
Alemania, Punto de Contacto Nacional
en el 7º Programa Marco de la Unión
Europea, Director del Departamento de
Sociología de la Universidad Alberto
Hurtado, miembro del Grupo de Estudio
en Ciencia Política y Derecho (Fondecyt),
e investigador responsable y coinvestigador en múltiples proyectos Fondecyt.
Hoy es Director del proyecto Núcleo
Milenio de Crisis.

PhD y MPhil en Economía, Universidad
de Cambridge, King’s College. Ingeniero
Civil Industrial, Licenciado en Filosofía
y Magíster en Ciencia Política, Pontificia
Universidad Católica de Chile. Sus áreas
de investigación giran en torno al pensamiento de Adam Smith y al contexto
intelectual del siglo XVIII, con un especial énfasis en la Ilustración Escocesa.
Es miembro del Consejo Directivo y del
Comité Ejecutivo del Centro de Estudios
Públicos (CEP), del Comité de Buenas
Prácticas de la Bolsa de Comercio de
Santiago, del Directorio del International Adam Smith Society (IASS) y es
columnista regular de La Tercera y La
Segunda. Fue Presidente del Directorio
de Televisión Nacional de Chile (TVN,
2010-12) y miembro del Executive Committee del History of Economics Society
(HES, 2006-9). Durante los años 2008 y
2014 asumió como Decano de la Escuela
de Gobierno.

PhD in Sociology at Bielefeld University, Germany. Master in Sociology at
the Universidad Católica de Chile. BA in
Social Anthropology at the Universidad
Austral de Chile. His areas of research
are sociological theory and theories of
law, with a particular interest in contemporary sociology, theories of global law,
theories of culture, public policies, and
Latin American sociology. He has been
a visiting researcher at the Karlsruhe
Institute of Technology, Germany, National Contact Point for the 7th Framework
Programme of the European Union, Head
of the Department of Sociology at the
Universidad Alberto Hurtado, member of
the Study Group on Political Science and
Law (Fondecyt), and principal researcher
and co-researcher in different Fondecyt
projects. Today he is Director of the project Núcleo Milenio on Crisis.

PhD and MPhil in Economics, University of Cambridge, King’s College. MA in
Political Science, Industrial Civil Engineer
and BA in Philosophy, Pontificia Universidad Católica de Chile. His area of research
focuses on Adam Smith’s thought and the
intellectual context of the 18th century,
with a special emphasis on the Scottish
Enlightenment. He is a member of the
Board and the Executive Committee of
Centro de Estudios Públicos (CEP), the
Ethical Committee of the Santiago Stock
Market, the Board of the International
Adam Smith Society (IASS) and he is a
regular columnist of La Tercera and La Segunda. He was Chairman of the Board of
Televisión Nacional de Chile (TVN, 2010-2)
and member of the Executive Committee
of the History of Economics Society (HES,
2006-9).

juan luis
ossa

francisca
rengifo

PhD en Historia Moderna, Universidad de Oxford, St Antony’s College. En
2006 obtuvo el premio Mario Góngora
a la mejor tesis de Licenciatura de su
generación con “Francisco Antonio
Pinto en los albores de la república”
(PUC). Sus áreas de investigación giran
en torno a la historia política de Chile
y Latinoamérica en el siglo XIX, con
especial énfasis en la independencia y
la construcción del estado republicano.
Desde noviembre del 2011, se desempeña como Director Ejecutivo del Centro
de Estudios de Historia Política de la
Universidad Adolfo Ibáñez y profesor
investigador de la Escuela de Gobierno.

PhD en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido
beneficiada con la beca de la Comisión
Nacional de Investigación Científica
y Tecnológica y con el Fondo Nacional
de Desarrollo Científico y Tecnológico,
especializándose en temas de familia y
políticas sociales. Su trabajo se centra en la relación entre la familia y el
Estado, estudiando los derechos civiles
de la mujer y el matrimonio así como la
extensión de los derechos sociales desde
las políticas estatales y su impacto en
las familias. Su postdoctorado estudió la relación del hogar y la escuela
pública en Chile entre 1850 y 1925. Se ha
desempeñado como profesora asociada
al Instituto de Historia de la PUC. Actualmente es investigadora del Centro
de Estudios de Historia Política de la
Universidad Adolfo Ibáñez (CEHIP).

PhD in Modern History, University of
Oxford, St Antony’s College, . In 2006,
he received the Mario Góngora Prize for
the best thesis of his generation with
“Francisco Antonio Pinto en los albores de la república” (PUC). His areas of
research focus on the political history of
nineteenth-century Chile and Latin America, with special emphasis on independence and the process of state-building.
Since november 2011 he is the Executive
Director of the Center for the Study of Political History at the Universidad Adolfo
Ibáñez and Associate Professor, School of
Government.

PhD in History, Pontificia Universidad
Católica de Chile. She has benefited with
the scholarship CONICYT (Comisión
Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica) and the grant FONDECYT
(Fondo Nacional de Desarrollo Científico
y Tecnológico), specializing in family issues and social policies. His work focuses
on the relationship between family and
state, studying civil rights of women and
marriage and the extension of social
rights from state policies and their impact on families. His postdoctoral studied
the relationship of households and public
school in Chile between 1850 and 1925. He
has served as associate professor at the
Institute of History PUC. he works as a
researcher at the Center for the Study of
Political History (CEHIP).

andrea
repetto

PhD en Economía, Massachusetts
Institute of Technology (MIT). Magíster
en Economía e Ingeniero Comercial,
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ha publicado en diversos temas, como
economía y psicología, economía de la
educación, economía laboral y crecimiento y productividad. Es Directora
electa de la Sociedad Latinoamericana
de Economía LACEA y miembro de la Comisión Asesora Presidencial de Expertos
para la Actualización de la Línea de la
Pobreza y de la Pobreza Extrema. Fue
Presidenta de la Comisión de Usuarios
del Seguro de Cesantía y ha sido miembro del Consejo Asesor Presidencial de
Trabajo y Equidad Social y del Consejo
Asesor Presidencial para la Reforma
Previsional, además de miembro del
Grupo de Estudios de Economía y Administración de Fondecyt e investigador
visitante del Banco Mundial. Es Directora del Centro de Políticas Laborales de
nuestra Universidad y del Magister en
Economía (ME).
PhD in Economics, Massachusetts Institute of Technology, MIT. MA and BA in
Economics, Pontificia Universidad Católica de Chile. Her main research interests
include behavioral economics, economics
of education, labor markets and productivity. She is elect director of the LatinAmerican and the Caribbean Economics
Association LACEA, and a member of the
Presidential Advisory Board on Poverty
Measurement. She has served as the President of the Unemployment Insurance
Overseeing Board and has been a member of the Presidential Advisory Councils
on Social Equity and on Social Security
Reform. She has also served as a member
of Fondecyt’s Economics and Business
Group (NSF equivalent), and as a Visiting
Scholar at the World Bank. She is the Director of the Center for Labor Policies and
of the Economy Master Program (ME).
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héctor
martinovic

felipe
schwember

PhD en Historia, Universidad de California, Davis. Estudia la historia económica, social y política de la sociedad
rural chilena desde la década de 1850 al
presente. Su investigación examina la
innovación tecnológica y el crecimiento
económico en la agricultura, la transición del sistema de hacienda al capitalismo agrario y los intereses agrarios en
el debate sobre la política económica.
En el área de historia política, estudia la
reforma agraria de las décadas de 1960
y 1970 en tanto experiencia de movilización y politización rural, así como
su impacto en el conflicto político local
y nacional. Actualmente investiga la
respuesta de la Sociedad Nacional de
Agricultura a la “Vía chilena al socialismo” de la Unidad Popular. Es investigador del Centro de Estudios de Historia
Política de la Universidad Adolfo Ibáñez
(CEHIP).

PhD en filosofía por la Universidad de
Navarra. Licenciado en derecho y en
filosofía por la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Sus principales áreas
de investigación son la filosofía política
y la filosofía del derecho, especialmente
teorías de la propiedad y teorías de la
justicia en el pensamiento moderno y
contemporáneo. Entre sus publicaciones se cuentan “El giro kantiano del
contractualismo” (2007) y “Libertad, derecho y propiedad. El fundamento de la
propiedad en la filosofía del derecho de
Kant y Fichte” (2013), así como artículos
en revistas especializadas.
Miembro de la Sociedad Chilena de
Filosofía moderna. Y de la Asociación
Latinoamericana de estudios de Fichte
(ALEF). Director del Departamento de
Ciencias del Derecho de la Universidad
Andrés Bello.

PhD in History, University of California
at Davis. Claudio Robles studies the
economic, social, and political history
of Chilean rural society from the 1850s
to the present. His research examines
technological innovation and economic
growth in agriculture, the transition of
the hacienda system towards agrarian
capitalism, and agrarian interests in
economic policy debates. In the area of
political history, he studies the agrarian
reform of the 1960s and 1970s as an experience of rural politicization and mobilization, along with its impact on both
local and national politics. Currently,
he is researching the Sociedad Nacional
de Agricultura’s response to the Popular
Unity’s “Chilean road to socialism”. He
works as a researcher at the Center for the
Study of Political History (CEHIP).

PhD in Philosophy from the University
of Navarra. JD Pontificia Universidad
Católica de Chile, BA in Philosophy, Pontificia Universidad Católica de Chile. His
main research interest include Political
Philosophy and Philosophy of Law, especially theories of property and theories of
justice in the modern and contemporary
thought. His publications include “El giro
kantiano del contractualismo“ (2007)
and “Libertad, derecho y propiedad. El
fundamento de la propiedad en la filosofía del derecho de Kant y Fichte” (2013).
Member of the Sociedad Chilena de
Filosofía Moderna, and the Asociación
Latinoamericana de Estudios de Fichte
(ALEF).

nieves
valdés

PhD en Economía, Universidad Carlos III
de Madrid. Magíster en Economía, Universidad Carlos III de Madrid. Licenciada
en Economía (equivalente a Ingeniero
Comercial), Universidad Nacional de
Córdoba (Argentina). Su área de especialización es la Microeconometría Aplicada a temas de Economía de la Educación,
Economía de la Salud y Economía del
trabajo. En sus trabajos más recientes
ha estudiado el impacto de diversas
políticas públicas. Su formación docente
comenzó en las areas de Economía y
Matemática en la Universidad Nacional
de Córdoba, para luego especializarse
en el dictado de cursos de Econometría
en pre y post grado, tanto en la Universidad Carlos III de Madrid como en la
Universidad de Santiago de Chile.
PhD in Economics, Universidad Carlos
III de Madrid. MA in Economics, Universidad Carlos III de Madrid. BA in Economics, Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina). Her research focuses on
Microeconometric Techniques applied to
topics such as Economics of Education,
Health Economics and Labor Economics.
In her recent work she evaluates the effect
of public policies. She has experience
teaching at undergraduate level in the
fields of Economics and Mathematics at
Universidad Nacional de Cordoba, and in
the field of Econometric both, undergrad
and graduate courses, at Universidad
Carlos III de Madrid and Universidad de
Santiago de Chile

manuel
willington

PhD y Magíster en Economía de la Universidad de Pennsylvania y Magíster en
Economía de la Universidad de Georgetown. Licenciado en Economía de la
Universidad Nacional de Córdoba. Sus
principales áreas de investigación son
la economía de la información, teoría
de contratos, regulación y organización
industrial, con énfasis en temas de
libre competencia. Ha publicado sus
investigaciones en revistas especializadas internacionales y en revistas
nacionales. Ha sido consultor de la
Fiscalía Nacional Económica y diversas
empresas en casos de libre competencia. Se ha desempeñado como co-editor
de la Revista de Análisis Económico /
Economic Analysis Review entre 2004
y 2012. Es miembro de la Sociedad de
Economistas de Chile, de la American
Economic Association y la Econometric
Society.
PhD and M.A. in Economics, University
of Pennsylvania. M.A. in Economics,
Georgetown University. B.A. in Economics, Universidad Nacional de Córdoba.
His main research areas are economics of
information, contract theory, regulation,
and industrial organization, with a focus
on antitrust policy. He has published his
research in international and local academic journals. He has been consultant
for the National Antitrust Prosecutor
and numerous private firms on antitrust cases. Between 2004 and 2012 he
has been co-editor of Revista de Análisis
Económico / Economic Analysis Review.
He is a member of the Chilean Economic
Society (SECHI), the American Economic
Association and the Econometric Society.
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claudio
robles

pregrado

En nuestro compromiso por formar alumnos
multidisciplinarios que cuenten con una
formación integral desde el comienzo de
sus carreras académicas, los profesores de
la Escuela de Gobierno imparten cursos
de pregrado en distintas Facultades de la
Universidad Adolfo Ibañez, incluyendo dos
programas de Minors.
Para la Facultad de Artes Liberales se
dictan los cursos de Pensamiento Político e
Instituciones Políticas, los que tienen como
objetivo introducir a los estudiantes de todas
las carreras en la discusión pública.
Al mismo tiempo, los profesores de la Escuela
de Gobierno dictan cursos de economía
a los alumnos de Ingeniería Comercial
y de la licenciatura en economía, en las
áreas de Microeconomía, Macroeconomía,
Econometría y Organización Industrial.

In our commitment to train multidisciplinary
students from the beginning of their academic careers, our faculty teaches undergraduate courses in various schools of the University,
including our two Minor Programs.
For the College of Liberal Arts courses we teach
course on Political Thought and Political
Institutions, which are designed to introduce
students of all career in the public discussion .
The School of Goverment faculty teach Economics courses for undergraduate students of
Business Administration, specifically Microeconomics, Macroeconomics, Econometrics
and Industrial Organization.

cursos
artes
liberales

mepp

magíster en
economía y
políticas públicas

centros

centro
de estudios
de historia
política

me

cursos
de
economía

minor
en ciencia
política

minor
en economía
política

magíster en
economía

doctorado

en procesos e
instituciones
políticas

centro
de políticas
laborales

centro
de investigación
en teoría social y
política

centro de estudios
de políticas
tributarias

centro de
filantropía e
inversiones sociales
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estructura

postgrado

mepp

magíster en economía
y políticas públicas
objetivos _ goals
Entregar una formación analítica y práctica de excelencia, indispensable para todos
aquellos profesionales que busquen asumir
cargos de responsabilidad en el ámbito de
las políticas públicas, tanto en el sector
público como en la empresa privada.
Our goal is to provide students, through a
multidisciplinary approach, the skills and
knowledge necessary to succeed in the analysis and solution of economic, social and political problems. We aim to prepare students
to work and excel in either the private or the
public sector.

perfil del estudiante _
our student’s pro
El programa está dirigido a licenciados que
posean una base en economía y que deseen
desempeñarse tanto en el sector público,
empresas privadas, consultoras u organismos internacionales, como quienes deseen
proseguir estudios superiores en áreas
relacionadas
The program is addressed to graduates who
have a base in economics and who wish to
perform well in the public sector, private
companies, consultants or international
organizations, such as those who wish to
pursue higher studies in areas related.

me

magíster
en economía

contenidos _ contents
El sello distintivo del programa es su rigurosidad y carácter multidisciplinario. La
malla curricular consta de tres trimestres
académicos de dedicación exclusiva. Los
primeros cursos entregan herramientas
fundamentales en economía, estadística,
teoría política y sociología. Los cursos posteriores abordan, con un enfoque aplicado,
problemas relevantes de nuestra sociedad,
en áreas tan variadas como la pobreza, el
urbanismo, la comunicación política, la economía de la salud, la educación o las redes
sociales.
The hallmark of the program is its rigor and
multidisciplinary character. The curriculum
consists of three full-time academic terms.
The first courses deliver fundamental tools in
economics, statistics, sociology and political theory. Subsequent courses use applied
approaches to deal with relevant problems of
our society, in areas as diverse as poverty, urbanization, political communication, health
economics, education or social networks.

director:

eduardo
fajnzylber

para 2016 se espera acreditar el mepp.
during 2016 we expect to award the program accreditation
by the national accreditation agency (can chile).

definición _ description
El programa de Magíster en Economía prepara a sus alumnos
para continuar sus estudios en programas doctorales en Chile
y el extranjero, y para desempeñarse en instituciones públicas y privadas que requieran de profesionales con habilidades
en investigación económica y financiera.
El Magíster es un programa conjunto entre la Escuela de
Gobierno y de la Escuela de Negocios. Todos sus académicos cuentan con el grado de Doctor en Economía o en áreas
relacionadas, en universidades de alto prestigio internacional. Asimismo, realizan investigación en diversas áreas de la
economía y participan activamente de las redes académicas
internacionales, además de la discusión de políticas públicas
del país.

contenidos _ contents
Durante los tres trimestres lectivos del Magister, los alumnos
combinan cursos de matemáticas y teoría económica avanzada con el trabajo de investigación en un proyecto de tesis. El
selecto grupo de alumnos tiene acceso exclusivo a seminarios
académicos y de coyuntura económica de alto nivel.
During the last trimester, students combine courses in mathematics and advanced economic theory with the thesis project.
This exclusive group of students will have access to academic
seminars and also high level economic discussion forums.

The Master in Economics prepare the students with skills to continue their studies for PhD programs either in Chile or abroad.
Also, the program allow students to work in public and private
sector because of the strong skills in economic and financial
research. During the last trimester, students combine courses
in mathematics and advanced economic theory with the thesis
project. This exclusive group of students will have access to academic seminars and also high level economic discussion forums.
This Master is a program given by the School of Government
with the Business School. 100% of the faculty is PhD in economics or related areas from international universities of high
prestige. Faculty also research in different areas and participate
in an active manner in international academic networks and in
the discussion of public policy.

para 2016 se espera acreditar el me.
during 2016 we expect to award the program accreditation
by the national accreditation agency (can chile).

directora:

andrea
repetto

andrea.repetto@uai.cl

Programa abierto a
alumnos de 5° año de
diversas carreras de la UAI y
externos.
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programas
de
postgrado

Programa abierto a
alumnos de 5° año de
diversas carreras de la UAI y
externos.

cursos
de
pregrado

doctorado

minor

en ciencia política

definición _ description
El Doctorado en Procesos e Instituciones Políticas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez forma investigadores interesados en los fundamentos del orden político
moderno desde una perspectiva conceptual e histórica. Su
objetivo central es la producción de conocimiento científico
original acerca de las dinámicas constitutivas de los problemas políticos contemporáneos, sus procesos de transformación y las expectativas institucionales que ellos expresan.
Tene un carácter interdisciplinario. Se construye sobre de las
aproximaciones conceptuales y metodológicas de disciplinas
como la filosofía, la historia, la sociología y la ciencia política.
Los tópicos de investigación son justicia en el mundo contemporáneo, formas de construcción del Estado y la emergencia de regímenes alternativas de governance en espacios
transnacionales. Esto por medio de tres líneas de investigación: la producción de conceptos sociopolíticos que orientan
la praxis política, el rol habilitante y a la vez restrictivo de
las instituciones sociales sobre esa praxis, y las posibilidades
de transformación que abren las prácticas y experiencias de
agentes sociopolíticos concretos en el proceso de construcción
del orden social.
The PhD Program in Political Processes and Institutions of the
School of Government at the University Adolfo Ibáñez trains
researchers interested on the foundations of modern political
order from a conceptual and historical perspective. Its central
aim is the production of original scientific knowledge on the key
dynamics of contemporary political problems, their transformations and the institutional expectations they express.
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Our PhD Program has an interdisciplinary character. It builds
upon the conceptual and methodological approaches of disciplines such as history, sociology, political sciences, and philosophy. Our main research topics are justice in contemporary
world, forms of state-building, and the emergence of alternative
governance regimes in the transnational realm. We deal with
these topics by means of three research lines: the production of
sociopolitical concepts guiding the political praxis, the enabling
and constraining role of social institutions on that praxis, and
the possibilities of transformation opened up by practices and
experiences of concrete sociopolitical agents in the process of
construction of social order.

minor

perfil de egreso _ graduate profile
Como resultado general del programa de formación doctoral,
los estudiantes del Doctorado en Procesos e Instituciones
Políticas serán capaces de identificar problemas sociopolíticos
relevantes, abordándolos por medio de procesos de investigación que complementen enfoques teóricos y metodológicos
provenientes de la filosofía política, la historia, la sociología y
la ciencia política. Además, estarán en condiciones de evaluar
sus consecuencias tanto en una dimensión científica como
normativa.
As an outcome of the program, our PhD students will be able
to identify relevant sociopolitical problems, addressing them
through research processes with complementary approaches
from political philosophy, history, sociology and political
science. Also, they will be able to evaluate its consequences in a
scientific and a normative dimension.

director:

aldo
mascareño

aldo.mascareño@uai.cl

en economía política

introducción _ introduction

introducción _ introduction

El Minor en Ciencia Política está abierto a
estudiantes de todas las carreras de la Universidad que deseen adquirir una formación complementaria en Ciencia Política. El
programa ofrece anualmente cinco cursos.
Los alumnos deben elegir cuatro de éstos
durante su tercer y cuarto año.

El Minor en Economía Política está abierto a
estudiantes de todas las carreras de la Universidad que deseen adquirir una formación complementaria en Economía Política.
El programa ofrece anualmente seis cursos.
Los alumnos deben elegir cuatro de éstos
durante su tercer y cuarto año.

The Minor in Political Science is open to
students of all careers at the University who
wish to acquire further training in Political
Science. Every year the program offers five
courses. Students must choose four of them
during their third and fourth year.

The Minor in Political Economy is open to
students of all careers at the University who
wish to acquire further training in Political
Economy. Every year the program offers six
courses. Students must choose four of them
during their third and fourth year.

contenidos _ contents

contenidos _ contents

Cursos del Minor:

Cursos del Minor:

Análisis Político
Relaciones Internacionales
Teoría Política Moderna
Análisis Institucional
Políticas Públicas

Economía Política
Tópicos de Economía
Economía del Desarrollo
Historia del Pensamiento Económico
Análisis Institucional
Políticas Públicas

Minor courses:

Minor courses:

Political Analysis
International Relations
Modern Political Theory
Institutional Analysis
Public Policy

Political Economy
Topics in Economics
Development Economics
History of Economic Thought
Institutional Analysis
Public Policy

para 2016 se espera acreditar el doctorado en procesos e
instituciones políticas.
during 2016 we expect to award the program accreditation
by the national accreditation agency (can chile).
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coordinador:

mario
drago

mario.drago@uai.cl

coordinador:

julio
guzmán

julio.guzmán@uai.cl
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en procesos e
instituciones políticas

actividades 2015

centro de
estudios de
historia política
director:

juan luis ossa
El Centro de Estudios de Historia Política tiene
como pilares de investigación los tópicos de
Historia del Estado, Historia del Pensamiento
Político, Historia de las Prácticas Políticas e
Historia del Pensamiento Económico.
Durante el 2015 destaca la realización de 4
Seminarios de Historia Política (junio, agosto,
octubre y diciembre) y la consolidación del
vínculo institucional entre el Seminario de
Historia Latinoamericana de la Universidad de
Oxford.
También se continuó con la realización de los
workshops del proyecto “Historia Política de
Chile, 1810-2010” y el avance investigativo del
proyecto “Historia del Liberalismo en Chile
1810-1930.
actividades 2015
• Mayo: Seminario “A 200 años de la Carta de
Jamaica”
• Mayo: Coloquio “Violencia Política y Derechos
Humanos”
• Junio: Seminario de Historia Política 1
• Agosto: Seminario de Historia Política 2
• Octubre: Seminario de Historia Política 3
• Diciembre: Seminario de Historia Política 4

centro de
investigación en
teoría política
y social

director:

claudio agostini

director:

aldo mascareño
Cuenta con cinco líneas de investigación:
justicia y órdenes normativos, Instituciones
y governance transnacional, Historia conceptual, Fundamentos sociales y políticos de la
modernidad y Crisis Sociales. A través de ellas
y desde un foco interdisciplinario que combina
sociología, filosofía política, ciencia política
y economía, evalúan la sociedad moderna en
múltiples dimensiones.
En 2015 invitó a la profesora Simona Forti
(Professor de History of Political Philosophy en
la Università del Piemonte Orientale (Italia)
a dictar el coloquio “Los nuevos demonios”
en el que participaron 20 profesores y estudiantes de postgrado de varias universidades.
Organizó y participó también del Seminario
“El fantasma del totalitarismo” en Centro de
Estudios Públicos.
actividades 2015
• Abril: Seminario Chris Thornhill “Constitucionalización”
• Noviembre: Coloquio Simona Forti “Los nuevos
demonios: repensar el mal y el poder”
• Noviembre: Seminario Simona Forti “Totalitarismo, filosofía y biopolítica”

centro de
políticas
laborales
directora:

andrea repetto

Durante 2015 participó activamente en el
debate del proyecto de ley de reforma a la regulación de las relaciones colectivas. En marzo
del 2015 asistió a las sesiones del Congreso a
entregar su opinión y recomendaciones respecto del proyecto. En abril y septiembre levantó
estudios de opinión para entender mejor las
demandas de los trabajadores en relación a
diversos aspectos de la reforma. Asimismo, a
lo largo de todo el año participó en la discusión en los medios, a través de columnas de
opinión, cartas y su newsletter.
actividades 2015
• Marzo: Participación a sesiones del Congreso
Nacional
• Abril: Realización de estudio de opinión
• Septiembre: Realización de estudio de opinión

El Centro de Estudios de Políticas Tributarias tiene
como objetivo promover y generar investigación
en temas de finanzas públicas, con especial énfasis en políticas tributarias, contribuyendo con
conocimientos e información relevante para la
discusión de políticas públicas en temas relacionados con política fiscal y el sistema tributario. Su
misión es desarrollar e incentivar la investigación
académica de estos temas, de tal forma de generar nuevos conocimientos y evidencia empírica
que contribuyan al diseño e implementación de
políticas tributarias que generen las menores distorsiones posibles para tener un sistema que sea
justo y que tenga bajos costos de administración
y fiscalización.
El Centro de Estudios de Política Tributaria se
ganó en 2014, junto con el Center for Equitable
Growth de la University of California at Berkeley,
un proyecto de investigación de tres años financiado por Conicyt. El objetivo general del proyecto
es el de reunir los esfuerzos académicos de las
Universidades Adolfo Ibañez y UC Berkeley para
desarrollar investigación y propuestas de política
relacionadas con reformas tributarias en Chile
que reduzcan la desigualdad, minimizando los
costos de eficiencia, administración y fiscalización del sistema tributario.
actividades 2015
• Abril: Viaje de investigadores a Universidad de
Berkeley
• Mayo: invitado por la Comisión de Economía de
la Cámara de Diputados a exponer opinión sobre
el Proyecto de Ley que Fortalece el Sisitema de
Libre Competencia
• Noviembre: Presentación del director en Conferencia National Tax Association (Boston)
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centros

centro de estudios
de políticas
tributarias

centro de
filantropía e
inversiones
sociales

investigación

directora:

magdalena aninat

actividades 2015
• Junio: Publican los estudios “Visión y Práctica de
los Aportes Sociales de los Empresarios en Chile” y
“Percepción ciudadana de las donaciones sociales
empresariales”.
• Junio: Primera Conferencia de Filantropía en
Chile “Del cheque anónimo a las inversiones
sociales. La transición filantrópica de Chile y
Latinoamérica”
• Noviembre: Segunda Conferencia de Filantropía
en Chile “El aporte de las inversiones sociales al
Desarrollo”

proyecto
núcleo
milenio

research

director:

aldo mascareño

El año 2015 se pone en marcha Núcleo Milenio
Modelos de Crisis (Escuela de Gobierno y Facultad de Ingeniería y Ciencias). Este es un Centro
de investigación interdisciplinaria sobre crisis
en sistemas sociales complejos financiado por
la Iniciativa Científica Milenio, Chile.
Su objetivo es identificar y analizar modos
de producción, manejo y predicción de crisis
bajo condiciones sociales complejas a partir
del caso chileno en los ámbitos de educación,
finanzas y transporte.
actividades 2015
• Agosto: Programa online de entrevistas “¿Crisis
o cambio de ciclo?” en canal Núcleo Milenio Modelos de Crisis
• Octubre: Escuela de Primavera Modelos de Crisis, Viña del Mar, Chile
• Noviembre: Conferencia Stuart Kauffman
“Towards A Social Theory, Algorithmic and Not,
Evolving to Open Criticality via New Adjacent
Possible Opportunities”

La formación rigurosa que los académicos
de la escuela de gobierno entregan a sus
estudiantes se basa no solo en su propia
formación académica sino que adicionalmente en la investigación que realizan
en sus respectivas disciplinas, la cual se
refleja en publicaciones científicas en
revistas nacionales e internacionales así
como a través de su participación como
expositores en seminarios, congresos y
conferencias académicas.
The rigorous training the faculty from
the school of government provide to their
students is not only based on their proper
academic qualification bute also on their
own research in their respective disciplines. The latter is reflected in academic publications in national and international
journals as well as through presentation
in seminars and conferences.
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En marzo del año 2015 se crea el Centro de
Filantropía e Inversiones Sociales en la Escuela
de Gobierno de la UAI, el primer centro académico en Chile en este ámbito, con la misión
fomentar el desarrollo de una cultura de la
filantropía e inversiones sociales estratégicas
que colabore a la construcción de un clima de
confianza socia. En su primer año de funcionamiento, el CEFIS publicó los estudios “Visión y
Práctica de los Aportes Sociales de los Empresarios en Chile” y “Percepción Ciudadana de
los Aportes Sociales Empresariales”, generando
una amplia atención pública entre los actores
y medios de comunicación. Además el CEFIS
inició el ciclo de Conferencias de Filantropía en
Chile y el programa de Workshop de Filantropía Estratégica para el fortalecimiento de la
práctica filantrópica, con profesores de la UAI
y de organizaciones internacionales.

título de la publicación
año profesor
investigador

2014 _ 2015

publicaciones revistas isi _
título de la publicación
año profesor
investigador

co-autores

revista

co-autores

revista

2015

bustamante, g.

Review of “The New Demons: Rethinking Power and Evil Today”
de Simona Forti

Dialogue: Canadian
Philosophical Review/Revue
canadienne de philosophie

2015

bustamante, g.

“Duso’s Critique of Political Philosophy: From Methodology to a
Retrieval of Democracy”

Constellations: An international
journal of democratic and
critical theory

2015

estefane, a.

Países varios. La Biblioteca Fundamentos de la Construcción de
Chile y el reconocimiento del territorio nacional

Anales de Literatura Chilena

2015

eterovic, d.

Do stronger intellectual property rights increase innovation?

2015

loewe, d.

Liberalismo político educación y particularismo religioso:
Wisconsin V.Yoder y el valor de la educación

Revista de Estudios Políticos

2015

montes, l.

Reseña del libro “The ideas of commercial society in the
Scottish Enlightenment”.

Journal of the History of
Economic Thought

2015

mascareño, a.

Los distintos rostros de la inclusión y la exclusión

C. Sweet

F.Carvajal

World Development

CEPAL Review

2014

agostini, c.,
willington, m.

Economies of Scale and Merger Efficiencies in the Chilean
Pension Funds Market

E. Saavedra

Journal of Competition Law and
Economics

2015

robles, c.

Reseña del libro “La Frontera: Forests and Ecological Conflict in
Chile’s Frontier Territory” de Thomas Miller Klubock

Journal of Agrarian Change

2014

agostini, c.

Response of Tax Credit Claims to Tax Enforcement: Evidence
from a Quasi-Experiment in Chile

C. Martínez

Fiscal Studies

2015

schwember, f.

2014

edwards, j.

Consumer power and market control: Exploring consumer
behaviour in affluent contexts (1946–1980)

European Journal of the History
of Economic Thought

Mano invisible, cláusulas lockeanas y justicia privada:
emergencia y justificación del Estado en Anarquía, Estado y
Utopía

Revista de Ciencias Políticas
Pontificia Universidad Católica
de Chile

2015

schwember, f.

2014

mascareño, a.

Mechanisms of Risk Production in Modern Cities

C. Büscher

Nature+Culture

Propiedad sobre sí mismo, derechos libertarios y autonomía:
¿el fundamento kantiano de Anarquía, Estado y utopía?

Pensamiento. Revista de
Investigación e información
filosófica

2014

montes, l.

Friedrich Hayek and his visits to Chile

B. Caldwell

Review of Austrian Economics

2015

willington. m.

2014

ossa, j.l.

The Army of the Andes: Chilean and rioplatense politics in an
age of military organisation, 1814-1817

Journal of Latin American
Studies

Work hours regulation in a search economy with adverse
selection

2014

ossa, j.l.

Reseña del libro “Early Bourbon Spanish America. Politics and
Society in a Forgotten Era (1700-1759)” de Francisco A. EissaBarroso y Ainara Vásquez Varela (editores)

Historia

2014

schwember, f.

Razón, Consentimiento y Contrato: El Difícil Mínimo Común
Denominador de las Teorías Contractualistas

Ideas, Valores. Revista
Colombiana de Filosofía

2014

schwember, f.

Comunidad y Apropiación Originaria en los Tratados sobre el
Gobierno Civil de Locke

Revista Chilena de Derecho

2014

willington, m.

Regulating a Monopoly with Universal Service Obligation: The
Role of Flexible Tariff Schemes

Li Ning, J.

Telecommunications Policy

2015

agostini, c.

The distributional incidence of the gasoline tax in Chile

J. Jiménez

Energy Policy

2015

agostini, c.

Solar PV planning toward sustainable development in Chile:
Challenges and recommendations

2015

agostini, c.,
willington, m.

Price effects of airlines frequent flyer programs: The case of the
dominant firm in Chile

D. Inostroza

Transportation Research Part
A-Policy and Practice

2015

agostini, c.

Investors’ perspectives on barriers to the deployment of
renewable energy sources in Chile

S. Nasirov, C. Silva

Energies

2015

agostini, c.

Assessment of Barriers and Opportunities for Renewable
Energy Development in Chile

S. Nasirov, C. Silva

Energy Sources, Part B:
Economics, Planning and Policy

2015

agostini, c.

Neighbour effects in the provision of public goods in a young
democracy: Evidence from China

P. Brown, X. Zhang

Pacific Economic Review

2015

borrescio-higa, f.

Can Walmart make us healthier? Prescription drug prices and
health care utilization

Journal of Health Economics

2015

bustamante, g.

Menke’s reconstruction of Benjamin’s law, his tragic aporia
and recognition

Philosophy and Social Criticism

Journal of Environment &
Development

L. Navarro

Economic Letters

revista arbritada no isi _
profesor
investigador

título de la publicación

co-autores

revista

2014

agostini, c.

Efectos de la Exención Tributaria a las Ganancias de Capital en
el Precio de las Acciones en Chile

M. Siravegna

Revista de Análisis Económico

2014

agostini, c.,
willington, m.

A Decade of Significant Changes in Competition Policies in
Chile

2014

agostini, c.

Residential Electricity Demand in Chile

2014

fajnzylber, e.

Knowledge, Information and retirement saving decisions:
Evidence from a large scale intervention in Chile

Economía

2014

loewe, d.

Refugiados climáticos: ¿Quién debe cargar los costos?

Revista Interdisciplinar da
Mobilidades Humana

2014

ossa, j.l.

Chile’s struggle for Independence

Oxford Bibliographies in Latin
American Studies

2014

schwember, f.

Lex Permisiva o Contrato: Crítica a la Lectura Rawlsiana de la
Doctrina del Derecho de Kant

Revista de Estudios Histórico
Jurídicos

2014

schwember, f.

Función y Papel del Contrato en el Fundamento del Derecho
Natural de Fichte (1796): las Aporías del Contractualismo
Fichteano

Tópicos. Revista de Filosofía

2015

bustamante, g.

“Contingencia o justicia trascendental: ¿Luhmann o Höffe?”

Revista Cultura Económica

2015

estefane, a.

Viajeros y burócratas en la historia de la exploración territorial
de la República de Chile

Revista de Historia y Geografía

2015

fajnzylber, e.

Knowledge, Information and retirement saving decisions:
Evidence from a large scale intervention in Chile

año

The CPI Antitrust Chronicle
C. Plottier, E. Saavedra

G. Reyes

Energy Forum

Economía
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investigaciones
académicas
escuela de gobierno

revista

título de la publicación

2015

loewe, d.

Cuán liberal es la teoría de las relaciones internacionales de
Rawls?

Veritas

2015

loewe, d.

Ateos del mundo uníos (discusion del libro de Bellolio: ateos
fuera del closet)

Estudios públicos

2015

mascareño, a.

Colisión y armonización de regimenes regulatorios en la
sociedad mundial

Campo Jurídico

2015

mascareño, a.

Diferenciación, inclusión/exclusión y cohesión en la sociedad
moderna

Revista CIS

2015

mascareño, a.

La incompletitud de la autopoiesis. Irritación, codificación y
crisis (aceptado)

Metapolítica

2015

montes, l.

‘Friedrich Hayek y sus dos visitas a Chile’

B. Caldwell

Review of Austrian Economics

2015

ossa, j.l.

“The Chilean army in the nineteenth century”

J. Fernández

Oxford Bibliographies in Latin
American Studies, Oxford
University Press

2015

schwember, f.

La teoría del título válido de Robert Nozick. Un balance.

Revista Estudios Públicos

libros _
año
2014

2014

profesor
investigador

título de la publicación

editorial

estefane, a. y
bustamante, g.
(compiladores)

La agonía de la convivencia. Violencia política,
historia y memoria

Ril Editores

ossa, j.l.

Armies, politics and revolution

Liverpool University Press

capítulos de libros _
título de la publicación
año profesor
investigador

editor
coautores

editorial

2014

bustamante, g.

Maquiavelo: la decisión política como resguardo de
valores compartidos

A.Estefane, G. Bustamante

RIL Editores

2014

estefane, a.

Historiografía, memoria y acción política

A. Estefane, G. Bustamante

RIL Editores

2014

fajnzylber, e.

Recursos Humanos. Políticas Públicas del Mercado Laboral

M. Nakousi, D. Soto

RIL Editores

2014

gazmuri, s.

Después de 1776. Pensar la revolución

A. De Francesco, L. Mascilli,
R. Nocera

Fondo de Cultura
Económica

2014

loewe, d.

Contra el Uso Político de la Felicidad

J.C. Oyanedel, C. Mella

RIL Editores

2014

mascareño, a.

Systemic boundaries

M. Ruzzeddu

University Niccolo Cusano

2014

mascareño, a.

Mehrere Gesichter der chilenischen Kultur und ihre
Auswirkungen auf die Wirtschaft

S. Mueller

Cross-Culture Publishing

título de la publicación
año profesor
investigador

editor
coautores

editorial

2014

mascareño, a.

Grenzen der Kontrolle. Institutionalisierung und
Informalisierung des Raums in Lateinamerika

P.Goeke, R.Lippuner,
J. Wirths

Springer/VS Verlag

2014

mascareño, a.

La diferenciación interna de los sistemas sociales y la
posición de las organizaciones

M. Arnold, H. Cadenas,
A.Urquiza,

RIL Editores

2014

mascareño, a.

Sattelzeit y transición. Fundamentos estructurales y
semánticos de la modernidad en América Latina

A. Strück

Ediciones Universidad
Central de Venezuela

2014

mascareño, a.

La memoria como proyección de futuro.
Transtemporalidad y autotrascendencia en la
sociedad moderna

G. Bustamante, A. Estefane

Ril Editores

2014

ossa, j.l.

Monarquismo(s) y militarismo republicano en Chile,
1810-1823

R. Breña

El Colegio de México

2014

ossa, j.l.

De Cádiz a la América del Sur: el viaje de una ilusión
constitucional

L. Mascilli

Fondo de Cultura
Económica

2014

rengifo, f.

Educación y construcción del Estado en Chile, 18401930. Escuela, alfabetización y asistencia social

P. González, R. González

Editorial Polifemo

2014

repetto, a.

Productitvity, Misallocation, and the Albor Market

V. Corbo

CEP-Editorial Universitaria

2015

brieba, d.

La subsidiariedad es útil, pero subsidiaria

P. Ortúzar

IES

2015

brieba, d.

Análisis de los Resultados de las elecciones
municipales 2012

PNUD

PNUD

2015

bronfman; j.

Chapter 11 Panama

G. Reyes

R. Rofman, I. Apella,
E. Vezza

World Bank

2015

bronfman; j.

Chapter 14 Trinidad and Tobago

G. Reyes

R. Rofman, I. Apella,
E. Vezza

World Bank

2015

bustamante, g.

De la androginia moderna a la abolición del
matrimonio

M. Basaure, M. Svensson

Editorial Cuarto Propio

2015

bustamante, g.

“El liberalismo agonal frente a la crítica populista”

M. Figueroa

RIL Editores

2015

loewe, d.

Justicia contractual y los seres del futuro

M. Figueroa

RIL Editores

2015

loewe, d.

Neutralidad liberal y el fin del matrimonio

M. Basaure, M. Svensson

Editorial Cuarto Propio

2015

mascareño, a.

Matrimonio entre personas del mismo sexo y la
selección evolutiva de la conducta homosexual

M. Basaure, M. Svensson

Editorial Cuarto Propio

2015

mascareño, a.

Intervención contextual

P. Ortúzar

Instituto de Estudios de la
Sociedad

2015

ossa, j.l.

“Independencia y revolución. Algunas (pocas)
reflexiones sobre la historia política de Chile entre
1808 y 1826”

R. Altez, M. Chust

AHILA-Iberiamericana,
Vervuert

A. Micco
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co-autores

profesor
investigador

año

fondos concursables
de investigación vigentes

publicaciones

profesor
investigador

título del proyecto

financiamiento

duración

agostini, claudio

Solar Energy Research Center

Fondap No. 15110019

2012-2016

agostini, claudio

Center for Social Conflict and Cohesion Studies

Fondap No. 15130009

2013-2017

agostini, claudio;
repetto, andrea

Fondo Cooperación Internacional. Investigación Tributaria UAI-UC Berkeley

PCI No. DPI20140108

2014-2016

edwards, josé m.

The academic collection of self-reports: from opinion polls to household panel
surveys (1960s-2000s).

Fondecyt Iniciación No. 11130072

2013-2015

loewe, daniel

Ética del Medioambiente: Una Investigación Acerca del Valor Moral de la
Naturaleza No Humana y la Responsabilidad Humana

Fondecyt Regular No. 1120736

2012-2015

mascareño, aldo;
loewe, daniel;
rengifo, francisca;
repetto, andrea

Modelos De Crisis

Nucleo Milenio

2014-2016

rengifo, francisca

Familia y Estado de Bienestar. La construcción de los derechos sociales en Chile,
1920-1970

Fondecyt Iniciación No. 11121363

2012-2015

repetto, andrea

Sourrces of Aggregate Wages Adjustments in Chile

Fondecyt Regular No. 1120869

2012-2015

repetto, andrea

What’s Behind her Smile? A Randomized Evaluation of Dental Care Vouchers
and Employability in Santiago

Fondecyt Regular No. 1120539

2012-2015

schwember, felipe

La recepción de Kant en las teorías de la justicia contemporánea: Rawls y
Nozick.

Fondecyt Iniciación No. 11130057

2013-2015

valdes, nieves

On the estimation of the wealth-health gradient: evidence from Chile.

Fondecyt Iniciación No. 11130058

2013-2016

willington, manuel

Working hours limits in an adverse selection labor market

Fondecyt Regular No. 1130847

2012-2015

revista economía
y política
journal
economía y política
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Determinantes de la
dinámica de la pobreza
en Chile: análisis de la
Encuesta Panel Casen
2006-2009

Guerra, militarización
y caudillismo en el
norte chileno: Copiapó
en la Guerra Civil
de 1859

La inconveniencia
de un impuesto
a los graduados
para financiar unA
educación superior
gratuita

El Servicio
Nacional del
Consumidor de Chile
y los reguladores
sectoriales

Luis Maldonado y
Joaquín Prieto

Joaquín Fernández

Ricardo Espinoza
Sergio Urzúa

Diego Pardow
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2014 / 2015

mayo
En esta sección destacamos las actividades
más relevantes y la presencia en medios de
nuestro equipo.
In this section we emphasize the most relevant activities and our team media appearance.

13

seminario:
a doscientos años de la carta de
jamaica

14

seminario:
violencia política y derechos
humanos

junio

09

primera sesión seminario de
historia política

18

primera conferencia de filantropía en chile: del cheque anónimo
a las inversiones sociales. la
transición filantrópica de chile y
latinoamérica
speakers: paula johnson, magdalena aninat, harald beyer

noviembre

02

igual cuidadania como proyecto
politico
invitados: daniel brieba, felipe
kast y andrés velasco

19

04

segunda sesión seminario de
historia política

24

27

reforma laboral en la recta final
invitados: ximena rincón, andres
allamand, osvaldo andrade

02

octubre

06

seminario: los nuevos demonios
invitados: simona forti

25 26 27
eshet 2015
5th latin american conference of
the history of economic thought
speakers: osvaldo sunkel, rolf
lüders, josé cademártori

septiembre
world economic forum
lanzamiento índice de
competitividad global 2015-2016

segunda conferencia de
filantropía en chile:
el aporte de las inversiones sociales al desarrollo. speakers: andrés
benítez, leonidas montes, berit
ashla

diciembre

09

cuarta sesión seminario de historia política

tercera sesión seminario de
historia política

28 29 30
escuela de
primavera
del proyecto núcleo milenio
modelos de crisis
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la escuela
en el debate
público

agosto

Nuestros académicos
tienen una destacada y
creciente presencia en los
debates nacionales a través
de distintos medios de
comunicación.

prensa
59

6%

columnas

entrevistas
noticias
menciones

98

39

23

radio y tv

22%

13%

499

17%

6%
24%

apariciones en prensa

negocios

gobierno

uai

ingeniería

psicología

derecho

artes liberales

diseño

periodismo

35

escuela de gobierno ·

190

2%

4%

cartas al director

90

6%

nuestro
equipo
nicole
gardella

valentina
justiniano

coordinadora cehip,
coordinadora
académica
doctorado y
secretaría académica
revista economía y política

coordinadora ejecutiva
de postgrado

eliana
nuñez

francisca
sierralta

asistente del decano

diseño

