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/ carta del decano
letter from the dean

“nuestro plan es seguir
ampliando este tipo de
convenios con otros países
de la región y aprovechar
el atractivo que tienen
la calidad de nuestros
programas y el prestigio
regional de la uai.”
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A través de esta nueva memoria la Escuela de
Gobierno Pedro Ibáñez Ojeda de la Universidad
Adolfo Ibáñez, queremos presentarles nuestras
principales actividades durante el periodo 20162017.
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we are a multidisciplinary
group that participates
in the debate on public
policies

En el plano académico, quisiera partir por destacar la acreditación por seis años obtenida en
2017 por nuestro Magister en Economía y Políticas Públicas (MEPP), esperando obtener durante
2018 similar resultado con nuestro Magister en
Economía (ME). Señalar, además que, para ambos
programas, en 2016 se suscribieron convenios internacionales con instituciones de fomento y financiamiento de posgrados de Colombia y Perú
con el objetivo de atraer estudiantes de esos países. Nuestro plan es seguir ampliando este tipo
de convenios con otros países de la región y aprovechar el atractivo que tienen la calidad de nuestros programas y el prestigio regional de la UAI.
Durante 2016 también ampliamos nuestra oferta
de magíster al lanzar con éxito, junto a la Escuela

ignacio briones
Decano /Dean

de Periodismo, un Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos (MCP).
A nivel de doctorado, en 2016 obtuvimos una
acreditación por dos años de nuestro recientemente creado Doctorado en Procesos e Instituciones Políticas, lo que le ha permitido a nuestros
alumnos acceder a becas externas.
Como Escuela, también nos hemos puesto como
desafío potenciar nuestra oferta de diplomados,
generando cuatro nuevos programas orientados
al sector público y privado en materias de gestión
pública, políticas públicas, ciencia de datos y libre
competencia.
En materia de investigación, y en línea con la tendencia evidenciada en 2015, se ha mantenido un
buen resultado medido a través de publicaciones
en revistas del más alto prestigio. Así, durante
2016 y 2017 se cuentan 30 publicaciones en revistas indexadas en WOS (ex ISI), además de una
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somos un grupo
multidisciplinario
que participa en
el debate de las
políticas públicas
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/ consejo asesor
advisory board
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veintena de otros artículos y capítulos de libro. A
su vez, durante el bienio, académicos de la Escuela publicaron o editaron cuatro libros. Quisiera
destacar muy especialmente la publicación de la
colección Historia Política de Chile, 1810 – 2010
efectuada por nuestro Centro de Historia Política. Fruto de un trabajo de cinco años, se trata de
una obra en cuatro volúmenes que reunió a más
de cincuenta académicos de Chile y el extranjero. En el bicentenario, esta obra marca un hito
relevante para la Escuela de Gobierno y creemos
constituye un importante aporte al país.
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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 nuestros académicos en comisiones gubernamentales, la organización de seminarios y una activa
presencia en medios en materias relacionadas a
la economía y a las políticas públicas. Es así como
en 2016 y 2017, la Escuela de Gobierno dio cuenta del 20% y 23%, respectivamente, de todas las
apariciones en medios de la UAI, pese a represen-

tar solo un 7% de sus profesores, situación que la
transforma en la Escuela más activa en esta materia a nivel de la UAI.
Al finalizar, quisiera destacar la creación en 2017
de nuestro Laboratorio de Innovación Social
(“GoblabUAI”) cuya misión es promover el uso de
la ciencia de datos y Big Data en el sector público. Además de su rol central en dos de nuestros
diplomados, el centro ha asesorado a municipios
con modelos de prevención del delito basado en
ciencias de datos y ha firmado acuerdos de investigación con la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles y con el Servicio de Impuestos
Internos.
Los invitamos a revisar con más detalle estas y
otras iniciativas de la Escuela de Gobierno y a conocer a nuestro cuerpo docente.

2016-2017
sergio
undurraga

bernardo
larraín

lucía santa
cruz

juan francisco
levine

juan andrés
camus

nicole
nehme*
*Reemplazada en 2017
por Catalina Mertz.

ignacio briones
Decano /Dean

maría gracia
cariola

carlo
solari
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“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 nuestros académicos
en comisiones gubernamentales,
la organización de seminarios y
una activa presencia en medios
en materias relacionadas a
la economía y a las políticas
públicas”
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/ consejo asesor
advisory board

2018-2020
isabel
aninat

catalina
mertz*

Abogada, Pontificia Universidad Católica de Chile.Máster en Derecho, Universidad de Columbia. Investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) en temas de institucionalidad política, modernización del Estado
y pueblos indígenas.

Economista de la Universidad Católica de Chile, Magíster en Economía y Filosofía de London School of Economics and Political Sience, con cuenta con experiencia académica y en gestión de organizaciones sin fines
de lucro y sus gobiernos corporativos. Fue directora ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana, organización no
partidista enfocada en el desarrollo e implementación de programas y políticas públicas orientados a reducir la delincuencia. Ha asesorado a altas autoridades de Gobierno y agencias internacionales en materias de
seguridad, ha participado como expositora en conferencias nacionales e internacionales, y es autora, co-autora y editora de más de 30 publicaciones sobre economía política o políticas de seguridad. Actualmente,
es Presidente de la Asociación de Supermercados de Chile, directora suplente de AFP Capital, directora de
Fundación América Solidaria Chile, Consejera de Comunidad Mujer y Fundación Impacta, y Asesora de Fundación Paz Ciudadana.
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Alvaro Fischer es ingeniero matemático de la Universidad de Chile y empresario. Es fundador y miembro
del directorio de Resiter S.A., grupo de empresas de servicios tecnológicos ambientales, y presidente de
SMB Factoring. Actualmente se desempeña como consejero del Consejo Nacional de Innovación, miembro
del directorio de la Fundación RAD y Presidente de la Fundación Ciencia y Evolución. Es ex Presidente del
Instituto de Ingenieros de Chile, y ex rector de la Universidad Tecnológica de Chile-Inacap y ex Presidente de
Fundación Chile. Es miembro de la N.Y. Academy of Science y de la Human Behavior and Evolution Society.
En el año 2001 publicó su libro “Evolución ... el nuevo Paradigma”, en Agosto de 2009 publicó “La Mejor Idea
Jamás Pensada” y en Enero de 2018 “De Naturaleza Liberal”
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andrés
iacobelli
Ingeniero Civil Industrial en Transporte y Magíster en Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Magíster en Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Harvard. Su trayectoria profesional se ha
centrado en torno al desarrollo urbano: políticas sociales y de vivienda, transporte, logística y concesiones
de infraestructura. Fue subsecretario (viceministro) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de
Chile. En el sector privado ha sido ejecutivo en Endesa (Infraestructura Energética y Concesiones) y Andina/
Coca-Cola (Logística). Fue Fundador y Director de Elemental (Diseño y gestión de Viviendas Sociales), Director Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y Director Ejecutivo del Programa
Servicio País de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza. Actualmente es socio y director de
empresas, con foco en tecnologías y gestión en infraestructura urbana y transporte.

*Asume en 2017 en reemplazo de Nicole Nehme.

sergio
urzúa
Economista de la Universidad de Chile y doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Actualmente
es profesor asociado (con tenure) de la Universidad de Maryland. También es Research Associate de NBER,
Research Felow de IZA e Investigador Internacional de Clapes-UC. Sus áreas de investigación incluyen la
economía de la educación, economía laboral y desarrollo económico. Cuenta con más de treinta publicaciones académicas y tres libros. Ha dictado clases en la Universidad de Chicago, Universidad de Northwestern, Universidad de Chile, Universidad Católica de Chile, Universidad los Andes (Colombia), Universidad
del Rosario (Colombia) y Universidad del Pacífico (Perú). Ha sido consultor para el Banco Mundial, OCDE,
Naciones Unidas y Banco Interamericano de Desarrollo. Desde el 2015 es co-director de la Red de Mercados
Laborales de Asociación de Economía de Latino América y el Caribe (LACEA), proyecto destinado a generar
y desimanar estudios económicos en la región en el ámbito de la economía aplicada y economía laboral. Es
miembro (elegido) del Comité Ejecutivo de LACEA (2015-) y co-editor de la revista especializada Economía.
En el ámbito de las políticas públicas fue coordinador de mercados laborales del Ministerio de Hacienda
de Chile (2010-2011), miembro de la Comisión Asesora de Pensiones de la Confederación de la Producción y
del Comercio de Chile (2016), miembro de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones
de Chile (2014-2015), miembro de la Comisión Presidencial para el Diseño del Programa Ingreso Ético Familiar (2010-2012), miembro del Comité para la Evaluación del Sistema de Capacitación de Chile (2011-2012) y
miembro del Comité Asesor del Salario Mínimo del Ministerio de Hacienda de Chile (2010). Se encuentra
entre los cinco académicos chilenos con mayor número de citas en el área de la economía. En el 2015, la revista Latin Trade lo seleccionó dentro de los 10 economistas jóvenes latinoamericanos con mayor influencia.
Es columnista regular del diario chileno El Mercurio.
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alvaro
fischer
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/ profesores
professors

23

profesores
jornada completa

96%
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the soul of our
school is its faculty,
integrated by a
multisciplinary team
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grado de doctor

Claudio Agostini

Andrea Repetto

Manuel Willington

/ claudio.agostini@uai.cl

/ andrea.repetto@uai.cl

/ manuel.willington@uai.cl

Economía
Profesor Titular

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. Ha sido 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. En enero de 2011
se incorporó como profesor investigador de la Escuela de Gobierno. Vicepresidente de la Sociedad Chilena de
Políticas Públicas 2012-2013.

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 academic journals. Has also
been a researcher of the 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. In January 2011
he joined the School of Government.
Vice-president of Chilean Society of
Public Policies 2012-2013.

Economía
Profesora Titular

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.

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 Latin-American 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.

Economía
Profesor Asociado

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, la Econometric Society y la International Industrial Organization Society. Se integra
como profesor investigador de la Escuela de Gobierno en enero del 2012.
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. In January 2012 he joined
the School of Government.
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el alma de
nuestra escuela
de gobierno es su
cuerpo académico,
conformado
por un equipo
multidisciplinario
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Florencia Borrescio

José Miguel Edwards

Julio Guzmán

Eduardo Fajnzylber

Nieves Valdés

/ florencia.borrescio@uai.cl

/ jose.edwards@uai.cl

/ jose.edwards@uai.cl

/ eduardo.fajnzylber@uai.cl

/ nieves.valdes@uai.cl

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. Se incorporó
como profesora investigadora a la Escuela de Gobierno en julio de 2013.
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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. She joined the faculty of Escuela
de Gobierno in July 2013.
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Economía
Profesor Asistente

Economía
Profesor Asistente

PhD en Administración Pública y Políticas Públicas, American University, Washington D.C., Estados Unidos. Master
en Administración Pública, New York
University, Estados Unidos. Ingeniero
Comercial con mención en Economía,
Universidad de Chile. Sus principales
temas de investigación son la pobreza y las políticas sociales, con énfasis
en las políticas de educación, salud y
protección social. Ha sido economista
del Banco Mundial, Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
de diversos gobiernos. En su trabajo de
consultor ha asesorado al Gobierno de
Trinidad y Tobago en temas de reforma
al sistema de Pensiones y al Gobierno
de Indonesia en temas de medición de
pobreza y focalización de programas
sociales. En el ámbito académico Javier
realiza cursos sobre pobreza y políticas públicas, desarrollo económico y
microeconomía. Desde enero del 2016
es Director del Magíster en Economía
Políticas Públicas (MEPP).

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 de la Sociedad de Economía de Chile (SECHI). Director del Minor en Economía Política
de nuestra Escuela de Gobierno.

PhD in Public Administration and Policy at American University, Washington D.C., United States of America. He
received his Master of Public Administration from Wagner Graduate School
of Public service New York University
in 2007. His research and teaching includes public policy analysis, microeconomic development, poverty, inequality and social policy. He has worked
as an economist at the World Bank a
consultant for the Inter-American Development Bank in Washington D.C. as
well as advise several governments in
different areas. His work as an international consultant ranges from pension
reform in Trinidad and Tobago to poverty measurement and social program
targeting in Indonesia. He teaches poverty and public policy, economic development and microeconomics. Since
January 2016 he is Director of our Master Program in Economics and Public
Policy (MEPP).

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 F
inance, 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 Chilean Economic
Society (SECHI). Director of the Minor
in Political Economy of our School of
Government.

Economía
Profesor Asistente

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) 20102011.

Economía
Profesora Asistente

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 áreas 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.
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Economía
Profesora Asistente
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Leonidas Montes

/ ignacio.briones@uai.cl

/ leonidas.montes@uai.cl

Economía
Decano, Profesor asociado
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PhD en Economía, Institut d´Etudes
Politiques de Paris (ScPo). Ingeniero
Comercial, Magíster en Economía y
Magíster en Ciencias Políticas, Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus
áreas de investigación son Economía
Política e Historia Económica y Financiera. Fue profesor e investigador de la
Escuela de Gobierno de la Universidad
Adolfo Ibañez. En Marzo del 2010 asumió como Coordinador de Finanzas
Internacionales del Ministerio de Hacienda. Fue Embajador Chileno ante
la OCDE entre los años 2013-2014. Actualmente es Decano de la Escuela de
Gobierno.
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PhD in Economy, Institut d´Etudes
Politiques de Paris (ScPo). MA and BA
in Economics and MA in Political Science, Pontificia Universidad Católica de
Chile. His areas of research are Political
Economy, History of Economics and F inance. He was professor at the School
of Government, Universidad Adolfo
Ibañez. In March 2010 he was appointed Senior Advisor of the Ministry of F inance. He was the Chilean Ambassador
at OECD between 2013-2014. Currently
he is the Dean of the School of Government.

Economía
Profesor Titular

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).
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).

Héctor Martinovic

Juan Luis Ossa

Marcelo Casals

/ hector.martinovic@uai.cl

/ juan.ossa@uai.cl

/ marcelo.casals@uai.cl

Economía
Profesor Asistente

Magíster en Artes Liberales, Universidad Adolfo Ibáñez. 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.

MA in Liberal Arts, Universidad Adolfo
Ibáñez. 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.

Historia
Profesor Asociado

PhD en Historia Moderna por St Antony’s College, Universidad de Oxford.
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 in Modern History, St Antony’s
College, University of Oxford. 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.

Historia
Profesor Asistente

PhD en Historia de América Latina y el
Caribe por la Universidad de Wisconsin-Madison. Licenciado y Magíster en
Historia por la Pontificia Universidad
Católica. Sus líneas de investigación se
centran en la historia del conflicto político contemporáneo, especialmente
en el Chile del siglo XX. Ha estudiado
temas relativos a pensamiento revolucionario y contrarrevolucionario de
Guerra Fría, y sus vinculaciones con
movimientos político-ideológicos a
escala global. Es autor de “El alba de
una revolución. La izquierda y el proceso de construcción estratégica de la
‘vía chilena al socialismo’, 1956-1970”
(Santiago: LOM, 2010) y de “La creación de la amenaza roja. Del surgimiento del anticomunismo en Chile a
la ‘campaña del terror’ de 1964” (Santiago: LOM, 2016). Desde agosto de
2017 se desempeña como investigador del Centro de Estudios de Historia
Política, Escuela de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez.

PhD in Latin American and Caribbean
History at the University of Wisconsin-Madison. BA and MA in History
at the Pontificia Universidad Católica
de Chile. His research lines focuses on
the history of contemporary political
conflicts, especially in twentieth-century Chile. He has studied topics related to Cold War revolutionary and
counter-revolutionary thought, and its
links to global ideological and political
movements. He is author of “El alba de
una revolución. La izquierda y el proceso de construcción estratégica de la ‘vía
chilena al socialismo’, 1956-1970” (Santiago: LOM, 2010), and “La creación de
la amenaza roja. Del surgimiento del
anticomunismo en Chile a la ‘campaña
del terror’ de 1964” (Santiago: LOM,
2016). Since August 2017 he works as
researcher at the Center for the Study
of Political History, School of Government, Adolfo Ibáñez University.
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Ignacio Briones
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Andrés Estefane

Francisca Rengifo

Daniel Loewe

Gonzalo Bustamante

Felipe Schwember

/ andres.estefane@uai.cl

/ francisca.rengifo@uai.cl

/ daniel.loewe@uai.cl

/ gonzalo.bustamante@uai.cl

/ felipe.schwember@uai.cl
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PhD 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. Desde
marzo de 2012 se desempeña como
investigador del Centro de Estudios
de Historia Política de la Universidad
Adolfo Ibáñez y profesor de la Escuela
de Gobierno.
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PhD in the Department of History at
the State University of New York at
Stony Brook. CONICYT Scholar (20082012). 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. Since March 2012 he works as a
researcher at the Center for the Study
of Political History and Assistant Professor of the School of Government at
the Universidad Adolfo Ibáñez.

Historia
Profesora Asistente

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 y actualmente es investigadora adjunta del Centro de Estudios
de Historia Política de la Universidad
Adolfo Ibáñez.

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 and is currently a
research associate of the Center for the
Study of Political History at the Universidad Adolfo Ibáñez.

Filosofía
Profesor Titular

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.

Filosofía
Profesor Asociado

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 Teoría Política y Filosofía
Política con énfasis en: Teoría Crítica,
Republicanismo, Democracia y Poder,
Pensamiento Político Moderno e Historia Conceptual. Se ha desempeñado como investigador visitante en el
Institut Für Sozialforschung an der
Johann Wolfgang Goethe-Universität
2007-2009. Miembro: The History of
Concepts Group (formerly the History of Political and Social Concepts
Group), The International Political
Science Association (IPSA), American
Political Science Association(APSA),
Asociación Chilena de Ciencia Política,
Asociación Chilena de Filosofía.

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.

Filosofía
Profesor Asistente

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.
En marzo de 2013 se incorporó como
profesor investigador de la Escuela de
Gobierno.
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 F ichte” (2013). Member of the
Sociedad Chilena de F ilosofía Moderna, and the Asociación Latinoamericana de Estudios de F ichte (ALEF). In
March 2013 he joined the Universidad
Adolfo Ibáñez as a research professor
at the School of Government.
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Profesor Asistente
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Cristóbal Bellolio

Daniel Brieba

Jorge González

Javier Bronfman

Aldo Mascareño

/ cristobal.bellolio@uai.cl

/ daniel.brieba@uai.cl

/ jorge.gonzalez@uai.cl

/ javier.bronfman@uai.cl

/
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PhD en Filosofía Política y Máster en
Teoría Política & Legal de University
College London, Reino Unido. Abogado y Licenciado en Ciencia Política
de la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Sus áreas de especialización
son la filosofía política, en especial el
pensamiento liberal y sus relaciones
con la ciencia y la religión. Integra la
Escuela de Gobierno de la UAI desde
el 2009. Se desempeña como analista
político en diversos medios de comunicación. Entre otras publicaciones, es
autor de los libros “Pinochet, Lagos y
Nosotros; Ensayos sobre la Cuestión
Constituyente” (Debate, 2015), “Ateos
fuera del Clóset” (Debate, 2014), y “Renovación & Reemplazo: Por qué el recambio político es urgente en Chile”
(Ariel, 2013).
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PhD in Political Philosophy and MA
in Legal & Political Theory, both from
University College London, UK. Lawyer
and BA in Political Science from Pontificia Universidad Católica de Chile. His
area of research is political philosophy,
especially liberal political thought in
relation with science and religion. He is
part of the School of Government since
2009. He actively performs as political
commentator in the Chilean media.
Among other publications, he is the author of “Pinochet, Lagos y Nosotros; Ensayos sobre la Cuestión Constituyente”
(Debate, 2015), “Ateos fuera del Clóset”
(Debate, 2014), and “Renovación &
Reemplazo: Por qué el recambio político es urgente en Chile” (Ariel, 2013).

Ciencias Políticas
Profesor Asistente

PhD en Politics de la 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).

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.

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).

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.

Políticas Públicas
Profesor Asistente

PhD en Administración Pública y Políticas Públicas, American University,
Washington D.C., Estados Unidos.
Master en Administración Pública,
New York University, Estados Unidos.
Ingeniero Comercial con mención en
Economía, Universidad de Chile. Sus
principales temas de investigación
son la pobreza y las políticas sociales,
con énfasis en las políticas de educación, salud y protección social. Ha sido
economista del Banco Mundial, Consultor del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y de diversos gobiernos. En su trabajo de consultor ha asesorado al Gobierno de Trinidad y Tobago en temas de reforma al sistema de
Pensiones y al Gobierno de Indonesia
en temas de medición de pobreza y
focalización de programas sociales.
En el ámbito académico Javier realiza
cursos sobre pobreza y políticas públicas, desarrollo económico y microeconomía. Desde enero del 2016 es Director del Magíster en Economía Políticas
Públicas (MEPP).

PhD in Public Administration and Policy at American University, Washington D.C., United States of America. He
received his Master of Public Administration from Wagner Graduate School
of Public service New York University
in 2007. His research and teaching includes public policy analysis, microeconomic development, poverty, inequality and social policy. He has worked
as an economist at the World Bank a
consultant for the Inter-American Development Bank in Washington D.C. as
well as advise several governments in
different areas. His work as an international consultant ranges from pension
reform in Trinidad and Tobago to poverty measurement and social program
targeting in Indonesia. He teaches
poverty and public policy, economic development and microeconomics. Since
January 2016 he is Director of our Master Program in Economics and Public
Policy (MEPP).

Sociología
Profesor Titular

aldo.mascareno@uai.cl

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.

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.
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Teoría Política
Profesor Asistente

Ciencias Políticas
Profesor Asistente
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/ estructura
structure

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.

dirección de
investigacion

director:
claudio agostini

dirección de
docencia

director:
héctor martinovic

/ postgrados
doctorado en procesos e
instituciones política
Director: Aldo Mascareño

magíster en economía y
políticas públicas
Director: Javier Bronfman

magíster en economía
Directora: Andrea Repetto

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.

es c u el a d e g o bi er n o / m e m or i a 2 01 7

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.

magíster en comunicación
política y asuntos públicos
(en conjunto con periodismo)
Director: Max Colodro.

/ minors
economía política

Coordinador: Julio Guzmán

ciencia política

Coordinador: Héctor Martinovic

/ formación contínua
diplomado en big data para
políticas públicas
Directora: María Paz Hermosilla

diplomado en estadística y
análisis de datos masivos

Directora: María Paz Hermosilla

centros

centro de estudios de
historia política
Director: Juan Luis Ossa

centro de investigación
núcleo milenio modelos
de crisis
Director: Aldo Mascareño

centro de políticas
laborales

Directora: Andrea Repetto

centro de estudios de
políticas tributarias

Director: Claudio Agostini

centro de investigación
en teoría política y
social
Director: Aldo Mascareño

centro de filantropía e
inversiones sociales

Directora: Magdalena Aninat

goblab

Directora: María Paz
Hermosilla
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en nuestro compromiso por formar alumnos con
una mirada intersdisciplinar 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.

diplomado en gestión pública

20

Directora: María Paz Hermosilla
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/ cursos y programas

/ pregrado

courses and programs

minor en economía política

coordinador:

coordinador:

/ hector.martinovic@uai.cl

/ julio.guzmán@uai.cl

Héctor Martinovic

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.

cursos del minor:

cursos del minor:

• Análisis Político

• Economía Política

• Relaciones Internacionales

• Tópicos de Economía

• Teoría Política Moderna

• Economía del Desarrollo

• Análisis Institucional

• Historia del Pensamiento Económico
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• Políticas Públicas
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Julio Guzmán

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.
minor courses
• Political Analysis
• International Relations
• Modern Political Theory
• Institutional Analysis
• Public policy

• Análisis Institucional
• Políticas Públicas

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.
minor courses
• Political Economy
• Topics in Economics
• Development Economics
• History of Economic Thought
• Institutional Analysis
• Public Policy
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minor en ciencia política

23

/ diplomados

diplomado en big data para
políticas públicas

diplomado en gestión pública

diplomado en estadística y
análisis de datos masivos

diplomado en libre competencia

El Diplomado en Big Data busca formar a profesionales que
puedan contribuir a la generación de valor público a través
del análisis y uso de datos.

El Diplomado se desarrolló entre julio y septiembre del 2017
y fue un programa cerrado para la Contraloría General de la
República en tres regiones del país: Arica y Parinacota, Los
Lagos y Metropolitana. El programa buscó que los estudiantes adquieran un nivel avanzado de comprensión de los
conceptos y tratamientos en materias de gestión pública,
que les permitan contribuir a la ejecución de la Estrategia
2017-2020 de la Contraloría General de la República.

El Diplomado en Estadística y Análisis de Datos Masivos fue
un programa cerrado para la Contraloría General de la República entre diciembre 2017 y marzo de 2018. Buscó desarrollar y fortalecer las capacidades y destrezas en materias de
estadística y análisis de datos que les permita contribuir al
fortalecimiento de la gestión de esta Institución.

“El sello del diplomado, impartido en forma conjunta por la
Escuela de Gobierno y la Facultad de Derecho, es combinar
la economía y el derecho en el estudio de la libre competencia y los desafíos que ella tiene sobre la empresa. Además
de los fundamentos conceptuales, el diplomado tiene una
fuerte componente aplicada que permite aprehender los
conceptos y relacionarlos con la realidad concreta de la
empresa. El diplomado está orientado a profesionales que
requieran expandir su comprensión de los desafíos de libre
competencia y de sus implicancias económicas, regulatorias
y aplicadas a través de la implementación de programas de
cumplimiento.

• Bases estadísticas para el análisis de datos
• Herramientas para el análisis de Big Data
• Predicciones con Big Data
• Text mining y geoanálisis
• Taller aplicado de Big Data

The Certificate in Big Data for Public Policy seeks to train professionals who can contribute to the generation of public value through data use and analysis.
• Introduction to Big Data
• Statistics and tools for data analysis
• Predictions with Big Data
• Text mining and geoanalysis

• Introducción a la gestión pública
• Planificación Estratégica

• Métodos estadísticos para el análisis masivo de
datos

• Elaboración y Administración de proyectos

• Lenguajes y herramientas computacionales para la
estadística aplicada y análisis de datos masivos

• Herramientas para el control de gestión

• Técnicas de segmentación y clasificación de datos

• Gestión del tiempo y priorización de actividades

• Minería de datos

• Liderazgo Adaptativo

• Ética de los datos

• Cambio organizacional

• Geo-estadística aplicada para análisis espacial

• Habilidades directivas

• Taller aplicado de análisis de datos

• Ética pública

El diplomado aborda el tema de la libre competencia desde
tres grandes áreas temáticas:
• Módulo económico
• Módulo jurídico
• Módulo control compliance

• Participación ciudadana
• Introducción a la innovación pública

• Applied Workshop on Big Data
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• Introducción al análisis masivo de datos

This Certificate ran from July to September 2017. It was a
closed program for the Office of the Comptroller General of
the Republic in three regions of the country: Arica y Parinacota, Los Lagos and the Metropolitan Region. The purpose of
the program was for students to acquire an advanced level
of understanding of public management concepts and treatments that enabled them to contribute to the execution of
the Institution’s 2017-2020 Strategy.
• Introduction to public management
• Strategic planning
• Project development and management
• Tools for management control
• Time management and prioritization of activities
• Adaptive leadership
• Organizational change
• Executive skills

The Certificate in Statistics and Big Data Analysis was a
closed program for the Office of the Comptroller General of
the Republic from December 2017 to March 2018. It sought to
develop and strengthen statistical and data analysis capabilities and skills in order to contribute to the strengthening of
this Institution’s management.
• Introduction to Big Data analysis
• Statistical methods for Big Data analysis

The Certificate in Antitrust is a joint program with the Law
School. It addresses antitrust issues from a theoretical and
practical approach combining law and economics. The certificate is oriented to professionals and officers from the corporate sector seeking to expand their understanding in antitrust issues and implement compliance programs.
The core of the Certificate is divided in three main blocks:

• Computational languages and tools for applied statistics
and Big Data analysis

• Economic issues

• Data segmentation and classification techniques

• Compliance programs

• Data mining
• Data ethics
• Applied geostatistics for spatial analysis
• Applied workshop on data analysis

• Legal issues

es c u el a d e g o bi er n o / m e m or i a 2 01 7

• Introducción a Big Data

• Public ethics
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• Citizen engagement
• Introduction to public innovation
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/ programas de postgrado
graduate programs

es c u el a d e g o bi er n o / m e m or i a 2 01 7

los cinco programas apuntan a una formación en
competencias académicas, de investigación y profesionales con un claro énfasis interdisciplinar
que, en términos generales, combina la economía,
las finanzas, las ciencias sociales y las humanidades. esto permite formar estudiantes capaces de
entender las complejas relaciones del fenómeno
político moderno y que, a la vez, puedan colaborar como agentes de cambio en una sociedad en
constante movimiento, proponiendo soluciones a
problemas de interés público.
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las habilidades adquiridas por nuestros estudiantes les permiten desempeñarse con éxito en el sector privado y público, así como en instituciones
de investigación. en particular, los programas de
magíster constituyen una base de alto nivel para
la continuidad de estudios doctorales en chile o
el extranjero, y el programa doctoral introduce
a los estudiantes en redes internacionales de investigación y trabajo académico que hacen posible
una inserción postdoctoral fluida.

one of the main objectives of the school of government is the analysis of public and private
problems from an interdisciplinary perspective.
with it we try to create original knowledge
about causes and consequences of those problems, and also contribute to the debate and development of public policies that helps society.
this goals are reflected in all the graduate programs of our school: master in economics, master in public policy and economics and the doctorate in political processes and institutions.
also, since 2016 we teach the master in political
communication and public affairs (joint program with the school of journalism)
this five programs aim to form academical, research and professional competencies with a
strong interdisciplinary emphasis, that combines
economy, finances, social sciences and humanities. this allows to form students that will be
able to comprehend the complex relations of the
modern political phenomenon, and that at the
same time will be able to collaborate as agents
of action in a society that is constantly changing, proposing solutions to public matter affairs.
our student´s skills are valuable assets for
working in the corporate and public sector as
well as in research institutions. the three master
programs, have a strong basis that allows them
to continue with doctoral studies in chile or
abroad. the doctoral program initiates our students in international academic networks that
eases the path to postdoctoral entries.
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uno de los pilares de la escuela de gobierno es
el análisis de los problemas públicos y privados
contemporáneos desde una perspectiva multidisciplinar. con ello buscamos crear conocimiento
original sobre las causas y consecuencias de tales problemas, como también contribuir al debate
y desarrollo de políticas públicas que aporten a
la sociedad. estos objetivos se ven reflejados en
los programas que la escuela imparte a nivel de
postgrado: el magíster en economía, el magíster
en economía y políticas públicas y el doctorado
en procesos e instituciones políticas. adicionalmente, desde 2016, en conjunto con la escuela de
periodismo, impartimos el magíster en comunicación política y asuntos públicos.

27

/MEPP

magíster en economía y políticas públicas

/ ME

magíster en economía

director:

directora:

/ javier.bronfman@uai.cl

/ andrea.repetto@uai.cl

Javier Bronfman

Andrea Repetto

objetivos

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 elevadas habilidades en investigación económica y financiera.

contenidos
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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 ciencias sociales. Los cursos
posteriores abordan, con un enfoque aplicado a problemas relevantes de nuestra sociedad, en áreas tan variadas
como la pobreza, el urbanismo, regulación y competencia, la
economía de la salud, la educación.
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perfil del estudiante

El programa está dirigido a licenciados o profesionales que
posean una base en economía y que deseen desempeñarse
tanto en el sector público, empresas privadas, ONG, u organismos internacionales, como quienes deseen proseguir
estudios superiores en áreas relacionadas.

programa acreditado
por 6 años:

goals

To properly analyze social problems it is necessary to merge
elements from economics, politics and sociology. Our program provides multidisciplinary training,. Its approach, combines the skills and knowledge necessary to succeed in the
analysis and the proposition of solutions for economic, social
and political problems. We prepare our students to work and
excel in the field of public policies, either from the private,
the public or the third sector.

contents

The hallmark of the program is its rigor and its multidisciplinary character. The curriculum consists of three full-time
academic terms (in one year). The first courses provide fundamental tools in economics, statistics, sociology and political
theory. Subsequent, courses become more applied and deal
with relevant problems of our societies. Student can choose
from a diverse set of courses such as poverty and policy, urbanization, political communication, regulation and competition, health economics, education, etc.

our student’s profile

The program targets students holding a bachelor degree in
public affairs related fields, with a strong focus in economics
an statistics. Our graduates are trained to work well in the
public sector, private companies, consultants or international organizations, as well as pursue higher studies in related
fields.

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

Durante los tres trimestres lectivos del Magíster, 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.

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.

contents

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

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.
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El correcto análisis de los problemas tanto públicos y privados
exige la incorporación de elementos económicos, políticos y
sociales. Nuestro Magíster en Economía y Políticas Públicas
busca entregar una sólida preparación en teoría económica,
ciencia política, sociología y economía aplicada, lo que permite entregar una preparación tanto analítica como 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 y el tercer sector.
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/MEPP

magíster en comunicación política y asuntos públicos
(en conjunto con la escuela de periodismo)

/ DPIP

doctorado en procesos e instituciones políticas

director:

director:

/ max.colodro@uai.cl

/

Max Colodro, Ph.D.

Este programa está orientado a profesionales de distintas
disciplinas, con cargos de responsabilidad tanto en el sector
público como en el privado, que requieran una comprensión
profunda de los asuntos públicos, del entorno político y de
su comunicación. Así, el programa se dirige a:
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» Directivos y gerentes de empresas que busquen una mejor comprensión del entorno político-comunicacional en
el que se desenvuelve su organización, y las herramientas necesarias para lograr un óptimo diagnóstico y posterior intervención.
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» Gerentes de asuntos públicos, gerentes corporativos y/o
ejecutivos que realizan labores de asesoría, estrategia,
diseño, comunicación y relación con el entorno, tanto en
el Estado como en el mundo privado.
» Miembros de gremios, ONGs, Think Tanks y similares,
que realizan análisis de entorno político y regulatorio.
Académicos que quieran especializarse en el área de la
comunicación política. Funcionarios públicos e internacionales que requieran una adecuada comprensión del
entorno político y de los temas públicos.
» Profesionales del área de las comunicaciones y la ciencia
política. Profesionales con interés en el proceso político y
políticas públicas.

Foto: Alejando Guillier, Ciclo de Presidenciables en la UAI.

Foto: Sebastián Piñera, Ciclo de Presidenciables en la UAI.

Our Master in Political Communication and Public Affairs
is a joint program between the School of Government and
the School of Journalism, thus providing a distinctive stamp
for the study of political communication and public affairs
in theory and practice. The Master seeks to interact communication skills and public media analysis with the study
of public policies. It is addressed to professionals with senior positions, both in the public or private sector, requiring a
deep understanding of public issues, its environment and its
communication.

aldo.mascareno@uai.cl

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
transformaciones históricas y las expectativas institucionales que ellos expresan. El programa tiene un carácter interdisciplinario. Se construye sobre las aproximaciones conceptuales y metodológicas de disciplinas como la historia, la
sociología, la ciencia política, la economía y la filosofía. Las
líneas de investigación son: a) formación del Estado, b) formación de regímenes de governance a nivel transnacional, y
c) formación de discursos de justicia. Las competencias que
el programa desarrolla permiten a nuestros estudiantes
desempeñarse como académicos en universidades, como
investigadores en instituciones de investigación básica o
aplicada, y como profesionales de las ciencias sociales tanto
en el sector público como privado, nacional e internacional.

perfil de egreso

Como resultado del programa, los estudiantes del Doctorado en Procesos e Instituciones Políticas serán capaces de
identificar problemas sociopolíticos relevantes y producir
conocimiento científico original combinando técnicas de investigación social con saber teórico fundamental. Asimismo,
podrán planificar y implementar procesos de investigación
interdisciplinar y colaborativa, y transferir el conocimiento propio a distintas audiencias mediante la publicación
académica, la discusión científica y la formación de estudiantes.

programa
acreditado:

The PhD Program in Political Processes and Institutions of
the School of Government at University Adolfo Ibáñez aims
at training researchers interested on the foundations of
modern political order from both a conceptual and historical perspective. Its central goal is the production of original
scientific knowledge on the key dynamics of contemporary
political problems, their historical transformations, and the
institutional expectations they express. Our PhD Program
has an interdisciplinary character. It builds upon the conceptual and methodological approaches of disciplines such as
history, sociology, political sciences, economy, and philosophy. Our main research lines are: a) forms of State-building,
b) the emergence of alternative governance regimes in the
transnational realm, and c) the emergence of discourses of
justice. The competences developed in the Program allow our
students to work as scholars in universities, as researchers in
basic or applied research institutions, and also as professionals of the social sciences in the public and private sector, at
both the national and the international level.

graduate profile

As an outcome of the Program, our PhD students will be able
to identify relevant sociopolitical problems and to produce
original scientific knowledge by combining social science research techniques with theoretical knowledge. They will be
also able to plan and carry out interdisciplinary and collaborative research processes, as well as to transfer their own
knowledge to different audiences by means of scholarly publications, scientific discussions, and training of students.
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El Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos es
un programa impartido en forma conjunta por la Escuela
de Periodismo y la Escuela de Gobierno de la UAI, lo que le
confiere un sello único y distintivo. Combina el estudio de la
opinión pública y su interacción con los medios y el mundo
corporativo que desarrolla la Escuela de Periodismo, con el
análisis, diseño e implementación de políticas públicas propio de la Escuela de Gobierno. De esta forma, busca promover
un entendimiento más profundo, teórico y aplicado, del entorno político y entregar las herramientas y competencias
para relacionarse adecuadamente con él.

Aldo Mascareño
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/ centros de investigación
research centers

centro de filantropía e inversiones sociales
directora:
Magdalena Aninat
Periodista, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Máster en Evaluación y Gestión de Proyectos, Universidad Adolfo Ibáñez.

/ magdalena.aninat@uai.cl

El Centro de Filantropía e Inversiones Sociales CEFIS UAI desarrolla conocimiento con el fin de impulsar una cultura de
filantropía e inversiones sociales efectivas, buscando con
ello fortalecer la sociedad civil en el desarrollo del país.

Junto con ello, el CEFIS ha desarrollado un sistema de instalación de capacidades en fundaciones y áreas de inversión
social de empresas, en ámbitos de planificación estratégica
orientada a resultados y de medición de resultados de impacto social.

es c u el a d e g o bi er n o / m e m or i a 2 01 7

En su línea de investigación entre el 2016 y 2017, el CEFIS
UAI desarrolló el proyecto de investigación Mapeo de Filantropía e Inversiones Sociales, una serie de 4 estudios donde
se caracteriza por primera vez la visión y práctica de los distintos tipos de donantes activos en Chile: los aportes sociales de empresas, los inversionistas de impacto, la filantropía
de los ciudadanos y las fundaciones filantrópicas. Este último estudio se realizó en colaboración con investigadores
de Harvard Kennedy School y forma parte del Global Philanthropy Report. Junto con ello, el CEFIS UAI desarrolló en colaboración con el BID y Fundación Lealtad, el estudio Visión
y Práctica de los Donantes en Chile.

32

El proyecto de investigación permitió identificar que el marco legal vigente constituye una traba al incremento de las
donaciones en Chile. Por ello, el CEFIS UAI convocó a una
mesa de expertos y líderes del ecosistema de donaciones a
discutir los ejes de una modernización del sistema de donaciones en Chile, cuyos resultados se presentarán en 2018.
En la línea de aprendizaje y formación, el CEFIS UAI cuenta desde el año 2015 con el programa Filantropía Estratégica en alianza con la Asociación de Empresas Familiares.
En el marco del programa se han realizado 13 Workshops
para líderes y miembros de familias empresarias, el primer
Learning Trip internacional (Nueva York), 6 Workshops para
directores ejecutivos de fundaciones filantrópicas, 5 Conferencias Internacionales de Filantropía en Chile, en una

The Center for Philanthropy and Social Investments develops
knowledge with the aim of promoting a culture of effective
philanthropy and social investments, seeking to strengthen with it the role of civil society in the development of the
country.
In its research guidelines between 2016 and 2017, CEFIS UAI
developed the Philanthropy and Social Investment Mapping
research project, which is a series of 4 studies, where for the
first time, the vision and practice of the different kinds of social donors are characterized: the contributions of corporations, impact investors, citizen philanthropy and philanthropic foundations. This last study was done in collaboration with
researchers from the Harvard Kennedy School, and is a part
of the Global Philanthropy Report. Along with that, CEFIS UAI

developed the Donors in Chile: Vision and Practice study, in
collaboration with the Inter-American Development Bank
and Fundación Lealtad.
The research project was able to identify that the current
legal framework constitutes an obstacle to increasing donations in Chile. That is why CEFIS summoned a work table
with experts and leaders of the donation ecosystem in Chile,
in order to discuss the themes for a modernization of the donation system in Chile, results that will be presented in 2018.
Regarding CEFIS’s education and formation line, since 2015 it
develops the Strategic Philanthropy program with the Asociación de Empresas Familiares (Family Corporation Association). In the framework of that program there have been 13
workshops for leaders and members or corporate families, the
first international Learning Trip to New York, 6 workshops for
executive directors of foundations, 5 International Conferences regarding Philanthropy in Chile, in a formation line that
has encompassed a wide variety of factors that are relevant
for strategic philanthropy, such as impact investments, foundation management models, impact evaluation for social
programs, pay for results model, and strategic social investment models.
In addition, CEFIS UAI has developed a capability installment
system in foundations and social investment areas in corporations, in strategic planning areas oriented to results, and
social impact investment measuring.
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agenda de formación que ha abarcado una amplia variedad
de factores relevantes para la filantropía estratégica tales
como las inversiones de impacto, modelos de gestión de
fundaciones, evaluación de impacto en programas sociales,
modelo de pago por resultados y modelos de inversión social estratégica.
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centro de estudios de historia política

estas líneas están en la base de la ambiciosa colección titulada historia política de chile, 1810 - 2010,
preparada y editada por el centro de estudios de
historia política. luego de cinco años de trabajo, y
reconociendo la necesidad de incorporar nuevos
puntos de vista y metodologías, la colección reunió a más de cincuenta estudiosos, incluyendo expertos internacionales, provenientes de distintas
disciplinas. la compilación está actualmente siendo publicada por la prestigiosa editorial fondo de
cultura económica. la obra examina en cuatro tomos la dinámica interna de los cambios políticos a
través de reflexiones historiográficas y contribuciones interdisciplinarias en las siguientes áreas:
las prácticas políticas, las relaciones entre el estado y la sociedad, los problemas económicos y el
pensamiento político.

director:
Juan Luis Ossa

El Centro de Estudios de Historia Política (CEHIP) es un espacio académico dedicado a la reflexión sobre las ideas,
instituciones y prácticas políticas. Su objetivo es contribuir
desde una perspectiva histórica al estudio general y comparativo de la política, promoviendo el diálogo académico e
interdisciplinar tanto en Chile como en el extranjero.

coordinador general de la colección:
» iván jaksic

El CEHIP tiene cuatro áreas de investigación:

The Center for the Study of Political History (CEHIP) is an academic space dedicated to reflecting on ideas, institutions and
political practices. Its objective is to contribute from a historical perspective to the general and comparative study of politics, promoting the academic and interdisciplinary dialogue
both in Chile and abroad.

Esta área entiende el Estado como una manifestación
histórica y específica de organización política que constituye
un objeto autónomo y pertinente de la historia política. El
foco está puesto tanto en la manifestación institucional
como práctica de la formación del Estado en América Latina.
historia del pensamiento político
Esta área estudia a los intelectuales en Chile y América Latina desde la perspectiva de la historia intelectual. Su objetivo
es analizar el pensamiento político en relación con los contextos sociales, culturales, económicos y políticos en los que
se desarrolla.
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historia de las prácticas políticas
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Esta área estudia a individuos y grupos específicos desde la
perspectiva de la “acción política”. Su objetivo es analizar la
pluralidad de opciones e intereses que implica todo tipo de
decisión política, no solo en el marco de la competencia por
el poder sino también en los procesos de negociación y ruptura que caracterizan la historia de América Latina.
historia económica
El objetivo de esta área es estudiar la evolución de la
economía latinoamericana desde principios del siglo XIX
hasta finales del XX. Incluye el estudio del desarrollo económico, la política económica y el papel de las instituciones en
los principales procesos de la historia económica del continente. Esta área busca contribuir al debate disciplinario y
público sobre la trayectoria de la economía latinoamericana
y su relación con la historia política.

history of the state
This area understands the State as a historical and specific
manifestation of political organization that constitutes an
autonomous and pertinent object of political history. The focus is placed both on the institutional and practical aspects of
State formation in Latin America.

editores por tomo:
» tomo i, prácticas políticas, editor juan luis ossa
» tomo ii, estado y sociedad, editora francisca
rengifo
» tomo iii, problemas económicos, editores andrés
estefane y claudio robles
» tomo iv, intelectuales y del pensamiento político,
editora susana gazmuri

history of political thought
This area studies intellectuals in Chile and Latin America
from the perspective of intellectual history. Its objective is to
analyze political thinking in relation to the social, cultural,
economic and political contexts in which it develops.
history of political practices
This area studies specific individuals and groups from the
perspective of “political action”. Its objective is to analyze the
plurality of options and interests implied by any type of political decision, not only in relation to the competition for power but also in the processes of negotiation and rupture that
characterize the history of Latin America.
economic history
The objective of this area is to study the evolution of the Latin
American economy from the beginning of the 19th century
until the end of the 20th. It includes the study of economic
development, economic policy and the role of institutions in
the continent’s economic history. This area seeks to contribute to the disciplinary and public debate on the trajectory of
the Latin American economy and its relationship with political history.

These areas are at the base of the ambitious collection entitled Historia Política de Chile, 1810-2010, which was prepared
and edited by the Center for the Study of Political History.
After five years of work, and recognizing the need to incorporate new points of view and methodologies, the collection
brought together more than fifty scholars, including international experts, from different disciplines. The compilation is
currently being published by the prestigious editorial Fondo
de Cultura Economica. The work examines in four volumes
the internal dynamics of political changes through historiographical reflections and interdisciplinary contributions in
the following areas: political practices, relations between the
state and society, economic problems and political thought.
General Coordinator of the collection:
Iván Jaksic
Editors by volume:
» Volume I, Political Practices, editor Juan Luis Ossa
» Volume II, State and Society, editor Francisca Rengifo
» Volume III, Economic Problems, editors Andrés Estefane and
Claudio Robles editors
» Volume IV, Intellectuals and Political Thought, editor Susana Gazmuri
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historia del estado

The Center has four research areas:
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centro de estudios de política tributaria

centro de políticas laborales

directora:
Andrea Repetto

El principal objetivo del Centro de Estudios de Política Tributaria es promover y generar investigación académica en
temas de finanzas públicas, en general, y en especial en
políticas tributarias, contribuyendo así con conocimientos
e información relevantes para la elaboración y discusión de
políticas públicas relacionadas con el sistema tributario.
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El Centro de Estudios de Políticas Tributarias tiene como
misión el desarrollar e incentivar la investigación académica para cuantificar los efectos que tienen los distintos impuestos en las decisiones que toman los agentes económicos, incluyendo la forma en que organizan sus actividades y
las posibilidades de evadir o eludir impuestos. De esta forma, es posible generar conocimientos y evidencia empírica
que permitan el diseño e implementación de políticas que
contribuyan a tener un sistema tributario que genere las
menores distorsiones posibles, que sea justo y que tenga
bajos costos de administración y fiscalización.
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En los últimos dos años, investigadores del centro han estado trabajando en conjunto con la dirección de estudios
del Servicio de Impuestos Internos en la evaluación empírica
de distintas políticas de fiscalización y el uso de regímenes
tributarios especiales. Adicionalmente, se han presentado
trabajos de investigación en las universidades de Berkeley,
Pennsylvania y Michigan además de en las conferencias anuales de la National Tax Association en Estados Unidos y del
International Institute for Public Finance.

Durante los años 2016 y 2017, el Centro de Políticas Laborales
participó activamente en el debate sobre la regulación del
mercado laboral chileno. En particular, contribuyó a la discusión sobre distintos aspectos del proyecto de reforma a la
regulación de las relaciones colectivas, como el reemplazo
en huelga, la titularidad sindical y la adaptabilidad pactada.
También contribuyó al análisis de cambios en la normativa
de la jornada laboral en el comercio, de pensiones y de trabajo a distancia, entre otros, que se discuten en el país.

The main goal of the Center is to promote and generate academic research on public finance issues, in general, and especially in tax policy, thus contributing with relevant knowledge
and information for the discussion of public policies involving
the tax system.
The Center for Tax Policy Studies has as its mission to develop and encourage academic research to quantify the effects
of different taxes on the decisions taken by economic agents,
including the way they organize their activities and the possibilities of evading or avoiding taxes. In this way, it is possible
to generate knowledge and empirical evidence that allows
the design and implementation of policies that contribute to
having a tax system that generates the least possible distortions, that is fair and that has low administration and enforcement costs.
In the last two years, researchers from the center have been
working in conjunction with the Research Division of the Chilean Internal Revenue Service in the empirical evaluation of
different enforcement policies and the use of special tax regimes for tax avoidance. Additionally, the resulting research
has been presented at the universities of Berkeley, Pennsylvania and Michigan, as well as at the annual conferences of the
National Tax Association in the United States and the International Institute for Public F inance.

Asimismo, a fines del 2017, en colaboración con el Banco
Interamericano de Desarrollo, el CPL organizó el seminario
“Understanding Youth in Chile” que contó con la participación de los académicos Benjamin Castleman (University
of Virginia), Christopher Neilson (Princeton University) y
Basit Zafar (Arizona State University), además de un grupo
multidisplinario de académicos en Chile. En el seminario se
analizó la situación educacional y laboral de los jóvenes en
el país, sobre la base de diversas encuestas, además de las
políticas que existen para favorecer su inserción educacional y laboral. También se revisó la evidencia internacional respecto de la efectividad de programas que buscan facilitar
la transición de los jóvenes desde el sistema educacional al
trabajo.

boletines:

During the years 2016 and 2017, the Center for Labor Policies
(CLP) actively participated in the debate on the regulation of
the Chilean labor market. In particular, the Center contributed to the discussion of the reform of collective bargaining
regulation, on topics such as the possibility of replacing striking workers, the holders of bargaining rights and working
time agreements. The Center also contributed to the analysis
of changes in the regulation of working hours in commerce,
of pensions and of telecommuting, among others, which are
being currently discussed in Chile.
Also, at the end of 2017, in collaboration with the Inter-American Development Bank, the CPL organized the seminar “Understanding Youth in Chile” with the participation of professors Benjamin Castleman (University of Virginia), Christopher
Neilson (Princeton University) and Basit Zafar (Arizona State
University), as well as a multidisciplinary group of academics
in Chile. The seminar analyzed the educational and employment situation of young people in the country, based on various surveys. It also analyzed policies that facilitate youth’s
educational and employment trajectories. The international
evidence regarding the effectiveness of programs that seek
to ease the transition of young people from the educational
system to work was also reviewed.
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director:
Claudio Agostini
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centro de estudios de historia política
nucleo milenio: modelos de crisis

goblab uai
directora:
María Paz Hermosilla
Periodista y Licenciada en Información Social,
Master of Public Administration, New York University.

director:
Aldo Mascareño

Nuestros objetivos específicos son:
» Desarrollar modelos matemáticos de crisis sociales y socio-ecológicas en redes de interacción concretas.
» Identificar y analizar las condiciones de vulnerabilidad
interna de sistemas sociales frente a crisis internas y externas.
» Identificar y analizar los marcos socio-históricos, institucionales y regulatorios asociados con la producción
y manejo de crisis.
» Formar estudiantes con competencias en modelamiento
matemático y análisis social.
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» Establecer redes internacionales de cooperación científica
orientadas a la réplica de modelos y redes con stakeholders locales para información y transferencia tecnológica.
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The Research Center Models of Crises (Grant 130017, Millennium Scientific Initiative) is an interdisciplinary scientific
group dedicated to social crisis research, composed by sociologists, economists, historians, engineers, mathematicians,
and physicists. Our general objective is to identify and analyze the modes of production, management and forecasting
of crisis situations under complex social conditions using
Chile as a case study.
Our Specific Goals are:
» Developing mathematical models of social and social-ecological crises in discrete interaction networks.
» Identifying and analyze social systems’ internal vulnerability conditions to internal and external crises.
» Identifying and analyze the socio-historical, institutional
and regulatory frameworks associated with the production of crises and crises management.
» Training students with competences in both mathematical modeling and social analysis.
» Establishing networks for international scientific cooperation aimed at replicating models and networks with local
stakeholders for information and technology transfer.

El GobLab UAI es el laboratorio de innovación pública de la
Escuela de Gobierno. Fue creado a principios de 2017 y su
misión es promover el uso de la ciencia de datos y el Big
Data en el sector público, para mejorar la gestión pública y
tener políticas públicas más centradas en la evidencia. En su
primer año de funcionamiento el GobLab puso en marcha
y completó todos los cupos para el Diplomado de Big Data
para Políticas Públicas. Se adjudicó fondos del Laboratorio
de Gobierno y de la Embajada de Estados Unidos para traer
a Chile a Rayid Ghani, Director Center for Data Science and
Public Policy de la Universidad de Chicago, quien fuera Chief
Scientist de la campaña de Obama.
El GobLab firmó acuerdos de investigación con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y con el Servicio
de Impuestos Internos para desarrollar casos de estudio sobre el uso de Big Data para la fiscalización. En materia de
acuerdos internacionales, nos sumamos a la red global Data
Science for Social Good de la Universidad de Chicago y formamos parte de la creación de una red de laboratorios de
innovación pública de Iberoamérica, INNOLABS, que se adjudicó un fondo del Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo por cuatro años. También participó de Impacta Seguridad, concurso de innovación abierta del Laboratorio de Gobierno, donde terminó 11 de 120 postulantes. Finalmente, desarrolló e implementó un modelo
predictivo de prevención del delito para la Municipalidad de
Lo Barnechea, adaptando redes neuronales usadas en Nueva York y Chicago.

Foto: Rayid Ghani, U. de Chicago, Seminario Big Data UAI.
GobLab UAI is the public innovation lab of the School of Government. It was created in early 2017, and its mission is to promote the use of data science and Big Data in the public sector in order to improve public management and have more
evidence-based public policies. In its first year of operation,
the GobLab launched and filled all vacancies for the Certificate in Big Data for Public Policy. It was awarded funds from
the US Embassy and the Chilean Government Lab in order to
bring Rayid Ghani, Director of the Center for Data Science and
Public Policy of the University of Chicago and former Chief
Scientist of the Obama Campaign, to Chile.
The GobLab has signed research agreements with the Chilean
Superintendence of Electricity and Fuels and the Internal Revenue Service to develop case studies about the use of Big Data
for oversight purposes. In terms of international agreements,
GobLab joined the University of Chicago’s Data Science for
Social Good global network and took part in the creation of
an Ibero-American network of public innovation labs called
INNOLABS, which was awarded a fund from the Ibero-American Program on Science and Technology for Development for
four years. The GobLab also participated in Impacta Seguridad, an open innovation contest by the Chilean Government
Lab, where it ranked 11 among 120 applicants. F inally, it developed and implemented a predictive model for crime prevention for the Municipality of Lo Barnechea by adapting neural
networks used in New York and Chicago.
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El Centro de Investigación Modelos de Crisis (Fondo 130017,
Iniciativa Científica Milenio) es un grupo científico interdisciplinario dedicado a la investigación de procesos de crisis
social, compuesto por sociólogos, historiadores, ingenieros,
matemáticos y físicos. Nuestro objetivo general es identificar y analizar los modos de producción, manejo y anticipación de situaciones de crisis bajo condiciones sociales
complejas usando Chile como caso de estudios.

/ paz.hermosilla@uai.cl
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y de extensión

academic and extension activities

2016
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Agosto / august
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centro de estudios de historia políticanucleo milenio
/ Seminario Permanente de Historia Política 2 “Archivos
de la represión y los límites de la Historia Presente”.

Septiembre / september
nucleo milenio / Seminario. Daniel Chernilo (Loughborough, UK): The question of the human in the Anthropocene
debate.

Septiembre / september

nucleo milenio / Seminario. Poul Kjaer (Copenhague
Business School, Denmark): Societal crises as crises of
public powers.

goblab / Directora del Gob lab es panelista en conferencia Data Science for Social Good, U. Chicago, EE.UU.

centro de estudios de historia política / Seminario internacional “Independencia y construcción republicana en
América del Sur, 1810-1860”.
nucleo milenio / Seminario. Andrea Silva (Universität
Giessen, Germany): Ethnicized citizenship as illegitimate
citizenship.

Abril / april
centro de estudios de historia política / Seminario Permanente de Historia Política 1 “Entender Chile para pensar
Brasil: convergencias y divergencias de sus dictaduras cívico-militares”.

centro de filantropía e inversiones sociales / Seminario. “Nuevas oportunidades para invertir con doble retorno”

centro de estudios de historia política / Seminario Permanente de Historia Política 1 “Actores políticos en la historia reciente de Chile y Latinoamérica”.

Enero / january

Marzo / march

Abril / april

Mayo / may

2017

Octubre / october
centro de estudios de historia política / Seminario Permanente de Historia Política 3 “Ciudadanía e Historia”.
nucleo milenio / Seminario. Martin Hilbert (UC Davis,
USA): Big data: theory, potential, and limitations.
nucleo milenio / Seminario. Andreas Flache (University
of Groningen, Holland): Social integration and diversity.
Connecting models and big data analysis.
centro de filantropía e inversiones sociales / Tercera
Conferencia de Filantropía en Chile. “La contribución de
los legados familiares”

Noviembre / november
nucleo milenio / Exhibición. Crisis, crisis, crisis en Matucana 100.

Diciembre / december
núcleo milenio / Escuela de Primavera.
centro de estudios de historia política / Seminario Permanente de Historia Política 4 “Arte y Política”.

nucleo milenio / Seminario. Carlos Hoevel (Universidad
Católica Argentina): Entropic crisis and meaning in history.

Junio / june
centro de estudios de historia política / Seminario Permanente de Historia Política 2 “¿Acción social católica o
intervención social estatal? El rol del Estado en la resolución de la Cuestión Social según la Iglesia Católica chilena,
1900-1925”.
goblab / Taller de Análisis de Datos para Desafíos Públicos.

Octubre / october
centro de estudios de historia política / Seminario Permanente de Historia Política 4 “Las imprentas políticas del
exilio. La editorial Ercilla y el APRA en Chile (1934-1943)”.
nucleo milenio / Andreas Flache (University of Groningen, Holland): Social integration and diversity. Connecting
models and big data analysis.
goblab / Taller de proyectos de análisis de datos para servicios públicos del Programa de Modernización del Ministerio de Hacienda.
goblab / Seminario “Big Data, Creando Valor Público” en
Santiago y Viña del Mar.
goblab / Charla Magistral: Rayid Ghani, Director Center
for Data Science and Public Policy, Universidad de Chicago.
centro de filantropía e inversiones sociales / Quinta
Conferencia de Filantropía en Chile. “Medir el progreso social: El desafío de lograr inversiones sociales efectivas”

Noviembre / november
nucleo milenio / Andreas Kalyvas (Policy Department of
New School for Social Research): Legalizing Tyranny.
núcleo milenio / Escuela de Primavera.

centro de filantropía e inversiones sociales / Cuarta
conferencia de filantropía en Chile. “Nuevos modelos para
aportar a la educación en la infancia”

CPL / Workshop “Work and Schooling: Understanding
Youths’ Choices in Chile” (Benjamin Castleman (University of Virginia), Christopher Neilson (Princeton University),
y Basit Zafar (Arizona State University)

Agosto / august

Diciembre / december

centro de estudios de historia política. Seminario Permanente de Historia Política 3 “Transferencia política en
el exilio chileno en los Países Bajos, 1973-1989. El caso del
Instituto para el Nuevo Chile”.
goblab / Charla “El Impacto del uso intensivo de datos en
el sector público”, Steve Adler, Chief Data Strategist IBM.
goblab / Inicio Diplomado Big Data para Políticas Públicas

centro de estudios de historia política / Seminario Permanente de Historia Política 5 “¿Elites empresariales o
clase económica en el Chile contemporáneo? Antecedentes
y proyecciones”.
nucleo milenio / Lionel Lewkow (Gino Germani Institute,
UBA, Buenos Aires): Luhmann and Husserl.
goblab / Inicio Diplomado en Estadística y Análisis de Datos Masivos para la Contraloría General de la República.
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/ actividades académicas
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/ investigación
research

investigaciones académicas
escuela de gobierno
2016 / 2017

la investigación académica representa un área
esencial para la uai. a través de esta labor, la universidad busca contribuir a expandir las fronteras del conocimiento en diversas áreas.
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el sentido de la generación de conocimiento, en
las diversas áreas del saber que se imparten en
nuestra casa de estudios, se materializa a través de
la transferencia de conocimiento hacia sus alumnos y su entorno. en este sentido, la investigación
en la uai se entiende como una contribución al
desarrollo académico-disciplinario, así como también a la sociedad en sus ámbitos públicos. de este
modo, no sólo es valorada por las capacidades
productivas de sus investigadores, sino también
por su impacto social y formativo. la investigación
en la universidad se basa, tal como debe ser, en la
libertad de pensamiento, indagación, creación y
cuestionamiento, la discusión abierta de las ideas
y la valoración y respeto por las ideas divergentes.
asimismo, la responsabilidad en la investigación
implica realizarla de manera rigurosa, de acuerdo
a los más altos estándares científicos de cada disciplina, y que los resultados y conclusiones sean
sometidos a la crítica y revisión de sus pares.
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la rigurosa formación que los académicos de la
escuela de gobierno entregan a sus estudiantes,
se complementa con la investigación que realizan
en sus respectivas áreas. esta se concreta en publicaciones en revistas nacionales e internacionales,
así como también a través de su participación en
seminarios, congresos y conferencias académicas.

año

autores

título de la publicación
/ proyecto

editorial o revista

2016

Agostini, Claudio;
Nasirov, Shariyar;
Silva, Carlos.

“Assessment of barriers and opportunities for
renewable energy development in Chile”.

Energy Sources, Part B: Economics,
Planning and Policy, Vol. 11, Nº2, pp.
150-156, 2016.

2016

Agostini, Claudio;
Brown, P.; Zhang, X.

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

Pacific Economic Review, Vol. 21,
Nº1, pp. 13-31, febrero 2016.

2016

Agostini, Claudio;
Hojman, D.; Román,
A.; Valenzuela, Luis.

“Segregación residencial de ingresos en el Gran
Santiago, 1992-2002: Una estimación robusta”.

EURE - Revista Latinoamericana de
Estudios Urbano Regionales, Vol.
42, Nº127, pp. 159-184, 2016.

2016

Nasirov, Shariyar;
Agostini, Claudio;
Silva, C.

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

Journal of Environment &
Development, Vol. 25, Nº1, pp. 2546, marzo 2016. Publicación online:
6 octubre 2015.

2016

Briones, Ignacio

“Vinculaciones políticas en un régimen de
banca libre: El caso de la crisis bancaria de 1878
en Chile”.

Revista de Historia Económica,
Vol. 34, Nº3, pp. 479-512, diciembre
2016.

2016

Edwards, José Miguel

“Behaviorism and control in the history of
economics and psychology”.

History of Political Economy, Vol.
48, Supplement 1, pp. 170-197, 2016.

2016

Gazmuri, Susana

“La lectura de los autores romanos y la
construcción del discurso republicano: Citas,
traducciones y adaptaciones. Chile, 1810-1833”.

Historia-Santiago, Vol. 49, Nº2, pp.
429-453, julio-diciembre 2016.

2016

Guzmán, Julio

“Social protection during recessions: Evidence
from Chile”.

Journal of Economic Policy Reform,
Vol. 19, Nº4, pp. 348-368, 2016

2016

Loewe, Daniel

“Fronteras, liberalismo e inmigración”.

Pensamiento. Revista de
Investigación e Información
Filosófica (España), Vol. 72, Nº272,
pp. 633-654, octubre-diciembre
2016.

2016

Mascareño, Aldo;
Loewe, Daniel;
Stamford da Silva, A,;
Rodríguez, D.

“Redes informales e instituciones democráticas
en América Latina”.

DADOS–Revista de Ciências Sociais,
Vol. 59, Nº3, pp. 683-718, 2016.
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publicaciones en web of science (wos)
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autores

título de la publicación
/ proyecto

editorial o revista

2016

Goles, Eric; Ruz,
Gonzalo; Mascareño,
Aldo

“Crisis in complex social systems: A social
theory view illustrated with the Chilean case”.

Complexity, Vol. 21, NºS2, pp. 13-23,
noviembre-diciembre 2016.

2016

Mascareño, Aldo;
Loewe, Daniel;
Stamford da Silva, A,;
Rodríguez, D.

“Redes informales e instituciones democráticas
en América Latina”.

DADOS–Revista de Ciências Sociais,
Vol. 59, Nº3, pp. 683-718, 2016.

Ossa, Juan Luis

“1814 en Chile: de la desobediencia a Lima al
quiebre con España”.

Anuario de Estudios Americanos
(España), Vol. 73, Nº1, pp. 231-260,
2016.

Ossa, Juan Luis

“El gobierno de Bernardo O’Higgins visto a
través de cinco agentes estadounidenses, 18171823”.

Co-herencia, Vol. 13, Nº25, pp. 139166, julio-diciembre 2016.

Schwember, Felipe

“Contrato y utopía: Continuidad y
discontinuidad de los mitos libertarios de
anarquía, estado y utopía”.

Trans/Form/Acao, Vol. 39, Nº4, pp.
127-152, octubre-diciembre 2016.
Filosofía Unisinos, Vol. 17, Nº2, pp.
95-104, mayo-agosto 2016.

2016

2016
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2016
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autores

título de la publicación
/ proyecto

editorial o revista

Ossa, Juan Luis

Reseña del libro “La independencia
inconcebible. España y la ‘pérdida’ del Perú
(1820-1824)”, de Ascensión Martínez Riaza, Lima,
Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica
del Perú, 2014, 344 páginas.

Historia-Santiago, Vol. 49, Nº1, pp.
302-305, enero-junio 2016.

2016

Ossa, Juan Luis

Reseña del libro “Latin America bureaucracy
and the State building process (1780-1860)”,
eds: J.C. Garavaglia y J.P. Ruiz (Newcastle upon
Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2013).

Journal of Latin American
Studies, Vol. 48, Nº4, pp. 855-856,
noviembre 2016.

2017

Nasirov, Shariyar;
Agostini, Claudio;
Silva, Carlos

“An assessment of the implementation of
renewable energy sources in the light of
concerns over Chilean policy objectives”.

Energy Sources, Part B: Economics,
Planning and Policy, Vol. 12, Nº8, pp.
715-721, 2017. Publicación online: 22
marzo 2017.

2017

Agostini, Claudio;
Silva, Carlos; Nasirov,
Shahriyar

“Failure of energy mega-projects in Chile: A
critical review from sustainability perspectives”.

Sustainability, Vol. 9, Nº6, artículo
1073, junio 2017.

2017

Nasirov, Shariyar;
Agostini, Claudio;
Silva, Carlos; Cáceres,
Gustavo

“Renewable energy transition: a market-driven
solution for the energy and environmental
concerns in Chile”.

Clean Technologies and
Environmental Policy. Publicación
online: 31 octubre 2017.

año

2016

2016

Schwember, Felipe

“Demoktesis: Property, rights, and democracy in
Robert Nozick’s Anarchy, State and Utopia”.

2016

Valdés, Nieves;
Méndez, F.;
Sepúlveda, F.

“Legalization and human capital
accumulation”.

Journal of Population Economics,
Vol. 29, Nº3, pp. 721-756, julio 2016.

2017

Brieba, Daniel

“State capacity and health outcomes:
Comparing Argentina’s and Chile’s reduction of
infant and maternal mortality, 1960–2013”.

World Development, Vol. 101, pp.
37-53, enero 2018. Publicación
online: 23 septiembre 2017.

2016

Bustamante,
Gonzalo

“Martin Jay: Un encuentro entre la filosofía y la
historia”.

Revista de Ciencia Política (PUC),
Vol. 36, Nº1, pp. 383-392, 2016.

2017

Briones, Ignacio;
de Grange, Luis;
Troncoso, R.

“Cost, production, and efficiency in local bus
industry: An empirical analysis for the bus
system of Santiago”

Transportation Research Part A,
Vol.108, pp.1-11. Publicación online:
27 diciembre 2017

2016

Bustamante,
Gonzalo

Reseña del libro “The new demons: Rethinking
power and evil today”, de Simona Forti
(Stanford University Press, 2015).

Dialogue-Canadian Philosophical
Review, Vol. 55, Nº3, pp. 559-561,
septiembre 2016. Publicación
online: 5 octubre 2015.

2017

Castro, R.; Fajnzylber,
Eduardo

“Income inequality and adolescent fertility in
low-income countries”.

Cadernos de Saude Pública, Vol. 33,
Nº9, artículo e00203615, 2017.

2017

Castro, R.; Fajnzylber,
Eduardo; Fortunato,
A.

“Inequality in mortality decreases with age:
Evidence form developing countries using
census data”.

Canadian Studies in Population,
Vol.44, N°3-4, pp.125-133, Fall/
Winter 2017

2017

Loewe, Daniel

“¿Es el mejoramiento cognitivo dañino?
Perspectiva de la afectación personal y del valor
independiente”

Filosofía Unisinos, Vol.18, N°3,
pp.117-129, septiembre-diciembre
2017

2017

Loewe, Daniel

“Metilfenidato y modafinilo: justicia igualitaria
y políticas de acceso al mejoramiento cognitivo
farmacológico”.

Acta Bioethica, Vol. 23, Nº1, pp. 179188, junio 2017.

2017

Loewe, Daniel

“Virtudes, racionalidad y desarrollo moral”.

Alpha-Revista de Artes, Letras y
Filosofía, Nº44, pp. 243-251, julio
2017.

2016

2016

2016

Bustamante,
Gonzalo

Reseña del libro “The new demons: Rethinking
power and evil today”, de Simona Forti
(Stanford University Press, 2015).

Revista de Ciencia Política (PUC),
Vol. 36, Nº2, pp. 597-601, 2016.

Mascareño, Aldo

Reseña del libro “Constitutionalism in the
global realm”, de Poul F. Kjaer (London,
Routledge, 2014, 186 págs).

Revista de Ciencia Política (PUC),
Vol. 36, Nº2, pp. 587-592, 2016.

Reseña del libro “Families in War and Peace.
Chile from Colony to Nation”, de Sarah C.
Chambers, Durham, Duke University Press,
2015, 288 páginas.

Historia-Santiago, Vol. 49, Nº1, pp.
282-286, enero-junio 2016.

Ossa, Juan Luis
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año

45

autores

título de la publicación
/ proyecto

editorial o revista

2017

Mascareño, Aldo;
Cordero, R.; Chernilo,
D.

“On the reflexivity of crises: Lessons from
critical theory and systems theory”.

European Journal of Social
Theory, Vol. 20, Nº4, pp. 511-530,
noviembre 2017. Publicado online:
16 septiembre 2016.

2017

Ossa, Juan Luis

“Miguel Eyzaguirre: las redes de un chileno
reformista en la Lima del virrey Abascal, 18031816”.

Revista de Indias (España), Vol. 77,
Nº269, pp. 137-167, 2017.

“No one’s monopoly: Chilean liberalism in the
post-independent period, 1823-1830”.

Bulletin of Latin American
Research, Vol. 36, Nº3, pp. 299-312,
julio 2017. Publicación online: 22
abril 2016.

“Desigualdad e inclusión: La ruta del estado de
seguridad social chileno, 1920–1970”.

HAHR-Hispanic American
Historical Review, Vol. 97, Nº3, pp.
485-521, agosto 2017.

2017

2017

autores

título de la publicación
/ proyecto

editorial o revista

2016

Aninat, Magdalena

“Visión y práctica de los aportes sociales de los
empresarios en Chile”.

Estudios Públicos, 142 (otoño 2016),
pp.81-127

2016

Azócar, Gabriela

“The semantic construction of social problems
on public policy. The case of housing policies in
Chile”.

Revista Mad (U. de Chile), Nº35, pp.
15-37, 2016.

2016

Billi, Marco

“Inclusive energy? Expectations towards
participation in contemporary Chile”.

Revista Mad (U. de Chile), Nº34, pp.
133-154, 2016.

2016

Bustamante,
Gonzalo

“Duso’s critique of political philosophy: From
methodology to a postmodern retrieval of
democracy”.

Constellations, Vol. 23, Nº4, pp. 563572, diciembre 2016. Publicación
online: 30 octubre 2015.

“Socioeconomic inequalities in self-perceived
oral health among adults in Chile”.

International Journal for Equity in
Health, Vol. 16, artículo 23, 21 enero
2017.

2016

Bustamante,
Gonzalo

“La crítica al modelo rawlsiano de Quentin
Skinner”.

2017

Schwember, Felipe

“’Volenti non fit iniuria’: Consentimiento,
intercambio productivo y precio justo en
Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick”

Conceptos Históricos (UNSAM),
Año 2, Nº3, pp. 64-90, diciembre
2016.

Revista Chilena de Derecho, Vol.44,
N°2, pp.419-537, agosto 2017

2016

Bustamante,
Gonzalo

“Modern androgyny as the basis of corporal
republicanism: The case of marriage”

Journal of Gender and Power, Vol.6,
N°2, pp.11-31, 2016

2017

Agostini, Claudio;
Willington, Manuel;
Saavedra, Eduardo;
Lazcano, R.

“Preditation and network based price
discrimation in Chile”.

Telecommunications Policy, Vol.41,
N°9, pp.781-791, octubre 2017

2016

Bustamante,
Gonzalo

“Phronetic science: a Nietzschean moment?”.

Journal of Political Power, Vol. 9,
Nº2, pp. 207-225, 10 junio 2016.

Estefane, Andrés

Mascareño, Aldo

“Crisis and critique. On the fragile foundations
of social life” de Rodrigo Cordero

2016

“La institucionalización del sistema estadístico
chileno: Debates y problemas prácticos (18431851)”.

Estudios Sociales del Estado, Vol. 2,
Nº4, pp. 35-73, segundo semestre
2016.

2016

Mascareño, Aldo;
Hoevel, C.

“La emergencia de redes clientelares en
América Latina: Una perspectiva teórica”.

Revista Mad (U. de Chile), Nº34, pp.
36-64, 2016.

2016

Mascareño, Aldo

“La incompletitud de la autopoiesis. Irritación,
codificación y crisis”.

Metapolítica 20(92), pp.26-35, 2016

2016

Mascareño, Aldo

“Jorge Larraín o la pasión por la distinción
conceptual”

Estudios Públicos 144, pp.241-263,
2016

2016

Montes, Leonidas

“Milton Friedman y sus visitas a Chile”.

Estudios Públicos, Nº141, pp. 121-171,
verano 2016.
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Ossa, Juan Luis

“Weapons and politics in Argentina: Tucumán,
XIX century”,

Cahiers des Ameriques Latines, Vol.
82, pp. 173-175

2016

Ossa, Juan Luis

“Dos actas de Independencia para dos Estados
soberanos. Chile y el Río de la Plata, 1816-1818”

Prismas. Revista de Historia
Intelectual, número 20
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editorial o revista

Ossa, Juan Luis

“La reconstrucción del ejército de Chile en una
era reformista, 1762-1810”.

Revista Economía y Política, Vol.3,
N°1

Rengifo, Francisca

“El significado político de la familia en la
institucionalización del Estado de seguridad
social chileno, 1920-1930”.

Estudios Avanzados (Usach), Nº26,
pp. 56-75, 2016.

Repetto, Andrea

“Crecimiento, pobreza y desigualdad: la vía
chilena”

Revista Economía y Política, Vol.3,
N°1

2016

Schwember, Felipe

“Libertad, propiedad y derecho cosmopolita:
aporías de El Estado comercial cerrado de
Fichte”

Revista de Estud(i)os sobre Fichte
[En línea], 11 (2016). Verano/Verão
2016.

2017

Bellolio, Cristóbal

Cécile Laborde. Liberalism’s Religion.
Cambridge MA: Harvard University Press, 2017.

Revista Pléyade, N20, 2017

2017

Bustamante,
Gonzalo

“Introducción. Republicanismo y democracia
agonal: una presentación genealógica”

Revista Pléyade, N20, 2017

2017

Estefane, Andrés;
Ossa, Juan Luis

“Militancy and parliamentary representation in
Chile, 1840-1870. Notes for a prosopographical
study of the Chamber of Deputies”

Parliament, Estates and
Representation
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Loewe, Daniel

“Justicia distributiva global e inmigración”

REMHU, Rev. Interdiscip. Mobil.
Hum., Brasília, v. 25, n. 50, ago. 2017,
p. 25-45
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Mascareño, Aldo

“Esse sequitur operari, or the new turn of
contemporary sociological theory: Bordieu,
Archer, Luhmann”.

Revista MAD (U. de Chile), Nº37, pp.
54-74, 2017.
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Ossa, Juan Luis

“El orden y el bajo pueblo. Los regimenes de
Portales y Rosas frente al mundo popular, 18291852”, Julio Pinto (et.al.)

Palimpsesto, volumen 11, número 8,
Santiago, 2017

2016

2016
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Schwember, Felipe

“Valor, racionalidad y justicia conmutativa en El
Estado comercial cerrado de Fichte”

Revista de Estud(i)os sobre Fichte
[En línea], 13 (2017).
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Schwember, Felipe

“¿Igualdad o igualitarismo? Dos perspectivas
acerca de la justicia”.

Estudios Públicos, 147 (invierno
2017), 207-239.
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2016

Brieba, Daniel

“¿Hay espacio para un centro político en Chile?” en
“Diálogos desde el centro”, pp. 14-20, editor: E. Napoli.

Editorial Plural, Santiago de Chile,
2016.

2016

Brieba, Daniel

“Igualdad democrática: la teoría de justicia de
Anderson” en “Igualitarismo: Una discusión
necesaria”, pp. 105-170, eds: J. Gallego y T. Bullemore.

Centro de Estudios Públicos,
Santiago, 2016.

2016

Bustamante,
Gonzalo

“Poder constituyente: Un mito católico versus un
símbolo protestante?”, en “Democracia y poder
constituyente”, eds: G. Bustamante y D. Sazo.

Fondo de Cultura Económica,
2016.

Loewe, Daniel

“Cognitive enhancement and the leveling of the
playing field: The case of Latin America”, capítulo 14,
en “Cognitive Enhancement”, eds: Fabrice Jotterand
y Veljko Dubljevic.

Oxford University Press, 6 junio
2016.

2016

Loewe, Daniel

“Contractualismo y animales: Ventajas mutuas e
imparcialidad”, en “Ética filosófica. Aproximaciones
contemporáneas”, pp. 109-144, eds: Maximiliano
Figueroa y José Luis Widow.

RIL Editores, Santiago, 2016.

2016

Loewe, Daniel

“Inmigración y el derecho de gentes de Rawls” en
“Igualitarismo: Una discusión necesaria”, pp. 477-507,
eds: J. Gallego y T. Bullemore.

Centro de Estudios Públicos,
Santiago, 2016.

Mascareño, Aldo

“De-constitutionaling Latin America. Particularism
and universalism in a constitutional perspective”,
en “Sociology of Constitutions: A Paradoxical
Perspective”, eds: G. Coris y A. Febbrajo.

Ashgate Publishing Ltd, UK, mayo
2016.

Mascareño, Aldo

“Hacia una deconstitucionalización del
particularismo normativo en América Latina”
en “Democracia y poder constituyente” editores
Gonzalo Bustamante y Diego Sazo

Fondo de Cultura Económica,
México, 2016

Ossa, Juan Luis

“Revolucionarios, rebeldes y contrarrevolucionarios.
Un análisis comparativo entre Chile y el Cuzco, 18121816”, en “1814: la junta de gobierno del Cuzco y el sur
andino”, editor: Scarlett O´Phelan

Instituto Francés de Estudios
Andinos, Lima, 2016

Ossa, Juan Luis

“Prensa y proceso constituyente en Chile: una
reflexión histórica”, en “¿Todas las voces? El
pluralismo de los medios chilenos en la cobertura
del proceso constituyente”, Juan Cristóbal Portales
(et.al.)

Uqbar Editores-Universidad
Adolfo Ibáñez, Santiago, 2016

2016

2016

2016

2016

2016
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editorial o revista

2016

Rengifo,
Francisca

“Estado liberal, escuela y familia: Las tensiones en la
formación del ciudadano” en “América Latina: De la
Independencia a la crisis del liberalismo. 1810-1930”,
pp. 217-246, eds: N. Tabanera, M. Bonaudo.

Marcial Pons, Ediciones de
Historia, Madrid, 2016.

2016

Schwember,
Felipe

“Dignidad, propiedad y necesidad en Robert
Nozick”, en “Ética filosófica. Aproximaciones
contemporáneas”, pp. 47-73, eds: Maximiliano
Figueroa y José Luis Widow.

RIL Editores, Santiago, 2016.

2017

Aninat,
Magdalena

“Catástrofes, paradigmas, familias y ciudadanía:
nuevas tendencias de la filantropía en Chile” en
“Filantropía y donaciones en Chile: Pasado, presente
y futuro”, pp. 205-235, ed. E. Cruz Turell.

Corporación Patrimonio Cultural
de Chile, Santiago, 2017.

2017

Casals, Marcelo

"Democracia y dictadura en el Chile republicano.
Prácticas, debates y conflicto político", en Historia
política de Chile, 1810-2010, Tomo I: Prácticas
políticas" editor: Juan Luis Ossa

Fondo de Cultura Económica,
Chile, 2017

2017

Edwards, José
Miguel; Paillacar,
Rodrigo

“Young scholars in the social sciences: a study of
open access microdata” en “Devenir chercheur en
sciences humaines et sociales: regards comparés”
editor R. Torres.

Paris: L’Harmattan, 2017

Estefane, Andrés

“Estado y ordenamiento territorial en Chile, 18102016”, en Historia Política de Chile, 1810-2010. Tomo
II: Estado y Sociedad”, pp.87-136, editores Iván Jaksic y
Francisca Rengifo

Fondo de Cultura Económica,
Chile, 2017

Loewe, Daniel

“La tesis de la asimetría: actualismo y el problema de
la no-identidad” en “JUSTICIA INTERGENERACIONAL.
Ensayos desde el pensamiento de Lukas H. Meyer”,
editor Santiago Truccone B.

Editorial Universidad Nacional de
Córdoba, 2017

“Individualismo” en “Diccionario de justicia”, editores
Carlos Pereda, Julieta Marcone, María Teresa Muñoz
y Sergio Ortiz Leroux

Siglo XXI Editores, 2017

2017

2017
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2017

2017

2017

autores

Loewe, Daniel

Loewe, Daniel

“Perfeccionismo liberal, ciudadanía y educación” en
“Ensayos en torno al sentido de la educación”, pp.
69-92, editor: M. Figueroa.

RIL Editores, 2017.

Loewe, Daniel

“Libertad y propiedad en la fundamentación del
Estado y el cosmopolitismo kantiano” en “Forzados
a ser libres, Kant y la teoría republicana del derecho”,
editores: Juan Ormeño y Miguel Vatter

Ediciones Universidad Diego
Portales, 2017

Mascareño, Aldo

“Prólogo” en “Luhmann, intérprete de Husserl. El
observador observado” de Lionel Lewkow

Miño y Dávila, Buenos Aires, 2017

Ossa, Juan Luis

“Revolución y construcción republicana, 18081851”, en “Historia Política de Chile. Tomo Prácticas
Políticas”, editores: Iván Jaksic y Juan Luis Ossa
(editores)

Fondo de Cultura Económica,
Santiago, 2017

título de la publicación
/ proyecto

editorial o revista

Ossa, Juan Luis

“Retomar la Constitución de 1925: reflexiones
burkeanas” en “1925 Continuidad Republicana y
Legitimidad Constitucional: Una Propuesta”, Arturo
Fontaine (et.al.)

Catalonia, Santiago, 2017

2017

Rengifo,
Francisca

“El estado de seguridad social chileno y la
institucionalización desigual del bienestar” en
“Historia Política de Chile, 1810-2010. Tomo II:
Estado y Sociedad”, pp.397-423, editores Iván Jaksic y
Francisca Rengifo

Fondo de Cultura Económica,
Santiago, 2017

2017

Rengifo,
Francisca

“Introducción” en “Historia Política de Chile,
1810-2010. Tomo II: Estado y Sociedad”, pp.397-423,
editores Iván Jaksic y Francisca Rengifo

Fondo de Cultura Económica,
Santiago, 2017

2017

Schwember,
Felipe

“La libertad y el desiderátum de la democracia
moderna en El Federalista nº 10” en “Imaginar la
República. Reflexiones sobre el Federalista” editor
Claudio Alvarado, pp. 71-99.

Instituto de Estudios de la
Sociedad, Santiago, 2017;

año

2017

autores

libros

año
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título de la publicación
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editorial o revista

2016

Bustamante,
Gonzalo; Sazo, D.

“Democracia y poder constituyente”, 406 págs.

Fondo de Cultura Económica, 2016.

2016

Portales, Cristóbal;
Délano, Manuel;
Fuentes, Bárbara;
Ossa, Juan Luis;
Rodríguez, Mauricio;
Sierralta, Sebastián

“¿Todas las voces? El pluralismo de los
medios chilenos en la cobertura del proceso
constituyente”.

Uqbar Editores, 2016.

2017

Bustamante,
Gonzalo

“Republicanismo y Democracia agonal”

Revista Pléyade, N°20, 2017

2017

Mascareño, Aldo;
Cordero, R.

“Estéticas de la crisis. Modelos de mundos
posibles”.

Editorial Recrea Libros, Santiago,
enero 2017.

2017

Jaksic, Iván; Ossa,
Juan Luis

“Historia Política de Chile, 1810-2010”. Tomo I:
Prácticas Políticas

Fondo de Cultura Económica, 2017

2017

Jaksic, Iván; Rengifo,
Francisca

“Historia Política de Chile, 1810-2010”. Tomo II:
Estado y Sociedad”

Fondo de Cultura Económica, 2017
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the school of governmet in the public debate and media
apariciones en medios

somos una publicación científica de carácter multidisciplinario orientada al análisis y evaluación
de la relación entre el funcionamiento del sistema económico en sus niveles micro y macro y las
prácticas e instituciones políticas que establecen
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