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Para más información visita el sitio oficial pinchando el ícono

Plebiscito Estatuto Orgánico

Ya se encuentran disponibles en la página oficial de la
Universidad los votos a plebiscitar los siguientes 21 y 22
de enero, en el marco de la aprobación del Nuevo
Estatuto Orgánico. Esta instancia busca llegar a toda la
comunidad universitaria, por lo que se insta a los
triestamentos a informarse y participar en las futuras
votaciones. 

https://www.usach.cl/estatuto-organico


AYUDEMOS
DESDE CASA

COMPAÑERX,

Con tu aporte ayudarás a familias
de Estudios Internacionales

durante la pandemia

Dona a esta cuenta

Nombre: Gustavo Gajardo

Rut: 20.09.866-3

Banco Estado

Cuenta rut: 20098866

Correo: Gustavo.gajardo.a@usach.cl

Asunto: Aporte solidario

Aportas a una familia con
alimentación para un mes

$60.000

$4.000

$30.000

Aportas a una familia con
un almuerzo por un día

Aportas a una familia con
alimentación por 15 días

Pincha en el ícono y tendrás más
información sobre cómo ayudar  
 .
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¿Cuáles considera han sido los principales desafíos

para la administración pública chilena en el contexto

de la actual pandemia, específicamente producto de

las medidas de confinamiento?

En primer lugar se debe tener en cuenta que dentro de la

administración, estas son situaciones excepcionales,como

lo fue la gripe española, la crisis de tuberculosis  que

incluso mató al presidente Aguirre Cerda. El avance de la

ciencia y el conocimiento ha permitido enfrentar esta

situación. El sistema sanitario chileno en el siglo XIX hasta

muy entrado el siglo XX  era muy desmejorado, bastante

ineficaz, eso también llevó a que la respuesta del sistema

sanitario no fuera oportuna ni tan eficaces, en

consecuencia murió mucha gente. La gente moría en sus

casas, los hospitales estaban abarrotados. La situación es

distinta ahora que bueno tenemos un sistema sanitario que

ha ido crecientemente mejorando desde la década del 50,

específicamente con la creación del Servicio Nacional de

Salud y un sistema tecnológicamente bastante mejor

preparado con mejores capacidades también desde el

punto de vista del personal.El sistema sanitario ha estado

bajo tensión muy extrema pero no ha sido sobrepasado. 

 hubo una planificación en el sentido de advertir lo que

podía ocurrir entonces se compró equipamiento, se generó

la planificación para disponer de camas críticas, etc.La

pandemia también ha significado un estrés bastante

grande en el sentido de que con los confinamientos, han

habido dos desafíos: las tecnologías para el teletrabajo y

con eso el sistema de gobierno electrónico y que funcione,

pero por otro lado también una necesidad de abrir

servicios públicos para aquellos servicios que no puedan

ser dados sino es presencialmente y en segundo lugar para

atender aquellos ciudadanos que no pueden atender sus

requerimientos y necesidades a través del uso de

tecnologías, porque los hay. esas cosas han significado un

gran estrés, pero hasta aquí el aparato público también ha

resistido, ha podido actuar yo diría con eficacia. Sin duda

siempre hay reclamos ciudadanos, pero la administración

pública ha seguido funcionando, el estado, el gobierno

sigue funcionando en esta situación inédita.

El profesor Mauricio Olavarria ha sido
invitado a integrarse al Comité
Editorial de Public Administration (PA).
Fundado en 1922, PA es actualmente
uno de journals lideres en
administración pública, políticas
públicas y ciencia política a nivel
internacional. Su propósito es
estimular el diálogo internacional
entre académicos y practicantes,
alentar el análisis crítico y
comparativo de los desafíos que
enfrentan actualmente los sistemas
de gobernanza, y publicar rigurosas
investigaciones teóricas y empíricas
sobre temas relacionados con la
gestión de gobierno y análisis de
política pública. El profesor Olavarría
también es miembro de los Comités
Editoriales del International Journal of
Public Administration, Public
Organization Review, Revista Política y
Estrategia, Estudios de Política
Pública, y es el Editor para América
Latina y el Caribe de la Global
Encyclopedia of Public Administration,
Public Policy and Governance de la
Editorial Springer.
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E N T R E V I S T A  

PROFESOR MAURICIO
OLAVARRIA



mascotas o de repente nombres nada más lo que

genera una tensión fuerte sobre si están escuchando, si

están ahí o no, es tremendamente agotador. Pero hasta

aquí ha sido la mejor respuesta que se ha podido dar

dada la situación. 

¿Qué proyecciones tiene respecto al desarrollo de

la Administración Pública post pandemia? ¿Cuál o

cuáles cree que serán los cambios más grandes?

El teletrabajo ya se instaló, a muchas personas les

acomoda, a mis hijos no les incomoda el teletrabajo,

sobretodo con generaciones jóvenes es cómodo. Por

otro lado a las empresas les significa ahorro de costos,

lo que hace más competitivas a las empresas porque

les permite rebajar costos y esos trasladarlos a precios

y por tanto los bienes y servicios pueden tener un menor

precio para los usuarios. La incorporación de

tecnologías ha cambiado las dinámicas de trabajo, un

ejemplo son las votaciones, en la universidad se

realizaron no presenciales y ha funcionado requetebien

es muy fácil, sin duda la tecnología ofrece muchas

opciones. El teletrabajo se va a ir expandiendo, las

personas necesitan más flexibilidad, disfrutar desde sus

propios trabajos su propio tiempo, no hay tiempo de

traslado desde trabajo a la casa, lo que yo veo es que

se está  internalizando en las prácticas laborales.

Probablemente se combine la docencia telemática con

la presencial, una parte de cursos en las plataformas y

clases presenciales cada cierto tiempo, creo que vamos

a ir aprendiendo y diseñando nuevas modalidades.

Teniendo en consideración el proceso de escritura de

una Nueva Constitución, ¿cómo podría afectar un

cambio constitucional a la administración pública?va a

depender de las atribuciones que se le entreguen a los

distintos poderes y particularmente a las autoridades

de gobierno. el cambio constitucional sin duda va a

afectar el funcionamiento de la Administración Pública

a través de los órganos que se establezcan en ellas por

ejemplo si vamos a tener Banco Central o no , qué tipo

de Contraloría General de la República vamos a tener,

si vamos a tener Tribunal Constitucional o no, qué tipo,

cómo se va a integrar y qué tipo de competencias y

atribuciones se le entreguen al presidente y a los

ministros, si vamos a tener digamos mayor o igual o

menor descentralización, etc., sin duda todo tendrá un

gran efecto en el funcionamiento.

4

El Boletín Analista

¿Cómo cree que afecta la modalidad "Teletrabajo"

en el resguardo de los valores públicos como la

transparencia y la ética? ¿Es sostenible a largo

plazo esta modalidad?

Yo creo que sí, porque todos estos sistemas dejan

registro de todas las cosas que se hicieron, estan las IP

con las que se pueden hacer el seguimiento de quien

interviene, cuando, en qué extensión de tiempo, etc.,

entonces pueden haber resguardos bastante

importantes desde el punto de vista de la

transparencia. Lo que si uno echa de menos es el tema

del toque humano porque todos estos sistemas están

bien, puede haber trazabilidad, la cuestión de la ética

es algo que los funcionarios tienen que comportarse

según el conjunto de valores que son propios de la

Administración Pública y con estos sistemas de

trazabilidad uno puede identificar lo que ha ocurrido.

Todo eso es posible pero hay una cuestión que me da

vuelta que es el tema del toque humano, por ejemplo

cuando se va a hacer el trámite en persona uno se

contacta con alguien, puede resolver una duda con

alguien, a lo mejor es una simple conversación de un

par de minutos pero que en efecto puede aclarar

ciertos procedimientos o mecanismos, lo que con los

sistemas informáticos  no ocurre.

Bajo esta misma línea ¿cómo considera ha sido el

manejo administrativo de la Universidad respecto

de la modalidad virtual?

En general la visión es que ha habido una respuesta

satisfactoria, la universidad ha seguido funcionando, se

han evitado situaciones de contagio lo más posible, se

ha evitado contagios intrauniversitarios, ha habido

cautela y resguardo de la salud de todos, se

establecieron protocolos para acceder. Yo cuando

quise ir a buscar cosas a la oficina tuve que hacer un

curso online, tuve que dar un examen para que se

supiera que uno había aprendido cómo debía

comportarse, hubo que pedir, hora, al llegar lo recibían

unas personas, le daban un plazo para entrar y salir,

desde ese punto de vista la universidad ha reaccionado

bien con la implementación de protocolos Se

implementó el trabajo telemático para que los cursos

se den, los alumnos no se atrasen y se han tomado

resguardo para alumnos y profesores que tienen

dificultades para becas de conectividad, computador.

Se ha hecho una tremenda inversión lo que ha

significado un trabajo muy extenuador, para alumnos y

profesores. Hacer una clase en línea es muy agotador,

uno termina de hacer la clase y queda extenuado. En

clases presenciales se da una conversación, acá uno

da las clases y vemos fotografías, imágenes de dibujos, 



Profesor Bernardo Navarrete integrará Consejo para la
Transparencia
El Senado aprobó el nombramiento del Doctor en Gobierno y
Administración Pública, académico de la Usach, Bernardo
Navarrete, como integrante del Consejo Directivo del Consejo
para la Transparencia, cuya misión es velar por el cumplimiento
de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la
Información de la Administración del Estado. En entrevista para
Usach al día el académico indicó "Los principales desafíos, más
allá de los proyectos sobre protección de datos y el llamado
Transparencia 2.0 que se tramita en el Congreso, son
implementar los objetivos estratégicos al 2030: promover y
difundir el principio de transparencia, el derecho de acceso a la
información pública y la protección de datos personales como
herramientas de la rendición de cuentas de autoridades y de
control social, así como para favorecer el ejercicio de otros
derechos”

Constanza Rojas participó como expositora en la IV
Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales de Ceeri
Global
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Fuente: Usach.cl

El pasado 31 de octubre la estudiante de quinto año
participó como expositora en el panel de estudiantes y
graduados de la conferencia organizada por el Centro de
Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales. El
panel se enmarcó  en el tema "Democracia y tecnología:
aproximaciones analíticas". Siendo la única seleccionada
chilena tras postular con su proyecto de tesis, Constanza
expuso su ponencia titulada "Democracias iliberales y big
data: Cómo las nuevas tecnologías han afectado el gobierno
de las democracias". Su participación se dio conjunto con
estudiantes y egresadas de Argentina, Perú y Brasil, así
como también académicas y académicos de renombre de
todo el mundo. 

https://www.soychile.cl/Santiago/Politica/2020/11/22/682985/Gobierno-pide-al-TC-declarar-inconstitucional-segundo-retiro-del-10-de-las-AFP.aspx
https://www.usach.cl/news/academico-la-universidad-santiago-bernardo-navarrete-integrara-consejo-para-la-transparencia


¿Cómo fue el proceso de encontrar trabajo después de la titulación?

y ¿cuál es el cargo que desempeñas en este momento en el

Ministerio del medio ambiente?

Yo realmente no tuve un proceso de "buscar trabajo", porque me quedé

trabajando donde hice la práctica profesional, que es la oficina de

Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente, una vez

terminada la práctica volví a los meses para trabajar como profesional

para la presidencia de la COP-25, y en el fondo retomé los temas con los

que ha había trabajado antes en la práctica que eran los temas de

género y medio ambiente. En ese momento la Ministra Schmidt tenía un

viaje a Nairobi por la Cuarta sesión de la Asamblea de las Naciones

Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-4) entonces también apoyé la

agenda internacional de la Ministra lo que era básicamente coordinar

reuniones bilaterales con otros ministerios del medio ambiente y redactar

minutas para esas reuniones. Actualmente, soy la encargada de género de

la presidencia de la COP-25 y eso significa que desarrollo e impulso

actividades de cooperación que permitan avanzar en la integración del

enfoque de género en las políticas medioambientales. 

Chile ha recibido distintos aportes para desarrollar la presidencia de la

COP-25 y entre estos aportes recibidos hay dos proyectos de género de

los cuales estoy a cargo de implementar durante 2020 y 2021. Uno es un

aporte de la Unión Europea y el otro es del Gran Ducado de Luxemburgo.

Estos proyectos tienen como objetivo realizar en el 2021 el Primer

encuentro regional de Género y Cambio Climático que tendría la

colaboración de las agencias implementadoras de estos aportes que son

la Cepal, ONU mujeres, Eurosocial+ y Euroclima+. También con este aporte

se va a realizar un curso de género y cambio climático que estará

disponible a todo público en la Plataforma de educación ambiental

Adriana Hoffman, la cual es una plataforma del ministerio y también se

realizará un estudio para levantar datos de género y medioambiente.

Además soy coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género del

ministerio, conformada por profesionales de cada oficina y división del     

 .

ENTREVISTA EGRESADA

 JAVIERA ZÁRATE MARTEL
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Javiera Zárate actualmente
trabaja en  la oficina de
Asuntos Internacionales del
Ministerio del Medio
Ambiente, donde se
desempeña como Encargada
de género de la presidencia
de la COP-25 y además es
coordinadora de la Comisión
de Igualdad de Género del
Ministerio del Medio
Ambiente, Punto Focal de
Chile ante el Grupo de
expertos de género del Foro
de Ministros del Medio
Ambiente de ALC.

ministerio. La idea de la Comisión es primero sensibilizar a los funcionarios en temas de género para que luego

puedan incorporar género a las políticas ambientales. Hemos trabajado en integrar el enfoque de género en la

Estrategia Nacional de aves y en el programa de recambio de calefactores, en su fase integral y un fondo

concursable de protección ambiental. Soy además punto focal de Chile ante el grupo de expertos de género del

Foro del Medioambiente de América Latina y el Caribe donde también Chile tiene la presidencia del grupo hasta

septiembre de 2021.

¿Qué funciones cumpliste en la COP-25 realizada en Madrid el 2019?

Uno de los mandatos de la COP-25 para cambio climático era revisar y renovar el programa de trabajo de Lima de

género y el plan de acción de género. Este instrumento permite a los países integrar la perspectiva de género en la

implementación del acuerdo de París fortaleciendo así el rol y el empoderamiento de la mujer en sus respectivas

comunidades locales. Básicamente es una hoja de ruta para los ministerios del medio ambiente con actividades

específicas que debemos desarrollar para reducir la brecha de género.



Mi función fue coordinar y organizar un taller técnico

informal sobre el plan de acción de género que

realizamos días previos a la COP-25 y este taller fue

dirigido a negociadores y negociadoras de la COP-25

con el objetivo de facilitar la negociación que se daría

en los días después. El tema con este mandato es que el

trabajo de género eran dos decisiones distintas, una

había sido tomada en la COP-20 y la otra en la COP-23

pero se tenían que revisar en esta y bueno la

negociación resultó bien fusionados los dos

instrumentos. Esto lo hicimos en coordinación con el

team de género de la secretaría de la UNFCCC con

quien además lanzamos una red formal de mujeres

negociadoras y también realizamos con Alemania un

evento de alto nivel sobre justicia de género para el

cambio climático y la diversidad biológica.

Hace unas semanas participaste en el programa de

Lideresas urbanas llevado a cabo de forma virtual,

¿Qué te pareció la experiencia? 

Fue súper enriquecedor, el año pasado participé en

unos webinars que hacían Mujeres en Movimiento que es

la organización que hizo el curso, entonces como estaba

suscrita a la lista de correo me llegó la invitación para

participar en esta primera versión del programa de

Lideresas Urbanas: movilidad y género en América

Latina. El curso iba a ser en junio de 2020 en Chile de

manera presencial pero debido a la pandemia, fue

finalmente de manera virtual desde octubre hasta hoy.

Primero me sentí súper honrada de estar entre las 60

seleccionadas de 150 postulantes. Postulé con una carta

de motivación y tenía que presentar un proyecto. El que

fuera virtual permitió que mujeres líderes hicieran clases

desde Europa, entonces la virtualidad le entregó un plus.

El curso se dividía en tres módulos: conocimientos

técnicos sobre género y transporte, gestión de proyectos

de transporte sostenible y el que más me gustó fue el de

liderazgo sostenible con perspectiva de género porque

además de las conocimientos técnicos, te enseñaban

herramientas de liderazgo, comunicación efectiva,

entonces son herramientas que valen igual o mucho más

que los conocimientos técnicos a veces.

Durante el pregrado fuiste parte del Centro de

Estudiantes de la carrera, ¿en qué otras instancias

extra programáticas participaste que consideras te

dieron un plus al salir de la carrera?

Recuerdo haber hecho cursos en PAIEP de inglés, de

Excel, tomé Francés I, pero sin duda haber sido parte del

Centro de Estudiantes me dio un plus en tanto pude

desarrollar habilidades blandas, pararte a hablar frente

a todos en una asamblea, son cosas que te obligan a

sacar la personalidad, y también tuvimos la oportunidad

de hacer
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de hacer proyectos bonitos, el boletín de hecho salió

desde el Centro de Estudiantes, la semana de la

carrera, y eso igual fue harto trabajo de gestión.

Primero tuvimos que armar todo un programa, conseguir

financiamiento y todas las tareas de gestión te obligan

a perderle el miedo por ejemplo a hablar con los

profesores. Creo que fue fundamental también el haber

tenido la oportunidad de ser ayudante de cátedra de la

profesora Lucía Dammert y Pamela Figueroa, lo que me

obligó a pararme al frente de un curso donde no

conocía a nadie, que más encima era un curso de

primero de 50 estudiantes. Esto me sirvió para enfrentar

con mejor seguridad el mundo laboral. Es fundamental

la formación integral y no solo quedarse con lo que se

da en el interior de las clases.

¿Qué consejos te gustaría darle a las y los

estudiantes de la carrera?

Yo creo que es fundamental no permitir que el miedo

los bloquee o limite a hacer cosas. Postulen a todo,

aprendan todo lo que puedan, al menos otro idioma,

pero sobre todo

trabajen las habilidades blandas; hacer voluntariados,

quizás no se traducirá en compensación económica,

pero van a conocer gente, aprenderán a desenvolverse

con gente que no conocen e incluso gestionar

actividades. Entonces, con este tipo de experiencias si

o si hacen la diferencia y sin miedo, postulen a todo.

Hay que saber mostrar el trabajo que uno hace y

prepararse e informarse antes de una entrevista, por

ejemplo, eso es fundamental. Piensen en qué les

diferenciará de sus futuros colegas, saldrán muchos

más como ustedes que están buscando pega, entonces

no pueden salir solo con el programa, y con esto no me

refiero a que se llenen de diplomados, o cursos, o que

hagan un magister de inmediato, porque el momento de

la entrevista yo creo que es fundamental y depende de

cómo se visibilicen lo que han hecho. Otro consejo es

que elijan una buena práctica profesional, yo antes de

hacer la práctica en el Ministerio, quedé en un lugar,

luego esa no resultó, y rechacé otra. En quinto año ya el

cansancio se tiene y se quiere terminar luego la carrera.

En ese cansancio elegí una práctica en una Fundación

que no me tincaba, no era lo que yo quería, pero como

que ya quería terminar luego entonces estuve dos

semanas y vi el anuncio de esta práctica y sentí que esa

práctica era para mí. Renuncié a la otra y no me

arrepiento. Si me hubiera quedado en la otra, no habría

aprendido nada y no estaría en el ministerio ahora. Es

súper importante tener paciencia y elegir una práctica

dónde realmente vas a aprender.



LA GUERRA 
POR NAGORNO KARABAJ

Un mes después de la firma del alto el fuego entre
Armenia y Azerbaiyán, las heridas permanecen abiertas
en las áreas fronterizas, mientras las fuerzas
azerbaiyanas intentan extender el control a los territorios
recuperados tras seis semanas de combates.
La victoria azerbaiyana en la guerra contra Armenia ha
espoleado el nacionalismo en el país caucásico, así como
las muestras de apoyo hacia la vecina Turquía, sostén
militar del Gobierno de Bakú.

La cepa denominada SARS-CoV-2 es una mutación del
virus Covid-19 que surgió en Europa, Reino Unido. Los
expertos afirman que si bien esta mutación no parece ser
más peligrosa que la Covid-19, si presenta mayor tasa de
contagiosidad. 
Este martes, Chile notificó su primer caso tras
diagnosticar a una mujer procedente de un vuelo desde
Reino Unido. También se ha registrado la variante en
España, Francia, Canadá, Estados Unidos y Japón.

NUEVA CEPA DEL CORONAVIRUS
LLEGA A AMÉRICA LATINA

TERREMOTO DE MAGNITUD 6,4 
EN CROACIA
Un fuerte sismo golpeó este martes 29 a la ciudad de
Petrinja, en el centro de Croacia, causando graves
daños materiales y la muerte de al menos 7 personas.
El terremoto de magnitud 6,4 se produjo a 10
kilómetros de profundidad y se sintió también en la
capital croata, Zagreb, y en otras zonas de
Centroeuropa. El ejército croata desempeña labores
de rescate desde este martes.

N O T I C I A S  I N T E R N A C I O N A L E S
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Fuente:  BBC Mundo - Diciembre, 2020

Fuente:  BBC Mundo - Diciembre, 2020

Fuente: EL PAÍS - Noviembre, 2020

https://www.bbc.com/mundo/noticias-55392307
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55431084
https://elpais.com/elpais/2020/12/18/album/1608311260_331318.html


NUEVO ACUERDO COMERCIAL
ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y CHINA

Cientos de migrantes hondureños pusieron rumbo en la
noche del miércoles hacia Estados Unidos en una nueva
caravana de migrantes. La caravana se formó después de
que dos potentes huracanes, Eta e Iota, azotaran al país
centroamericano dejando a miles de familias sin hogar ni
forma de subsistencia.
Los agentes impidieron la entrada a Guatemala a
aquellos que no portaban una prueba de covid o a los
que tenían a su cargo a menores sin ningún tipo de
documentación, que eran la mayoría.

La Unión Europea y China llegaron a un nuevo acuerdo
comercial pese a las preocupaciones de EE.UU. El
mandatario chino, Xi Jinping asegura que las
negociaciones buscan estimular la recuperación
económica tras la pandemia. Por su parte, la comisión
europea dice que dicho acuerdo promoverá el desarrollo
sustentable en el bloque.
Este acuerdo presenta una preocupación para Estados
Unidos ya que el futuro gobierno de EEUU pidió "ser
consultado" acerca de las negociaciones.

La madrugada de este miércoles 30 el Senado de
Argentina aprobó el proyecto de ley de interrupción
legal del embarazo que permite acceder libre y
legalmente al aborto hasta la semana 14 de gestación.
La iniciativa, presentada por el Ejecutivo de Alberto
Fernández, garantiza que las mujeres y otras personas
con identidades de género con capacidad gestante
acceder a la opción abortar sin causal alguna y con
cobertura integral y gratuita en el sistema de salud
público y privado.
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APRUEBAN LEGALIZACIÓN DEL
ABORTO EN ARGENTINA

NUEVA CARAVANA DE MIGRANTES DE
HONDURAS RUMBO A ESTADOS UNIDOS

Fuente: La Tercera -  Diciembre, 2020

El Boletín Analista

Fuente: El País- Diciembre, 2020

Fuente: CNN Mundo - Diciembre, 2020

https://www.latercera.com/mundo/noticia/en-que-consiste-la-ley-de-interrupcion-voluntaria-del-embarazo-aprobada-por-el-senado-de-argentina/ZTTSNTJ5N5EKZMXIBSBEAW3U74/
https://elpais.com/internacional/2020-12-10/una-nueva-caravana-de-hondurenos-pone-rumbo-a-ee-uu-tras-el-paso-de-eta-e-iota.html
https://cnnespanol.cnn.com/video/union-europea-china-acuerdo-inversion-comercial-vo-jose-manuel-rodriguez-panorama-mundial/


¿ E N  Q U É  E S T Á N  L A S  Y  L O S
A C A D É M I C O S  D E  L A  C A R R E R A ?

El Boletín Analista

10

ERLACS

RADIO INFINITACIPER CHILE

PAPER "FROM COMMUNITY POLICING TO POLITICAL
POLICE IN NICARAGUGA"

En conjunto con Mary Fran Malone, la académica
publicó el pasado 16 de Diciembre en la revista
European Review of Latin American and Caribbean
Studies, el paper ya mencionado. Disponible para su
descarga en el link. 

Lucia Dammert

ENTREVISTA PARA CIPER CHILE
ACERCA DE SALIDA DE ROZAS DE CARABINEROS

La académica se refiere a la salida de Rozas de
Carabineros: "probablemente el gobierno no tiene
mucha idea de cómo llevar adelante el enorme
cambio que requiere carabineros".

ENTREVISTA CON RADIO INFINITA

ACERCA DE REFORMA DE CARABINEROS

"La reforma policial tiene que ser de largo plazo,
permanente, guiada por el control civil y sólo debe
hacerse con la policía, no contra la policía", comentó
sobre la reforma a Carabineros de Chile

RADIO INFINITA

ENTREVISTA CON CNN CHILE
ACERCA DE CARABINEROS Y NUEVA CONSTITUCIÓN

En el marco de la redacción de una nueva
Constitución, la académica señala acerca de
Carabineros: "Se requiere separar todos los temas de
Fuerzas Armadas de los temas policiales", así como
una serie de artículos que, considera, deben ser
eliminados. CNN CHILE

ENTREVISTA PARA CNN CHILE
ACERCA DEL CONFLICTO EN LA ARAUCANÍA

"Parte importante del problema político es el
racismo, el clasismo y la falta de entereza del mundo
político y empresarial para entender qué significan
los derechos humanos de los pueblos originarios".

https://twitter.com/InfinitaFM/status/1329458516088774666
https://www.erlacs.org/articles/abstract/10529/
https://larepublica.pe/politica/2020/11/14/lucia-dammert-por-anos-se-habia-dicho-que-la-ciudadania-peruana-tenia-miedo-de-estar-en-la-calle/https:/www.erlacs.org/articles/abstract/10529/
https://www.ciperchile.cl/2020/11/20/si-no-hay-un-anuncio-concreto-en-las-proximas-horas-este-es-un-cambio-de-nombre-que-solo-permite-ganar-unos-meses-hasta-el-proximo-escandalo/
https://twitter.com/InfinitaFM/status/1329458516088774666
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Marcelo Mella

TELESUR TV

ENTREVISTA CON TELESUR TV SOBRE 

PROTESTAS DE TRABAJADORES EN CHILE

En conversación con la cadena TeleSur, el académico
se refiere a las manifestacione de trabajadores en
Chile e indica que "los trabajadores chilenos
protestan por salario dignos". Puedes acceder a la
entrevista completa en el link.

ENTREVISTA PARA RADIO USACH

El académico se refirió a la crisis del Frente Amplio y
sus diferentes partidos políticos  post estallido social.
Mirando en perspectiva el escenario y los elementos
que han tensionado la interna frenteamplista, el
decano de la Facultad de Humanidades se refirió a las
dificultades de administrar correlaciones de fuerza
que no están consolidadas en el Congreso, y que las
políticas públicas se pueden hacer “con buenas
razones hasta cierto punto”, dijo.  

USACH AL DIA

Pamela Figueroa

CONVERSACIÓN PARA EL GRAND CONTINENT

La académica se refiere sobre el momento
constitucional chileno y a la crisis de legitimidad
política en Chile. "hace por lo menos 10 años se ha ido
mostrando la perdida de institucionalidad de los
partidos políticos"

EL GRAND CONTINENT

https://videos.telesurtv.net/es/content/263051
https://www.usach.cl/news/decano-mella-ante-crisis-del-frente-amplio-muy-dificil-ser-relevante-y-resolver-problemas
https://www.usach.cl/news/decano-mella-ante-crisis-del-frente-amplio-muy-dificil-ser-relevante-y-resolver-problemas
https://twitter.com/elGC___/status/1336733089196752897
https://twitter.com/elGC___/status/1336733089196752897
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P A N O R A M A S

Fecha y Hora Medio/víaActividad

en cuarentena
Link

Cascanueces
- Gratuito -

03, 06, 07, 12 y 14 de Enero
20.00

 Teatro Municipal
de Santiago

Clases de yoga
- Gratuito -

Lunes a viernes 
 18.00

Instagram LIVE con
Anaís Sorensen

Clases de pilates
- Gratuito -

Lunes, Mié, Viernes
10.00

Instagram LIVE con
Nicole Dufey

Clases de dibujo
- Gratuito -

Previo registro

Lunes, Mié, Viernes
18.00

Sitio Oficial e
Instagram LIVE con
Estudio 90 Grados

El equipo de Edición del Boletín Analista,
compuesto por Sofía Cifuentes y Camila Quiroz,

les desea una excelente fiesta de fin de año 
y un próspero 2021 

para toda la comunidad universitaria. 
Que los logros y la felicidad sean abundantes.

https://estudio90grados.teachable.com/p/curso-gratuito
https://instagram.com/pilates.entucasa?igshid=1lwrmsptxyglh
https://www.instagram.com/yoga__woman/?hl=es-la
https://estudio90grados.teachable.com/p/curso-gratuito

