EL CEPEAÍNO
OCTUBRE 2017

Newsletter / N°22/ Año III

AUTORIDADES
Rodolfo Walter Díaz

Decano
Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales

Jaime Contreras Álvarez

Jefe de Carrera
Ciencias Políticas y Administrativas

Juan Eduardo Toledo Cartes

Director Departamento de
Administración Pública y Ciencia Política

Violeta Montero Barriga

Directora del Magíster en Política y Gobierno

Proyecto dirigido por profesora Ximena Gauché
gana financiamiento FONDEF
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El IV Concurso IDeA en Dos Etapas del Fondo de
Fomento Científico y Tecnológico (FONDEF)
seleccionó 44 proyectos de los 429 postulados. La
Universidad de Concepción obtuvo diez de ellos
convirtiéndose así en la Casa de Estudios con
mayor adjudicación a nivel nacional.
El proyecto “Protocolo de actuación para la
atención en justicia con enfoque de género y
diversidad”, dirigido por la profesora del Departamento de Administración Pública y Ciencia
Política, Dra. Ximena Gauché Marchetti, es uno de
los ganadores, siendo ésta la primera vez que la
Facultad se adjudica un fondo de este tipo.
Según explica la académica, “el proyecto tiene
por objetivo la elaboración en forma participativa
de un protocolo de atención en justicia con
enfoque de derecho y diversidad, que en la
actualidad no existe y que pretende ser una
respuesta al problema de la inequidad en el
acceso a la justicia de grupos históricamente
discriminados como son las mujeres y la población diversa sexualmente”.
La Directora del proyecto, además, agregó que “el
protocolo que se propone entrega herramientas
conceptuales, normativa, estándares y recomendaciones para la incorporación de la perspectiva
de género en el poder judicial chileno, para ser
aplicado por el conjunto de los funcionarios del
poder judicial y conocidas por los usuarios. La no
existencia de un protocolo permite la mantenEdmundo Larenas #140, Concepción.
www.udec.cl/cpoliticas

ción de una situación de discriminación en el
acceso a la justicia de grupos que han sido postergados, impidiendo evidenciar la existencia de
estereotipos que afectan las decisiones judiciales.
Un protocolo permite fortalecer las acciones que
ha comenzado a implementar el poder judicial
desde el año 2015, que abarcan desde un
diagnóstico hasta formación en la academia
judicial sobre género, estereotipos de género,
género e imparcialidad judicial entre otros”,
detalló.
El equipo de trabajo está integrado por los académicos/as de nuestra Faculatad Manuel Barría,
Rodrigo González – Fuente y Valentina Rioseco;
los profesores Cecilia Pérez Díaz y Pablo Fuentealba, de la Facultad de Ciencias Sociales, además de
la profesional y alumna de Administración Publica
y Ciencia Política Cynthia Sanhueza y el administrador público UdeC Javier Henríquez, quienes
trabajan junto a un equipo de profesionales y
tesistas durante la ejecución del proyecto. Por su
parte la Corte Suprema como entidad colaboradora en el proyecto y su ejecución a través de su
Secretaria de igualdad de Género y No discriminación.
El proyecto aborda 24 meses de trabajo. El primer
año orientado a la etapa de investigación y
diagnóstico, el segundo a la elaboración y piloto
del protocolo.
Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Secretaría: 41 272 65 66
Oficina Registro: 41 220 32 47
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Profesor Jaime Contreras inició estudios
doctorales en Argentina

Profesor Jaime Contreras en el Instituto de Investigación y
Formación en Administración Pública

El profesor Jaime Contreras Álvarez, Jefe de
Carrera de Administración Pública y Ciencia
Política, comenzó sus estudios doctorales
en el Instituto de Investigación y Formación
en Administración Pública de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
El programa que escogió para especializarse se titula “Doctorado en Administración y
Política Pública”, que está orientado a
desarrollar un espacio multidisciplinario
que permita profundizar los conocimientos
en administración y política estatal, contribuyendo al desarrollo de capacidades de
investigación, docencia e intervención.
El profesor señaló que el continuar con
estos estudios viene a reforzar la línea de
investigación en la que ha estado trabajando, “que está enfocada en la implementación de políticas sociales, particularmente

en la gestión estratégica”, afirmó.
“El hecho de que uno adquiera el postgrado
permite mejorar las habilidades de investigación, lo que finalmente repercute en docentes
que tienen mayores niveles de publicación,
mayor bagaje para hacer una cátedra de docencia de pregrado y postgrado”, agregó.
En esta misma línea, el profesor Juan Eduardo
Toledo Cartes, Director del Departamento de
Administración Pública y Ciencia Política,
sostuvo que este acontecimiento tiene una
relevancia para toda la institución, pues los
académicos se especializan en sus áreas de
investigación y trabajo, potenciando el desarrollo docente.
“Además el doctorado que escogió el profesor,
está vinculado con la disciplina que cultiva
nuestro Departamento, que es el área de
gestión pública”, dijo.

Profesora Waleska Muñoz participó en
seminario de Reinserción Social
La Dra. Waleska Muñoz, profesora del
Departamento de Administración Pública y
Ciencia Política, organizó el II Seminario “La
Reinserción es Posible”, instancia en la que
participaron el sector académico, empresarial, agrupaciones cristianas y sociedad
civil. La actividad se desarrolló en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la Universidad de Concepción y reunió
alrededor de 200 personas.
La docente llevó a cabo esta actividad,
debido a que es Presidenta del Consejo
Consultivo de la Sociedad Civil de Gendarmería de Chile, Región del Biobío, quien
comentó que este evento se creó con el fin
de reflexionar y debatir sobre la reinserción
de aquellos infractores de Ley. Además, en
el encuentro, se valoraron iniciativas como

el programa “Cimientos” de la Cámara
Chilena de la Construcción.
La profesora señaló que existen importantes logros en esta materia pues “hay buenas
prácticas donde a los infractores se les
ofrecen capacitaciones, terminar la
enseñanza básica y eso ayuda a que luego
tengan las herramientas necesarias para
reinsertarse en la sociedad y laboralmente,
que es un elemento principal para poder
salir adelante sin tener que recurrir al delito”,
puntualizó.
En el Seminario, se mostraron vídeos
testimoniales de personas que se han
reinsertado en el mundo laboral, permitiendo acercar estas experiencias a los asistentes.

Profesora Waleska Muñoz, mientras expuso en el Seminario
“La reinserción es posible”

Profesor presentó segunda edición de “Concepción
contra Chile” en Universidad de la Frontera

Profesor Armando Cartes en su presentación de “Concepción
contra Chile”

“Concepción contra Chile” es el título del
libro -que ya va en su segunda edición-que
el Dr. Armando Cartes Montory, profesor
del Departamento de Administración
Pública y Ciencia Política, presentó en la
Universidad de la Frontera en Temuco.
En el evento a cargo de los comentario del
libro estuvo el Dr. y Premio Nacional de
Historia, Jorge Pinto, quien se expresó
positivamente del libro, “como transgresor,
erudito, en sus palabras, señaló que era un
imprescindible para comprender la historia
política del periodo que estudia”, indicó el
profesor Cartes Montory.
El Dr. Cartes Montory, comentó que el texto
trata de establecer que los eventos de la
Patria Vieja y, en general, de la independencia de Chile, se explican en buena medida

por las tensiones provinciales que tuvieron
lugar durante el período. “Es una hipótesis
original y muy polémica, que vino a renovar
los estudios sobre la época de la organización del Estado en Chile, y que he seguido
en trabajos posteriores”, añadió.
Como fue mencionado anteriormente,
“Concepción contra Chile”, va en su segunda
edición, que se debe principalmente a que
tuvo varias reseñas académicas y se ha
presentado en diversos lugares, “pues es
una mirada original y con gran capacidad
explicativa. Mucha gente, además, hace
lecturas desde el presente al proceso de
regionalización y obtiene del libro una
mirada desde la historia, que es útil como
herramienta de análisis histórico- político”,
explicó el profesor.
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Alta convocatoria tuvo congreso de estudiantes de administración
pública efectuado en la UdeC

Participantes del trigésimo primer Congreso Nacional de

Estudiantes de Administración Pública

Alrededor de doscientos alumnos de
universidades chilenas y extranjeras se
reunieron en torno al trigésimo primer
Congreso Nacional de Estudiantes de
Administración Pública, evento convocado
por la Federación Nacional de Estudiantes
de Administración Pública y coorganizado
por la Universidad de Concepción.
Este encuentro se desarrolló entre el 4 y el 6
de octubre en el auditorio de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales y tuvo por
objetivo reflexionar sobre los desafíos que
propone el gobierno abierto, materia que
se fundamenta en cuatro elementos claves:
transparencia, rendición de cuentas,
participación ciudadana e innovación y
tecnología. Estos ejes temáticos permitieron a las distintas casas de estudios generar

investigaciones que abordan esta área y
exponerlas durante los tres días del evento.
Este año, la conferencia principal estuvo a
cargo del profesor Álvaro Ramírez Alujas,
fundador e investigador del Grupo de
Investigación en Gobierno, Administración
y Políticas Públicas, Gigapp, quien además
participó de la redacción de la Carta
Iberoamericana de Gobierno Abierto para
el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Clad.
En esta edición, además, se crearon mesas
de trabajo con temáticas de actualidad que
servirán para la formación de los futuros
administradores públicos. En esta instancia,
los estudiantes pudieron debatir de los
tópicos y, a su vez, crear lazos con compañeros de otras universidades.

Futuros Administradores Públicos UdeC participaron
en X Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencia Política
Más de 30 estudiantes de Administración
Pública y Ciencia Política de la Universidad de
Concepción participaron del X Congreso
Nacional de Estudiantes de Ciencia Política
de Chile, Chilecip 2017. La décima versión se
desarrolló en la Universidad Católica de
Temuco y llevó por título “Sistema Internacional: ¿Apertura o proteccionismo?”.
A la cita concurrieron más de 150 estudiantes
de las diversas casas de estudios nacionales.
Dentro de los participantes, 15 alumnos de la
Carrera postularon sus trabajos relacionados
a la temática del Congreso, los que en su
totalidad fueron aceptados.
Las mesas que se formaron en el evento
trataron temas de teoría política, movimientos sociales y democracia, política comparada, relaciones internacionales, nuevos
debates, análisis electoral y de partidos, y el
panel Demodata, que contempló sólo a

estudiantes de la Universidad de Concepción,
quienes relataron las experiencias al interior
del Centro de Información para la Democracia.
Roberto Espinoza, estudiante de cuarto año y
vicepresidente de la Red Chilena de Estudiantes de Ciencia Política, Chilecip, indicó que
muchos alumnos participan porque les
interesa la disciplina y han sido nutridos por
profesores del Departamento que son
especializados en el área.
“La mayoría de quienes participaron en el
Congreso, han realizado de manera asociada
o han colaborado con docentes que trabajan
en Ciencia Política, a través del Observatorio
Regional para la Transparencia Región del
Biobío, Observatorio de Política y Territorio, y
el Centro de Información para la Democracia
–Demodata- que agrupa ambas iniciativas”,
dijo.

Estudiantes durante su exposición en el X Congreso
Nacional de Estudiantes de Ciencia Política de Chile

Estudiante de APCP participó en foro mundial de
Iniciativas de Investigación en Violencia en Brasil

Angel Ortiz durante su presentación en Rio de Janeiro, Brasil

Angel Ortiz, estudiante tesista de Administración Pública y Ciencia Política, asistió y
expuso en el foro mundial de Iniciativas de
Investigación en Violencia Sexual, que se
realizó en Rio de Janeiro, Brasil.
Este evento se efectuó por primera vez en
América Latina. El objetivo principal de este
encuentro es mejorar la calidad de la
investigación científica, relativa a violencia
sexual a nivel mundial; teniendo un
enfoque en los países de ingresos medios y
bajos; además de poder servir como una
instancia de contacto entre investigadores,
académicos, activistas y miembros de
organizaciones procedentes del Estado,
sociedad civil y organismos internacionales.
Diversos expositores presentaron sus

investigaciones y proyectos realizados en
materias de violencia, educación y terapia
sexual, violencia contra las mujeres, niños,
niñas y adolescentes, enfermedades de
transmisión sexual, violencia de género en
conflictos armados, violencia contra grupos
LGBTI, entre otros.
En su estadía, Angel Ortiz, expuso eu
proyecto de tesis de pregrado, el que se
titula “Asesinato y violencia contra las
mujeres por razones de género: estudio
comparativo de legislación y planes de
acción en América del Sur”, donde realiza
una comparación y expresa los desafíos
existentes en la legislación sobre femicidio y
los planes de acción sobre violencia contra
las mujeres en nuestra Región.

