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En el auditorio de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales se realizó la ceremonia de
titulación del Magíster en Política y Gobierno
(MPG). La ceremonia estuvo encabezada por el
Decano Rodolfo Walter, y la Directora del Magíster, Violeta Montero, entre otras autoridades de
la Facultad.

en sus países de origen y fueron representados
por la estudiante ecuatoriana Nancy Guaman.
Precisamente, una de las características de este
programa es el interés que ha despertado en
estudiantes de otros países, como señaló Violeta
Montero. Respecto de las ventajas de contar con
alumnos de diversos lugares, expresó que “es
una riqueza tener perspectiva comparada, ver
cómo funciona el Estado en relación a la participación ciudadana en distintos países, como se
resuelven distintos temas, que mirados en
comparación son muy importantes. Estamos
contentos con los alumnos extranjeros porque
son un aporte en todo sentido”.

El Dr. Walter, destacó que “este Magíster se
caracteriza por tener una amplia trayectoria y ha
sido un aporte fundamental para el desarrollo
del postgrado en nuestra facultad, en términos
de recursos humanos y su perfeccionamiento y
los aportes que ha efectuado en materia de
infraestructura”. Aseguró además que “esta
herramienta permitirá a los estudiantes ser un
aporte al desarrollo económico y social del país”. Durante la ceremonia se reconoció a las egresadas Susana Riquelme (generación 2014) y Teresa
La Directora, en tanto, hizo un resumen de lo Verdugo (2015) por la calidad de sus trabajos
realizado por el MPG en sus doce años de finales y a Susana Riquelme (2014) y Rayén
existencia. Recordó a los profesores que lo Hellwig (2015), por haber logrado el mejor
crearon, dirigidos por el profesor Luciano promedio final de su generación.
Tomassini, así como los hitos más relevantes.
Destacó que esta es la primera titulación de dos Por último, se reconoció a quienes promovieron
estudiantes extranjeros que cursaron por instancias de trabajo académico y vinculación
completo el programa en Chile: Cremildo con el medio, más allá de lo formal. El reconociAntonio Cau, de Mozambique; y Seonwook miento fue para Javier Cisterna y Pablo Bórquez.
Choi, de Corea del Sur. Ambos ya se encuentran
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Profesora Waleska Muñoz se adjudicó proyecto de la VRID
donde estudiará los mecanismos de participación ciudadana en instituciones locales

Profesora Waleska Muñoz Aravena.

La profesora del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política y directora
del Magíster en Política y Gobierno, Violeta
Montero, fue invitada a realizar una estancia
académica por el Departamento de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales, y por
el Máster en Administración Pública de la
Universidad de St. Cloud en Minnesota,
Estados Unidos. Todo esto en el contexto de
un Convenio Marco entre la Universidad de
Concepción y la casa de estudios norteamericana.
La docente se desempeñó en distintas
actividades académicas y de gestión, con
miras a la materialización de un convenio
específico de colaboración entre el Departamento de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad de St.
Cloud y el nuestro.

Dentro de las actividades académicas que
realizó en Estados Unidos, destaca su participación en clases de pregrado y en conversatorios
con estudiantes del Master en Administración
Pública. “Política y Gobierno de América Latina”,
“Políticas Públicas sobre Reforma Educativa en
Chile” y “Desafíos de la gestión en el marco del
Nuevo Servicio Público”, fueron los principales
tópicos tratados por la profesora.
Asimismo, la Directora del Magíster en Política y
Gobierno se reunió con King Banaian, Decano
de la Facultad de Asuntos Públicos.
Gracias a las gestiones realizadas por la profesora Violeta, durante junio de este año nos
visitarán dos profesores de la Universidad de
Saint Cloud. Se trata del Dr. Edward Greaves y
del Dr. Shawn Schooley, quienes realizarán una
charla sobre “Mecanismos de Participación
Ciudadana y Desafíos de Gobierno Abierto”.

Profesor Jaime Contreras realizó capacitación a funcionarios
del Servicio Agrónomo Ganadero de la Región de Aysén
Planificación Estratégica y Control de
Gestión fue la temática con la que nuestro
docente instruyó a funcionarios directivos
del SAG. La actividad contó con un total de
16 empleados públicos del extremo sur de
nuestro país, quienes fueron instruidos
para desarrollar una formación profesional
más completa en temas como planificación
y gestión de calidad.
Dentro de los ítems mencionados, los
funcionarios -durante la capacitacióntrabajaron en la investigación de temáticas
conceptuales asociadas a las técnicas de
planificación estratégica, la revisión de la
Carta Iberoamericana de Gestión de la
Calidad de los servicios públicos y la
construcción de indicadores de gestión.
El profesor Jaime Contreras Álvarez, Jefe de

Carrera de Administración Pública y Ciencia
Política, fue requerido por la Universidad de
Concepción para dictar dicha capacitación
en Coyhaique al alero del Convenio Marco
de nuestra casa de estudios con la Dirección
de Compras Públicas. “Esta modalidad de
licitación fue creada con el fin de acortar los
procesos de compra y prestación de
servicios para organismos estatales”, indicó
el académico.
En cuanto a los resultados, el docente se
mostró satisfecho: “Aprendieron a establecer indicadores, trabajaron sobre sus
propias metas de gestión asociadas a su
área de trabajo y además revisaron su
sistema de gestión de calidad interno, lo
que permitirá obtener bastantes beneficios”, señaló.

Profesor Jaime Contreras Álvarez junto a funcionarios públicos
de SAG en Coyhaique.

Profesora Violeta Montero realizó estancia académica
en Universidad de Saint Cloud
La profesora del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política y directora del
Magíster en Política y Gobierno, Violeta
Montero, fue invitada a realizar una estancia
académica por el Departamento de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales, y por el
Máster en Administración Pública de la Universidad de St. Cloud en Minnesota, Estados
Unidos. Todo esto en el contexto de un Convenio Marco entre la Universidad de Concepción
y la casa de estudios norteamericana.
La docente se desempeñó en distintas
actividades académicas y de gestión, con
Profesora Violeta Montero junto a autoridades universitarias miras a la materialización de un convenio
específico de colaboración entre el Departade la Universidad de St. Cloud.
mento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de St. Cloud y el
nuestro.
Dentro de las actividades académicas que

realizó en Estados Unidos, destaca su participación en clases de pregrado y en conversatorios con estudiantes del Master en Administración Pública. “Política y Gobierno de América
Latina”, “Políticas Públicas sobre Reforma
Educativa en Chile” y “Desafíos de la gestión en
el marco del Nuevo Servicio Público”, fueron
los principales tópicos tratados.
Asimismo, la Directora del Magíster en Política
y Gobierno se reunió con King Banaian,
Decano de la Facultad de Asuntos Públicos.
Gracias a las gestiones realizadas por la
profesora Violeta, durante junio de este año
nos visitarán dos profesores de la Universidad
de Saint Cloud. Se trata del Dr. Edward
Greaves y del Dr. Shawn Schooley, quienes
realizarán una charla sobre “Mecanismos de
Participación Ciudadana y Desafíos de Gobierno Abierto”.
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Profesora Violeta Montero participó de seminario en
Universidad de Los Lagos en Santiago

Profesor Violeta Montero durante su exposición.

Movimientos Sociales, Protestas y Activismos fue el nombre escogido por los organizadores del Seminario Permanente de la
Universidad de Los Lagos, sede Santiago.
En la ocasión, Violeta Montero, docente del
Departamento de Administración Pública y
Ciencia Política y directora del Magíster en
Política y Gobierno de nuestra universidad
expuso en relación al impacto y la incidencia de los movimientos sociales en la toma
de decisiones políticas.
El seminario fue organizado desde el
CEDER (Centro del Desarrollo Regional y
Políticas Públicas), donde también contó
con la presencia de Juan Pablo Paredes,
académico del ya mencionado Centro de
Investigación de la U. de Los Lagos.
Con respecto a su presentación la profeso-

ra Violeta señaló que “después de todo lo
que desencadenó el movimiento estudiantil del año 2011, y otras formas de activismo,
el estudio de Movimientos sociales ha sido
recurrente. En mi opinión, esto explica la
importancia de profundizar en el análisis de
la relación y tensiones que generan la
protestas en la toma de decisiones políticas
y en procesos políticos, a largo plazo”.
Asimismo, añadió que “es positivo participar
en redes de trabajo con colegas de otras
disciplinas y universidades en la idea de
ampliar las perspectivas y enriquecer el
análisis. Una continuidad de este trabajo se
realizará en el próximo congreso de la
Asociación Chilena de Ciencia Política, en el
contexto de un panel sobre Sociología
Política”.

Estudiantes de segundo año de Administración Pública
y Ciencia Política visitaron comunas de la futura Región de Ñuble
En el marco de la asignatura Análisis y Enfoque
Territorial de la Carrera de Administración
Pública y Ciencia Política, estudiantes de
segundo año visitaron las comunas de San
Ignacio y Chillán, ambas de la futura Región de
Ñuble. La actividad estuvo guiada por la Dra.
Jeanne W. Simon y la Dra. Waleska Muñoz
Aravena.
El propósito de la asignatura es analizar la
incidencia de las acciones públicas en relación
con el (re) ordenamiento territorial (sub-nacional) producido por diversos procesos locales,
nacionales y transnacionales.
Bajo ese contexto, la profesora Jeanne W.
Simon, quien dirige la asignatura, dijo que “un
elemento central en el análisis territorial es
reconocer la diversidad de ambientes físicos,
culturales, sociales, económicos y políticos”.
Es por eso que el objetivo de la actividad se
centra en aprender de manera vivencial la

importancia de integrar y trabajar desde
distintos puntos de vista.
“En cada comuna los estudiantes realizaron
actividades de observación, aplicaron un
cuestionario a habitantes e interactuaron con
dirigentes sociales como también funcionarios
y directivos municipales. También tuvieron la
posibilidad de visibilizar el rol que juegan los
actores públicos y los dirigentes sociales para
adaptar políticas nacionales”, señaló la académica.
Al mismo tiempo, la visita se realizó en coordinación con las asignaturas Administración
Pública y Actores e Instituciones Políticas. En
preparación para el trabajo de campo, los
estudiantes recopilaron información pública
sobre las dos comunas. “Así, en sus observaciones, se espera una reflexión sobre las diferencias y semejanzas que enfrentan los funcionarios municipales”, añadió Simon.

Estudiantes de segundo año en visita a municipalidades de la futura Región de Ñuble.

Investigadores extranjeros realizaron exitosa estancia académica en el
Departamento de Administración Pública y Ciencia Política UdeC

Luz Pacas y Daniel de la Garza.

Se trata de Luz Pacas proveniente de Alemania y
Daniel de la Garza de nacionalidad mexicana
quienes formaron parte de nuestro Departamento durante las últimas semanas.
De la Garza es Doctor en Filosofía con orientación
en Ciencias Políticas por parte de la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL).
Tres fueron las semanas que De la Garza permaneció en el Departamento de Administración
Pública. Investigación, clases y una charla el
pasado 5 de abril fueron parte de sus actividades.
Aunque sin lugar a dudas uno de los principales
motivos de su visita fue promover acuerdos que
fortalezcan la movilidad académica entre
integrantes de nuestro departamento y la
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de su casa de estudios.

e encuentra cursando un Doctorado en
Sociología, para ello desarrolla un proyecto
de investigación vinculado a la perspectiva
sociológica del análisis crítico del discurso
sobre los libros de Historia de 5° y 6° básico,
distribuidos por el Ministerio de Educación a
colegios públicos y subvencionados de
nuestro país. Pacas, señala que uno de sus
objetivos específicos es la ilustración de
figuras históricas chilenas y la transformación
de estas ilustraciones durante los últimos 10
años. Para llevar a cabo su tesis doctoral, Luz
se ha asentado hace un poco más de un mes
en Concepción, y específicamente en la
UdeC, un lugar privilegiado para entrevistarse con expertos involucrados en la creación
de los textos escolares.

