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Gloria de la Fuente durante su exposición.

Gloria de la Fuente brindó clase magistral con motivo
del Día de las Administraciones Públicas

En el Auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad de Concepción, la consejera
del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente,
CALENDARIO
impartió una clase magistral donde abordó diversas
temáticas, destacándose el recorrido por la década de
funcionamiento que tiene dicho Consejo. Su venida se
enmarca en la celebración del Día de las AdministraEncuentro por la Regiona- ciones Públicas, que se conmemora cada 23 de junio.
Justamente esa conmemoración invita a reflexionar
Agosto lización: “Impulsando la
sobre aquellos aspectos que resultan fundamentales
transformación política
para el buen funcionamiento de las Administraciones
desde el Bío-Bío”
Públicas, para el cumplimiento del rol del Estado a
partir del quehacer de los organismos públicos y,
especialmente, respecto de la necesidad de seguir
Clase Magistral, Magíster
trabajando en la adopción de nuevas medidas y
formas de abordar los problemas públicos que
en Política y Gobierno
Agosto
aquejan a la sociedad, sobre todo respecto de aquellos
que ponen en jaque la estabilidad de las instituciones
y la “buena salud” de la democracia.
Cierre semestre Adminis- Al respecto, la consejera Gloria de la Fuente manifestó
que “vengo a contarles el balance de la Ley 20.285 en
Agosto tración Pública y Ciencia estos 10 años, las perspectivas que tenemos para los
Política
próximos años; pero además cómo interactúan esto
con el ecosistema en materia de transparencia. En
Chile hemos aprobado de manera significativa muchas
normas que apuntan a la transparencia, al acceso a la
información, la probidad, la lucha contra la corrupción.
Creo que tenemos un lugar bien destacado en ese
sentido, pero evidentemente y a propósito de los casos
que hemos visto en los últimos años, tenemos deudas
pendientes”.
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Por su parte, el Decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Rodolfo Walter Díaz, señaló que
“como institución promovemos el desarrollo de la
investigación en materia de educación pública desde el
año 1992, manteniendo un vínculo permanente con las
instituciones de la Administración del Estado, colaborando además en la elaboración y ejecución de
políticas públicas eficientes mediante el importante
apoyo de nuestros académicos y académicas a las
instituciones del Estado; tarea que esperamos seguir
cumpliendo con igual compromiso los próximos años.
Como Facultad trabajamos y seguiremos trabajando en
la formación de administradoras y administradores
públicos éticos, que con vocación de servicio puedan
satisfacer las demandas del Estado, del Gobierno y los
asuntos públicos”.
La jefa de carrera de Administración Pública y Ciencia
Política, organizadora de la clase magistral, Katherine
Figueroa, afirmó que “se han hecho grandes avances en
materia de transparencia en Chile. Si consideramos los
índices de transparencia internacional, Chile es uno de
los países privilegiados en términos de la percepción
que tenemos en materia de corrupción. Si bien
llegamos a estar en el puesto 20 de un total global de
países, este año vamos a la baja. En el último índice
estamos en el puesto 27, lo que si bien nos muestra
ante la comunidad internacional como un país poco
corrupto, nuestra práctica nos indica que nosotros
como administración pública tenemos muchas debilidades en la materia, las que hay que corregir”.
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Magíster en Política y Gobierno gradúo a nueva generación

En el auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se realizó la
ceremonia de titulación del Magíster en Política y Gobierno (MPG). El
programa está especialmente diseñado para formar líderes públicos con
capacidad de promover el desarrollo social y económico en Chile.
El núcleo académico se conforma de profesores que con dedicación y
excelencia buscan promover la formación de los estudiantes, la reflexión
teórica, el estudio de casos, entre otros. Metodológicamente se dellarrollan
ejercicios en clases, monografías y un trabajo de seminario de graduación,
que es parte de las estrategias utilizadas para inculcar en los estudiantes un
espíritu crítico y proactivo.
La graduación estuvo encabezada por la profesora Violeta Montero Barriga,
directora del Magíster, quien recordó el inicio del programa y repasó los
hitos más importantes en sus 12 años.
Asimismo, comentó que por sus aulas han pasado más de 150 profesionales
que con su experiencia y reflexión colaboran a profundizar en los asuntos de
interés público.
Montero, añadió, que el aporte del Magíster con los egresados es que los

dota de una base de formación académica que les permite ejercer en
distintos sectores, lo que se expresa en la labor que desarrollan en servicios
como: Secretaría Regional Ministerial, Alcaldías, reparticiones públicas,
Ongs, empresas y academia: “La comprensión compleja de los fenómenos
públicos y la búsqueda de soluciones es un sello que se promueve en la
enseñanza del Magíster en Política y Gobierno”, dijo.
Durante la ceremonia se reconoció a las egresadas Carla Ceballos (generación 2015) y a Damaris Hernández y Loreto Robles (2014) por la calidad de
sus trabajos finales y a Iandra Cárcamo (2016), por haber logrado el mejor
promedio final de su generación.
Por último, se distinguió a quien promovió instancias de trabajo académico
y vinculación con el medio, más allá de lo formal. El reconocimiento fue para
Rodrigo Vengas.
Cabe destacar, que ahora, uno de los desafíos del Magíster en Política y
Gobierno es avanzar en la consolidación internacional y fortalecer aún más
la propuesta académica, a través del rediseño curricular.

Administración Pública y Ciencia Política integra mesa de trabajo que aborda la salud mental

Comisión de Salud Mental, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales.

Katherine Figueroa, jefa de carrera, Bastián
Palavecino, presidente del Centro de Estudiantes, Camila Barramuñoz, de la vocalía de género
son los representantes de nuestra Unidad
Académica en la Comisión de Salud Mental de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
La Comisión está destinada a proponer
medidas a corto, mediano y largo plazo que
aborden temas de salud mental de los estudiantes, asunto que es de la mayor importancia para
el conjunto de las carreras de nuestra Facultad.
El grupo es liderado por la Secretaria Académica, Beatriz Larraín, quien señaló que la mesa de
trabajo nace desde la designación del Consejo
Directivo de la Facultad donde se escogieron los
integrantes y comentó que desde su constitución ya han sostenido dos reuniones.
“Lo que buscamos es fijar acciones políticas de
la Facultad que puedan contribuir a mejorar la
salud mental de los estudiantes, tenemos un

mandato amplio, en salud mental individual y
grupal. Esperamos resolver e intentar colaborar en este problema, que es un tema país”,
señaló Larraín.
En cuanto a las actividades programadas para
los estudiantes, la Secretaria Académica
sostuvo que para agosto y septiembre se
realizarán “charlas para los estudiantes que
quieran aprender técnicas o modalidades de
estudios, en el entendido que una buena
técnica de estudio, un buen aprovechamiento
del tiempo y una buena concentración contribuye a un menor estrés”, dijo.
En esta misma línea, Katherine Figueroa
Aillañir, indicó que durante septiembre los/las
estudiantes de nuestra Carrera “podrán asistir
a una jornada de autocuidado, donde una
psicóloga intervendrá y enseñará técnicas de
manejo de estrés y emociones”, dijo la acadé-
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Profesor Armando Cartes asume como Director de la Asociación Chilena de Historiadores

Integrantes de la Asociación Chilena de Historiadores.

En dependencias del Archivo Histórico Nacional
en Santiago, se realizó la Asamblea Anual de la
Asociación Chilena de Historiadores, entidad que
reúne a profesionales de esta disciplina de todo el
país para promover su desarrollo y difusión,
además de propiciar encuentros y entablar
diálogos académicos.
En la ocasión se renovó la directiva nacional y esta
quedó presidida por Andrés Estefane, e integrada
por Macarena Cordero, David Home y Paula
Caffarena como vicepresidente, secretario y
tesorero, respectivamente. En la convocatoria
igualmente se escogió a los tres directores de la
Asociación. El profesor Armando Cartes resultó
ser uno de ellos por el periodo 2019-2021, de
manera que la Universidad de Concepción y los
historiadores regionales también forman parte de
la nueva gestión.

Para el académico, el nombramiento lo entiende
“como un reconocimiento a la historia que se
hace en regiones y un deseo de ampliar la base
de representación”, comentó.
Asimismo, señaló que la contingencia, representada por la reforma curricular, es un tema de la
mayor preocupación de la Asociación y desean
incidir en el debate.
En cuanto a los desafíos, indicó que el próximo
año la Asociación espera continuar con el
Concurso de Tesis. De igual forma, “ampliar el
grupo de miembros de la entidad, de manera de
generar un espacio de encuentro, apoyo, conversación e información, que beneficie a los investigadores. Asimismo, fomentar la difusión de la
disciplina y la actividad académica que se realiza
en torno a la Historia”, dijo.

Postítulo en Innovación y Calidad en el Sector
Público gradúa a 11 participantes
El Postítulo dirigido por el profesor Jaime
Contreras Álvarez promueve una mirada
integral a los sistemas de Gestión Organizacional en el Sector Público y en su segunda versión
graduó a once participantes.
El programa estuvo orientado a profesionales
abocados a la administración del Estado. Durante las 12 sesiones que se realizaron los/las
estudiantes pudo incorporar conocimientos
sobre innovación pública.
Además, el profesor Contreras indicó que
lograron una reflexión crítica “sobre los sistemas
de control de gestión y planeación estratégica,
donde también analizaron la calidad en la
implementación de políticas públicas” dijo.
Con un total de 60 horas de trabajo presencial
guiadas por destacados profesionales, los/las

aspirantes se concentraron en adquirir nuevas
habilidades para el mejor desarrollo de sus
labores diarias en entidades públicas.
Con esto, el director, les deseó el mayor de los
éxitos a todos y todas quienes cursaron este
Postítulo: “Tuvieron una gran participación y
asistencia y creo que los aprendizajes obtenidos
durante las semanas les van a apoyar en sus
funciones a nivel público y privado, todo lo
anterior con pertinencia a las características
territoriales en las que están inmersos”, señaló.
Recordemos que Innovación y Calidad en el
Sector Público es uno de los tres Postítulos que
forman parte del la oferta de postgrado del
Departamento de Administración Pública y
Ciencia Política, además de los programas en
Gestión de Políticas Sociales y de Gestión Pública.

Participantes del Postítulo.

Más de 200 mts2 remodelados en edificio de
Administración Pública y Ciencia Política

Revisión de obras.

En su permanente preocupación por brindar más y
mejores espacios a su comunidad, la Carrera de
Administración Pública y Ciencia Política de
nuestra Facultad remodeló el 1º y 2º piso del
edificio, realizándose la recepción provisoria de la
obra, cuyos trabajos se efectuaron entre febrero y
junio de este año, con una inversión que superó
los 100 millones de pesos.
En la recepción provisoria estuvo presente el
Decano de la Facultad, Rodolfo Walter Díaz; el
Director de Servicios de la Universidad, Alejandro
Tudela Román; la Jefa de Carrera de Administración Pública y Ciencia Política, Katherine Figueroa
Aillañir; el Jefe Administrativo de la Facultad,
Alejandro Venegas Navarrete y el profesor Jaime
Contreras.
Los principales cambios fueron: reforzamiento
perimetral con vigas de acero (cabe recordar que
estas instalaciones fueron construidas a inicios de

1900), un mejoramiento de oficinas, construcción
y habilitación de nuevos baños, nueva luminaria,
construcción de nuevas vías de escape, rampas de
acceso y baños para personas con movilidad
reducida o discapacidad física, se habilitaron
oficinas de profesores con puertas transparentes
dando cumplimiento con las nuevas políticas de la
Universidad.
Además, en esta oportunidad se revisaron y
habilitaron sistema de calefacción y red humedad,
sistemas de cañerías auto alimentadas con agua
cuya función es la primera intervención en caso de
incendio.
Estos trabajos se suman a los ya realizados el 2016
y 2017, que contempló salas de clases, áreas
verdes, y oficinas, en total hacen una inversión
cercana a los 250 millones.
Fuente: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

