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  EN ESTE NÚMERO 

 

Con motivo del  14° aniversario de la Escuela de 
Administración Pública, el pasado martes 21 de 
octubre, se dictaron dos charlas por parte del 
Servicio Civil, organismo descentralizado que 
tiene como fin promover y contribuir a la 
modernización del Estado; y al mejoramiento de 
la gestión pública. 

En la ocasión, Lorena Pérez Arteaga, funcionaria 
de la Subdirección de desarrollo de las personas 
del Servicio Civil, dictó una charla sobre empleos 
públicos, lo que permitió que estudiantes y 
egresados de la Escuela conocieran el proceso 
para postular a sus futuras fuentes laborales en 
instituciones del sector público. 

Posteriormente, la funcionaria dictó una charla 
sobre prácticas para Chile, la que  es una 
iniciativa de Estado impulsada por el Ministerio 
de Hacienda que ofrece a estudiantes 
universitarios que requieren como parte de su 
proceso de formación profesional, en el periodo 
final de su carrera, la oportunidad de realizar sus 
prácticas profesionales en diferentes organismos 
públicos, como una forma concreta de 
aproximación al mundo laboral, 
específicamente, en la gestión pública. 

 

 

 

El programa ofrece un espacio concreto a los 
practicantes en la participación de las políticas 
públicas del país. Se busca recalcar la necesidad 
de que nuevas generaciones estén dispuestas a 
poner sus talentos en los principales desafíos del 
país, involucrándose directamente en la 
elaboración o gestión de las políticas públicas. 

 

 

 

Charlas del Servicio Civil en Campus 
Las Heras. 
Servicio Civil dicta charlas sobre empleos públicos y 
programa de prácticas para Chile por motivos del 14° 
aniversario de la Escuela de Administración Pública.           
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Gonzalo Martner dicta clase 
magistral. 

El academico dictó clase magistral en el nuevo 
aniversario de la Escuela. 

Página 2 

FOTOGRAFÍA 

Lorena Pérez Arteaga, Funcionaria de la 
Subdirección de Dsarrollo de las personas de 
la Dirección Nacional de Servicio Civil. 

 

 

SERVICIO CIVIL DICTA CHARLAS SOBRE EMPLEOS 
PÚBLICOS Y PROGRAMA DE PRÁCTICAS PARA CHILE EN 
CAMPUS LAS HERAS. 
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Con la presencia del profesor Ricardo Barril, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, del profesor Jaime Rubina, 
Director de la Escuela de Administración 
Pública, de académicos, funcionarios y 
estudiantes, y con motivo de celebrarse el 14º 
Aniversario de la Escuela, se realizó el miércoles 
22 de octubre, la clase magistral “La Nueva 
Agenda de la Modernización del Estado” a cargo 
del distinguido profesor Gonzalo Martner Fanta. 

En su conferencia,  el ex subsecretario realizó un 
diagnóstico crítico acerca de los procesos de 
modernización implementados en Chile desde el 
retorno de la democracia el año 1990. Al 
respecto señaló que “La última gran reforma se 
realizó el año 2003 con la creación de la Alta 
Dirección Pública que sin embargo, no ha podido 
estar a la altura de las expectativas creadas 
entonces”. Agrega que “Hoy se advierte un 
interesante proceso de reformas como lo son la 
Reforma Tributaria, la Reforma a la Educación y, 
especialmente, la Reforma Constitucional, no 
obstante aún son necesarios cambios culturales 
más profundos para que estos procesos no sean 
letra muerta y si soluciones eficaces para la 
administración de un estado más eficiente”. 

Martner hizo especial énfasis en lo que 
significaría para el país un proyecto de reforma 
constitucional aunque fue crítico respecto de los 
alcances que ésta u otra reforma puedan tener 
en un país donde  las normas se acatan pero no 
se cumplen. Señaló que las prioridades en la 
administración pública son el poder regular la 
relación del dinero y las empresas con las 
campañas políticas, la corrupción, realizar un 
rediseño institucional y mayores grados de 
profesionalización en los cargos públicos. Al 
respecto, manifestó la necesidad de crear una 
Escuela Nacional de Alta Dirección Pública 
transversal a todos los servicios del Estado y que 
logre instalar en su administración, a 
profesionales y técnicos  capacitados que 
puedan desempeñar distintas funciones desde el 
tercer nivel de la estructura pública, creando 
carrera funcionaria, evaluación transparente y 
continuidad más allá de los períodos 
presidenciales. 

Por su parte, el profesor Jaime Rubina, Director 
de la Escuela, realizó una breve pero completa 
reseña de algunos de los hitos en estos 14 años 
de vida académica. Recordó que la Escuela  

 

 

 

 

 

 

comenzó con sólo 25 alumnos y hoy cuenta  con 
más 700 alumnos matriculados y casi 800 
administradores públicos egresados con el sello 
del servicio público y el compromiso por mejorar 
la gestión y profesionalizar las instituciones del 
Estado. El Prof. Rubina detalló la 
implementación de un nuevo plan de estudios 
elaborado durante dos años con amplia 
participación de la comunidad de la Escuela, las 
publicaciones que realizan sus académicos en 
particular su Revista Análisis Público y los 
Cuadernos de Investigación; la Escuela de líderes 
Sindicales y Sociales;  y la realización del 
Magíster en Gobierno y Gestión Pública. 
Finalmente el Decano, Profesor Ricardo Barril 
agradeció la presencia del profesor Gonzalo 
Martner y felicitó a la Escuela por sus 
importantes logros en este nuevo Aniversario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 

De izquierda a derecha; Gonzalo Martner, ex Subsecretario; Jaime Rubina, Director de la 
Escuela de Administración Pública; Ricardo Barril, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. 

 

 

GONZALO MARTNER DICTA CLASE 
MAGISTRAL EN NUEVO ANIVERSARIO DE LA 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
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El pasado martes 21 de Octubre, en el marco de 
las actividades organizadas por motivos del 14° 
aniversario de la Escuela de Administración, se 
llevó a cabo una feria de Servicios Públicos en el 
Hall del 3° piso del Campus las Heras.  

En la instancia, los Servicios Públicos que 
participaron fueron: Seremi de Gobierno, 
División de Organizaciones Sociales; Dirección 
de Presupuesto, DIPRES; Fundación para la 
superación de la Pobreza, Consejo de la Cultura 
y las Artes, y Servicio de Registro Civil, 
realizando un montaje y presentación de su 
quehacer que le permitió a los alumnos de la 
escuela tener un acercamiento a lo que podrían 
ser sus futuras fuentes laborales, además de 
aclarar todas las dudas con respecto a las 
funciones de cada organismo participante y 
cómo éstos contribuyen a la sociedad. 

Asimismo, cabe destacar, que dicha actividad se 
llevó a cabo gracias al apoyo otorgado por la 
Seremi de Gobierno, Sra. Katherine Araya, 
gestiones realizadas por Extensión APU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de las actividades de extensión y 
vinculación con el medio, la Escuela de 
Administración Pública, participó en la feria 
vocacional organizada por la Ilustre 
Municipalidad de Hijuelas. 

Dicha actividad se llevó a cabo en la Plaza de 
Armas de la comuna, con el fin de entregar 
alternativas profesionales a los jóvenes de 
Hijuelas y permitió que estudiantes aclararan sus 
dudas sobre la carrera, conociendo su campo 
laboral, la empleabilidad, la malla curricular y 
todo el quehacer de la Escuela en general, 
mostrando interés de formarse como 
profesional Administrador Público. 

 

 

 

FERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN CAMPUS 
LAS HERAS. 

 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PARTICIPA EN FERIA 
VOCACIONAL EN HIJUELAS. 
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El sábado recién pasado (25 de octubre) se 
realizó el acto de clausura de la Escuela para 
Líderes Sociales del cerro San Roque de 
Valparaíso, una iniciativa del Centro de 
Estudiantes de la Escuela de Administración 
Pública de la Universidad de Valparaíso, que 
preside el alumno Nicolás Arancibia,  y que 
contó con el apoyo de la Dirección y el Área de 
Extensión de esta Escuela. 

El programa denominado “Escuela, Universidad 
Re-Pública, Tecnología digital, Gestión y 
Liderazgo vecinal”, se desarrolló durante un mes 
en el Campus Las Heras de Valparaíso, e integró 
clases de Contabilidad Básica, Liderazgo, 
Alfabetización Digital y Producción de Eventos. 
Asimismo, se planificaron  conferencias, 
exposiciones in situ, jornadas recreativas y 
culturales. En esta propuesta, la contribución de 
la Escuela de Administración Pública se vio 
reflejada en sesiones  impartidas por los 
profesores Jaime Rubina, Hilda Arévalo, 
Christian Cofré y María Angélica Amar.  

 

 

En el marco de sus actividades de difusión y de 
vinculación con el medio, nuestra escuela de 
Administración Pública de la Universidad de 
Valparaíso, participó en la décima segunda 
versión de la Feria SIAD, Salón de Orientación de 
Alternativas Académicas, que tuvo lugar en la 
Estación Mapocho, entre los días Jueves 16 y 
Sábado 18 del presente mes y previamente, 
entre el 7 y 9 de octubre en Valparaíso. 

Como en oportunidades anteriores, alumnos del 
campus Valparaíso y Santiago, participaron en el 
proceso de orientación académica a los 
estudiantes de enseñanza media interesados en 
nuestra carrera, permitiéndoles conocer su malla 
curricular, campo profesional y otros aspectos 
de interés general, además de responder 
consultas e inquietudes de los asistentes al 
evento. 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, la Escuela de Administración 
Pública y su Centro de Estudiantes, realizaron un 
importante aporte para fortalecer las 
capacidades en gestión estratégica vecinal de los 
dirigentes sociales de San Roque, a la vez que 
establecieron vínculos con la sociedad, cuyos 
objetivos están en la misión y visión de esta 
unidad académica, lo que contribuye a la 
formación integral y perfil de egreso de sus 
alumnos. 

Al acto de clausura, celebrado en la Población 
Hernán Mery del cerro San Roque –donde se 
entregaron los diplomas a trece participantes de 
esta Escuela  - asistieron la directiva del Centro 
de Estudiantes y alumnos que apoyaron este 
programa; el director de la Escuela de 
Administración Pública, Prof. Jaime Rubina y 
los profesores Hilda Arévalo y Eduardo Muñoz, 
el Presidente de la Junta de Vecinos Gustavo 
Ruiz Román y los alumnos participantes del 
programa, quienes valoraron esta iniciativa, 
solicitando a la Universidad la consecución de 
esta Escuela Vecinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 

Jaime Rubina, Director de la Escuela de Administración 
Pública; Hilda Arévalo, encargada del Área de Extensión de 
la Escuela; Nicolas Arancibia, Presidente del Centro de 
Alumnos, junto a participantes de la Escuela de Líderes 
Sociales. 

 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARTICIPA EN 
FERIA SIAD EN ESTACIÓN MAPOCHO Y VALPARAISO 

 

ACTO DE CLAUSURA DE ESCUELA DE 
LÍDERES SOCIALES EN SAN ROQUE. 
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Las Escuelas de Administración Pública y 
Auditoría, en conjunto con la Carrera de 
Socioeconomía, como ya es tradicional han 
organizado este semestre el Seminario: 
“Políticas, Estrategias y Desafíos”, cuya segunda 
jornada se realizó el  miércoles 15 de octubre,  en 
la sala 36 del Campus Las Heras. En esta 
oportunidad, se contó con la participación de la 
Prof. Nélida Pozo Kudo, Seremi de Cultura de la 
Región de Valparaíso.  

Nélida Pozo, quien es Profesora de Educación 
General Básica y licenciada en Educación de la 
Universidad Católica, Magíster en Antropología 
y Desarrollo de la Universidad de Chile y 
Magíster en Gestión de Políticas Nacionales, 
Mención Educación y Cultura de la Universidad 
de Playa Ancha, dio  a conocer las políticas 
culturales gubernamentales, regionales y, en 
especial, del proceso de creación del Ministerio 
de las Artes, la Cultura y el Patrimonio. Entre 
estas políticas, destacó la importancia de la 
vinculación entre cultura y educación y entre 
cultura y patrimonio,  como también  el apoyo a 
la creación y difusión de centros culturales. 

 

 

 

 

La ponencia sobre “Representaciones sociales 
de los profesores de enseñanza municipalizada 
sobre el Patrimonio Cultural y la Educación 
Patrimonial”, cuya autora es la profesora Hilda 
Arévalo Villalobos de la Escuela de 
Administración Pública,  fue aceptada en el II 
Congreso internacional de Políticas de 
Educación Patrimonial, Reflexionar desde las 
experiencias. Una visión complementaria entre 
España, Francia y Brasil, realizado entre el 28 y el 
31 de octubre de 2014 en Madrid, España. 

El Comité Científico para la selección de las 
ponencias aceptadas en este congreso, estuvo 
conformado por los académicos Olala Fontal, 
Universidad de Valladolid, España; Alex Ibáñez, 
Universidad de Huelva, España; Lorenzo Martin, 
Instituto del Patrimonio Cultural de España; 
Roberto Falcón y Apolline Torregosa, 
Universidad René Descartes Paris V, Francia; y 
Lilian Amaral, Universidad de Golás, Brasil. 

 

 

 

 

 

El seminario está orientado a la comunidad 
académica y público en general interesados 
conocer e intercambiar opiniones con 
autoridades respecto de los temas de cultura, 
estado y patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que la profesora Hilda Arévalo 
Villalobos,  es asimismo investigadora del Centro 
de Estudios y Gestión Patrimonial que depende 
de la Dirección General de Investigación de la 
UV,  cuyo Centro está desarrollando una 
investigación comparada sobre la gestión 
patrimonial de los cascos históricos de las 
ciudades de Valparaíso, Chile; y La Paz y Tarija, 
Bolivia, estudio en el cual las políticas de 
educación patrimonial forman parte de este 
programa conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 

Prof. Nélida Pozo Kudo, Seremi de cultura, 
Región de Valparaíso. 

 

FOTOGRAFÍA 

Prof. Hilda Arévalo Villalobos, Académica APU UV 

SEMINARIO 2014 “POLÍTICAS, ESTRATÉGIAS Y 
DESAFÍOS”. 

 

PONENCIA DE PROFESORA DE LA ESCUELA 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ES ACEPTADA 
EN CONGRESO INTERNACIONAL EN ESPAÑA. 
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FJNJNEl Consejo Regi onal de la Cultura y las Artes ha solicitado a la Escuela de A dministración Pú blica de la Universida d de Valparaíso el aporte de  académicos para que cumplan  el rol de Observadore s Externos en la consulta previa a los puebl os origi narios de la Región de Valparaíso.  

La actividad, que se encuentra asociada a la 
Indicación Sustitutiva del Proyecto de Ley que 
creará el Ministerio de Cultura, es relevante ya 
que requiere contar con una consulta previa a 
los pueblos indígenas. 

La Consulta busca dar respuesta al mandato 
presidencial de integrar con  justicia  y dignidad 
la visión de todos los Pueblos Indígenas 
reconocidos por el Estado de Chile y a valorar la 
diversidad cultural de nuestro país. El objetivo 
de realizar una consulta indígena es conocer la 
visión de los Pueblos Originarios sobre 
participación, arte y patrimonio material e 
inmaterial en atención al proyecto de ley que 
crea el Ministerio de Cultura, según lo dispuesto 
por el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo y también por la 
Declaración Universal de los derechos Indígenas 
de la Organización de las Naciones Unidas, 
ambos instrumentos ratificados por el Estado de 
Chile. La consulta será implementada 
atendiendo los estándares del Convenio 169, 
que señala que es un derecho de los Pueblos 
Indígenas y una obligación de los estados, 
garantizar y promover la plena efectividad de 
los derechos, sociales, económicos y culturales, 
respetando su identidad social y cultural, que 
además establece la obligación de consultar las 
medidas administrativas y legislativas 
susceptibles de afectarles directamente.  

Para tal efecto, la Escuela de Administración 
Pública, colaborará en esta tarea aportando 
Observadores Externos, que actúen como 
ministros de fe durante el desarrollo de estas 
consultas en la Región de Valparaíso,  a través 
de la participación de los académicos Jaime 
Rubina, Director de la Escuela de 
Administración Pública, Hilda Arévalo, 
Coordinadora del Área Extensión, Félix 
Fernández, Encargado de Prácticas 
Profesionales, y de la docente del Área de 
Capacitación, la antropóloga Francis Villagrán, 
quien es experta en temas de políticas  y 
pueblos originarios. 

 

 

 

 

Para el profesor Jaime Rubina esta solicitud de 
participar como Observadores Externos “nos 
parece una oportunidad de aportar desde 
nuestro ámbito académico a garantizar el 
respeto a los derechos de los pueblos originarios 
en el contexto de la consulta considerada en la 
indicación sustitutiva del Proyecto de Ley que 
creará el Ministerio de Cultura. Esperamos que 
nuestra participación pueda contribuir 
significativamente al éxito del proceso”. 

A la fecha se han agendado las siguientes 
consultas: Villa Alemana (2 de octubre); Cabildo 
(4 de octubre);  Quillota (18 de octubre); Marga 
Marga y Valparaíso (8 de noviembre);  Provincia 
de Quillota (8 de noviembre); Provincia de San 
Antonio (9 de noviembre);   Petorca (15 de 
noviembre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 

De izquierda a derecha; Hilda Arévalo, Coordinadora del Área de Extensión; Nélida Pozo Kudo, Seremi 
de Cultura, Región de Valparaíso; Jaime Rubina, Director de la Escuela de Administración Pública. 

 

 

ACADÉMICOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PARTICIPAN COMO OBSERVADORES 
EXTERNOS EN PROCESO DE CONSULTA A 
PUEBLOS ORIGINARIOS. 
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