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Informativo a Egresados

Saludos del Director

Me es muy grato presentarles el primer número
de 2014 del Informativo a Egresados APU. En esta
edición, se reporta la transformacion de Adminis-
tracion Pública de carrera a Escuela. Tambien, se
presentan la destacada actividad de investigacion
realizada por nuestro equipo de profesores y la cul-
minacion de nuestro proceso de innovación curri-
cular con la nueva malla que entra en vigencia en
2014. Finalmente, quiero agradecer, una vez mas,
el haber contado con la confianza de los academi-
cos para seguir con mi labor de Director de nuestra
Escuela. Mucho exito a todos.

— Jaime Rubina Bustamante

APU se transforma en Escuela
by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

Con fecha 11 de octubre 2013, la Contraloría Regio-
nal de la República ha tomado razón del Decreto Nº 112
del 6 de marzo de 2013, que transforma las carreras exis-
tentes de la Universidad en Escuelas e Institutos.

La medida, que es parte del Plan de Desarrollo Es-
tratégico Institucional aprobado por la junta Directiva en
julio de 2010, pretende regularizar a las unidades de la
Universidad dentro de su plan de modernización.

En nuestra Facultad, se crean las Escuelas de Admi-
nistración Pública, de Ingeniería en Negocios Internacio-
nales y de Administración Hotelera y Gastronómica.

Asimismo, y en forma correspondiente, se establece
que dentro de los 60 días contados desde la tramitación
del Decreto, el Decano de la Facultad procederá a con-
vocar a los claustros académicos a efectos de elegir sus
respectivos Directores de Escuela en conformidad con los
artículos 57 y siguientes del Decreto Exento Nº 02344 de
1990 que en lo esencial se refiere a la elección de las au-
toridades unipersonales en nuestra Universidad.
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APU realizó Congreso Reunap
by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

Con una importante presencia de académicos y alum-
nos, la Escuela de Administración Pública inauguró el IX
Congreso de Escuelas de Administración Pública de Chile.
El Congreso, que reúne a las comunidades universitarias
de esta especialidad de las ciencias políticas y sociales,
tuvo una serie de actividades entre las cuales se cuen-
tas presentaciones de clases magistrales, instancias de in-
tercambio de experiencias académicas y culmina con la
Asamblea Anual.

En su mensaje de saludo el Secretario de Facultad,
profesor Hernán Villavicencio, en representación del De-
cano señaló que “la reflexión acerca de la modernización
del estado es una discusión de gran actualidad, crecien-
temente la ciudadanía exige y demanda por parte del es-
tado mayor eficiencia en su gestión y que éste interprete
cabalmente las complejas necesidades sociales, políticas
y económicas”, agregó que es muy pertinente la creación
de instancias en donde el mundo universitario se encuen-
tre y produzca debate.

Destacó además, el esfuerzo que ha realizado la Es-
cuela estos años señalando que “La Escuela ha sabido
formar un gran equipo de trabajo que ha asumido im-
portantes desafíos con éxito: la publicación de dos núme-
ros de la excelente Revista de Análisis Público con artícu-
los, papers e investigación de gran nivel, compartiendo el
quehacer académico de la Escuela con toda la comunidad
universitaria nacional de la Administración Pública; una
nueva malla curricular que actualiza el conocimiento en
aula y el perfil de los egresados; y por último, como pre-
mio a este trabajo, el logro de la acreditación por 3 años,
que viene a reconocer el excelente y dedicado trabajo de
su director el profesor Jaime Rubina y de todo su equipo
académico”.

El Profesor Jaime Rubina, Director de la Escuela de
Administración Pública, dio la bienvenida a los académi-
cos que participan en este Congreso y agradeció la con-
fianza entregada en el VIII Congreso realizado antes en
Concepción para la organización de éste.

Finalmente el Presidente de REUNAP, profesor Fran-
cisco Ganga, hizo un llamado a crear conciencia de la

importancia que tienen las ciencias sociales y políticas en
la discusión de los temas del estado.

En su alocución destacó positivamente, y manifestó
sentirse parte del éxito, de que la FACEA haya sido adju-
dicada recientemente en Río de Janeiro de la organiza-
ción el 2015 en Valparaíso de la 50° Asamblea Anual de
CLADEA. Señaló Ganga que “CLADEA es la más impor-
tante asociación internacional de Universidades y Facul-
tades de administración, economía y negocios del mun-
do, y que, sin duda, este hecho constituía un orgullo no
sólo para la Universidad de Valparaíso sino para todas las
universidades del país”.

La primera clase magistral “Reflexiones en torno a la
Descentralización Territorial”, estuvo a cargo de la abo-
gada y Presidenta de la Asociación de Abogados Munici-
pales, profesora Olga Álvarez, quien en su presentación
se refirió a la necesidad de comprender lo relevante que
es la descentralización en el desarrollo político y social
en nuestro país. Describió las dificultades que tienen los
gobiernos locales para hacer su gestión y planteó una se-
rie de propuestas como la de entregar mayor autonomía
a los municipios tanto en el uso de los recursos como las
atribuciones funcionarias, abogó por la elección de los
intendentes y gobernadores y por la construcción de un
diseño coherente de descentralización.

El programa continuó con las ponencias de los profe-
sores:

Carlos Haefner: “Territorio y desigualdad social:
El Agotamiento de la semántica modernizadora en
una economía periférica”

Marcelo Muñoz y Ana Codjambassis: “¿Aportan las
Universidades públicas regionales al desarrollo Re-
gional? Análisis de tres regiones de la Macro Zona
Sur”

Francisco Ganga: “Propuesta de Investigación so-
bre los gobiernos locales a partir de la Teoría de
la Agencia”

En la jornada de la tarde se realizaron las presenta-
ciones de los profesores:

Mariol Virgilli y Julia Poblete: “Índice de transpa-
rencia Presupuestaria. Una propuesta para las ad-
ministraciones Locales”

Margarita Quezada Valenzuela: “Experiencia de
Presupuestos Participativos en San Pedro de la Paz.
Avanzando Hacia una Democracia Participativa”

Carolina Sepúlveda: “Análisis del Conocimiento de
la Ley 20.285 de Transparencia a 4 años de su pu-
blicación”

Finalmente, se realizó la reunión plenaria de
REUNAP, actividad con la que finalizó REUNAP 2013.
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Participacion de profesores APU en
Congreso Internacional.

by EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

Una destacada participación tuvieron en el XVIII Con-
greso del Centro Latinoamericano de Administración pa-
ra el Desarrollo CLAD, realizado en la ciudad de Montevi-
deo, Uruguay, los profesores Eduardo Araya, Director del
Magister de Gobierno y Gestión Pública y Coordinador
de Investigación de la Escuela de Administración Pública;
Jeannette Rodríguez, Coordinadora de Unidad de Ges-
tión Pedagógica; Diego del Barrio, Coordinador del Capa-
citación; y Mauricio Rodríguez, Coordinador de Prácticas
Profesionales. Los académicos estuvieron a cargo del Pa-
nel N° 31 titulado “El gobierno abierto, y las iniciativas
de transparencia y modernización: estudios sobre el caso
chileno”, que consideró cuatro ponencias.

El panel contó con una notable concurrencia desta-
cando la presencia de importantes expertos internacio-
nales como el profesor Oscar Oszlak, PhD en Ciencias
Políticas y Doctor en Ciencias Económicas, Coordinador

del Área de Política y Gestión Pública del CEDES (Cen-
tro de Estudios de Estado y Sociedad, Argentina), quien
ha escrito múltiples libros y que ha sido distinguido por
numerosas becas y premios; la profesora Ester Kaufman,
Abogada, Máster en Ciencias Sociales, FLACSO Buenos
Aires, Posgrado en “Planificación y Gestión de Proyectos
de Cooperación para el Desarrollo en los Ámbitos de la
Educación, la Ciencia y la Cultura” autora también de nu-
merosos libros y artículos sobre e-gov y o-gov; y el profe-
sor Álvaro Ramírez- Alujas, Académico del INAP, Univer-
sidad de Chile, Co-fundador e Investigador de GIGAPP
(Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y
Políticas Públicas), del IUIOG (Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset) Coordinador del área te-
mática CLAD; además de una numerosa participación de
académicos y estudiantes de otras universidades de Lati-
noamérica y especialmente de estudiantes de la Escuela
de Administración Pública de nuestra Universidad, Sedes
Valparaíso y Santiago, quienes acompañaron a los profe-
sores durante todo el desarrollo de la actividad.

El profesor Ramírez-Alujas señaló que los temas abor-
dados por el panel “constituyen un aporte al debate más
reciente de los temas vinculados a la gestión pública y es
muy destacable que éstos sean parte de las reflexiones y
líneas de investigación que llevan a cabo profesores de la
Universidad de Valparaíso”. El congreso del CLAD cons-
tituye el más importante encuentro científico-profesional
del mundo de habla hispana en asuntos públicos. En el
XVIII Congreso, realizado entre el 30 de octubre y el 1°
de noviembre en el Hotel Radisson de Montevideo, Uru-
guay, participaron más de 1.500 personas provenientes
de América y de 10 países Europeos más algunos invita-
dos de África y Asia interesadas en éstas temáticas, con-
tando sus experiencias para lograr una visión global de lo
público.

Escuela de Administración Pública, Universidad de Valparaíso.
http://www.administracionpublica-uv.com/ Page 3

http://www.administracionpublica-uv.com/


Profesor Jaime Rubina elegido como Director de la Escuela. . .

El dia 8 de enero se realizó el proceso de elecciones de la Escuela de Administración Pública 2014, el cual se
desarrollo con absoluta normalidad y claridad, con la participación del 100 % de los académicos.

Como Presidente de la Junta Electoral actuo el profesor Sergio Gonzalez Astorgay como Integrante la profesora
Elizabeth Gonzalez Barrientos, quienes junto con agradecer la participación en este proceso democrático y cívico con
la Escuela, que nos hace crecer como institución, reportaron que el escrutinio final arrojó el siguiente resultado:

Candidato Señor Justo Araya Moreno: 12,5 votos.

Candidato Señor Jaime Rubina Bustamante: 17 votos.

El profesor Rubina expresó un profundo agradecimiento por el apoyo recibido a su postulación como Director de la
Escuela, indicando que "nos permite, junto a los estamentos de funcionarios no académicos y de estudiantes, seguir
liderando su proceso de modernización, crecimiento, desarrollo y posicionamiento, bajo los criterios de gestión,
estrategias y políticas planteados en el Programa que les presenté oportunamente".

Felicitamos al profesor Rubina y le deseamos mucho exito en su gestión.
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Portal de Empleos para la Comunidad
APU

by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

Como una forma de potenciar el portal de empleo que
nuestra carrera de Administración posee en conjunto con
Trabajando.com, se han implementado un conjunto de
nuevos servicios y contenidos destinados a entregar una
mejor claridad de atención a nuestros alumnos y egresa-
dos

Entre estas nuevas herramientas que ofrece el actuali-
zado portal se encuentran disponibles, además de lo con-
tenidos tradicionales sobre ofertas laborales para Admi-
nistradores Público y Prácticas profesionales, recomenda-
ciones y orientaciones sobre:

Como realizar un buen curriculum

Como enfrentar en forma óptima una entrevista la-
boral

Los beneficios de buscar trabajo a través de Inter-
net, lo anterior mas los contenidos tradicionales

Para mayor información y aprovechamiento de opor-
tunidades y orientación laboral, les invitamos a visitar
nuestro nuevo portal conjunto:

http://administracionpublica-uv.trabajando.
com/

Los invitamos a participar.

APU organiza taller de metodologia de
investigación

by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

Con el objetivo de analizar el entorno actual en el
que se produce la generación del nuevo conocimiento de
las organizaciones, conocer los dispositivos existentes pa-
ra la transferencia de los conocimientos surgidos en los
centros académicos y entregar las herramientas y conoci-
mientos que permitan estimular la publicación de artícu-
los científicos por parte de los profesores de la Facultad,
se realizó entre los días 20 y 24 de enero el Seminario
Taller “Metodología para la Publicación de Artículos Aca-
démicos en Revistas Indexadas en el Área de las Ciencias
Sociales”.

El seminario que es organizado en conjunto por la Es-
cuela de Administración Pública, la Coordinación de In-
vestigación de nuestra Facultad y el Decanato tienen el
agrado de invitarlos a participar en el Seminario Taller”
será dictado por el destacado Profesor Francisco Ganga
Contreras.

El profesor Ganga es Magíster en Administración de
Empresas de la U. Austral, Diploma en Estudios Avanza-
dos de la U. de Valladolid, España; Doctor en Adminis-
tración en la Universidad ULSETB de Bélgica, Posdocto-
rando en Ciencias Humanas en la U. de Zulia, Venezuela,
quien ha publicado más de 50 artículos y posee 34 pu-
blicaciones académicas indexadas en SciELO e ISI y tres
libros en temas propios del área.

El Seminario se realizó en dos jornadas los días 20 y
24 de enero pasados en la Sala 36 de la Sede de Las Heras
y estuvo abierto a todos los profesores de la Facultad. La
coordinacion del evento estuvo a cargo de la Sra. Ximena
Ortúzar, Secretaria de Dirección de nuestra Escuela.
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Publicacion internacional de profesor
APU

by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

El profesor de nuestra Escuela, doctor Carlos Haefner
contribuyó con un capítulo a la obra Realidades y pros-
pectiva educativa", editado por el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación de México.

Durante la reciente Feria Internacional del Libro de
Guadalajara (México) fue lanzado el libro Realidades y
prospectiva educativa", una compilación realizada por el
profesor Juan Díaz de la Torre y que reúne trabajos refe-
rentes a la educación realizados por destacados intelec-
tuales e investigadores latinoamericanos.

Entre ellos está el doctor Carlos Haefner, profesor titu-
lar de la Escuela de Administración Pública de la Univer-
sidad de Valparaíso en el Campus Santiago, quien contri-
buyó con el capítulo .Estado y políticas públicas: gobernar
una desigualdad social desbordada en América Latina".

El profesor Díaz de la Torre es el presidente del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Educación, el equiva-
lente mexicano al Colegio de Profesores, cuyo sello edito-
rial publicó el libro en el que fue invitado a participar el
académico UV y que consta de dos tomos. Coautor del li-
bro fue el distinguido académico argentino doctor Emilio
Tenti, actualmente profesor en la Universidad de Buenos
Aires, quien destacó .el carácter pluralista de los partici-
pantes, la riqueza de opiniones, conocimientos y expe-
riencias vertidas, además del esfuerzo y visión del SNTE
para recuperar estos materiales en tiempos de transfor-
mación de la educación en el mundo".

.Este libro es un aporte a la reflexión desde diversas
perspectivas sobre el contexto social y político en que se
desenvuelve la educación en América Latina. En particu-
lar, destacan los complejos procesos de desigualdad social
en que debe devolverse la enseñanza y las limitantes es-
tructurales que impiden reformas profundas en busca de
una educación pública inclusiva en nuestros países, prin-
cipalmente en aquéllos donde la estrategia de desarrollo
y sus políticas públicas han llevado al sistema educacional
—incluido el universitario— a una abierta privatización y
segregación, reproduciendo los patrones de desigualdad
existentes en otros ámbitos de la sociedad", comentó el
doctor Haefner.

La FIL, como es conocida la feria, es uno de los even-
tos literarios anuales más importantes del mundo y en la
versión 2013 congregó a casi 750 mil asistentes, mil 932
editoriales y 656 escritores.
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“
Para conocimiento de la comunidad universitaria, acompaña la presente publicación la nueva malla de la
Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, vigente para los estudiantes que ingresan
el año 2014.

”
– Dirección de la Escuela

Nueva Malla Curricular

A contar del año 2009, se crea el Çomité de Innovación Curricular", con el fin de mejorar el plan de estudios de
nuestra Carrera y aumentar los estándares de formación de nuestros estudiantes.

El proceso de Innovación del plan de Estudios de la Carrera se basó en el Proyecto MECESUP ULA-0807, desa-
rrollado por la Red de Escuelas Universitarias de Administración Pública (REUNAP), y el Acuerdo de Acreditación N°
227/12, de la agencia acreditadora Akredita Q.A., logrando la participación de estudiantes, académicos, administra-
tivos, egresados y empleadores, siendo a aprobado por División Académica en el año 2013, mediante la Resolución
Exenta N° 5526 del mismo año.
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Escuela de Administración Pública:
Casa Central - Las Heras 6, Valparaíso | +56 (32) 250 7961

Campus Santiago - Gran Avenida José Miguel Carrera 4160, San Miguel | +56 (2) 2329 2149

Equipo de seguimiento a Egresados:
Jaime Rubina

Felix Fernandez
Fernando Rubio (Valparaíso)
Diego del Barrio (Santiago)

egresados.apu@uv.cl

Universidad de Valparaíso
Blanco 951, Valparaíso, Chile.

Fono: +56 (32) 250 7000
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