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Informativo a Egresados

Saludos del Director

Me es muy grato presentarles un nuevo número del
Informativo a Egresados APU. En esta edición, se re-
porta el esfuerzo realizado por la comunidad APU
ante la emergencia en Valparaiso. Tambien, se pre-
sentan la inauguración de nuestro año académico,
la ceremonia de titulación 2014 y, la participación
de la Escuela en dos actividades de extensión. Final-
mente, mostramos nuestra sugerencia de lectura de
esta edicion. Los invitamos a visitar nuestro sitio
web y mantenerse vinculados con nuestra Escuela.
Mucho exito.

— Jaime Rubina Bustamante

APU colabora en Emergencia en Valpa-
raíso

by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

La Escuela de Administración Pública realizó un pro-
ceso de digitación de datos que permitió la sistemati-
zación de la información recopilada con ocasión de la
emergencia acontecida en Valparaíso. Esta iniciativa vo-
luntaria de colaboración constituyo el trabajo conjunto

de medio centenar de alumnos, egresados y profesores
de la Escuela, junto con funcionarios del Instituto Nacio-
nal de Estadísticas y la Secretaría Regional del Ministerio
de Desarrollo Social de Valparaíso.

La actividad, que se realizó en dependencias del Cam-
pus Las Heras, utilizó los laboratorios de computación
existentes en la sede y consistío en digitalizar los datos
de un formulario que se aplicó a los miles de damnifi-
cados del incendio. La información contempla diversos
datos socioeconómicos de las familias afectadas. La tarea
se ejecutó durante toda una semana mediante el trabajo
continuo de los voluntarios, organizados por turnos rota-
tivos que operaron diariamente, hasta altas horas de la
madrugada.

En esta iniciativa, apoyada por las autoridades de la
Facultad y Universidad, junto a la Dirección de la Escue-
la, han participado activamente el Centro de Estudiantes
y los académicos del área de extensión de la unidad aca-
démica, profesores Hilda Arévalo y Félix Fernández.

El Director de la Escuela, profesor Jaime Rubina, al
respecto señaló que “Creemos que este tipo de aporte,
que atiende necesidades más allá de lo inmediato, en
donde también alumnos de la Universidad y la Escuela
se están desempeñando con gran afán, es coherente con
lo que profesores, alumnos y titulados de la Escuela pue-
den realizar en beneficio de los damnificados y ciudada-
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nía, desde nuestra orientación de servicio público y rol
social que nos caracteriza, por lo que la respuesta a esta
demanda del Seremi de Desarrollo Social fue inmediata-
mente acogida por la Universidad, la Escuela y su Centro
de Alumnos”.

APU inaugura año academico 2014.
by EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

Con una clase magistral del Director del Centro de Es-
tudios Regionales de la Región de Valparaíso, el pasado
viernes 25 de abril se realizó en el Campus Las Heras la
inauguración del año académico 2014 de la Escuela de
Administración Pública que por primera vez congregó a
las comunidades académicas tanto de las sedes de Santia-
go y Valparaíso, lo le significó una importante asistencia
de público.

La ceremonia fue presidida por el Director de la Es-
cuela, profesor Jaime Rubina y contó con la participación
del Coordinador de la Escuela de la Sede de Santiago,
Profesor Osvaldo Pizarro, del relator invitado, profesor
Manuel Tobar Leiva, director del CER y ex Presidente de
la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, del Se-
cretario Académico de la Facultad, profesor Hernán Villa-
vicencio, además de académicos, dirigentes de los Cen-

tros de Estudiantes de Santiago y Valparaíso y alumnos
de esta Escuela.

El profesor Jaime Rubina manifestó su satisfacción
porque en forma inédita se reunían en este acto inaugu-
ral los estudiantes de ambas sedes; reseñó asimismo los
logros alcanzados por esta Escuela en los últimos años,
tales como su acreditación, el perfeccionamiento acadé-
mico, la innovación curricular y las diversas iniciativas de
vinculación con el medio, instó a los estudiantes a perse-
verar en la misión y objetivos de la gestión pública.

A su vez, y en relación al gran incendio que asoló al-
gunos cerros de Valparaíso, valoró el aporte significativo
que cumplieron profesores y estudiantes en esta emer-
gencia, colaborando entre otras acciones con la digitali-
zación de los datos que en forma urgente requería el Mi-
nisterio de Desarrollo Social para dar solución a los miles
de damnificados.

Finalmente el director señaló que “En nuestra socie-
dad se ha llegado a la convicción de que son necesarios
cambios en distintos ámbitos: salud, educación, reforma
tributaria y política, cambios a la constitución. La Escuela
de Administración Pública tiene mucho que decir respec-
to de estos cambios, debe convertirse en protagonista y
los administradores públicos ser capaces de liderar estos
procesos.”

Dirigentes de los Centros de Estudiantes de la Escue-
la tanto de Santiago como de Valparaíso valoraron este
encuentro y la participación conjunta en este acto aca-
démico, manifestando que esta iniciativa constituye una
instancia única para generar identidad y unidad en el tra-
bajo académico.

En su clase magistral, el profesor Manuel Tobar se re-
firió al tema "Descentralización y Desafíos Regionales”,
enfocando su alocución en un recorrido histórico políti-
co y señalando los elementos constitutivos que se deben
concretar para una real descentralización, entre ellos, que
las autoridades regionales sean elegidas en sus respec-
tivas regiones, que éstas sean independientes del poder
central y que tengan las atribuciones y recursos para re-
solver localmente las necesidades regionales.
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Titulación APU 2014: 61 nuevos administradores públicos reciben su título. . .

Con la presencia del profesor Ricardo Barril, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas; del
profesor Jaime Rubina, director de la carrera de Administración Pública, de la profesora María Angélica Piñones, se-
cretaria administrativa de la carrera; además de académicos, estudiantes y familiares, se efectuó el pasado viernes 13
de junio la ceremonia de titulación de los egresados de la carrera de Administración Pública de nuestra universidad.

La actividad se inició con el tradicional himno Gaudeamus Igitur interpretado por la Camerata Vocal de la Escuela
de Música UV y consideró la presencia de los 61 nuevos profesionales que luego de cinco años de esfuerzo personal
y familiar culminan una de las etapas más trascendentes en la vida de un joven, como lo es su formación profesional.

En su saludo, el director Jaime Rubina señaló que “la obtención de este grado, es la coronación al esfuerzo no
solo de los alumnos que cursaron la carrera, sino también especialmente de sus familiares que supieron acompañar
con sacrificio este arduo camino. Los nuevos profesionales que hoy egresan tienen como misión ayudar a disminuir
las indignantes desigualdades que observamos en el país, que debe ser el sello de los profesionales de nuestra escuela
y universidad”.

Rubina agregó que “es probable que haya algo de tristeza por dejar atrás este tan fructífero período e incertidum-
bre por lo que viene, pero deben tener la certeza que han forjado redes de apoyo y cuentan con una formación que
les permitirá realizarse en el campo laborar y poder hacer el aporte que la sociedad espera de ustedes”.

El profesor Rubina finalmente señaló que ésta es y seguirá siendo su escuela e invitó a los alumnos a considerar la
opción de profundizar su especialización realizando el Magíster en Gobierno y Gestión Pública que dicta este centro
de estudios.

El momento más emotivo de la ceremonia fue sin duda la entrega de los correspondientes diplomas que certifican
la obtención de las licenciaturas y los títulos de administradores públicos, que provocó numerosos aplausos entre los
asistentes.

Por su parte, el Decano de la Facultad, profesor Ricardo Barril, señaló que la importancia de esta ceremonia de
titulación es que se trata de “la culminación de una etapa de sacrificio premiada con la obtención del reconocimiento
universitario, de un título profesional ligado a una carrera donde debemos ser fieles a nuestra misión que nos dice que
como administradores públicos hay que ser capaces de insertarse y liderar las instituciones públicas y sus procesos,
contribuyendo al bienestar general de nuestro país”.
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APU participa en seminario regional.
by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

Transferir servicios públicos a las regiones, impulsar
la educación cívica y ciudadana en la enseñanza básica y
media, crear incentivos para que las empresas se instalen
en las regiones, que los puertos tributen en las comunas
donde operan y que los presidentes y directores de las
empresas que funcionan fuera de la capital sean de las
respectivas zonas, fueron algunas de las propuestas que
surgieron del Seminario Descentralización y Desarrollo
Regional, que se realizó en el salón de honor del Ponti-
ficia Universidad Católica de Valparaíso y en el que tuvo
una activa participación la Escuela de Administración Pú-
blica.

La actividad se realizó el sábado 31 de mayo y se en-
marca en la agenda de actividades que desarrolla la Co-
misión Asesora Presidencial para la Descentralización y el
Desarrollo Regional a lo largo de Chile que preside el ex
diputado Esteban Valenzuela, y cuya coordinación acadé-
mica estuvo a cargo del profesor Manuel Tobar, Director
del Centro de Estudios Regionales, CER, y ex Consejero
Regional.

El seminario contó con la presencia de más de 200
asistentes entre los que destacaban académicos, alcaldes,
parlamentarios, empresarios, dirigentes sindicales y estu-
diantes, quienes participaron activamente en las cinmco
comisiones de trabajo en que se estructuró el trabajo. Los
temas tratados fueron: descentralización política, descen-
tralización administrativa, descentralización fiscal, capa-
cidades regionales y locales y participación ciudadana y
control.

El profesor Jaime Rubina, Director de la Escuela de
Administración Pública, participó en la Comisión de Ca-
pacidades Regionales y Administrativa y la profesora Hil-
da Arévalo, asumió la Secretaría Técnica de la Comisión
de Participación Ciudadana y Control, asimismo los estu-
diantes de último año de la carrera, Alejandro Aillón y
José Cuello, serán quienes sistematizarán los aportes de
los panelistas y de los participantes de esta Comisión.

El seminario fue inaugurado con las intervenciones
del intendente regional Ricardo Bravo, el presidente de la
Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización
y el Desarrollo Regional Esteban Valenzuela, el presiden-
te del Consejo de Rectores de Valparaíso Patricio Sanhue-
za y el presidente del Consejo Nacional para la Regiona-
lización y Descentralización Capítulo Regional diputado
Rodrigo González.

Esta es la tercera reunión que se realiza a nivel de

regiones en el país, en el marco de los acuerdos de la
comisión asesora presidencial, que tiene plazo hasta sep-
tiembre próximo, para formular propuestas a la Presiden-
ta Bachelet, que apunten por la vía legislativa a fortalecer
las regiones.

Los convocantes acordaron realizar otros seminarios
similares en las provincias de San Antonio, Petorca, San
Felipe, Los Andes y Marga Marga para fortalecer las pro-
puestas que hará la Región de Valparaíso.

APU se adjudica programas de forma-
cion sindical

by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

Tres Programas de la Escuela de Formación Sindical
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social -dos en Val-
paraíso y uno en Santiago- se adjudicó para ejecutar du-
rante el presente año nuestra Escuela de Administración
Pública.

Con esta adjudicación nuestra Escuela participará por
sexto año consecutivo como Institución de educación su-
perior ejecutora de la Escuela de Formación Sindical. Du-
rante este período la Escuela de Administración Pública
ha sido destacada por las autoridades del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, y por los propios participantes
de los programas, como una de las mejores escuelas del
país en materia de formación de liderazgo sindical.

Las Escuelas Sindicales, financiadas por el Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, gratuita para sus partici-
pantes, tienen por objeto ofrecer una sólida formación
académica para dirigentes activos y trabajadores que as-
piren a desempeñar cargos de responsabilidad y liderazgo
en los sindicatos, impulsando su fortalecimiento y promo-
ción en el ámbito laboral nacional y regional, promovien-
do una nueva lógica de relaciones entre empleadores y
trabajadores, mejorando las capacidades de negociación,
que posibiliten la generación de mejores condiciones pa-
ra el desempeño laboral y la actividad productiva en el
país.

Los tres programas a desarrollarse durante el segundo
semestre del presente año, que corresponden a las líneas
de “Nuevos Líderes Sindicales”, están dirigidos a trabaja-
dores sin experiencia sindical y con menos de dos años de
experiencia, y “Formación Continua” dirigidos a trabaja-
dores con dos o más años de experiencia sindical y serán
ejecutados por el Área de Extensión y Capacitación de la
Escuela, en las sedes de Valparaíso y Santiago.
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“
Los trabajadores del conocimiento son colectivamente los nuevos capitalistas. El conocimiento se ha conver-
tido en un recurso clave y escaso. Esto significa que los trabajadores del conocimiento son los verdaderos
propietarios de los nuevos medios de producción.

”
– Peter Drucker

La nueva fuerza de trabajo
Extracto del articulo The new workforce.

Publicado por The Economist, noviembre 1, 2001.

Hace un siglo la mayoría de gente en los países desarrollados trabajaban con sus manos: agricultura, servicio
doméstico, artesanía y manufacturas. Cincuenta años más tarde la proporción de trabajadores manuales en Norte-
américa había caído a la mitad y los trabajadores de la industria constituían el 35 % del total de la fuerza de trabajo.
Hoy en día, otros cincuenta años más tarde, los trabajadores industriales se sitúan en el 15 % de la población activa,
más o menos como hace 100 años.

Antes de la primera Guerra Mundial no existía un término para las personas que se ganaban la vida en trabajos
no manuales. El término trabajadores del sector servicios apareció en la década de los años 20 pero hoy en día está
denominación conlleva equívocos evidentes ya que menos de la mitad de los trabajadores no manuales se dedican
estrictamente a tareas relacionadas con el sector terciario tradicional.

En este contexto el segmento del mercado laboral que más ha crecido y con más rapidez es el de los llamados
trabajadores del conocimiento (aquellos que sus tareas necesitan una formación avanzada).

Este sector que seguirá creciendo en las próximas generaciones se convertirá en el eje central del desarrollo
económico de la sociedad futura.

Esta nueva fuerza laboral lleva consigo un conjunto de valores y actitudes nuevos y por esto obligará a replantear
las formas de gestionar a estas personas. Aquí se resumen los elementos clave para comprender sus expectativas y
necesidades:

1. Los trabajadores del conocimiento son colectivamente los nuevos capitalistas. El conocimiento se ha convertido
en un recurso clave y escaso. Esto significa que los trabajadores del conocimiento son los verdaderos propieta-
rios de los nuevos medios de producción.
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2. El conocimiento efectivo se encuentra altamente especializado. Esto significa que los trabajadores del cono-
cimiento necesitan acceso a una organización que les permita alinear sus conocimientos y aplicarlos a un
producto final común.

3. El trabajo del conocimiento es “unisex” no tanto por la presión del movimiento feminista como por el hecho
que puede ser desarrollado indistintamente tanto por hombres como por mujeres.

4. Los trabajadores del conocimiento tienen dos necesidades fundamentales: una educación formal avanzada que
les permita acceder a su campo de saber y una educación continua a lo largo de su vida profesional que les
permita ir reciclándose.

5. Los trabajadores del conocimiento tienden a identificarse con su campo de saber en lugar de la organización
donde trabajan. En este sentido es inútil debatir sobre la necesidad de restaurar la lealtad de estos trabaja-
dores respecto de su organización. Los trabajadores del conocimiento pueden llegar a sentirse confortables en
determinados ambientes, pero su lealtad primaria se orienta hacia su rama especializada de conocimiento.

6. Los trabajadores del conocimiento tienden a verse a sí mismos no como subordinados sino como profesionales,
y así esperan ser tratados.

7. El dinero es importante para los trabajadores del conocimiento, igual que para el resto de las personas, pero
no lo consideran un sustituto del desarrollo y el éxito profesional. Un contraste importante con los empleados
de ayer que consideraban el trabajo como una forma de poder vivir; los trabajadores del conocimiento ven el
trabajo como su vida.

8. La gestión de los trabajadores del conocimiento debería estar basada en el hecho que la empresa los necesita
más que ellos necesitan la empresa. Ellos saben que pueden irse ya que la movilidad no es un problema para es-
tas personas y, lo que es más importante tienen confianza en si mismos y en el valor de sus conocimientos. Todo
esto implica que tienen que ser tratados como voluntarios, de la misma manera que se trata a los voluntarios
que colaboran con organizaciones sin ánimo de lucro.

9. Al empleado se le decía lo que tenía que hacer, posteriormente se le invitó a “participar” en algunos procesos
de decisión. El trabajador del conocimiento al contrario, espera tomar las decisiones dentro de su campo de
saber.
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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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