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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 reporta una nueva convocatoria del Magister de
la Escuela, asi como del quinto número de nuestra
Revista. Tambien, destacamos el hecho de que los
egresados de la Carrera de Administración Públi-
ca estan entre los 30 con mejores ingresos del país.
Adicionalmente, damos cuenta de la inauguración
de nuestro año académico y de la relevante publi-
cación de uno de nuestros profesores en una revis-
ta internacional. Finalmente, destacamos la visita
de parlamentarios de Mercosur a nuestra Escuela
y mostramos nuestra sugerencia de lectura de es-

ta edicion. Los invitamos a visitar nuestro sitio web y mantenerse vinculados con nuestra
Escuela. Mucho exito.

— Jaime Rubina Bustamante

APU se adjudica programas de forma-
ción sindical de la Subsecretaria del Tra-
bajo

by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

La Escuela de Administración Pública de nuestra Uni-
versidad con el apoyo y financiamiento de la Subsecreta-
ría del Trabajo realizará este año una nueva versión de la
Escuela de Formación Sindical orientada a estudiantes y
trabajadores que tengan interés u ocupen cargos sindica-
les.

Esta iniciativa es parte del compromiso y preocupa-
ción permanente de la Escuela por el progreso y evolu-

ción social, buscando potenciar las capacidades estratégi-
cas de trabajadores y directivos de organizaciones sindi-
cales, que la han constituido en un referente importante
en materia de capacitación sindical, potenciando capaci-
dades, habilidades y generando aprendizajes a cientos de
trabajadores que desean integrarse y aportar a la activi-
dad sindical o bien especializarse en temas que les permi-
tan una mejor gestión al interior de sus organizaciones.

Los dos programas que se realizarán este año, entre
los meses de julio y octubre, corresponden al de Gestión
Estratégica Sindical, que se dictará en el Campus San Mi-
guel de Santiago, orientado a trabajadores con más de
dos años de experiencia sindical, y al de Liderazgo Estra-
tégico Sindical, que se dictará en el Campus Las Heras
de Valparaíso, dirigido a trabajadores con menos de dos
años de experiencia sindical y al que pueden postular y
acceder alumnos universitarios que les interese la forma-
ción sindical.

Dentro de los objetivos esenciales de estos Programas,
está el fortalecimiento de la formación integral y el li-
derazgo de los equipos directivos, entregando las herra-
mientas necesarias para enfrentar nuevos desafíos en la
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sociedad moderna.

Los participantes del programa recibirán una forma-
ción que incluirá distintas herramientas en la gestión
sindical, impartida por un cuerpo académico de carác-
ter multidisciplinario, compuesto por expertos invitados
y docentes de la Universidad de Valparaíso, bajo la direc-
ción del profesor Jaime Rubina Bustamante, Director de
la Escuela de Administración Pública, y la coordinación
general de la profesora Hilda Arévalo Villalobos.

El programa es totalmente gratuito para los partici-
pantes y considera material de apoyo pedagógico y becas
de traslados.

Quienes tengan interés pueden consultar en el sitio
web de la Escuela http://administracionpublica-uv.
cl/, completar la ficha de postulación que allí aparece o
solicitarla a extensión.apu@uv.cl

CLAD 2015
by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

El Centro Latinoamericano de Administración para el
Desarrollo (CLAD) y el Gobierno de Perú, a través de la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tienen el
placer de anunciar la celebración del "XX Congreso In-
ternacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de
la Administración Pública"que se llevará a cabo en Lima,
Perú, del 10 al 13 de noviembre de 2015.
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Singapur, Noruega y Emiratos Árabes lideran la administración digital.
by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

Un estudio de la consultora Accenture señala que Singapur, Noruega y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ocupan
los tres primeros puestos en el uso de la “administración digital”: desde ofrecer portales online para acceder a
servicios públicos hasta emplear canales digitales y redes sociales para comunicarse e interactuar con los ciudadanos.

Los diez países objeto de estudio (Alemania, Arabia Saudí, Brasil, Corea del Sur, EAU, Estados Unidos, India,
Noruega, Reino Unido y Singapur) se analizaron bajo los siguientes criterios, asignándoles una puntuación de uno a
diez:

Experiencia en la prestación de servicios al ciudadano El grado en el que los organismos de la administración se
centran en el ciudadano, aprovechan la prestación de servicios públicos multicanal y entre distintas administraciones
y mantienen comunicaciones proactivas, hacen formación y usan las redes sociales para la participación.

Satisfacción de clientes El grado en el que los ciudadanos consideran que las administraciones cubren sus necesi-
dades y prestan servicios de calidad.

Madurez del servicio El nivel en el que una administración ha desarrollado su presencia digital en lo que respecta
a publicaciones, interacciones y transacciones online.

Resultados

La mayoría de los países que registraron los mejores resultados en el estudio ha realizado una inversión constante
en administración digital.

Por ejemplo, Singapur, que ocupa el primer lugar, será uno de los primeros países que garantice que todos los
ciudadanos poseen un registro sanitario electrónico.

En Noruega, el 78 % de los ciudadanos considera que la administración debería consultarles sobre el diseño y la
prestación de servicios públicos, lo que indica una población muy comprometida.

Según el informe, las administraciones digitales de alto rendimiento:

Se centran en su estrategia digital, contando con profundas raíces en los programas de la administración y las
reformas públicas.

Invierten de forma continua y a largo plazo en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) claves,
activos y digitalización de los principales servicios públicos, como fiscalidad, pensiones y atención sanitaria.
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Aprovechan la capacidad de las nuevas tecnologías, como las redes sociales, la movilidad, la analítica, big data
y el cloud computing.

Se encuentran conectados entre organismos y poseen una fuerte cultura de colaboración y compartición de
datos.

Para determinar la percepción de los ciudadanos de la administración digital, Accenture realizó una encuesta con
5.000 personas en los diez países que compusieron el estudio.

La encuesta descubrió que a la mayoría de los participantes (81 %) le gustaría que su administración prestara más
servicios mediante canales digitales y a muchos (64 %) les gustaría utilizar las redes sociales para interactuar con la
administración.

“Los ciudadanos interactúan online con comercios y bancos, y también quieren interactuar digitalmente con
la administración, conectándose a través de dispositivos móviles 24/7,” según Bernard Le Masson, responsable de
consultoría de gestión de servicios sanitarios y de servicio público de Accenture.

“La demanda ciudadana de servicios digitales es incluso mayor en los mercados emergentes como la India, Brasil,
Arabia Saudí y EAU, donde el 80 % de los ciudadanos indica que les gustaría comunicarse con la administración a
través de las redes sociales y sus móviles."

Sin embargo, el estudio determinó que menos del 40 % de los ciudadanos encuestados se encuentran satisfechos
con la calidad de los servicios públicos que su país presta en la actualidad.

De hecho, el estudio descubrió que, cuando los mercados más maduros, como Estados Unidos y el Reino Unido,
se enfrentan a dificultades presupuestarias, se centran en mayor medida en recortar costes y deben ponderar la
expansión de iniciativas digitales con respecto a la obligación de reducir el gasto público.

Esto supone un precio en relación con la satisfacción de los ciudadanos, como se muestra en los resultados de la
encuesta a ciudadanos estadounidenses, donde sólo el 28 % de los participantes se encuentra satisfecho con la calidad
de sus servicios públicos y la mayoría consideraba que la administración no estaba priorizando sus necesidades de
forma adecuada.

Por el contrario, el 80 % de los encuestados en los EAU indicó que su administración está tratando sus prioridades
en sanidad, empleo y educación de forma proactiva.

Según Le Masson, EAU es líder emergente en administración digital y su portal “My Gov” es un buen ejemplo de
canal único global para que los ciudadanos se comuniquen con todas las instancias federales.

"Las nuevas tecnologías digitales, que insisten en la velocidad y la movilidad, no sólo están cambiando nuestra
forma de vivir, trabajar e interactuar entre nosotros, sino que también ofrecen oportunidades sin precedentes para
que las administraciones transformen radicalmente la compleja burocracia y se vuelvan más flexibles, eficaces e
innovadoras y se centren más en los ciudadanos,” añade Le Masson.

“A medida que las administraciones se vuelven más digitales y trabajan para garantizar que la mayoría de los
ciudadanos posea acceso online, competencias digitales y voz en el diseño de los servicios públicos, ven mayores
niveles de participación, responsabilidad y confianza pública.”

Metodologia

Accenture realizó un análisis exhaustivo de la administración digital en diez países (Alemania, Arabia Saudí,
Brasil, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, India, Noruega, Reino Unido y Singapur) y desarrolló
una puntuación acumulativa de uno a diez basada en tres factores: experiencia en la prestación de servicios al
ciudadano ( con un peso del 50 %), madurez del servicio (con un peso del 10 %) y satisfacción de los ciudadanos
(con un peso del 40 %).

Para medir la experiencia en la prestación de servicios al ciudadano, Accenture realizó un análisis cuantitativo de
los diez países mediante la evaluación de los servicios a nivel federal o de administración central para garantizar que
se realizara una comparación directa entre los distintos países.

La madurez del servicio midió la presencia online o digital de la administración, como portales para acceder a
información sobre servicios de la administración. 1

Para calibrar la satisfacción de los clientes, Accenture encargó a IPSOS Mori que realizara una encuesta online
a 5.000 ciudadanos de los diez países en octubre de 2013 para evaluar sus opiniones acerca de cómo responde
la administración a sus necesidades y sus percepciones acerca de la calidad de los servicios que está prestando la
administración.

1La importancia de este factor recibió menos peso en las clasificaciones de los países, puesto que la administración electrónica se ha convertido
en algo ubicuo y constituye un factor menos diferenciador entre los países.
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Accenture utiliza la experiencia internacional y la innovación del sector privado para animar a los organismos
públicos a que estudien nuevas oportunidades con el fin de prestar mejores servicios públicos, al mismo tiempo que
incrementan las demandas de los ciudadanos a costes sostenibles, mediante la introducción de cuatro cambios fun-
damentales: cambio de servicios estandarizados a servicios personalizados, de servicios reactivos a servicios basados
en el conocimiento, de gestión pública a espíritu emprendedor público y de eficacia poco sistemática a productividad
por misiones. Los organismos que hagan esto están prestando un servicio público para el futuro, en apoyo de una
sociedad floreciente, una nación segura y una vitalidad económica para los ciudadanos.

Accenture es una compañía global de consultoría de gestión, servicios tecnológicos y outsourcing con 289.000
profesionales que prestan servicio a clientes en más de 120 países. Combinando una experiencia sin precedentes y
completas capacidades a lo largo de todos los sectores y funciones de negocio, así como una extensa labor de inves-
tigación en las compañías de más éxito del mundo, Accenture colabora con los clientes para ayudarles a convertirse
en negocios y gobiernos de alto rendimiento. La compañía obtuvo una facturación de 28.600 millones de dólares
durante el ejercicio fiscal finalizado el 31 de agosto de 2013.

La dirección de Accenture en Internet es www.accenture.com
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La Escuela de Administración Pública
entrega su certificado de título a 69 nue-
vos profesionales en Valparaíso.

by EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

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 Ad-
ministración Pública, del profesor Osvaldo Pizarro, Secre-
tario Académico de la Carrera, académicos, estudiantes y
familiares se efectuó el viernes 29 de mayo la Ceremonia
de Titulación de los egresados de la carrera de Adminis-
tración Pública de nuestra Universidad.

La ceremonia, que se realizó en el Salón de Eventos
Reitz del Edificio de las Empresas en El Salto, se inició
con el tradicional himno Gaudeamus Igitur y por una her-
mosa versión de la canción tradicional peruana Chabuca
Limeña interpretadas por el Coro de la Facultad de Hu-
manidades y Camerata Vocal de la Universidad.

En su saludo, el profesor Rubina destacó que es este
un día especial e inolvidable “porque se cumple el com-
promiso de tantos estudiantes, de tantas familias que du-
rante estos años han destinado sus esfuerzos a logran
un importante desafío como es ser profesionales. En mu-
chos casos ser los primeros profesionales universitarios
de la familia. Sin duda, este hecho ayuda a disminuir las
desigualdades e injusticias sociales existentes en el país.
Hoy no sólo se titula nuestro estudiante sino también su
familia”

En su alocución, el profesor Rubina se refirió a la si-
tuación de desconfianza a las instituciones en nuestro
país y hace un sentido llamado para que desde hoy los
nuevos administradores públicos puedan convertir la ex-
celencia en sus estudios y su compromiso ético de una
universidad pública e inclusiva en un aporte profesional
a la sociedad.

El momento más emotivo fue sin duda la entrega de
los correspondientes diplomas que certifican la obtención

de las licenciaturas y los títulos de Administradores Pú-
blicos que provocó entre los asistentes aplausos calurosos
y más de alguna lágrima entre los asistentes que vieron
cómo un importante ciclo de sus vidas personales culmi-
naban con éxito para el orgullo de las familias y también
de la comunidad universitaria.

Por su parte, el Decano de la Facultad, profesor Ricar-
do Barril, hizo votos para que el proceso de formación
profesional que culmina “Esté al servicio no sólo de vues-
tra vocación profesional sino por sobre todo, en entre-
gar a la sociedad un compromiso profesional responsable,
proactivo, eficiente y ético que permita mejorar los están-
dares de las instituciones públicas y la discusión respecto
a cómo construir un mejor país, más justo, más libre y
con mejores oportunidades para todos”.

Agregó que sin duda este desafío “Requiere de sacrifi-
cios, los mismos que asumieron durante sus años de estu-
dio, desvelos, desfallecimientos, esfuerzos para conquis-
tar un objetivo. Hoy, siendo profesionales, deben renovar
el compromiso para con Uds. mismos y convertir esta pro-
fesión en una herramienta para hacer de este mundo, de
nuestro país un mejor lugar para vivir”.

En la ceremonia como es tradicional, se entregaron
distinciones especiales para los egresados más destaca-
dos. El premio al mejor promedio recayó en la adminis-
tradora pública Claudia Fuentes Rojas, que junto a Enri-
que Silva Astudillo y Silvana Palacios Patrone recibieron
de parte del Colegio de Administradores Públicos de Chi-
le, representado por su Presidente, profesor Diego Del Ba-
rrio, un reconocimiento por ser los mejores titulados de
la generación. Asimismo, la Red Nacional de Escuelas de
Administración Pública y Ciencias Políticas, representada
en esta oportunidad por el profesor Osvaldo Pizarro, pre-
mió a la alumna Francisca Bozzo Lara por su destacado
desempeño académico.

43 nuevos administradores publicos
reciben su titulo (Campus Santiago)

by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS
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En una emotiva ceremonia, iniciada con un minuto
de silencio en recuerdo del estudiante Bautista Salvador
Troncoso Palleras, recientemente fallecido, el día Viernes
12 de Junio en el Campus Santiago de nuestra casa de
estudios superiores, 43 nuevos Administradores Públicos
recibieron su título profesional.

La ceremonia fue encabezada por el Decano de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Administrativas, profe-
sor Ricardo Barril Villalobos, el Director de la Escuela
de Administración Pública, profesor Jaime Rubina Bus-
tamante, el Secretario Académico, profesor Osvaldo Pi-
zarro Pulgatti y el Coordinador de la Escuela en el Cam-
pus Santiago, profesor Félix Fernández Silva, contando
además con la presencia de académicos, el Centro de Es-
tudiantes encabezado por su Presidenta Romina García,
funcionarios y familiares de los nuevos titulados.

En esta oportunidad, el mejor rendimiento académi-
co de la generación de nuevos profesionales recayó en la
egresada Srta. Gloria Díaz Orrego, siendo el segundo y
tercer promedio, Carolina Pérez Quinteros y Dominique
Gajardo Poveda respectivamente, quienes recibieron un
reconocimiento del Colegio de Administradores Públicos.

La Red de Escuelas Universitarias Nacionales de
Administración Pública de Universidades Chilenas
(Reunap), entregó un reconocimiento a la egresada Srta.
Maciel Salinas Andrade.

En representación de sus compañeros egresados, se

dirigió a autoridades académicos y familiares presentes,
la Srta. Dominique Gajardo Poveda.

Actualizacion de Informacion de Egre-
sados APU

by EQUIPO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS

Periodicamente estamos recibiendo ofertas laborales y
oportunidades de perfeccionamiento para nuestros egre-
sados, mismas que se las queremos hacer llegar a la bre-
vedad.

Para ello, necesitamos que nos envien informacion ac-
tualizada de su correo electronico y su numero telefonico.

Actualmente, tenemos disponibles como medio de co-
municacion:

El correo de egresados de nuestra Escuela: egresa-
dos.apu@uv.cl

Una pagina en Facebook: Unidad De Egresados
Apu-uv

Una pagina en Linkedin: Administración PÚblica -
Universidad de Valparaíso

Esperamos su comunicación.
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¿Cuál diría que son los valores fundamentales de Singapur?

“
Podría parecer una paradoja, pero el activo apoyo gubernamental de la autosuficiencia está en el núcleo de
nuestro enfoque. Si tú trabajas, te recompensaremos con más. Obtienes algo más del gobierno cuando tomas
responsabilidad personal. Es nuestra manera de prevenir la erosión de la ética de trabajo y responsabilidad
que hemos visto en muchas sociedades opulentas.”

”
– Tharman Shanmugaratnam

Dentro del Éxito de Singapur
Por Daniel Amman y Simon Brunner

Blog The Financialist, de Credit Suisse
Marzo 21, 2014

Link
Transcripción libre.

Cuando Singapur alcanzó su independencia hace aproximadamente 50 años, era una pobre avanzada colonial en
una tierra pantanosa que carecía de recursos naturales.

Hoy, la ciudad-Estado del sudeste asiático de 5.4 millones de personas es más rica per cápita que los Estados
Unidos y Alemania.

El PIB per cápita se ha incrementado más de diez veces desde 4,756en1980aunestimadode 52.179 el año pasado.
El año pasado, el FMI nombró a Singapur el país con mayores facilidades para hacer negocios y número dos en

competitividad.
Incluso su aeropuerto se está llevando a casa la medalla de oro.
¿Cómo Singapore pasó a ser la envidia del mundo?
De muchas formas distintas, hizo lo que se supone que los gobiernos competentes deberían hacer.
¿Viviendas públicas de calidad? Hecho.
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¿Educación pública de primera categoría? Hecho.
¿Una economía abierta, favorable a los negocios? Hecho.
La ciudad-Estado también continúa con el desarrollo de enfoques innovadores frente a retos como la inmigración,

los impuestos y la deuda.
El Ministro de Finanzas singapurés Tharman Shanmugaratnam se sentó recientemente con Credit Suisse para ex-

plicar cómo el país se convirtió en el macho alfa de los Tigres Asiáticos y en un arquetipo global del éxito económico.

CS: ¿Cómo logró Singapur su éxito económico? TS: La historia de Singapur puede explicarse por tres factores:
(1) la ética de trabajo de los singapurenses, (2) nuestra respuesta a condiciones exteriores adversas y (3) nuestro
gobierno, especialmente sus políticas educativa y habitacional. Nuestro enfoque es capacitar a la gente y apoyar una
cultura de la aspiración, de trabajo y responsabilidad personal, en lugar de que el gobierno tome toda la responsabi-
lidad.

CS: Empecemos con la cultura. ¿Posee un país tan joven como el suyo una cultura propia? TS: Singapur es
un accidente de la historia, a diferencia de otras naciones formadas por la voluntad de su gente de unirse. Era una
sociedad multicultural y multireligiosa que inesperadamente se volvió un país independiente en 1965. Estábamos
unidos no por un lenguaje común, como a menudo lo están las naciones-Estado, sino por una búsqueda para hacer
algo mejor de lo que teníamos. Lo que surgió fue una cultura social basada en el trabajo.

CS: ¿Cómo se han hecho atractivos para los negocios? TS: Nuestro fin económico, primero y principal, es crear
buenos empleos para nuestra gente, ayudando a que los negocios tomen ventajas de las oportunidades. Estamos
constantemente preguntándonos qué necesita el mercado y cómo podemos desarrollar las capacidades para satisfacer
sus necesidades. Queremos que tanto las compañías locales como las internacionales encuentren que vale la pena
establecer su presencia e invertir en Singapur.

CS: ¿Cuáles son los principales factores para hacer relevante a un país, como usted dice? TS: Siempre señalo
a las habilidades y a la experiencia de la gente. Para permanecer competitivos, debemos actualizar esas habilidades.
Otras prioridades deben ser la seguridad, el imperio de la ley y la estabilidad política. Los inversionistas necesitan
certeza, necesitan saber qué les espera diez o veinte años desde ahora.

CS: ¿Cómo proporcionan esa certeza? TS: Nosotros no podemos cambiar retroactivamente leyes o normas. De-
bemos intentar anticipar los cambios en el embiente internacional y movernos temprano. Los gobiernos no deben
esperar hasta que sean forzados a tomar acciones para cumplir con las normas internacionales. En lugar de eso,
deben evolucionar y hacer cambios cuando los tiempos son favorables.

CS: ¿Cuán importante ha sido la política de bajos impuestos para vuestro éxito económico? TS: Somos ca-
paces de mantener nuestros impuestos a un bajo nivel relativo sólo porque también mantenemos un gasto público
relativamente bajo. En particular, evitamos subsidios no focalizados enfocándonos en ayudar a aquellos que más lo
necesitan. Queremos asegurarnos de que la gente de ingresos bajos tenga acceso a la educación, vivienda y salud de
calidad. Un factor particularmente importante es que no tenemos compromisos no financiados o garantizados; todo
está financiado dentro de nuestro presupuesto corriente o respaldado por nuestros bienes.

CS: ¿No hay deuda nacional? TS: No hay préstamos en el sentido convencional, porque al gobierno no se le
permite tomar prestado con el propósito de gastar o de ejecutar déficits en cualquier período legislativo. Sólo toma
prestado para crear un mercado saludable de bonos y el dinero recaudado es invertido en el extranjero por nuestro
fondo soberano de riqueza.

CS: La población extranjera de Singapur se ha duplicado en los últimos 30 años. ¿Cómo están manejando las
presiones que vienen con la inmigración? TS: Tenemos que mantenernos abiertos, pero no tan a ciegas. Somos
una isla, una pequeña nación consistente en una sola ciudad. No tenemos una campiña para mudarnos si la ciudad
se torna demasiado populosa o si los precios de las viviendas excenden lo que la gente pueda permitirse. Por esto
tenemos estrategias de inmigración que aseguran que no sólo nos mantengamos competitivos, sino también que los
singapurenses sigan teniendo el sentimiento de que este es nuestro país, con nuestras costumbres y valores sociales
en su núcleo.
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CS: Ustedes parecen enfatizar las responsabilidades sociales de los responsables políticos. TS: Cuando la
gente mira a Singapur desde afuera, a menudo piensan de él en términos de una historia de éxito económico. Pero
en el centro, nuestro éxito está basado en principios y políticas sociales. Nuestro sistema educativo y nuestra política
habitacional son los fundamentos en que nuestra nación se ha erigido.

CS: ¿Cómo describiría el modelo educativo de Singapur? TS: Tenemos un sistema de educación pública de
selección meritocrática en las escuelas secundarias e instituciones de tercer nivel. Pero también es un sistema con
diversos cursos de estudio y un fuerte énfasis en cursos técnicos en el tercer nivel. Queremos ofrecerle a todos y cada
uno la oportunidad de descubrir en que son buenos y aprender habilidades que valgan algo el mercado de trabajo.

CS: Vuestra política habitacional ha sido comparada con un experimento socialista. TS: Es verdad, pero en
una forma muy propia y única. El gobierno decide proporcionarle a todos el acceso a buenas condiciones de vida,
pero también requiere a la gente de diferentes etnias y culturas vivir en el mismo vecindario. Esto ha ayudado a crear
una identidad común, y el orgullo común de tener un hogar.

CS: ¿Cuál diría que son los valores fundamentales de Singapur? TS: Podría parecer una paradoja, pero el activo
apoyo gubernamental de la autosuficiencia está en el núcleo de nuestro enfoque. Si tú trabajas, te recompensaremos
con más. Obtienes algo más del gobierno cuando tomas responsabilidad personal. Es nuestra manera de prevenir la
erosión de la ética de trabajo y responsabilidad que hemos visto en muchas sociedades opulentas.

CS: ¿Qué cosa han hecho esas sociedades .opulentas"que usted querría evitar? TS: Sus políticos prometieron
a la gente beneficios sociales que fueron simplemente insostenibles. Con cada campaña electoral, añadieron nuevas
promesas, dejándole la factura a las generaciones subsiguientes. Desafortunadamente, esto no sólo tiene consecuen-
cias financieras, que ahora son obvias, sino que también cambiaron normas y valores sociales. La cultura del "derecho
a"[es decir, sin contraprestación alguna] ahora se ha expandido, y tomará tiempo para revertirla. Es trágico, particu-
larmente para la próxima generación. Por esto Europa está a la bpusqueda de nuevos modelos sociales. No es posible
evitarlo.
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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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