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1. MENSAJE
Rector Universidad de Talca
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Una alianza que comenzó en el año 2014 cuyos
fructíferos resultados se han expresado en estudios
y publicaciones que abarcan materias que van
desde la innovación productiva y social, hasta el
desarrollo inclusivo y los desafíos emergentes. Y, al
mismo tiempo, una potente señal de que en todas
las dimensiones –tanto administrativas como en
el ámbito del conocimiento-, la descentralización
requiere del compromiso y la acción concreta
de todas las instituciones, ya sean éstas de
naturaleza pública o privada.

Generar políticas públicas que permitan
abrir nuevas oportunidades de desarrollo
tanto para el país como para la ciudadanía,
es el norte que por más de cuatro décadas
ha guiado el actuar de la Corporación de
Estudios para Latinoamérica (Cieplan).
Una misión que, dada la baja expansión
económica experimentada por Chile en los
últimos años, obliga a poner el acelerador en la
búsqueda de estrategias que permitan retomar
el círculo virtuoso del crecimiento, clave para
una economía pequeña como la nuestra.
Ante este desafío que exige llevar a
una nueva dimensión atributos como
la innovación, la productividad y la
competitividad, Cieplan buscó y encontró en
la Universidad de Talca un socio estratégico
que le permitió añadir a sus estudios la
variable regional, muchas veces ignorada en
un país que se caracteriza por el centralismo.

Ejemplo de lo anterior son las numerosas
y diversas charlas, talleres, seminarios,
investigaciones, congresos nacionales e
internacionales, que profesionales de Cieplan
y de nuestra Casa de Estudios organizaron
durante el año 2017, actividades que es posible
conocer en la presente Memoria.
Cada una de estas instancias representó una
valiosa oportunidad para debatir y aportar desde
nuevas perspectivas a la búsqueda de soluciones
para diversas problemáticas regionales y
nacionales, pero además, han llevado a un nuevo
nivel las relaciones de colaboración histórica
entre universidades y los centros de estudio y
pensamiento, los denominados think tank, que
en su gran mayoría se limitan a colaboraciones
puntuales, no necesariamente institucionalizadas
y, más bien, de corto plazo.
Creemos firmemente en el potencial de esta
alianza y de su proyección en el tiempo, así
como del impacto que puede significar para un
país que como Chile, cuenta en sus regiones
con un valioso recurso humano que por las
restricciones propias del centralismo hasta
ahora ha sido muy poco aprovechado.
Álvaro Rojas Marín
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2. MENSAJE
Presidente de CIEPLAN
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tecnologías digitales y que puedan articular redes
de cooperación. En esa dirección, este «Estado
inteligente» debiera descentralizarse para promover
innovación tecnológica y nuevos emprendimientos
desde abajo, esto es, desde el territorio, las regiones,
las comunas y las ciudades. Además, ese trabajo
debiese estar articulado con las universidades, las
agrupaciones empresariales, los especialistas en
desarrollo regional y local.
Observando experiencias exitosas de países afines en
cuanto al desarrollo de territorios inteligentes, gran
parte del éxito del proceso depende de la capacidad
de convocar a todos los actores relevantes, a nivel
local y regional, para construir una visión compartida
sobre el futuro de la región.
En su tercer año de vigencia, el PROGRAMA
CIEPLAN-UTALCA mantuvo una intensa agenda de
trabajo en torno a los desafíos que la Región del
Maule y Chile enfrentan en un mundo cada vez
más complejo producto del rápido desarrollo y la
adopción y uso de nuevas tecnologías.
En este sentido, los dos workshop internacionales
organizados por el Programa y el Banco de Desarrollo
de América Latina –CAF– en Santiago y Talca a
comienzos de 2017 se centraron precisamente en
cómo impulsar nuestra propia capacidad para
innovar y crear nuevas tecnologías asociadas a
nuestros recursos naturales. En los seminarios
no solo contamos con la presencia de destacados
expertos internacionales en políticas tecnológicas,
también participaron innovadores regionales
asociados a centros tecnológicos de la Universidad
de Talca y a la empresa privada regional.
Por otra lado, en los diversos encuentros
académicos organizados por el Programa en
2017 se planteó la necesidad de implementar un
«Estado inteligente»; es decir, un país que logre
dar un viraje en la manera de tomar decisiones,
que asuma un rol articulador de la capacidad
emprendedora y creativa, y que no tema al cambio
permanente de la revolución tecnológica.
Para lograrlo es fundamental atraer hacia
los organismos públicos estratégicos a
jóvenes talentosos que estén inmersos en las

En esa línea, el trabajo entre Cieplan y la Universidad de
Talca desde un principio ha contribuido significativamente
en establecer redes fundamentales de conocimiento y
de diálogo que permitan un espacio de discusión de
los temas centrales y la prospección de los desafíos
que tendrá nuestro país en las próximas décadas.
Por lo cual, en un año marcado por las elecciones
presidenciales, también resultó necesario promover
espacios de discusión en torno a la construcción del
país del futuro. En ese plano, tuvo un rol importante
el trabajo realizado entre el PROGRAMA CIEPLANUTALCA, FLACSO-Chile y la Fundación Democracia
y Desarrollo a través de los seminarios “Mirada al
Futuro” y “Una Mirada al Futuro desde la Región”.
Dichos seminarios contaron con la destacada
participación del ex Presidente de Chile Ricardo
Lagos y un multidisciplinario grupo de expositores y
panelistas con quienes no solo se discutió la necesidad
de consolidar nuestra economía sino que también se
destacó el rol significativo de las regiones respecto al
crecimiento y desarrollo integral de nuestro país.
La suma de todas las experiencias recogidas en los
seminarios organizados por el PROGRAMA CIEPLANUTALCA en 2017 resultaron en la elaboración del
libro «Innovación para el Desarrollo de Territorios
Inteligentes», un trabajo interdisciplinario próximo
a publicarse que de seguro será un aporte en la
generación de conocimiento y la discusión de
políticas públicas en Chile y América Latina.
Alejandro Foxley Rioseco
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su contenido como por la reacción de sorpresa y
entusiasmo de los asistentes. Esperamos seguir
contribuyendo en esta área en el futuro.
El programa también logró colocar en el debate
propuestas de políticas públicas nacionales y
regionales. En Santiago se organizó un seminario
de alto nivel centrado en la agenda nacional,
producto de un esfuerzo conjunto entre CIEPLAN,
FLACSO-Chile y Fundación Democracia y Desarrollo.
Con dicha fundación, además, se desarrolló otro
encuentro sobre “territorio inteligente” en Talca, con
un especial énfasis puesto en temas relevantes para
la región. La actividad contó con la participación de
un multidisciplinario grupo de expositores junto con
protagonistas de la discusión pública nacional.
La tercera memoria anual del PROGRAMA
CIEPLAN-UTALCA muestra aspectos que van
consolidando un enfoque más persistente de
nuestro esfuerzo.
En efecto, durante 2017 el programa añadió
nuevos estudios de experiencias comparadas
en innovación en recursos naturales en
América Latina. Más allá de la materialización
en negocios rentables del conocimiento y el
desarrollo de nuevas ideas, la innovación en
recursos naturales tiene dos particularidades
relevantes para el programa: a) expande y
transforma la estructura productiva en las
regiones donde está radicada la dotación
de esos recursos, y no en Santiago; y b) el
desarrollo del conocimiento necesario para esa
innovación le otorga un rol protagónico a las
universidades y centros tecnológicos regionales.
Los estudios fueron presentados por sus
autores nacionales y extranjeros en Santiago
y en Talca. En esta última, además, hubo una
sesión especial donde algunos empresarios del
Maule presentaron sus casos. Ese encuentro
fue uno de los puntos altos del año, tanto por

Resultaron evidentes en la organización de ese evento
las dificultades que impone el centralismo para llevar
figuras nacionales a debatir y a escuchar fuera de
Santiago. El entusiasmo y compromiso personal de los
que encabezan las tres instituciones organizadoras
–Alejandro Foxley, Ricardo Lagos E. y Álvaro Rojas–
permitió realizar una jornada de exposiciones y
convocar a un amplio público. Aprovecho este espacio
para agradecer a Carolina Tohá, quien participó
entusiastamente en estos encuentros. La mayor parte
de las ponencias serán publicadas prontamente en un
libro elaborado entre UTALCA y CIEPLAN.
Por último, también se organizaron charlas y clases
magistrales que abordaron numerosos temas como
innovación, inclusión laboral, género, ciencia,
crecimiento, seguridad, educación, corrupción, entre
otros, tanto en Santiago como en Talca.
La tarea de abrir espacios a la UTALCA para
participar y dejar huella en el debate nacional, y de
llevar esta discusión a la Región del Maule forman
parte de nuestra misión.
Manuel Marfán Lewis
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Álvaro Rojas

Manuel Marfán

Presidente

Director Ejecutivo

Doctor en Ciencias Agrarias
de la Universidad Técnica
de München, Alemania y
postdoctorado en Desarrollo
Agrícola de la misma
institución. Académico e
investigador. Fue embajador
de Chile en Alemania y
ministro de Agricultura. Ha
sido consultor de diversas
organizaciones como CEPAL,
PNUD, FAO y el Banco Mundial.
Actualmente es el rector de
la Universidad de Talca.

Doctor en Economía de
la Universidad de Yale y
actual director del Programa
Cieplan-UTalca. Académico
y presidente de Chile
Transparente. Fue ministro
de Hacienda y consejero
del Banco Central de Chile.
Ejerció como asesor de
políticas macroeconómicas y
fiscales de varios gobiernos
de América Latina, entre
ellos Bolivia, Ecuador,
Colombia y Costa Rica.

Pablo Piñera

Arcadio Cerda

Rodrigo Saens

Comité Asesor

Comité Asesor

Comité Asesor

Ingeniero Comercial de la
Pontificia Universidad Católica
de Chile y Máster en Economía
de la Universidad de Boston.
Ha sido consejero del Banco
Central, subsecretario de
Hacienda y Obras Públicas,
gerente general de Banco
Estado y director ejecutivo
de Televisión Nacional
de Chile. Actualmente es
director ejecutivo de Cieplan
y director del Magíster en
Administración de Empresas de
la Universidad Alberto Hurtado.

Doctor en Economía
Ambiental y Recursos
Naturales de la Oregon
State University (EE.UU).
Autor de numerosas
investigaciones y
publicaciones. Fue
decano de la Facultad de
Economía y Negocios de
la Universidad de Talca
y director del Centro de
Investigación en Economía
Aplicada (CIEA) de la
misma corporación.

Doctor en Economía de la
Universidad de Connecticut;
Ingeniero Comercial y
Magíster en Economía
Aplicada de la Pontificia
Universidad Católica de
Chile. Fue Seremi del
Ministerio de Vivienda y
Urbanismo en la Región
del Maule y actualmente
se desempeña como
académico de la Facultad
de Economía y Negocios de
la Universidad de Talca.
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El “Programa de Investigación e Innovación Social CIEPLAN-UTALCA” es una alianza estratégica entre
la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN) y la Universidad de Talca, centrada en la
investigación, análisis, debate y difusión de temas relevantes en Chile y Latinoamérica tales como:
Diseño y propuestas de políticas públicas en lo social, económico y la administración
del Estado.
Comprensión de los procesos de modernización y su relación con los contextos
regionales y globales.
Reconocer y evitar la trampa de las economías de ingreso medio, para dar el salto hacia el
desarrollo económico y social.
Este convenio contempla la interacción entre ambas instituciones para:
Realizar seminarios internacionales y nacionales, publicaciones, talleres, cursos y charlas
en los campus de la Universidad, tanto en Santiago como en regiones.
La investigación que de respaldo académico a esos eventos.

Expandir las redes internacionales de la Universidad de Talca y de CIEPLAN.

CIEPLAN es una organización privada sin fines de lucro, que inició sus actividades en 1976, con el fin de
aportar conocimientos a las políticas públicas en Chile y Latinoamérica. Actualmente CIEPLAN realiza
investigaciones comparadas sobre democracia y desarrollo, políticas económicas, y cohesión social en
Chile y América Latina. A la vez, CIEPLAN promueve activamente debates, diálogos y acuerdos sobre estos
temas con actores políticos y sociales, tanto en el país como en el resto de la región.
La Universidad de Talca es una casa de estudios superiores pública, cuya misión es formar
profesionales de excelencia, así como el cultivo de las ciencias, artes, letras e innovación
tecnológica. Con solo algo más de 36 años de existencia, la Universidad está posicionada como
una de las instituciones más reconocidas en materia de excelencia académica a nivel nacional,
mientras que a través de sus investigaciones realiza valiosos aportes al progreso y bienestar de
la región y del país.
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Como en todo año de elecciones, el 2017
fue una oportunidad para contribuir a los
debates nacionales y regionales sobre el
país que queremos. El Programa CIEPLANUTalca hizo su aporte en torno a los
desafíos futuros de las políticas públicas
organizando seminarios y conferencias.
Cabe destacar dos seminarios. El primero,
“Mirada al Futuro”, se realizó en Santiago
en el mes de julio y fue organizado por la
Universidad de Talca, CIEPLAN, la Fundación
Democracia y Desarrollo y FLACSO-Chile.
Contó con la presencia del ex Presidente de
la República Ricardo Lagos, del ex Ministro
de Hacienda y ex Canciller Alejandro Foxley y
del Rector de la Universidad de Talca Álvaro
Rojas, así como de destacadas figuras
públicas que están pensando el Chile del
futuro más allá de la coyuntura.
El segundo seminario “Una Mirada al
Futuro desde la Región” puso el foco en
los desafíos de la Región del Maule. Este
se efectuó en el mes de agosto en Talca
y fue organizado por la Universidad de
Talca, CIEPLAN y la Fundación Democracia
y Desarrollo. Igualmente contó con la
presencia de las destacadas personalidades
antes mencionadas.
Como sabemos, uno de los desafíos del
desarrollo económico de Chile es empujar
la innovación en torno a los recursos
naturales que producimos. Por ello, en
marzo, se realizaron dos seminarios sobre

“Cómo Acelerar la Innovación en los Recursos
Naturales”, uno en Santiago y otro en Talca. En
el primero, destacados expertos en innovación
expusieron sobre experiencias latinoamericanas
en innovación y financiamiento, y sobre el
desarrollo de proveedores tecnológicos en
la minería. En el segundo, sumado a los
temas anteriores, el contenido se enfocó en
experiencias empresariales de innovación en la
Región del Maule.
En el marco del ciclo de conferencias
“Sustentabilidad, Innovación e Inclusión
en Mercados Globales” se realizaron 22
conferencias en el transcurso de 2017, las que
fueron dictadas por investigadores de CIEPLAN,
académicos de la Universidad de Talca y
destacados y destacadas personalidades de las
políticas públicas de Chile.
Como todos los años, la docencia es un
importante componente del Programa. En
los dos semestres académicos los profesores
Manuel Marfán y Raúl E. Sáez dictaron seis
cursos. Además este último coordinó el ciclo
de conferencias Sustentabilidad, Innovación e
Inclusión en Mercados Globales.
Por último, en materia de producción editorial,
se elaboraron 11 estudios y un libro que será
publicado en marzo de 2018.
En las páginas que siguen se podrá encontrar
el detalle de las actividades y publicaciones
del Programa.
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SEMINARIOS, CONFERENCIAS
Y PONENCIAS
DOCENCIA
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SEMINARIOS, CONFERENCIAS
Y PONENCIAS
ENERO
2017

Comentario
presentado por Raúl
E. Sáez, “Rupturas en
el Orden Económico y
Político Global y sus
Consecuencias para
la Alianza del
Pacífico” organizado
por FLACSO-Chile y
CEIUC,
Santiago, 7 de enero.

MARZO
2017

ABRIL
2017

Workshop Internacional
“Capabilidad Tecnológica
e Innovación en América Latina”,
organizado por CIEPLAN-UTalca y CAF,
Santiago, 29 de marzo.

Conferencia dictada por Manuel Marfán:
“Tendencias de la Economía Mundial:
Desafíos para Chile”, Campus Santa
Elena, 5 de abril.

Workshop Internacional
“Capabilidad Tecnológica
e Innovación en América Latina”,
organizado por CIEPLAN-UTalca y CAF,
Talca, 30 de marzo.

Conferencia dictada por Manuel Marfán:
“Economía y Constitución”,
Campus Santa Elena, 12 de abril.

Conferencia dictada por Bernardita Escobar,
“Mujeres en Ciencia e Innovación”,
Campus Santa Elena, 26 de abril.
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MAYO
2017

Conferencia dictada por Joaquín Vial,
“Introducción Histórica y Global
al Desarrollo Económico”,
Campus Santa Elena, 3 de mayo.

Conferencia dictada por Joaquín Vial,
“Convergencia Global,
Productividad e Innovación”,
Campus Santa Elena, 10 de mayo.
Conferencia dictada por Carlos Chávez,
“Una Perspectiva Económica
de los Problemas Ambientales
y Manejo de Recursos Naturales”,
Campus Santa Elena, 17 de mayo.
Conferencia dictada por Joaquín Vial,
“Inserción Internacional y Experiencias
de Desarrollo en Países Emergentes”,
Campus Santa Elena, 24 de mayo.

Conferencia dictada por Joaquín Vial,
“Desarrollo de América Latina
y Rol de los Recursos Naturales”,
Campus Santa Elena, 31 de mayo.
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SEMINARIOS, CONFERENCIAS
Y PONENCIAS
JUNIO
2017

JULIO
2017

Conferencia dictada por Alejandro Ferreiro,
“La Empresa Hoy:
Cómo Recuperar Confianzas”,
Campus Santa Elena, 7 de junio.

Conferencia “Mirada al Futuro”,
organizada por CIEPLAN-UTalca,
Fundación Democracia y Desarrollo y
FLACSO, Auditorio FLACSO,
Santiago, 4 de julio.

Conferencia de José Pablo Arellano,
“¿Qué hacemos ahora que terminó
el superciclo del cobre?”,
Campus Santa Elena, 14 de junio.

Seminario Internacional
“Empresas sin Corrupción:
El rol de las Empresas y la Política”,
organizado por FEN UTalca y CIEPLAN-UTalca,
Campus Québec, Santiago, 5 de julio.

Conferencia de María Soledad Jofré B.,
“Inclusión en materia laboral:
Desafíos pendientes”,
Campus Santa Elena, 21 de junio.

Participación de Raúl E. Sáez,
“MERCOSUR-Alianza del Pacífico: Una
Agenda Positiva para la Integración”.
Mendoza, Argentina, 19 de julio.

Conferencia de Patricio Meller,
“El Paradigma de las Habilidades
Necesarias para el Siglo XXI”,
28 de junio.
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AGOSTO
2017

SEPTIEMBRE
2017

Conferencia “Una Mirada al Futuro desde
la Región”, organizada por CIEPLAN-UTalca
y Fundación Democracia y Desarrollo,
Hotel Casino Talca, Talca, 24 de agosto.

Conferencia dictada por René Cortázar,
“Desarrollo, Instituciones y Poder”,
Campus Talca, 13 de septiembre.

Conferencia dictada por Manuel Marfán,
“Desarrollo y Cultura de la Cooperación”,
Campus Talca, 30 de agosto.

Conferencia dictada por Jorge Marshall,
“El Nuevo Rol de las Ciudades en las
Estrategias de Crecimiento”,
Campus Talca, 27 de septiembre.

Ponencia presentada por Raúl E. Sáez,
“Desafíos y Oportunidades que plantea el
nuevo Gobierno de Estados Unidos para
Chile y América Latina”,
ILRI de la Universidad Miguel de
Cervantes, Santiago, 8 de agosto.
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SEMINARIOS, CONFERENCIAS
Y PONENCIAS
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SEMINARIOS, CONFERENCIAS
Y PONENCIAS
OCTUBRE
2017

NOVIEMBRE
2017

Conferencia dictada por Manuel Marfán,
“Transparencia, Corrupción
y Gobiernos Corporativos”,
Campus Talca, 11 de octubre.

Conferencia dictada por Ernesto Labra,
“Competitividad e Innovación:
Cómo Avanzar en el Maule”,
Campus Talca, 8 de noviembre.

Conferencia dictada por Carolina Tohá,
“Ciudad, Globalización e Innovación”,
Campus Talca, 18 de octubre.

Conferencia dictada por Patricio Meller,
“Habilidades Educacionales
Necesarias para el Siglo XXI”,
Campus Talca, 15 de noviembre.

Conferencia dictada por Pablo García,
“Objetivos del Banco Central: Estabilidad
de Precios y Estabilidad Financiera”,
Campus Talca, 22 de noviembre.

Conferencia dictada por Paulo Cox,
“El Ciclo Político-Económico Chileno”,
Campus Talca, 29 de noviembre.
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DICIEMBRE
2017

Conferencia dictada por José Pablo Arellano,
“Panorama Fiscal”,
Campus Talca, 6 de diciembre.
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DOCENCIA

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

Macroeconomía 1,
Manuel Marfán,
Campus Santa Elena.

Macroeconomía 2,
Manuel Marfán,
Campus Santa Elena.

Negocios Internacionales,
Raúl E. Sáez,
Campus Santa Elena.

Negocios Internacionales,
Raúl E. Sáez,
Campus Talca.

Negocios Internacionales,
Raúl E. Sáez,
Campus Talca.

Sustentabilidad, Innovación
e Inclusión en Mercados Globales,
Coordinado por Raúl E. Sáez,
Campus Talca.

Economía Internacional,
Magister en Economía,
Raúl E. Sáez,
Campus Talca.
Sustentabilidad, Innovación
e Inclusión en Mercados Globales,
Coordinado por Raúl E. Sáez,
Campus Santa Elena.
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Del Programa de Proveedores
a la Innovación Abierta en Minería
Autor: Patricio Meller & Pablo Parodi
Editor: CIEPLAN
N° de Páginas: 85
Este artículo analiza las dificultades y potencialidades
del Programa de Proveedores de Clase Mundial para
la Minería (PPCM) como herramienta de generación de
capabilidades y de innovación tecnológica. Abordando
también su posterior transformación en la Plataforma
de Innovación Abierta en Minería (PIAM).

El arte de aprender a innovar
en un mundo globalizado y cambiante
Autor: Roberto Bisang
Editor: CIEPLAN
N° de Páginas: 100
El trabajo gira en torno a la pregunta ¿Cómo aprenden
a innovar las empresas de una economía semi-abierta
a un mundo tendiente a la globalización y sujeto a
cambio de paradigma? Basado en el análisis de una
veintena de empresas innovadoras argentinas se
identifican varios parámetros comunes.

30

Empresas innovadoras brasileñas:
el entorno innovador
Autor: Glaucia Pastore
Editor: CIEPLAN
N° de Páginas: 65
En este texto se pretende mostrar el ambiente
institucional brasileño en lo que se refiere a la
innovación en el período reciente. Diversos mecanismos
fueron desarrollados por el Gobierno brasileño en los
años 2000 como estímulo a la innovación, actualmente
posee algunos casos particulares de empresas exitosas.

Situación del financiamiento a PYMES y
empresas nuevas en América Latina
Autor: Laura Rojas
Editor: CIEPLAN
N° de Páginas: 70
El mercado, tanto de deuda como de capital, tiende
a producir un nivel subóptimo de financiamiento a
PYMES y emprendimientos, impactando en el empleo y
la productividad. El informe analiza las fallas de oferta,
demanda e institucionales que, en conjunto, determinan
la existencia de barreras al financiamiento a esas
empresas alrededor del mundo.

31

Para mejorar las pensiones:
aportes al debate
Autor: José Pablo Arellano
Editor: CIEPLAN
N° de Páginas: 65
Frente al reclamo por mejores pensiones, este artículo
señala que para poder dar una respuesta correcta a esta
demanda es indispensable determinar cuáles son las
causas raíces de las bajas pensiones. Solo así se podrá dar
una respuesta que se sostenga en el tiempo y que no cree
otros problemas iguales o mayores con el paso del tiempo.

Un Siglo de Economía Política Chilena (1890-1990)
Versión Actualizada: comentarios y prólogos
Autor: Patricio Meller
Editor: CIEPLAN
N° de Páginas: 76
Este documento recoge los comentarios realizados por
Héctor Soto, Nicolás Eyzaguirre y Consuelo Saavedra en
el lanzamiento de la nueva versión del libro Un Siglo de
Economía Política Chilena (1890-1990) que se efectuó
en CIEPLAN (septiembre, 2016). A ellos se agrega la
intervención que hizo Sol Serrano en 1994, cuando fue
presentada la primera versión del texto.
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Tres paneles innovadores sobre innovación...
Dos de ellos regionales
Autores: Jorge Katz, José Miguel Benavente,
Gonzalo Rivas, et al.
Editor: CIEPLAN
N° de Páginas: 72
El contenido de esta publicación es producto de dos
Workshops realizados en CIEPLAN en la Universidad de
Talca en 2017. Tiene como finalidad brindar una visión
complementaria a los documentos académicos realizados
por los investigadores del proyecto “Capabilidad
Tecnológica e Innovación en América Latina”.

Panorama fiscal: propuestas frente a una
situación amenazante
Autor: José Pablo Arellano
Editor: CIEPLAN
N° de Páginas: 46
Este documento examina la actual situación fiscal en
Chile y sus proyecciones para el próximo trienio. Este
panorama se contrasta con la trayectoria de las últimas
décadas. Se concluye que hay un riesgo importante de
deterioro en la situación fiscal si no se toma conciencia
de este panorama y se enmienda el rumbo. Ello, aparte
de crear una mayor vulnerabilidad económica, elevaría
marcadamente el gasto en el servicio de la deuda de
gobierno, restando recursos a la política social.
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Algunos desafíos para las políticas sociales
de América Latina en la próxima década
Autor: Alejandro Foxley
Editor: CIEPLAN
N° de Páginas: 38
El documento sintetiza los desafíos pendientes en
torno a dos objetivos prioritarios para la política social
en América Latina: continuar reduciendo la pobreza y
extender la protección social a la clase media vulnerable.

Perspectivas sobre La Segunda Transición
Autores: Eugenio Tironi, Felipe Larraín & Alejandro Foxley
Editor: CIEPLAN
N° de Páginas: 34
Este documento recoge las presentaciones realizadas
por Eugenio Tironi, Felipe Larraín y Alejandro Foxley
en el marco del lanzamiento del libro “La Segunda
Transición. Conversaciones con Alejandro Foxley”,
realizado en Cieplan en octubre de 2017.
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Panorama fiscal: propuestas frente a una
situación amenazante
Segunda edición, actualizada con nuevas proyecciones

Autor: José Pablo Arellano
Editor: CIEPLAN
N° de Páginas: 50
Este documento examina la actual situación fiscal en Chile
y sus proyecciones para los años 2018-2021 basadas en
los últimos antecedentes disponibles. Este panorama se
contrasta con la trayectoria de las últimas décadas y es
una segunda edición actualizada de un estudio del mismo
nombre elaborado en el primer semestre de 2017.

Innovación para el desarrollo de
territorios inteligentes
Autores: René Cortázar, Pablo Villalobos, Gonzalo Rivas,
José Miguel Benavente, Manuel Marfán, et al.
Editores: Alejandro Foxley & ÁLvaro Rojas
N° de Páginas: 172
El tema de este libro es por definición interdisciplinario.
Se trata de un esfuerzo conjunto entre UTalca y
CIEPLAN, quienes coordinaron instancias de diálogos
entre los autores, bajo la forma de seminarios
realizados en Santiago y en Talca. Contribuyeron
sustantivamente Fundación Democracia y Desarrollo y
el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF.
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ENERO

FEBRERO

Portal web Universidad de Talca:
Expertos analizan en seminario
situación socioeconómica de Brasil.
Talca, Chile.

Diario La Tercera:
El Ave Fénix.
Santiago, Chile.

Diario La Tercera:
Sumas y restas.
Santiago, Chile.

Diario La Tercera:
Yo primero.
Santiago, Chile.

MARZO

Diario La Tercera:
Que 20 años es mucho.
Santiago, Chile.
Diario digital Innovación:
Innovación en recursos naturales reúne
a expertos en seminario de Cieplan y
Universidad de Talca. Santiago, Chile.
Diario digital Maulee:
Programa Cieplan-UTALCA reunirá a
expertos para debatir sobre innovación en
los recursos naturales.
Linares, Chile.
Diario La Tercera:
Chile desde África.
Santiago, Chile.

ABRIL

Diario digital Tv Maulinos:
Programa Cieplan-UTALCA analizó
cómo se innova en el Maule.
Linares, Chile.

Diario La Tercera:
¿No será mucho?
Santiago, Chile.

Diario La Tercera:
Problemas noruegos.
Santiago, Chile.

Diario digital Maulee:
Expertos revisarán claves para innovar
en recursos naturales en el Maule.
Linares, Chile.
Diario digital Maulee:
Programa Cieplan-UTALCA analizó
cómo se innova en el Maule.
Linares, Chile.
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MAYO

JULIO

Diario La Tercera:
Modernidad.
Santiago, Chile.

Diario La Tercera:
¡Ojo Osvaldo!
Santiago, Chile.

Diario digital El Heraldo:
Empresarios maulinos y experta
estadounidense conversarán sobre la
corrupción en el Maule.
Santiago, Chile.

Diario La Tercera:
Oliver Twist.
Santiago, Chile.
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AGOSTO

Diario La Tercera:
Dr. Fausto.
Santiago, Chile.

39

40

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Diario La Tercera:
Los intocables.
Santiago, Chile.

Diario La Tercera:
La generación dorada.
Santiago, Chile.

Diario La Tercera:
Convivir.
Santiago, Chile.

Diario El Mercurio:
FEN-UTALCA: Crecimiento con calidad.
Santiago, Chile.

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Portal web AD Prensa:
Con nuevo doctorado de Economía
UTALCA profundiza en la formación
de capital humano avanzado.
Santiago, Chile.

Diario La Tercera:
Error y verdad a medias.
Santiago, Chile.

Diario La Tercera:
Pillines y simuladores.
Santiago, Chile.

Diario La Tercera:
Derrotados.
Santiago, Chile.
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