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1. MENSAJE DEL RECTOR DE LA                   
UNIVERSIDAD DE TALCA

Pocas instituciones han marcado nuestra historia económica y social 
de las últimas décadas, como lo ha hecho la Corporación de Estu-
dios para Latinoamérica (CIEPLAN). Sus ideas, trabajos académicos 
y planteamientos fundados respecto a diversos temas, han sido el 
sustento de diversas políticas públicas que han contribuido decidida-
mente al desarrollo de Chile post dictadura.

Desde sus orígenes esta institución centró sus esfuerzos en generar 
propuestas que tuvieron un gran impacto en un país,  que no solo 
se reencontraba con la democracia, sino que además necesitaba de 
herramientas para proyectarse a las nuevas condiciones en la que 
se desenvolvía la economía mundial. La liberalización del sistema 
político de la entonces URSS (Glásnost), la globalización del com-
ercio internacional y la reinserción de nuestro país en la comunidad 
internacional, fueron procesos que marcaron fuertemente la agenda 
política y económica nacional. 

Cieplan aportó a este esfuerzo con un conjunto de propuestas serias, responsables, y tal vez lo más relevante, 
lo hizo con una perspectiva de mediano y largo plazo, convirtiéndose esto último es una de las características 
distintivas de su labor: trabajar con una mirada capaz de trascender coyunturas específicas para delinear estrategias 
que – sobre la base de un análisis reflexivo, profundo y sistémico -, permitieran enfrentar con mejores armas los 
nuevos desafíos que el advenimiento del nuevo siglo imponía. 

Generar conocimiento en torno a problemáticas nacionales e internacionales en el área de las Políticas Públicas es 
el reto que asumió CIEPLAN, para lo cual encontró en la Universidad de Talca un socio estratégico,  capaz de 
aportarle complementariamente  desde la academia y el territorio de las regiones a construir una mirada más amplia 
de los temas que impiden a muchos países de ingreso medio dar el salto definitivo al desarrollo.

Producto de esta alianza se han efectuado un sinnúmero de seminarios y estudios, los cuales han dado como 
resultado diversas publicaciones y libros. Valiosos insumos que junto con aportar al debate,  representan también 
una potente señal de descentralización de la reflexión elevada de las políticas públicas.

Como Universidad moderna, nuestra institución está activamente vinculada con redes, comunidades, el sector pú-
blico, empresarios y microempresarios, es por ello que la vinculación a un socio estratégico clave en la formulación 
de políticas públicas nos aporta una mirada de país más amplia, elemento fundamental para la formación de capital 
humano de excelencia.

En un mundo cada vez más globalizado es fundamental mantenerse conectado y trabajar en sinergias, y sin duda 
esta alianza virtuosa entre CIEPLAN  y la Universidad de Talca es un buen ejemplo de ello.

 

Álvaro Rojas Marín
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2. MENSAJE DEL PRESIDENTE DE CIEPLAN

Para dar el salto al desarrollo y evitar caer en la trampa de los 
países que se quedan estancados como economías de ingreso 
medio, el país requiere la creación de redes de producción de 
conocimiento aplicada a las políticas públicas. La institucional-
ización de la relación entre centros de pensamiento y universi-
dades es una herramienta eficaz que nos ha permitido establecer 
redes fundamentales de conocimiento y de política necesarias para 
dar un paso cualitativo hacia el futuro.

En este sentido se requiere de un trabajo colaborativo basado 
en un programa con metas y productos claros establecidos en un 
acuerdo en el que los socios aporten los recursos humanos nece-
sarios para llevar a la práctica esta colaboración. El PROGRAMA 
CIEPLAN-UTALCA ha sido construido sobre estas premisas, lineamientos y objetivos.

Estamos convencidos de que la sinergia entre CIEPLAN y la Universidad de Talca ha permitido que ambas 
instituciones complementen sus aportes académicos a través de la generación de seminarios y conferencias a 
nivel regional, nacional e internacional; la publicación de estudios a partir del debate generado en esas y otras 
instancias, la realización de cursos y talleres en las carreras de la universidad y la colaboración de ambas partes en 
actividades públicas donde se discuten los temas relativos al desarrollo inclusivo del país.

Quisiera destacar particularmente la participación del expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso y del 
expresidente de Chile, Ricardo Lagos, en un diálogo sobre los “Desafíos de América Latina en el Siglo XXI”, 
ocasión en que CIEPLAN conmemoró sus 40 años de trayectoria y que contó con la presencia de las máximas 
autoridades de la universidad y destacadas personalidades del mundo intelectual y político de nuestro país.

Expertos provenientes de Estados Unidos, Europa y América Latina nos acompañaron durante 2016 en varias 
de las actividades organizadas por el programa, reforzando el sentido de darle una proyección más allá de 
nuestras fronteras.

Por último quisiera destacar la calidad académica de la Universidad de Talca y su valioso aporte a esta alianza es-
tratégica que busca anticiparse y profundizar los grandes temas que se discuten y que impactan en la formulación 
de políticas públicas.

Alejandro Foxley Rioseco
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3. MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL 
PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA 

La construcción de buenas políticas públicas requiere de cono-
cimiento y de evidencia empírica. Solo con estos elementos se pu-
ede influir en su diseño y decisiones de los hacedores de política. 
Las universidades, en tanto productores de conocimientos, y los 
centros de pensamiento, como investigadores de la aplicación 
práctica de esos conocimientos, se complementan.

Cuando hay colaboración entre universidades y centros de 
investigación, estos últimos le dan visibilidad a la contribución de 
las universidades a través de su acceso a los gobiernos, a redes 
internacionales de investigación y a la opinión pública en general. 
Por otro lado, las universidades aportan estabilidad y espacios para 
la docencia. Se genera así un círculo virtuoso de ampliación de los 
campos de investigación, creación de capacidad intelectual, mayor 
solidez de la evidencia y mayor credibilidad de ambos tipos de 
instituciones.

El trabajo conjunto de la Universidad de Talca y de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIE-
PLAN) ha permitido aunar esfuerzos y promover mejores decisiones de política pública basadas en la recolec-
ción rigurosa de evidencia científica, la promoción del debate académico, la formación de profesionales, y la 
mayor visibilidad de ambas instituciones a nivel nacional y latinoamericano.

Semestralmente, un directorio compuesto por representantes de ambas instituciones acuerda el contenido del 
programa de trabajo para el semestre e incluso año siguiente en términos de publicaciones, seminarios conjun-
tos y contribución a la docencia.

Durante el año académico 2016, esta alianza permitió la realización de cuatro seminarios internacionales y 16 
nacionales; 13 publicaciones;  siete cursos en los campus de Talca y Santiago, 20 columnas de opinión firmadas 
por el director ejecutivo del programa y publicadas regularmente en el diario La Tercera, además de una presen-
cia constante en los medios de comunicación de circulación regional y nacional.

Estos resultados nos alientan a seguir desarrollando esta alianza académica para promover el debate, la dis-
cusión, la investigación y la generación de propuestas para la creación e implementación de políticas públicas 
que contribuyan a mejorar el desarrollo del país con una visión de largo plazo. 

Manuel Marfán Lewis
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Presidente
Álvaro Rojas
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Comité Asesor
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4. CONSEJO DIRECTIVO 
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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 region-
ales 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 tec-
nológica. En tan solo 36 años de existencia 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.

5. HISTORIA 
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6. RESUMEN EJECUTIVO 

En el curso del año 2016, múltiples actividades se desarrollaron en el marco del programa 
CIEPLAN-Universidad de Talca.

Cuatro seminarios internacionales abordaron temas de relevancia para Chile como la situación 
económica de Europa y la de Brasil, así como las perspectivas de América Latina. Uno de 
estas conferencias se efectuó en el marco de los 40 años de CIEPLAN y contó con la 
presencia de los ex-Presidentes de Chile y Brasil, Ricardo Lagos E. y Fernando Henrique 
Cardoso, respectivamente. Por otra parte, se efectuaron 16 seminarios nacionales sobre una 
diversidad de temas relacionados con las políticas públicas, la innovación, la sustentabilidad y 
la inclusión, entre otros temas.

Los investigadores de CIEPLAN participaron en representación del Programa en 11 conferen-
cias y seminarios y conferencias.

Las actividades de investigación realizadas en el marco del programa se tradujeron en 13  
publicaciones de la serie CIEPLAN/UTalca.

En cuanto a docencia, siete cursos fueron dictados en los campus de Talca y de Santiago 
de la Universidad. Manuel Marfán y Raúl E. Sáez, Director Ejecutivo y Coordinador del 
Programa, respectivamente, participaron en otras académicas de la Facultad de Economía y 
Negocios, como el proceso de Evaluación de la Carrera de Ingeniería Comercial.

Por último, el Director Ejecutivo del Programa publicó 20 columnas en el diario La Tercera, y 
el Coordinador una columna en el diario digital El Mostrador.

En las siguientes páginas se presenta el detalle de las actividades efectuados en el marco de 
este Programa.
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  7.  SEMINARIOS Y CONFERENCIAS 
INTERNACIONALES 

Seminario “Panorama Económico y Financiero para Europa en 2016”

Expuso Stephany Griffith-Jones, Directora del Programa de Mercados Financieros de la 
Initiative for Policy Dialogue de Columbia University. Comentó Manuel Marfán, Director 
Ejecutivo, Programa CIEPLAN-UTalca. Convoca Programa CIEPLAN-UTalca. Santiago, 19 
de enero de 2016.

Seminario “Tensiones en la Economía Global”

Expusieron Stephany Griffith-Jones, Directora del Programa de Mercados Financieros de la 
Initiative for Policy Dialogue de Columbia University, y Manuel Marfán, Director Ejecutivo, 
Programa CIEPLAN-UTalca. Moderó Patricio Sánchez, Profesor FEN, Universidad de Talca. 
Santiago, 30 de septiembre de 2016.

Seminario: “Coyuntura socioeconómica en Brasil: su realidad e impacto en Chile” 

Moderó don Álvaro Rojas Marín, Rector Universidad de Talca. Expusieron Sergio Fausto, 
Director Ejecutivo Fundación Fernando Henrique Cardoso, “Crisis económica y crisis 
política en Brasil: a dónde va el gigante sudamericano”, y Manuel Marfán, Director Ejecutivo 
Programa CIEPLAN-UTalca, “Brasil visto desde Chile”.  Talca,  8 de noviembre de 2016.

Diálogo “Desafíos de América Latina para el Siglo XXI” 

Moderó Alejandro Foxley, Presidente de CIEPLAN, y expusieron Fernando Henrique 
Cardoso, ex presidente de Brasil, y Ricardo Lagos Escobar, ex presidente de Chile. 
Santiago, 14 de noviembre de 2016.
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8. SEMINARIOS Y CONFERENCIAS NACIONALES 

• Conferencia “Empleo y desempleo, una mirada global e implicancias para la   
 provincia de Linares”. 

 Expositor: Manuel Marfán. Linares, 29 de junio de 2016.

• Conferencia “Chile en el ciclo económico que viene”. 

 Expositores: Alejandro Foxley y Pablo Piñera. Talca, 24 de agosto de 2016.

•  Conferencia “Chile en el ciclo económico que viene”. 

 Expositores: Alejandro Foxley y Pablo Piñera. Santiago, 25 de agosto de 2016.

•  Conferencia “Economía y Constitución”. 

  Expositor: Manuel Marfán. Talca, 31 de agosto de 2016.

•  Conferencia “Género e innovación en Chile: una visión de largo plazo”. 

  Expositora: Bernardita Escobar. Talca, 7 de septiembre de 2016.

•  Conferencia “Desarrollo económico en una perspectiva histórica y global”. 

  Expositor: Joaquín Vial. Talca, 14 de septiembre.

•  Conferencia “Experiencias internacionales en de desarrollo: Exitos, fracasos y   
 lecciones para Chile”. 

  Expositor: Joaquín Vial. Talca, 28 de septiembre de 2016.

•  Conferencia “La empresa hoy: cómo recuperar confianzas”. 

  Expositor: Alejandro Ferreiro. Talca, 5 de octubre de 2016.

•  Conferencia “Una perspectiva económica de los problemas ambientales y   
 manejo de recursos naturales”. 

  Expositor: Carlos Chávez. Talca, 12 de octubre de 2016.
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• Conferencia “Historia económica de Chile”. 

  Expositor: Pablo Piñera. Talca, 19 de octubre de 2016.

• Conferencia “Innovación empresarial: una perspectiva desde la Economía del   
 Conocimiento”. 

  Expositor: Ernesto Labra. Talca, 2 de noviembre de 2016.

•  Diálogo “El aporte de los think tanks a las políticas públicas en Chile y   
 América Latina”. 

  Moderó Alejandro Foxley. Participaron como ponentes Rodrigo Valdés, Ministro 
de Hacienda, e Ignacio Walker, Senador. Santiago, 7 de noviembre.

•  Conferencia “Tendencias de la economía mundial: desafíos para Chile”. 

  Expositor: Manuel Marfán. Talca, 9 de noviembre de 2016.

•  Conferencia “Inclusión Social. Experiencias comparadas y los desafíos   
 para Chile”. 

  Expositor: Carolina Riveros. Talca, 16 de noviembre de 2016.

•  Conferencia “¿Qué hacemos ahora que terminó el súper ciclo  del    
 cobre?”. 

  Expositor: José Pablo Arellano. Talca, 23 de noviembre de 2016.

• Conferencia “Transición demográfica y desafíos para Chile”. 

  Expositor: Joaquín Vial. Talca, 30 de noviembre de 2016.
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9. PONENCIAS EN SEMINARIOS Y CONFERENCIAS 
NACIONALES E INTERNACIONALES

•   Manuel Marfán participó en “Hacia Una Estrategia de Desarrollo Inclusivo y Sustenta- 
 ble”. Convocado por Instituto Igualdad, 27 de julio de 2016.

•   Manuel Marfán participó en “Seminario Constitución y Desarrollo: Un Desafío para  
 Chile”. Convocado por SOFOFA y ASICENT. Talca, 10 de agosto de 2016.

•   Manuel Marfán expuso sobre “Economía y Nueva Constitución”, en seminario “De- 
 safíos de Nueva Constitución”, convocado por Senador Felipe Harboe. Sala de Sesio 
 nes del Senado,    ex Congreso nacional, 11 de agosto de 2016.

•   Manuel Marfán expuso en el “Encuentro Regional de Conmemoración del 50º Aniver- 
 sario de la Reforma Agraria 1967-2017”. Universidad de Talca, 18 de agosto de 2016.

•   Alejandro Foxley y Pablo Piñera: participaron en un almuerzo con autoridades y aca- 
 démicos de la FEN de la Universidad de Talca y empresarios de la Región del Maule.  
 Talca, 24 de agosto de 2016.

•  Manuel Marfán participó en reuniones del CEP sobre “Modernización del Estado”. 25  
 de agosto y 20 de octubre de 2016.

•  Manuel Marfán participó en “Pensiones en Chile: Un Desafío Pendiente”. Convocado  
 por el MIT Club de Chile, MIT Sloan Management Latin America Office, Har - 
 vard Club de Chile, David Rockefeller Center for Latin American Studies Regional 

  Office de Harvard University y Columbia Global Centers, 5 de octubre de 2016.

•  Manuel Marfán expuso en Seminario del Club Monetario “Pensiones y Política Fiscal”.  
 21 de octubre de 2016.

•  Alejandro Ferreiro y Manuel Marfán expusieron en Seminario “Tema Corrupción”.  
 Convocado por el Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, 11  
 de noviembre de 2016.

•  Manuel Marfán expuso en el Seminario “El problema de las pensiones en Chile y sus  
 soluciones”. Convocado por el CEP, 17 de noviembre de 2016.

•  Manuel Marfán participó en el Conversatorio sobre Productividad e Innovación. Con- 
 vocado por CORFO, 28 de noviembre de 2016.
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CIEPLAN: cuatro décadas pensando el futuro

Autores: Rodrigo Valdés, Ignacio Walker & Alejandro Foxley

Editor: CIEPLAN
Año: 2016
Nº Páginas: 30

Déficit de Innovación en Chile: 
¿qué hacer?

Autor: Patricio Meller

Editor: CIEPLAN
Año: 2016
Nº Páginas: 48

Autoridades nacionales para la promoción de innovación:   
¿cuán efectivos son los diferentes modelos nacionales?

Autoras: Andrea Valenzuela & Bernardita Escobar

Editor: CIEPLAN
Año: 2016
Nº Páginas: 124

10. PUBLICACIONES 2016
Disponibles en cieplan.org/biblioteca 



27

Del regionalismo abierto al regionalismo segmentado: desafíos de 
la integración de América Latina y el Caribe

Autor: Raúl Eduardo Sáez

Editor: CIEPLAN
Año: 2016
Nº Páginas: 76

Depreciación del capital físico, inversión neta y producto interno neto

Autores: Ricardo Ffrench-Davis & Diego Vivanco Vargas

Editor: CIEPLAN
Año: 2016
Nº Páginas: 48

Desafíos de América Latina para el siglo XXI

Autores: Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos & Alejandro Foxley

Editor: CIEPLAN
Año: 2016
Nº Páginas: 30
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El desarrollo de proveedores mineros en Australia: implicancias 
para Chile

Autores: Patricio Meller & Joaquín Gana

Editor: CIEPLAN
Año: 2016
Nº Páginas: 75

¿Hacia dónde deberían orientarse los procesos de integración en 
América Latina?

Autor: Alejandro Foxley

Editor: CIEPLAN
Año: 2016
Nº Páginas: 36

La importancia de la capabilidad tecnológica en un mundo global

Autores: Patricio Meller & Pablo Parodi

Editor: CIEPLAN
Año: 2016
Nº Páginas: 76
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Los desafíos que vienen para América Latina: más ciencia y 
mejor tecnología, un rol para las universidades regionales

Autor: Alejandro Foxley

Editor: CIEPLAN
Año: 2016
Nº Páginas: 28

Lecciones del desarrollo en democracia: el caso de Chile en el 
gobierno de Patricio Aylwin

Autor: Alejandro Foxley

Editor: CIEPLAN
Año: 2016
Nº Páginas: 60

La innovación social para Chile: de la praxis a las políticas públicas 

Autores: Álvaro Rojas, Alejandro Foxley, Pablo Villalobos, et al.

Editores: Pablo Villalobos & Bernardita Escobar
Año: 2016
Nº Páginas: 98
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Récord de crecimiento en el gobierno de Aylwin: ¿qué nos 
sugiere para los desafíos actuales?

Autor: José Pablo Arellano

Editor: José Pablo Arellano
Año: 2016
Nº Páginas: 38

Una introducción a las habilidades escolares del siglo 21

Autor: Patricio Meller

Editor: CIEPLAN
Año: 2016
Nº Páginas: 56
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11. DOCENCIA EN TALCA Y EN SANTIAGO

Primer semestre

 • Historia del Pensamiento Económico, Campus Talca – Bernardita Escobar

 • Macroeconomía I, Campus Santiago – Manuel Marfán

 • Negocios Internacionales, Campus Talca – Raúl E. Sáez

Segundo semestre

 • Historia Económica de la Empresa, Campus Santiago – Bernardita Escobar

 • Macroeconomía II, Campus Santiago – Manuel Marfán

 • Negocios Internacionales, Campus Talca – Raúl E. Sáez

 • Sustentabilidad, Innovación e Inclusión en Mercados Globales, Campus    
 Talca – Raúl E. Sáez (Coordinador)

Otras actividades académicas 

 • Manuel Marfán, Acreditación de la Escuela de Ingeniería Comercial, 13 de julio de  
 2016.

 • Manuel Marfán, Reflexión Académica, Campus Santa Elena, Universidad de Talca,  
 5 de agosto de 2016.

 • Manuel Marfán y Raúl E. Sáez participan en reunión del Comité de Pares del tercer  
 proceso de evaluación de la Carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de  
 Talca, 29 de septiembre de 2016.
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En el marco de la celebración de los 40 años de CIEPLAN,  se realizaron 
dos conversatorios. El primero, denominado “El aporte de los think tanks a las 
políticas públicas en Chile y América Latina”, fue encabezado por el presidente 
de CIEPLAN, Alejandro Foxley, el ministro de Hacienda de Chile y ex investi-
gador de CIEPLAN, Rodrigo Valdés, y el senador de la República de Chile y ex 
investigador de CIEPLAN, Ignacio Walker. 

El segundo diálogo, denominado “Desafíos de América Latina para el Siglo 
XXI”, se realizó entre el presidente de CIEPLAN, Alejandro Foxley, el ex 
presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y el ex presidente de Chile, 
Ricardo Lagos.

A las actividades acudieron diversas autoridades de la Universidad de Talca, 
entre ellos, el rector Álvaro Rojas y el decano de la Facultad de Economía y 
Negocios, Arcadio Cerda. 

12. CELEBRACIÓN  40 AÑOS



34

13. PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Mención al PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA en Medios 
Nacionales y locales: 

EnEro 2016 

Diario El Heraldo: Ex Ministro e investigador de CIEPLAN, René Cortázar: 
“Hay que corregir el Proyecto de Reforma Laboral”. Linares, Chile.

Diario El Heraldo: Ex Ministro e investigador de CIEPLAN, René Cortázar 
“Hay que ampliar los beneficiados y otorgar más y mejores becas de manten-
ción”. Linares, Chile.

FEbrEro 2016

Canal de TV CNN Chile: Manuel Marfán sobre ajuste fiscal: “Para el Banco 
Central, la política fiscal es un dato”. Santiago, Chile.

Diario La Tercera: René Cortázar (DC) recorre el Maule con miras a la próxima 
elección senatorial. Santiago, Chile.

Marzo 2016 

Diario Financiero: Marfán defiende la necesidad de no tocar la autonomía del 
Banco Central. Santiago, Chile.

Diario El Mercurio: Manuel Marfán: “Varias de las reformas son contradictorias 
para el camino al desarrollo”. Santiago, Chile.

Diario La Tercera: De sueños y pesadillas. Santiago, Chile.
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Diario El Heraldo: Ex Ministro e investigador de CIEPLAN, René Cortázar. 
Linares, Chile.

Diario El Heraldo: Ex Ministro, René Cortázar: “Es preocupante para el Maule 
el resultado del último estudio de Índices de Desarrollo Regional”. Linares, Chile.

abril 2016

Diario La Tercera: La encrucijada. Santiago, Chile.

Diario El Heraldo:  Ex Ministro e investigador de CIEPLAN, René Cortázar, 
respecto a las proyecciones del Banco Central:. Linares, Chile.

Diario El Heraldo: Ex Ministro René Cortázar: “Es preocupante la situación del 
empleo en el Maule, y los próximos meses no serán mejores”. Linares, Chile.

Diario La Tercera: Masa crítica. Santiago, Chile.

Canal de TV Canal 13: Cuña a Marfán por AC Inversion. Santiago, Chile.

Diario La Tercera: Política y economía unidas jamás serán vencidas. Santiago, 
Chile.

Mayo 2016

Diario El Heraldo: Ex Ministro, René Cortázar: “Es claro, se estancó el empleo 
asalariado”. Linares, Chile.

Diario La Tercera: Viento Norte desde Brasil. Santiago, Chile.
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Diario Financiero: Constitución: Eyzaguirre dice a empresarios que se “res-
guardará” derecho de propiedad. Santiago, Chile

Diario La Tercera: La destrucción. Santiago, Chile.

Diario El Heraldo: Ex ministro René Cortázar: “En el reciente discurso de la 
Presidenta faltaron propuestas concretas de crecimiento económico y también 
mencionar el hospital de Linares”. Linares, Chile.

Junio 2016

Canal de TV CNN Chile: Manuel Marfán por cifras económicas: “Hubo un 
problema de diseño en el Gobierno”. Santiago, Chile.

Radio Bío Bío Chile Manuel Marfán por cifras económicas: “Hubo un prob-
lema de diseño en el Gobierno”. Santiago, Chile.

Diario La Tercera: Mejor “con” que “versus”. Santiago, Chile.

Diario El Heraldo: Ex Ministro e investigador de CIEPLAN, René Cortázar: 
“Las expectativas de las familias siguen cayendo en materia económica”. Linares, 
Chile.

Diario La Tercera: Menos competitivos. Santiago, Chile.

Diario El Heraldo: Ex Ministro René Cortázar: “El reajuste del salario mínimo no 
es lo que quisiéramos, pero para lograr aumentos importantes el país debe volver 
a crecer”. Linares, Chile.

Jul io 2016 

Diario El Heraldo:   Política  03-07-2016 Ex Ministro, René Cortázar: “Debemos 
seguir el ejemplo de nuestros deportistas y trabajar en equipo”. Linares, Chile.
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Diario La Tercera: Infantilismo. Santiago, Chile.

Diario El Heraldo: Ex Ministro René Cortázar “La situación es grave en la 
Región del Maule, el desempleo afectó a más de 8 mil personas en el último 
año”. Santiago, Chile.

Diario La Tercera: Lecciones de vida. Santiago, Chile.

Diario El Heraldo: Ex Ministro e investigador de CIEPLAN, René Cortázar: “La 
coalición dominante es la de los desencantados”. Linares, Chile.

Diario El Heraldo: Ex Ministro René Cortázar: “Las pensiones son muy bajas: 
aporte solidario y ahorro previsional no son suficientes”. Linares, Chile.

agosto 2016

Diario La Segunda: Récord de crecimiento en el gobierno de Aylwin: ¿Qué 
nos sugiere para los desafíos actuales? Santiago, Chile.

Diario La Tercera: Política, iglesia y fútbol. Santiago, Chile.

Diario El Heraldo: Ex Ministro René Cortázar: “El desempleo es más grave que 
lo que indican las tasas de desocupación, ya que hay mucho desempleo disfraza-
do y escondido en Linares”. Linares, Chile.

Diario La Tercera: Oportunidad o bochorno. Santiago, Chile.

Radio Duna: Manuel Marfán: “Hacer las cosas bien no puede sacrificar el creci-
miento”. Santiago, Chile.
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sEpt iEMbrE 2016 

Diario La Tercera: Preguntas incómodas. Santiago, Chile.

Diario El Mercurio: “Este es un presupuesto que es muy emblemático para efectos 
de saber el grado de responsabilidad de la Presidenta”. Santiago, Chile.

Diario La Tercera: ¡Es la tasa! Santiago, Chile.

Diario La Tercera: Error tipo 2. Santiago, Chile.

octubrE 2016

Diario Pulso: Stephany Griffith-Jones: “Si gana Trump está en serio riesgo el 
liderazgo de EEUU en la globalización”. Santiago, Chile.

Diario El Heraldo: Ex Ministro e investigador de CIEPLAN, René Cortázar: “Para 
que disminuya la alta tasa de desempleo es urgente volver a crecer”. Linares, Chile.

Diario La Tercera: Artilugios financieros. Santiago, Chile.

Diario El Mercurio: Economistas proponen alternativas para financiar pensiones: 
subir IVA o desistir de gratuidad a la educación. Santiago, Chile.

Diario El Heraldo: “La elección municipal de este domingo es crucial, decide la 
calidad de vida que tendrán los habitantes de la comuna en los próximos cuatro 
años”. Linares, Chile.

Diario La Tercera: Hacerlo mejor. Santiago, Chile.
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noviEMbrE 2016

Diario La Segunda: Las correrías de Cortázar en Curicó. Santiago, Chile.

Diario El Mercurio: Alejandro Foxley: “Si pudimos persistir años con el discurso de los 
acuerdos, ¿por qué vamos a abandonarlo ahora?”. Santiago, Chile.

Portal Web UTALCA: UTalca celebró los 40 años de CIEPLAN y su aporte al desarrollo. 
Santiago, Chile.

Diario La Tercera: “Retro excavator”. Santiago, Chile.

Diario El Heraldo: UTALCA celebró los 40 años de Cieplan y su aporte al desarrollo 
socioeconómico. Linares, Chile.

Diario La Tercera: Chile balcánico. Santiago, Chile.

DiciEMbrE 2016

Diario La Tercera: El Chile que queremos. Santiago, Chile.

Diario La Tercera: Algo pasa. Santiago, Chile.

Portal Web El Mostrador: Por una nueva agenda comercial internacional post TPP. San-
tiago, Chile.

Canal de TV Canal 5 Linares: René Cortázar por colusión de pañales. Linares, Chile.
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PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA CIFRAS 2016

15 EstuDios publicaDos

58 menciones al Programa ciePlan-UTalca en Prensa 
nacional

14 invEstigaDorEs

más de 20 mil visiTas a la BiBlioTeca de ciePlan.org

más de 2.400 descargas de esTUdios del Programa 
ciePlan-UTalca

6 ex minisTros de esTado y 3 consejeros del Banco 
cenTral ParTiciParon de acTividades académicas del 
Programa ciePlan-UTalca

34 activiDaDEs acaDéMicas

más de 1000 asisTenTes a foros, Ponencias, seminarios 
y conferencias

más de 250 horas Pedagógicas de formación 
académica
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