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Rector Universidad de Talca
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Dar el salto que nos permita hacer la transición
entre una nación en vías de desarrollo a otra que
alcance dicha condición es, desde hace décadas,
una de las metas más ambiciosas y coincidentes
de todos los actores políticos del país. Si bien hasta
ahora cada administración ha planteado distintos
plazos para alcanzar ese objetivo, lograrlo parece
cada vez más lejano si consideramos que, por
un lado, nuestra economía aún no logra romper
la denominada “trampa” de las naciones de
ingresos medios, y por otro, camina más lento de
lo esperado hacia la indispensable y largamente
esperada descentralización. Para conseguir ambos
objetivos, es clave contar con políticas públicas
eficientes que den cuenta de la compleja y diversa
realidad nacional.
Fue precisamente este desafío el que llevó a
dos instituciones de renombre, la Corporación
de Estudios para Latinoamérica (Cieplan) y la
Universidad de Talca, a unir sus capacidades
para impulsar la creación de insumos que
sirvan de apoyo para que quienes tienen
la responsabilidad de tomar decisiones, lo
hagan considerando las distintas perspectivas
territoriales.
Desde que se oficializó esta alianza, en diciembre
de 2014, hasta el período que abarca la presente
Memoria, ambas instituciones organizaron
20 seminarios nacionales e internacionales,
lanzamiento de libros y charlas; ciclos de
conferencias anuales que en total acumulan 57
sesiones; 38 publicaciones; 10 cursos dictados
en pre y post grado; y más de medio centenar de
columnas de opinión en medios de circulación
nacional, productos que son la mejor evidencia de
una fructífera agenda que ha estado abocada a
identificar dónde están las trabas que impiden a la
economía chilena retomar su dinamismo perdido.

Estos positivos resultados hicieron que la
renovación de este convenio fuera el paso natural
para ambas corporaciones que, en diciembre de
2018, extendieron el vínculo por otros cuatro años.
El filósofo y ensayista español José Ortega
y Gasset decía que “sólo es posible avanzar
cuando se mira lejos. Sólo cabe progresar cuando
se piensa en grande”. Tanto en Cieplan como en
la Universidad de Talca compartimos el sueño
de que Chile alcance el anhelado pero esquivo
desarrollo, y con ese desafío en mente durante el
próximo cuatrienio seguiremos poniendo nuestro
talento combinado al servicio del país, de manera
tal que al momento de enfrentar desafíos como el
que nos plantea la regionalización, encuentren
en el trabajo de nuestros investigadores
herramientas que sean un aporte para el diseño
de políticas públicas que permitan llevar al país
a un estadio de progreso, capaz de dar respuesta
a las necesidades de una sociedad que, ya sea en
el ámbito social como en el tecnológico, requiere
de soluciones innovadoras.
Álvaro Rojas Marín
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MENSAJE
Presidente de CIEPLAN
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Han pasado cuatro años desde que con la
Universidad de Talca oficializamos un trabajo en
conjunto para analizar y aportar a los principales
temas que se discuten en Chile y América Latina.
En 2014 pusimos en marcha el “Programa de
Investigación e Innovación Social CieplanUniversidad de Talca”, a través del cual hemos
llevado a cabo diversas actividades académicas
y publicado decenas de estudios buscando
profundizar los aportes que impactan en la
elaboración de políticas públicas y proyectarnos
más allá de nuestras fronteras.
Este año, en el marco de dicha alianza, organizamos
y participamos en diversas actividades, de las cuales
quisiera destacar tres: los seminarios “Plebiscito
de 1988: ¿Qué significa para el Chile de hoy?,
“Maule inteligente” y “Populismos o consolidación
democrática: Dilemas para América Latina”.
Lo hago porque creo reflejan parte importante de lo
que motiva la colaboración con la Universidad de
Talca: mirar el pasado para entender el presente y
planificar un mejor futuro.
Rememoramos lo vivido durante la dictadura en
el seminario sobre el plebiscito, organizado por la
Universidad de Talca, y en el cual participamos con
gusto pues creemos en la importancia que este tipo
de instancias tiene en la preservación de la memoria.
En “Maule inteligente” hablamos del presente de
la región y cuáles son sus principales desafíos
para fortalecer su desarrollo, teniendo como
norte la descentralización, pero no cualquiera:
una planificada, con sentido de futuro y más
participación efectiva de las regiones para un
mayor progreso.
Y miramos el futuro en la actividad realizada
en Santiago sobre populismos en América
Latina. Vemos con preocupación el avance de
este fenómeno en el mundo y actividades como
la mencionada- con los aportes de panelistas
nacionales e internacionales de primer nivel- nos
permitieron entender un poco más por qué esta
ola reaparece, y cómo podemos esquivarla, pues
conocemos sus peligros.

Estoy convencido que todo centro académico debe
estar pendiente de la historia y cómo se proyecta a las
décadas que vienen. Lo realizado durante este año así
lo comprueba y finalizamos este periodo satisfechos,
pero siempre con ansias de seguir aportando más.
Es por esto que me alegra y enorgullece que junto a
la Universidad de Talca hayamos firmado un nuevo
convenio de trabajo, por otros cuatro años.
Creemos que el trabajo que realizan investigadores
y académicos genera un aporte al desarrollo de
Chile y como instituciones preocupadas de aquello,
no podemos hacer más que seguir colaborando
juntas para que nuestro país alcance ese ansiado
impulso que nos haga convertirnos en una nación
que crece de manera integral, sustentable e
innovadora, cuyo progreso alcance a todos sus
ciudadanos y ciudadanas.
Alejandro Foxley Rioseco
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MENSAJE
Director Programa CIEPLAN-UTalca
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En el año 2015 escribí mi primer mensaje
como Director Ejecutivo del Programa de
Investigación e Innovación Social CieplanUTalca para la también primera Memoria de
esta alianza.
En aquel texto comencé hablando de los
grandes desafíos que teníamos por delante.
Estas dos instituciones de prestigio y
varias décadas de trayectoria decidían
complementar
sus
conocimientos
y
habilidades y así aportar al debate de los
temas relevantes para el país y la región.
A la vez nos hicimos parte del reto que
significaba contribuir de manera permanente
a este objetivo, fijándonos tareas cuyos
frutos comenzamos a ver prontamente.
Al mirar atrás puedo decir que hemos logrado
lo que nos propusimos.
En cuatro años hemos potenciado el valioso
trabajo que investigadores e investigadoras
han llevado a cabo en ambas instituciones.
Esto se refleja en las más de cuarenta
publicaciones del Programa, en las cerca
de cincuenta conferencias que ex ministros,
economistas y académicos de primer nivel
han dictado a alumnos de la Universidad, y
en los casi veinte seminarios nacionales e
internacionales que se realizaron durante
estos años tanto en Talca como en Santiago.
Estas actividades son relevantes pues nos
permiten compartir lo avanzado con la
sociedad. Junto con esto, no puedo dejar de
mencionar otro pilar fundamental de esta
colaboración: el trabajo docente.

postgrado, contribuyendo a la importante tarea
que representa la educación.
Son las nuevas generaciones quienes en unos años
más tomarán el timón para dirigir al país en los
desafíos que, como vemos, aún están pendientes:
desarrollo inclusivo y sustentable, innovación,
descentralización, entre otros.
En la primera memoria del Programa expresé mi
deseo por seguir profundizando en esta innovadora
alianza. Hoy puedo decir que aquello se ha hecho
realidad: a finales de 2018 firmamos un nuevo
convenio, a través del cual seguiremos trabajando
junto a la Universidad de Talca por cuatro años más.
El viaje ha sido fructífero y memorable. Ahora, con
renovado ímpetu, vamos por más.
Manuel Marfán Lewis

Hemos procurado que nuestros investigadores
transmitan sus conocimientos también en las
salas de clases, sumando en este cuatrienio
cientos de horas pedagógicas en pre y
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CONSEJO DIRECTIVO

Álvaro Rojas
Presidente
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.

Manuel Marfán
Director Ejecutivo
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
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.
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Arcadio Cerda
Comité Asesor
Doctor en Economía Ambiental y Recursos Naturales de la Oregon
State University (EE.UU). Autor de numerosas investigaciones y
publicaciones. Fue director del Centro de Investigación en Economía
Aplicada (CIEA) de la Universidad de Talca y decano de la Facultad
de Economía y Negocios de la misma corporación entre 2015 y 2018.

Rodrigo Herrera
Comité Asesor
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Talca, Ph.D
en Economía con énfasis en Econometría de la Universidad
Tecnológica de Dresden, Alemania, donde realizó también su
post doctorado. Fue elegido decano de la Facultad de Economía
y Negocios de la Universidad de Talca para el periodo 2018-2021.

Rodrigo Saens
Comité Asesor
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.

13

HISTORIA
del Programa
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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, 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 corporación de derecho público que tiene como misión la formación
de personas dentro de un marco valórico. Busca la excelencia en el cultivo de
las ciencias, las artes, las letras y la innovación tecnológica y está comprometida con el progreso
y bienestar regional y del país, en permanente diálogo e interacción con el entorno social, cultural
y económico, tanto local como global.
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RESUMEN EJECUTIVO
2018 fue el cuarto año del Programa CIEPLANUTalca. Uno guiado por los temas del desarrollo
regional, la innovación y la democracia. En esa
línea destacamos cuatro hitos del año.
Comenzamos con el lanzamiento de un libro
sobre innovación y desarrollo inteligente de
la región del Maule, editado por el Rector de
la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, y el
Presidente de CIEPLAN, Alejandro Foxley. Los
ensayos presentes en este libro tocan temas
como la descentralización, la innovación en
recursos naturales y la innovación desde
el territorio (en oposición a la innovación
desde el poder nacional). En seguimiento, a
fines de año se efectuó el seminario “Maule
Inteligente”, en Talca, donde contamos con la
presencia de panelistas de primer nivel, como
los senadores de la República, Rodrigo Galilea
y Ricardo Lagos Weber.
Este año tuvo también una relevancia
particular, debido al aniversario número 30 del
plebiscito de 1988. Participamos del seminario
organizado por la Universidad de Talca para
conmemorar esta ocasión y a partir de esa
actividad, cuatro de nuestros investigadores
plasmaron sus reflexiones sobre el significado
y consecuencias del referéndum en un
documento del Programa Cieplan-UTalca.
En la misma línea el investigador de CIEPLAN,
René Cortázar, publicó una reflexión titulada
“¿Para qué necesitamos consensos?”, donde
rescata la importancia de los acuerdos para la
buena salud de una democracia, comparando
la valoración que estos reciben en nuestros
días versus la época de la transición.
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Además de rememorar hitos pasados y de
nuestra preocupación permanente por temas
de la democracia, procuramos observar
también el presente, sobre todo en tiempos en
donde surgen nuevas formas de autoritarismo
en el mundo. Por esto, al terminar el año,
organizamos en Cieplan el seminario
“Populismos o consolidación democrática:
Dilemas para América Latina” con exponentes
nacionales e internacionales, del ámbito
académico y político, que reflexionaron sobre
la reaparición del populismo en nuestro
continente y sus consecuencias.
Además de las obras ya señaladas, en el marco del
programa se publicaron otros dos documentos.
El primero acerca de cuán preparada está hoy
la economía chilena para enfrentar una nueva
crisis económica internacional en comparación
con crisis anteriores, por José Pablo Arellano.
El segundo, escrito por Raúl E. Sáez, hace
un análisis comparado del nuevo acuerdo
comercial tripartito entre Canadá, EE.UU. y
México, que remplaza el negociado a comienzos
de los años 1990s.
En cuanto a las actividades académicas
realizadas en el marco del Programa CIEPLANUTalca, se dictaron doce conferencias durante
el año- en promedio una por mes- en las
cuales expusieron miembros del Consejo del
Banco Central, destacados economistas, ex
ministros de Estado, diplomáticos y profesores
de la Universidad de Talca sobre una amplia
variedad de temas relacionados con las
políticas públicas y experiencias prácticas.
Por otro lado, en el ámbito de la docenciaaspecto de especial relevancia en la
alianza entre la Universidad y CIEPLAN- los
investigadores Manuel Marfán, Jorge Olave y

Raúl E. Sáez dictaron siete cursos de pregrado
sobre macroeconomía, contabilidad y negocios
internacionales.
Por último, las columnas quincenales del
Director Ejecutivo del Programa, Manuel
Marfán, sobre temas contingentes de la realidad
regional, nacional e internacional, permitieron
difundir nuestra visión en la prensa escrita,
alcanzando a todo el territorio nacional.
Al finalizar el primer ciclo de cuatro años
del Programa CIEPLAN-UTalca es oportuno
hacer una breve mirada retrospectiva sobre el
sentido de esta alianza de trabajo.
Sus objetivos centrales son contribuir al
diseño y propuestas de políticas públicas en
lo social, económico y la administración del
Estado, comprender los procesos complejos de
modernización y su relación con los contextos
regionales y globales, reconocer y evitar la
trampa de las economías de ingreso medio,
dando el salto hacia el desarrollo económico
y social, y contribuir al diseño y propuestas
de políticas públicas vinculadas al desarrollo
de territorios inteligentes y al proceso de
regionalización actualmente en curso en el país,
con especial énfasis en la Región del Maule.
Como puede verse en el contenido de esta
Memoria 2018 y las de años anteriores,
estos objetivos se han visto reflejados
en los quince seminarios internacionales
efectuados, en 67 exposiciones, seminarios
y conferencias nacionales, en los 44 libros y
documentos CIEPLAN-UTalca publicados, en
27 cursos semestrales dictados y en las más
de doscientas ocasiones en que el Programa
y sus participantes tuvieron presencia en los
medios de comunicación internacionales,
nacionales y regionales.

17

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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SEMINARIOS Y LANZAMIENTOS
CONFERENCIAS
DOCENCIA
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SEMINARIOS
NACIONALES E INTERNACIONALES,
LANZAMIENTOS, CHARLAS.
ABRIL 2018

SEPTIEMBRE 2018

OCTUBRE 2018

Lanzamiento libro
“Innovación para el desarrollo
de territorios inteligentes”,
24 de abril, Santiago

Seminario “¿Para qué
necesitamos consensos?”,
René Cortázar, comentarista
Rodrigo Sáenz, campus Santa
Elena, 27 de septiembre.

Seminario “A 30 años del
Plebiscito: ¿Qué significa para
el Chile de hoy?”,
03 de octubre, Talca.
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NOVIEMBRE 2018

DICIEMBRE 2018

Seminario “Maule inteligente:
Desafíos para el año 2050”,
Espacio Bicentenario,
Universidad de Talca, 30 de noviembre.

Seminario internacional “Populismos o
consolidación democrática: Dilemas
para América Latina”,
12 de diciembre, Santiago
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CICLOS DE
CONFERENCIAS

SEPTIEMBRE 2018

OCTUBRE 2018

Jorge Marshall,
“Crecimiento de América Latina:
Lecciones y Desafíos”,
Auditorio FEN, Talca, 5 de septiembre.

William Vergara y Claudia Troncoso,
“Oportunidades de Negocios y
Emprender con el Estado”,
Auditorio FEN, Talca, 3 de octubre.

Raúl E. Sáez,
“El Sistema Multilateral de Comercio”,
Auditorio FEN, Talca, 12 de septiembre.

Joaquín Vial,
“Desafíos para Convergencia en Países
Ricos en Recursos Naturales”,
Auditorio FEN, Talca, 10 de octubre.

Joaquín Vial,
“Desarrollo Económico, Divergencia y
Experiencias Recientes”,
Auditorio FEN, Talca, 26 de septiembre.

Mario Artaza,
“Hacia una Relación “inteligente” con
China.... en Blanco y Negro”
Auditorio FEN, Talca, 17 de octubre.

Andrea Bentancor,
“Mujeres en Economía:
Corriendo el Velo”,
Auditorio FEN, Talca, 31 de octubre.
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NOVIEMBRE 2018

DICIEMBRE 2018

José Pablo Arellano,
“Cambio Tecnológico y Empleo:
¿Cómo nos preparamos?,
Auditorio FEN, Talca, 7 de noviembre.

Manuel Marfán,
“Regionalización”,
Auditorio FEN, Talca, 5 de diciembre.

Manuel Marfán,
“Transparencia”,
Auditorio FEN, Talca, 14 de noviembre.

Alejandro Foxley,
“La Segunda Transición”,
Campus Condell,
Santiago, 15 de noviembre.

Patricio Meller,
“Trump y las Guerras Comerciales”,
Auditorio FEN, Talca, 28 de noviembre.
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DOCENCIA

PRIMER SEMESTRE
2018

SEGUNDO SEMESTRE
2018

Contabilidad
Jorge Olave,
campus Talca.

Contabilidad
Jorge Olave,
campus Talca.

Negocios internacionales
Raúl E. Sáez,
campus Talca.

Negocios internacionales
Raúl E. Sáez,
campus Talca.

Macroeconomía I
Manuel Marfán,
campus Santiago

Sustentabilidad, innovación
e inclusión en mercados globales
Raúl E. Sáez,
Campus Talca

Negocios internacionales
Raúl E. Sáez,
campus Santiago
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PUBLICACIONES
2018
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¿Para qué necesitamos consensos?
Autor: René Cortázar
Editor: CIEPLAN
N° de Páginas: 47
Durante la transición a la democracia se enfatizó mucho la así llamada
democracia de los acuerdos o de los consensos. En ella, como dijo el
Presidente Aylwin en su primer discurso luego de asumir se buscaba “forjar
la unidad nacional” porque “¡Chile es uno solo!”. Se trataba de lograr
“acuerdos”, en particular entre trabajadores y empresarios, para construir
una “nación de hermanos”.
¿Cuál es la ventaja de establecer acuerdos amplios, que abarquen a
sectores significativos de la población, como el Gobierno y la oposición?
Esta es la pregunta que intentamos responder en este trabajo.
La respuesta a esta interrogante, por distintos sectores de la sociedad
en Chile, fue variando entre el período de transición a la democracia y el
período de consolidación de ésta. En este trabajo hacemos un contraste
entre ambos períodos.

¿Cuán preparados estamos para la próxima crisis de la
economía internacional?
Autor: José Pablo Arellano
Editor: CIEPLAN
N° de Páginas: 35
Este documento busca responder qué tan preparada está la economía chilena
ante una posible recesión o crisis internacional. Para esto se compara la
situación actual con la que existía cuando estallaron las dos últimas
crisis internacionales: la crisis asiática y a la gran recesión del 2009.
El país fue capaz de sobrellevar las crisis sin grandes costos a diferencia de
décadas anteriores donde los efectos de las crisis externas se magnificaban.
Nuestra capacidad para enfrentar las crisis se define por la preparación
previa. Lo que hagamos ahora para evitar los desequilibrios macro,
fortalecer la política fiscal y favorecer el aumento de la productividad e
inversión, determinará nuestra capacidad para atenuar los efectos de
la próxima crisis.
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Plebiscito de 1988: reflexiones a 30 años de la
recuperación de la democracia
Autores: Alejandro Foxley, Manuel Marfán, René Cortázar y José Pablo Arellano
Editor: CIEPLAN
N° de Páginas: 32
Este año en todo el país se llevaron a cabo diversas actividades que
tenían un propósito común: recordar el Plebiscito de 1988, pues el pasado
5 de octubre se cumplieron 30 años de la histórica consulta que terminó
por sacar del poder a Augusto Pinochet.
Fue una hazaña arriesgada, para algunos incluso ilusa pues significaba
jugar según las reglas del dictador. Pero después de 17 largos años, Chile
recuperó su democracia.
Desde CIEPLAN quisimos unirnos a las conmemoraciones de tan
importante fecha: publicamos en nuestra página web algunos
documentos y estudios que como centro realizamos durante la dictadura,
en los cuales criticábamos sus políticas sociales y económicas y ahora,
en este libro, recopilamos los discursos y escritos que algunos de nuestros
investigadores realizaron a propósito de los 30 años del referéndum.

Del NAFTA al USMCA: una primera mirada
Autor: Raúl E. Sáez
Editor: CIEPLAN
N° de Páginas: 46
A fines de septiembre de 2018 concluyeron las negociaciones entre
Estados Unidos, Canadá y México para modificar el NAFTA y llegar a un
nuevo acuerdo, el US-México-Canada Agreement (USMCA).
Analistas políticos, economistas y expertos en comercio internacional
respiraron con alivio. Pero no porque el nuevo acuerdo constituya un avance
en la liberalización del comercio entre los tres países de Norteamérica,
sino porque se evitó el desahucio del NAFTA sin un remplazo.
Este documento presenta una primera mirada a lo negociado en el USMCA
comparándolo tanto con el NAFTA como con el Acuerdo de Asociación
Trans-Pacífico (TPP). Esto último es particularmente útil porque fue el
último acuerdo negociado por EE.UU. y, en esa negociación, dicho país
actualizó su posición negociadora en una variedad de temas.

29

2018
en la voz de los panelistas
Rodrigo Díaz Worner

Ex Intendente de la región del Bío-Bío
Lanzamiento libro “Innovación para el desarrollo de territorios inteligentes”
24 de abril
“El traspaso de competencias, el fomento productivo en ciudades apunta
que debe existir un orden determinado y ¿dónde encontramos ese orden?
A mi juicio en un gobernador regional porque ocupa su tiempo en el orden
estratégico de una región más que en la coyuntura y el orden público”.

Rodrigo Galilea

Senador de la República
Seminario Maule inteligente.
30 de noviembre
“Debemos atraer al recurso humano y la nueva institucionalidad
regional debe ser inteligente para eso: tener regiones atractivas, donde
se viva mejor, para que las personas se queden y se desarrollen ahí.”
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Ricardo Lagos Weber

Senador de la República
Seminario Maule inteligente.
30 de noviembre
“Lo que ha pasado en Quintero y en Petorca demuestra que nuestra
capacidad institucional de explicar afuera la forma en que Chile progresa
y crece, genera cuestionamientos. Cuando hablamos de crecimiento, medio
ambiente, innovación y desarrollo, son temas que debe abordar cada región
y la pregunta es si tenemos la institucionalidad para esto. No sé si la
reforma de descentralización nos tendrá preparados para estos desafíos.”

Felipe Salaberry

Subsecretario de Desarrollo Regional
Seminario Maule inteligente.
30 de noviembre
“Es importante generar una discusión sobre cómo las regiones tendrán
autonomía para la obtención de recursos y si realmente están preparadas
para administrarlos. Además es importante potenciar la existencia de áreas
metropolitanas que puedan generar mayor desarrollo regional.”

Lucía Dammert

Socióloga, doctora en Ciencia Política y académica de la
Universidad de Santiago de Chile
Seminario Populismos y consolidación democrática: Dilemas para América Latina.
12 de diciembre
“Este neopopulismo de derecha descubre las limitaciones de lo
que fue el periodo de izquierda anterior, en el caso peruano hay una
descentralización incompleta, con limitados niveles de regulación, con
una re-configuración de antiguas redes de corrupción; una crisis completa
de partidos políticos a nivel regional, mínimos niveles de regulación y el
florecimiento de las actividades criminales.”
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Sergio Fausto

Superintendente ejecutivo del Instituto Fernando Henrique
Cardoso, co-director del proyecto Plataforma Democrática
Seminario Populismos y consolidación democrática: Dilemas para América Latina.
12 de diciembre
“En Brasil se reveló un sistema orgánico de corrupción que cruzó todas
las fronteras partidarias, horizontal y verticalmente, y todos los niveles
de gobierno también, con un nudo operado por las grandes contratistas
del Estado. Nunca habíamos visto esto y creo que nunca había existido
un sistema tan organizado de corrupción.”

José Antonio Viera-Gallo
Abogado, ex Embajador de Chile en Argentina
Seminario Populismos y consolidación democrática: Dilemas para América Latina.
12 de diciembre
“Poco sirve para entender la Argentina el uso de categorías como populismo
u otras similares. Alain Rouquié concluye curiosamente que el peronismo, por
su historia, se ha convertido en una nueva categoría de la ciencia política.
Entonces la disyuntiva es compleja, si el peronismo lo consideráramos
populista y el peronismo puede ganar las próximas elecciones, ¿estaríamos
diciendo que la democracia argentina no se consolida?”

Carlos Portales
Abogado y Master en Ciencias Políticas de la Universidad de
Stanford, investigador de FLACSO
Seminario Populismos y consolidación democrática: Dilemas para América Latina.
12 de diciembre
“Hay rasgos del populismo presentes en el debate político chileno: la legitimidad de
los partidos y de la política, los límites de algunas instituciones supra-políticas,
puntualmente el Tribunal Constitucional por una interpretación extensiva de
sus atribuciones, y la regionalización, que tiene por lo menos tres riesgos
altos: la corrupción, la eficiencia y la fragmentación de los partidos políticos.”
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Mauricio Morales

Doctor y Master en Ciencia Política, académico de la
Universidad de Talca
Seminario Populismos y consolidación democrática: Dilemas para América Latina.
12 de diciembre
“Creo que no están dadas las condiciones para elegir a un populista en Chile,
pero sí para su emergencia. Los aliados del populismo son tres: desconfianza,
desafección y polarización, y aquí la pregunta que tenemos que hacer es si
la UDI y el Frente Amplio son frenos al populismo, es decir, si la UDI comienza
a correrse hacia el centro o le abre la puerta a alguien como Kast, o si el Frente
Amplio se modera o la abre la puerta a un líder de extrema izquierda”

Ximena Rincón
Senadora de la República
Lanzamiento libro “Innovación para el desarrollo de territorios inteligentes”
19 de junio
“Es fundamental empezar de una vez por todas de hablar de territorios
inteligentes y anticiparnos a algo que está sucediendo en el mundo. Debemos
repensar las conversaciones desde el punto de vista de los servicios,
del transporte, del gobierno, y de cómo organizamos el territorio en
el país. Nos impone una obligación al sector público, al sector privado y al
mundo académico en este desafío.”

Antonio Walker
Ministro de Agricultura
Lanzamiento libro “Innovación para el desarrollo de territorios inteligentes”
19 de junio
“Este libro es una gran oportunidad para juntar al mundo político, con
el académico para ver cómo nos ponemos en sintonía para desarrollar
regiones como el Maule. Tenemos que dejar de hablar de Santiago y ser
nosotros los dueños del destino de nuestras regiones.”
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PRESENCIA
en medios de comunicación 2018
ENERO

J. P. Arellano:
“El resultado electoral
da la razón a las críticas de Mariana”
La Segunda, 2 de enero
Columna “Se puede”,
Manuel Marfán
La Tercera, 5 de enero
Columna “Samuelson”,
Manuel Marfán
La Tercera, 17 de enero
José Pablo Arellano:
“En el cuadro fiscal que se anticipa
no es responsable ni conveniente
bajar impuestos”
El Mercurio, 17 de enero
Arellano:
“Hay que facilitar las inversiones.
Tenemos exigencias que demoran
y encarecen los proyectos”
El Mercurio, 29 de enero
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FEBRERO

Columna “Viejo choro”,
Manuel Marfán
La Tercera, 2 de febrero
José Pablo Arellano:
“El proyecto sobre educación es
tremendamente ambicioso”
El Mercurio, 17 de enero
Cieplan responde a El Mercurio:
Cuál debería ser el sello
del próximo gobierno
Ciencia, investigación y desarrollo:
Declaraciones de Patricio Meller forman
parte de un reporte publicado por
Emol, 26 de febrero

MARZO

Columna “Para leer a la OCDE”,
Manuel Marfán
La Tercera, 5 de marzo
José Pablo Arellano, investigador de
Cieplan, formará parte de la red de
mentores de la UC
El Mercurio, 5 de marzo
Ministro de RREE se reúne con ex
cancilleres para abordar detalles de la
defensa de Chile ante la CIJ
El Mercurio, 15 de marzo
Columna “País Peter Pan”,
Manuel Marfán
La Tercera, 17 de marzo

ABRIL

Medio regional “El heraldo de Linares”
destaca lanzamiento de libro organizado
por programa Cieplan-UTalca
26 de abril

Informe de Cieplan: Chile es líder a nivel
mundial en cuatro productos frutícolas
Pulso, 23 de abril
Columna “Aceite y vinagre”,
Manuel Marfán
La Tercera, 13 de abril

José Pablo Arellano:
“La situación fiscal
la considero amenazante”
La Tercera, 19 de marzo
Columna “Agenda empresarial”,
Edmundo Jarquín
La Prensa de Nicaragua, 20 de marzo
Alejandro Foxley:
“Hay que respaldar el llamado a acuerdo
que hizo el Presidente Piñera”
La Tercera, 21 de marzo
Columna “Orgullo y lamento”,
Manuel Marfán
La Tercera, 30 de marzo
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MAYO

JUNIO

Columna “No estoy ni ahí”,
Manuel Marfán
La Tercera, 25 de mayo

Columna “Nuevos tiempos modernos”
Manuel Marfán
La Tercera, 22 de junio

José Pablo Arellano:
“¡Hasta cuándo postergamos las reformas
a las notarías y conservadores!”
La Segunda, 23 de mayo

Patricio Meller comenta sobre el alza
del arancel de EEUU a China
El Mercurio, 21 de junio

Ex ministro de Hacienda, Alejandro Foxley:
“El país y sobre todo la economía
necesitan un reimpulso”
diario Pulso, 18 de mayo

Arellano:
“No hay factores para pensar que
tendremos un crecimiento más alto”
Diario Financiero, 18 de junio

Piñera lanza Mesa de desarrollo integral
con siete rostros de la Concertación
La Segunda, 17 de mayo

Medio regional El Centro
destaca lanzamiento de libro
sobre territorios inteligentes
16 de junio

Marfán: “La invitación es a título personal,
por lo que no veo ningún problema”
La Segunda, 17 de mayo
Columna “Deja vu 2.0”,
Manuel Marfán
La Tercera, 11 de mayo
Columna “Pasado y futuro”,
Manuel Marfán
La Tercera, 4 de mayo
Instituto Kellogg de la Universidad
de Notre Dame anuncia a
Ignacio Walker como profesor visitante
3 de mayo
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La fórmula Marfán para avanzar
a un nuevo ciclo de desarrollo:
Adoptar una “copia inteligente”
Diario Financiero, 8 de junio
Columna “Bitrán”,
Manuel Marfán
La Tercera, 8 de junio
Otro gobierno plantea
la obsesiva meta del desarrollo:
Ahora Piñera apunta al 2025-2030
La Segunda, 6 de junio

JULIO

AGOSTO

Columna “Las oportunidades que entrega
la crisis de UNASUR”,
Alejandro Foxley
El Mercurio, 22 de julio

Columna “Justos y pecadores”,
Manuel Marfán
La Tercera, 31 de agosto

Columna “Trumposo”,
Manuel Marfán
La Tercera, 20 de julio
Columna “¿Qué estamos esperando?”,
Manuel Marfán
La Tercera, 6 de julio
Columna “El rut no tiene familiares,
ni redes, ni género”,
Patricio Meller y Pablo Parodi
La Tercera, 4 de julio

Cieplan, segundo centro chileno más
influyente en América del Centro y del Sur
22 de agosto
Columna “Legitimar”,
Manuel Marfán
La Tercera, 17 de agosto
Ignacio Walker
en entrevista con CNN
8 de agosto
Pablo Piñera
en entrevista con La Tercera
5 de agosto
Columna “¡Hagámoslo bien!”,
Manuel Marfan
La Tercera, 3 de agosto
A 10 años de la aplicación del Pilar
Solidario, las fórmulas para elevar
las pensiones más bajas:
mayor cobertura y focalización
La Segunda, 3 de agosto
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SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Alejandro Foxley:
“Entramos en un estado de shock”
La Tercera, 9 de septiembre

Columna “Reflexiones después del fallo:
Derecho internacional y diálogo”
La Tercera, 2 de octubre

Columna “El espíritu del No”,
Manuel Marfán
La Tercera, 14 de septiembre

Seminario
“A 30 años del plebiscito:
¿Qué significa para el Chile de hoy?”
Portal Universidad de Talca, 3 de octubre

Columna “El Estado subsidiario”,
Manuel Marfán
La Tercera, 28 de septiembre

Cómo cambió Chile: PIB per cápita se
multiplicó por cinco y pobreza se desplomó
La Tercera, 5 de octubre
La conexión local con los nuevos
Premios Nobel de Economía
Radio Pauta, 9 de octubre
Columna “Nacionalistas e indignados”,
Manuel Marfán
La Tercera, 12 de octubre
Columna “Hacerlo bien o hacerlo mal”,
Manuel Marfán
La Tercera, 26 de octubre

38

Presidente Piñera recibe documento final
de la Mesa de Desarrollo Inclusivo
Portal de gobierno, 5 de noviembre
Manuel Marfán: “Es urgente construir un
futuro en el que quepamos todos”
Diario Financiero, 6 de noviembre
Alejandro Foxley: “Si durante 30 años
crecimos al 5% en democracia,
¿por qué no se podría ahora?”
Diario Financiero, 6 de noviembre
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Latinoamérica debe prepararse para
enfrentar “maldición” de materias primas
El Economista (El Salvador), 9 de noviembre

Columna “Contagio peligroso”,
Manuel Marfán
La Tercera, 7 de diciembre

Columna “Persistencia”,
Manuel Marfán
La Tercera, 9 de noviembre

Seminario analizó
el avance del populismo en Chile
El Mostrador, 13 de diciembre

Columna “¿Para qué necesitamos
consensos?”, René Cortázar
El Mercurio, 11 de noviembre
Manuel Marfán: “Una meta de crecimiento
de 4%, si se cumpliera sin un correlato
en un PIB potencial que crece,
será a costa de un recalentón”
El Mercurio, 11 de noviembre

Columna “Inmigrantes”,
Manuel Marfán
La Tercera, 21 de diciembre
Sergio Fausto en entrevista
con El Mercurio
13 de diciembre

Ministros de Hacienda:
Lecciones en primera persona
Diario Financiero, 12 de noviembre
El grito de Foxley: “Urge sacar a Chile
de la trampa de su economía”
La Tercera, 18 de noviembre
Columna “Ecosistemas productivos”
Manuel Marfán
La Tercera, 23 de noviembre
José Pablo Arellano: “No debiera seguir
comprometiéndose gasto fiscal para
financiarlo con crecimiento futuro”
El Mercurio, 25 de noviembre
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