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“La alianza CIEPLAN-UTALCA está abriendo 
oportunidades no solo para el desarrollo  

de nuevas ideas, sino que además demuestra 
el enorme potencial que existe fuera de  

la urbe metropolitana”.
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Parte natural del ciclo de una institución que aspira a una 

mayor complejidad en materia de generación de conoci-

miento, es la búsqueda de socios estratégicos con los cua-

les avanzar hacia nuevos estadios de desarrollo.

Esa fue la motivación compartida que inspiró tanto a la 

Universidad de Talca, como a la Corporación de Estudios 

para Latinoamérica (CIEPLAN), para sellar, en diciembre de 

2014, una alianza que permitiera ampliar y profundizar las 

líneas de investigación de ambas instituciones, de recono-

cido prestigio académico, con el fin de aportar -con base 

científica- al desarrollo de políticas públicas más eficientes.

Desde un primer momento se estableció una sinergia de 

tal dinamismo que rápidamente comenzó a dar -y multipli-

car- frutos. Es así que tan solo en 2015, su primer año de 

ejecución, bajo el alero del PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA 

se organizaron dos Workshops, en Chile y Uruguay, que re-

unieron a expertos de cinco países de la región para evaluar 

el rol de los recursos naturales para la innovación tecno-

lógica. También se realizó el lanzamiento de una serie de 

trece estudios internacionales sobre esta y otras materias 

relacionadas, incluyendo la arista social, así como charlas y 

seminarios en los distintos Campus.

Un hito que ha marcado el desarrollo de estas actividades 

ha sido el análisis de las distintas temáticas con una mira-

da desde las regiones. Lo anterior ha permitido dar cabal 

cumplimiento a uno de los desafíos asumidos por ambas 

entidades: romper con la mirada centralista que caracteriza 

a un país como Chile que concentra en la capital el grueso 

del debate de los temas país.

De esta forma, la alianza CIEPLAN-UTALCA está abriendo 

oportunidades no solo para el desarrollo de nuevas ideas, 

sino que además demuestra el enorme potencial que exis-

te fuera de la urbe metropolitana para aportar al desarrollo 

nacional, e incluso proyectarse a nivel internacional. 

En un momento en que nuestro país experimenta significa-

tivos cambios en materia de políticas públicas, contar con 

los insumos generados a partir de un debate serio elabora-

do con la rigurosidad científica que caracteriza a nuestros 

investigadores, resulta de vital importancia, por cuanto se 

transforma en una valiosa herramienta para ayudar a los to-

madores de decisiones en su tarea. 

De igual modo, deja en evidencia lo oportuno y las enormes 

perspectivas que enfrenta el trabajo colaborativo entre la 

Corporación de Estudios para Latinoamérica y la Universi-

dad de Talca, el cual -dado el actual contexto- se vuelve 

aún cada vez más relevante.

Álvaro Rojas Marín 
Rector



“Esperamos que este convenio siga teniendo 
influencia en la discusión pública, en la 

generación de conocimiento económico y en el 
diseño de políticas públicas”.
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Para CIEPLAN ha sido un privilegio participar en esta alian-

za estratégica con la Universidad de Talca. En un corto pe-

ríodo de tiempo hemos llevado adelante una serie de ini-

ciativas en el marco de los objetivos que nos planteamos al 

inicio del convenio entre ambas instituciones.

El proyecto parecía bastante ambicioso en un comienzo 

pero, con el correr de los meses, la experiencia demostró 

que efectivamente era posible unir nuestros esfuerzos para 

generar un aporte al desarrollo de Chile y América Latina.

La Universidad de Talca ha puesto al servicio del convenio 

su excelencia académica y su compromiso con el bienes-

tar regional y nacional, en permanente diálogo con el en-

torno social, cultural y económico. CIEPLAN ha asumido 

un rol activo en la organización de seminarios nacionales 

e internacionales, en la publicación de una nueva serie de 

estudios en la que han colaborado investigadores chilenos 

y extranjeros -que tiene entre sus principales ejes temáti-

cos la innovación-, y en la realización de charlas y cursos 

a cargo de nuestros expertos, entre ellos, Manuel Marfán, 

Patricio Meller, Pablo Piñera, Bernardita Escobar, René Cor-

tázar, José Pablo Arellano, Raúl Sáez, Joaquín Gana, Andrea 

Valenzuela y quien escribe estas líneas.

Esperamos que este convenio siga teniendo influencia en 

la discusión pública, en la generación de conocimiento 

económico y en el diseño de políticas públicas. La expe-

riencia hasta ahora ha sido notablemente positiva.

Alejandro Foxley 
Presidente



“El propósito de fondo es que, con la rigurosidad 
propia del análisis académico aplicado, el 

PROGRAMA se posicione en el debate y pueda crear 
opinión pública relevante”.
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Cuando se inició el Programa de Investigación e Innovación 

Social CIEPLAN-UTALCA, sabíamos que los desafíos eran de 

envergadura. Nos propusimos –entre varios objetivos- aportar 

al desarrollo de la investigación, debate y difusión de temas 

relevantes en Chile y Latinoamérica en áreas como el diseño 

de políticas públicas en lo social, económico y la administra-

ción del Estado. Es, sin duda, una tarea de largo plazo que re-

quiere de esfuerzo y dedicación permanente.

Aunque los desafíos que nos propusimos para este primer año 

se han cumplido, en el futuro nos fijaremos metas más ambi-

ciosas. El propósito de fondo es que, con la rigurosidad propia 

del análisis académico aplicado, el PROGRAMA se posicione 

en el debate y pueda crear opinión pública relevante respecto 

de los nuevos desafíos del desarrollo nacional y regional.

En el marco del PROGRAMA se desarrollaron durante el año 

académico 2015 una serie de actividades que incluyeron la 

realización de siete seminarios internacionales; ocho ponen-

cias de investigadores en conferencias en Chile y el extranjero; 

19 charlas magistrales, coloquios y presentaciones; 14 publi-

caciones; cinco cursos en Talca y Santiago; cinco presentacio-

nes de libros; y 50 menciones del convenio en prensa nacio-

nal, extranjera y regional.

Por último, deseo expresar mi satisfacción por la muy grata 

y fructífera relación que se ha gestado entre la Universidad 

de Talca y CIEPLAN, y, a la vez, compartir mi deseo de que 

en el futuro sigamos profundizando esta innovadora alianza 

estratégica entre una universidad pública de excelencia, y un 

centro de pensamiento respetado.

Manuel Marfán 
Director Ejecutivo



Calidad, 
trayectoria, 

liderazgo
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Presidente
Álvaro Rojas Marín

Comité Asesor
Arcadio Cerda

Director Ejecutivo
Manuel Marfán

Comité Asesor 
Pablo Piñera

Comité Asesor
Rodrigo Saens



Investigación 
para el desarrollo 

regional, nacional y 
latinoamericano 
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Arellano, José Pablo

Investigador Senior de CIEPLAN.

Cerda, Arcadio 

Decano Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Talca.

Cortázar, René 

Investigador Senior de CIEPLAN.

Díaz, José

Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Talca.

Escobar, Bernardita

Investigadora Asociada de CIEPLAN.

Foxley, Alejandro

Presidente de CIEPLAN. 

Gana, Joaquín

Economista de CIEPLAN. 

Herrera, Rodrigo

Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad  

de Talca.

Lara, Bernardo

Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad  

de Talca.

Lobos, Germán

Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad  

de Talca.

Marfán, Manuel

Director Ejecutivo del PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA.

Meller, Patricio

Director de Proyectos de CIEPLAN.

Pino, Gabriel

Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad  

de Talca.

Piñera, Pablo

Director Ejecutivo de CIEPLAN. 

Riquelme, Juan

Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad  

de Talca.

Rojas, Álvaro

Rector de la Universidad de Talca.

Saens, Rodrigo 

Profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Talca.

Sáez E. Raúl

Investigador Asociado de CIEPLAN.

Salgado, Hugo

Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad  

de Talca.

Sánchez, Patricio

Director Ejecutivo de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad de Talca.

Torres, Carlos

Director del Centro de Sistemas de Ingeniería de la 

Universidad de Talca.

Valenzuela, Andrea

Economista de CIEPLAN.

Villalobos, Pablo

Prorrector de la Universidad de Talca.







Expositores de  
primer nivel
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Acosta, Jorge

Asesor de Indicadores de INAC, Uruguay.

Agosín, Manuel

Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile.

Aguerre, Tabaré 

Ministro de Ganadería de Uruguay.

Álvarez, Carlos

Presidente SEP, Ministerio de Economía, Fomento y  

Turismo, Chile.

Álvarez, Roberto

Profesor Universidad de Chile.

Araya, Roberto 

Profesor Universidad de Santiago, Chile.

Badia-Miró, Marc 

Profesor Universidad de Barcelona, España.

Bahamondes, Fabiola 

Profesor Universidad de Chile.

Bande, Jorge

Director CESCO, Chile.

Barbero, María Inés 

Profesora Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Barría, Diego

Profesor Universidad de Santiago, Chile.

Bátiz-Lazo, Bernardo 

Profesor Bangor University, Reino Unido.

Beatty, Edward 

Profesor Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Berbejillo, José 

Coordinador en OPYPA, Uruguay.

Bértola, Luis

Profesora Universidad de la República, Uruguay.

Bertoni, Reto

Profesor Universidad de la República, Uruguay.

Betancourt, Francisco

Profesor Universidad de Chile.

Briones, Ignacio 

Profesor Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.

Butelman, Aurelio 

Profesor Universidad de Santiago, Chile.

Cannata, Walter

Director General MSS Canteras Riachuelo, Uruguay.

Cárdenas, Enrique 

Director Ejecutivo Centro de Estudios Espinosa Yglesias, 

México.

Carrasco, Gabriela

Cofundadora Innovación Social Pontificia Universidad 

Católica de Chile.

Castañeda, Francisco 

Profesor Universidad de Santiago de Chile.

Castillo, Luis Ángel 

Profesor Universidad Alberto Hurtado, Chile.

Cerda, Arcadio 

Decano Facultad de Economía, Universidad de Talca, Chile.

Cerda, Hernán

Profesor Universidad de Valparaíso, Chile.
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Couyoumdjian, Juan Pablo 

Profesor Universidad del Desarrollo, Chile.

Couyoumdjian, Ricardo 

Profesor Pontificia Universidad Católica de Chile.

Coydán, Iván

Director Responsabilidad Social Universitaria de la  

Universidad de Talca, Chile.

Cuervo, Luis

Delegado Unión Europea, Chile.

Dávila, Carlos 

Profesor Universidad de los Andes, Chile.

Díaz, Álvaro

Ex Subsecretario de Economía, Chile.

Díaz, José

Profesor Pontificia Universidad Católica de Chile.

Domanski, Dmitri 

Investigador de Technische Universität Dortmund,  

Alemania.

Ducoing, Cristián 

Profesor Universidad de Valparaíso, Chile.

Elgueta, Hernán

Director Ejecutivo SocialLab, Chile.

Elorza, Juan Carlos

Director Desarrollo Productivo y Financiero de CAF,  

Venezuela.

Estefane, Andrés 

Profesor Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.

Feres, Patricio

Gerente de Innovación en CORFO.

Ferrada, Silvia 

Profesor Universidad de Santiago, Chile.

Ferro, Santiago

Jefe de Exploración y Contratos de Ancap, Uruguay.

Friedman, Jorge 

Profesor Universidad de Santiago, Chile.

Gana, Carlos

Subgerente de Estudios en ANASAC, Chile.

Gárate, Manuel 

Profesor Universidad Alberto Hurtado, Chile. 

García, Álvaro

Director Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Uruguay.

Garrido, Sergio 

Profesor Universidad de Valparaíso, Chile.

Genua, Gladis

Directora representante CAF, Uruguay.

González, Alejandra

Representante OPP, Uruguay.

González, Mariana

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Uruguay.

González, Sebastián

Director Ejecutivo LaFis, Chile.

Granados, Otto

Embajador de México en Chile.
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Griffith-Jones, Stephany 

Directora del Programa de Mercados Financieros de la 

Universidad de Columbia, Estados Unidos.

Hennen, León 

Profesor Universidad de Santiago de Chile.

Herrera, Gonzalo

Vicerrector de Innovación, Desarrollo y Transferencia  

Tecnológica de la Universidad de Talca, Chile.

Herrera, Patricio

Profesor Universidad de Valparaíso, Chile.

Hershberg, Eric 

Director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la 

American University, Estados Unidos. 

Howaldt, Jürgen 

Profesor TU Dortmund University, Alemania.

Islas Rojas, Gonzalo 

Profesor Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.

Iyer, Apsara 

Estudiante Universidad de Yale, Estados Unidos. 

Jodal, Nicolás

Profesor Universidad de la República, Uruguay.

Jones, Geoffrey 

Profesor Harvard Business School, Estados Unidos. 

Katz, Jorge

Profesor Universidad de Chile.

Koskela, Akseli

Consejero Ministerio de Economía y Empleo, Finlandia.

Kulka, Marcos

Gerente General Fundación Chile.

Lagos, Gustavo

Profesor Pontificia Universidad Católica de Chile.

Larraín, Fernando 

Profesor Universidad Diego Portales, Chile.

Larroulet, Cristián

Profesor Universidad del Desarrollo, Chile.

Lefort, Fernando 

Profesor Universidad Diego Portales, Chile.

Llorca-Jaña, Manuel 

Profesor Universidad de Santiago de Chile.

Lluch, Andrea 

Profesora Universidad Nacional de la Pampa, Argentina.

Lüders, Rolf 

Profesor Pontificia Universidad Católica de Chile.

Matus, Mario 

Profesor Universidad de Chile.

Miller, Rory 

Profesor Universidad de Liverpool, Reino Unido.

Modelli, Mario

Director OPYPA-MGAP, Uruguay.

Montenegro, Bruno 

Economista Banco Central, Chile.

Montero, Luna 

Profesor Universidad de Valparaíso, Chile.
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Muñoz, Cristián

Profesor Universidad de Santiago de Chile.

Navarrete, Juan

Profesor Universidad de Santiago de Chile.

Nazer, Ricardo 

Profesor Universidad Alberto Hurtado, Chile.

Niño, Jorge 

Profesor Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.

Núñez, Javier

Profesor Universidad de Chile.

Olivera, Roberto

Director de ICA, Uruguay. 

Ortega, Luis 

Profesor Universidad de Santiago de Chile.

Ovalle, Alex  

Profesor Universidad de Chile. 

Pacull, Montserrat  

Profesor Universidad de Valparaíso, Chile.

Palma, Gabriel 

Profesor Universidad de Cambridge, Reino Unido.

Pittaluga, Lucía

Profesora Universidad de la República, Uruguay.

Poniachik, Karen  

Directora del Centro Global de la Universidad de Columbia 

en Latinoamérica, Chile.

Reyes, Nora 

Profesora Universidad de Barcelona, España.

Rivas, Gonzalo 

Presidente CNIC, Chile.

Riquelme, Juan

Profesor Facultad de Economía, Universidad de Talca.

Robles, Claudio  

Profesor Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.

Rosenblitt, Jaime 

Investigador del Centro de Investigaciones Diego Barros 

Arana, Dibam, Chile.

Salvaj, Erica 

Profesor Universidad del Desarrollo, Chile.

Sanchez, Patricio  

Director de la Escuela de Postgrado de la Universidad de 

Talca, Chile.

Sanguinetti, Carlos  

Profesor de la Universidad Ort, Uruguay.

Sanhueza, José

Profesor de la Universidad de Chile.

Sierra Miguel 

Gerente de Innovación y Comunicación en INIA, Uruguay.

Sleiman, María Cecilia

Coordinadora en MINCYT, Uruguay.

Soler, Consuelo 

Profesor Universidad Autónoma de Chile.

Stallings, Barbara

Co-director of Brown’s Graduate Program in Development, 

Estados Unidos. 
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Tarzijan, Jorge 

Profesor Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Torres, Carlos

Profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

de Talca.

Torres, Sebastián

Director OPP, Uruguay.

Urzúa, Osvaldo

Gerente Asuntos Externos, BHP-Billiton, Chile.

Valenzuela, Gabriela

Directora Ejecutiva Vínculo-Uchile.

Vergara, María Cecilia

Gerente de División de Personas, BancoEstado, Chile.

Videla, Enzo

Profesor Universidad de Santiago de Chile.

Wagner, Gert 

Profesor Pontificia Universidad Católica de Chile.

Yáñez, César

Profesor Universidad de Valparaíso, Chile.

Yáñez, Juan Carlos

Profesor Universidad de Valparaíso, Chile.



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.
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El “Programa de Investigación e Innovación Social  

CIEPLAN-UTALCA” es una alianza estratégica entre la Cor-

poración de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN) y la 

Universidad de Talca, centrada en la investigación, análisis, 

debate y difusión de temas relevantes en Chile y Latinoa-

mérica 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 re-

lación con los contextos regionales y globales.

• Reconocer y evitar la trampa de las economías de ingre-

so medio, para dar el salto hacia el desarrollo económico 

y social. 

El PROGRAMA tiene dependencia directa de la RECTORÍA 

por parte de la Universidad de Talca, con una duración de 

cuatro años renovables. La Dirección del Programa está a 

cargo de don Manuel Marfán Lewis.

Este convenio de cooperación contempla la interacción en-

tre ambas instituciones para: 

• La realización de seminarios internacionales y nacio-

nales, publicaciones, talleres, cursos y charlas en los 

campus de la Universidad, tanto en Santiago como en 

regiones.

• La investigación que dé respaldo académico a esos 

eventos.

• La expansión de las redes internacionales de la Univer-

sidad y de CIEPLAN. 

CIEPLAN es una organización privada sin fines de lucro que 

inició sus actividades en 1976, con el fin de aportar conoci-

mientos a las políticas públicas en Chile y Latinoamérica. 

Actualmente CIEPLAN realiza investigaciones comparadas 

sobre democracia y desarrollo, políticas económicas, y co-

hesión social en Chile y América Latina. A la vez, promueve 

activamente debates, diálogos y acuerdos sobre estos te-

mas 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 pú-

blico que tiene como misión la formación de personas den-

tro 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.



Investigación más allá 
de nuestras fronteras 
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“Economías Latinoamericanas: cómo avanzar más allá del ingreso medio”. Organiza el PROGRAMA 

CIEPLAN-UTALCA y American University.

Fecha y ubicación: Santiago, 10 de diciembre de 2014 – Escuela de Postgrado y Centro de Extensión de la 

Universidad de Talca.

“International Conference on the Economic and Business History of Latin America Celebrando 80 años 

FEN - Universidad de Chile”. Patrocina el PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA y la Universidad de Santiago de Chile.

Fecha y ubicación: Santiago, 12 de diciembre de 2014 – Auditorio Price Waterhouse de la Facultad de Economía 

y Negocios de la Universidad de Chile.

“Workshop Internacional Innovación tecnológica latinoamericana en recursos naturales” (Chile). Organiza el 

PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA y CAF.

Fecha y ubicación: Santiago, 18 de marzo de 2015 – Auditorio FLACSO, Dag Hammarskjöld 3269, Vitacura, Santiago 

de Chile.

“Workshop Internacional Innovación tecnológica latinoamericana en recursos naturales” (Uruguay). Organiza 

el PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA, CAF y la Universidad de la República.

Fecha y ubicación: Montevideo, 20 de marzo de 2015 – Salón Hotel NH Columbia. 

“Business History in Chile and Latin America. CONICYT’S International Networks between Research Centers”. 

Organiza el PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA, Harvard Business School y Facultad de Administración y Economía 

de la Universidad de Santiago de Chile.

Fecha y ubicación: Santiago, 6 y 7 de julio de 2015 – Universidad de Santiago de Chile. 

“Innovación Social: de la praxis a las políticas públicas”. Organiza el PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA.

Fecha y ubicación: Santiago, 2 de octubre de 2015 – Hotel NH, Providencia.

“Panorama Económico Europeo”. Organiza el PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA y Columbia University.

Fecha y ubicación: Santiago, 19 de enero de 2016 – Auditorio FLACSO.







Un convenio 
con proyección 
internacional 
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Raúl E. Sáez en el seminario Hacia los Estándares Internacionales de la OCDE. Experiencias para el Perú, Lima, 

mayo de 2015, Procesos de modernización anclados en la OCDE.

Bernardita Escobar en Business History Conference – BHC, Miami, junio de 2015. Ponencia: “Business Survival in 

a Developing Industrial Economy: The Roles of Social Class and Gender in Chile, 1945-1955”.

Bernardita Escobar en Association of Business Historians – ABH, Exeter, Reino Unido, julio de 2015. Ponencia:

- Business Survival in a Developing Industrial Economy: The Roles of Social Class and Gender in Chile,  

1945-1955”.

- “The official Gazzette as a source in business history research”, julio de 2015. Tony Slaven Graduate Workshop 

sobre fuentes primarias. 

Bernardita Escobar en Business History in Chile and Latin America Workshop, Santiago, Chile, julio de 2015. 

Ponencias:

“Mujeres y las patentes de invención en Chile, 1870-1910”.

“El diario oficial como fuente de historia económica de la empresa”. 

Bernardita Escobar y Andrea Valenzuela en el Encuentro Anual SECHI, Talca, Chile, septiembre de 2015. 

Ponencia: “Innovation promotion authorities. What can we learn from national models?”

Joaquín Gana en el Encuentro Anual SECHI, Talca, Chile, septiembre de 2015. Ponencia: “El cobre como 

plataforma de innovación tecnológica”.

Joaquín Gana en la IV Conferencia de la Red para América Latina y el Caribe en Investigación y Política 

de Servicios (REDLAS). Montevideo, junio de 2015. Ponencia: “El cobre como plataforma de innovación 

tecnológica”.

Bernardita Escobar en II Jornadas de Historia Económica, Valparaíso, Chile, octubre de 2015. Ponencia: “Mujeres 

empresarias en Chile en la década de 1945-1955”.



Políticas públicas  
con foco en la 

innovación
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El Director Ejecutivo del PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA, Manuel Marfán, hace una presentación al ser distinguido 

por la Facultad de Economía de la Universidad de Chile como “Egresado Destacado de Todos los Tiempos”. 

Santiago, diciembre de 2014.

El Director de Proyectos de CIEPLAN, Patricio Meller, dicta la conferencia “Estrategias de desarrollo tecnológico 

usando los recursos naturales”. Talca, diciembre de 2014.

El Investigador Senior de CIEPLAN, René Cortázar, hace una presentación en el foro de ICARE “La Tercera 

Reforma”. Santiago, marzo de 2015.

El Director Ejecutivo del PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA, Manuel Marfán, da una clase magistral en la Inauguración 

del Año Académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Talca. Santiago, abril de 2015.

El Investigador Senior de CIEPLAN, René Cortázar, realiza charla previa a la publicación de su libro 

“Transantiago: 10 claves para enfrentar crisis”. Talca, abril de 2015.

El Investigador Senior de CIEPLAN, René Cortázar, realiza charla previa a la publicación de su libro 

“Transantiago: 10 claves para enfrentar crisis”. Curicó, abril de 2015.

El Investigador Senior de CIEPLAN, José Pablo Arellano, dicta clase magistral en la Inauguración de los 

Programas de Postgrado de la Facultad de Economía. Talca, abril de 2015.

El Investigador Senior de CIEPLAN, René Cortázar, expone en seminario “Reforma Laboral”. Talca, mayo de 2015.

El Director Ejecutivo del PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA, Manuel Marfán, expone en la novena versión del 

seminario ¿Cómo se viene la temporada agrícola 2015-2016?, organizado por la Sociedad Nacional de 

Agricultura y El Mercurio. Santiago, junio de 2015.
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El Director de Proyectos de CIEPLAN, Patricio Meller, y el prorrector de la Universidad de Talca, Pablo Villalobos, 

exponen en panel “Innovación Productiva y Social” en el marco del lanzamiento de las primeras publicaciones 

del PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA. Santiago, agosto de 2015.

El Director Ejecutivo del PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA, Manuel Marfán, expone en la sesión plenaria del 

Encuentro Anual de la Sociedad de Economistas de Chile (SECHI) y participa como Session Chair de uno de los 

paneles. Campus Talca, septiembre de 2015.

El Director Ejecutivo del PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA Manuel Marfán, dicta charla en Seminario “Visión 

Económica y Empresarial” en el Centro de Conferencias de la SOFOFA, octubre de 2015.

El Presidente de CIEPLAN, Alejandro Foxley, dicta la conferencia “Escenario internacional futuro para Chile”. 

Campus Talca, noviembre de 2015.

El Investigador Senior de CIEPLAN, René Cortázar, dicta la conferencia “Instituciones, confianza y desarrollo de 

Chile”. Campus Talca, noviembre de 2015.
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El Director Ejecutivo del PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA, Manuel Marfán, dicta conferencia “Desafíos de la 

Economía Chilena”. Campus Talca, noviembre de 2015.

El Director Ejecutivo del PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA, Manuel Marfán, dicta conferencia “Desafíos de la 

Economía Chilena”. Campus Santiago, noviembre de 2015.

El Director Ejecutivo del PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA, Manuel Marfán, dicta charla en “El día de la 

Competencia 2015” organizado por la Fiscalía Nacional Económica. Santiago, noviembre de 2015.

El Investigador Senior de CIEPLAN, Rene Cortázar, dicta la conferencia “Mercado del trabajo y proyecciones 

futuras” en la semana de la Empleabilidad FEN-UTALCA 2015. Talca, 5 de noviembre de 2015.

El Presidente de CIEPLAN, Alejandro Foxley realiza conferencia en la inauguración de las IV Jornadas 

trinacionales de investigación – Campus Talca, diciembre de 2015.



Innovación social, 
crecimiento 
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Social Innovation in Latin America: The Chilean Case

Autores: Dmitri Domanski, Jürgen Howaldt, Pablo Villalobos, Carlos Huenchuleo.

Síntesis: The overview on the national innovation system and social innovation initiatives in Chile presented here 
shows the weaknesses of the current innovation system, but refers at the same time to the existing potentials. In view 
of the dynamic of the topic, far-reaching changes can be expected for the next years.

Cómo lograr un crecimiento inclusivo para competir en un mundo globalizado

Autor: Alejandro Foxley.

Síntesis: La experiencia histórica demuestra que los países de ingreso medio como Chile, tienen dificultades para 
pasar a la etapa siguiente de economías avanzadas. ¿Cuáles son las restricciones o potenciales frenos al desarrollo 
futuro? y ¿cuáles son los principales desafíos para evitar la llamada “trampa de los países de ingreso medio?

Inserción Internacional 2.0: Las Multilatinas Chilenas

Autor: José Pablo Arellano.

Síntesis: Hasta hace poco tiempo el crecimiento hacia fuera de la economía chilena y de sus empresas estuvo 
centrado en el aumento de las exportaciones. No obstante, en los últimos años ha ido adquiriendo importancia un 
fenómeno complementario: la salida de empresas chilenas al exterior a través de inversiones directas.

Recursos naturales como alternativa para la innovación tecnológica: petróleo y gas 
en Brasil

Autor: Carlos Frederico Rocha.

Síntesis: Utilizando la industria de petróleo y gas como ejemplo, este trabajo presenta las oportunidades de 
aprendizaje y de acumulación de capacidades tecnológicas que pueden representar las industrias de recursos 
naturales en Brasil. Se profundiza en las características del proceso de crecimiento de la industria petrolera 
impulsado por PETROBRAS que, desde su creación en 1950, ha sido el mayor pilar de este crecimiento.
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Redes, innovación y trazabilidad en el sector cárnico uruguayo

Autor: Cristina Zurbriggen y Miguel Sierra.

Síntesis: El crecimiento económico de Uruguay en los últimos años se ha basado parcialmente en el dinamismo 
de las exportaciones de bienes agroindustriales, siendo el sector cárnico el principal mercado para la exportación 
y competidor a nivel global. Este artículo analiza desde un enfoque socio técnico la construcción público-privada 
de una Plataforma de Información integrada por el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) y el Sistema 
Electrónico de Información de la Industria Cárnica (SEIIC). 

El cobre chileno como plataforma de innovación tecnológica

Autor: Patricio Meller y Joaquín Gana.

Síntesis: El cobre ha desempeñado un rol clave en el crecimiento y desarrollo chileno a través del triple impacto 
macroeconómico en la Balanza de Pagos, los ingresos fiscales y el ritmo de crecimiento. Previamente ello era 
suficiente, pero ahora no basta. Este trabajo presenta la minería cuprífera como una plataforma de innovación basada 
en tres pilares: (A) Transferencia y Diseminación Tecnológica, (B) Generación de Innovación Tecnológica y (C) Inserción 
en Cadenas Globales de Valor.

Política de innovación para fortalecer las capacidades en manufactura avanzada  
en México

Autoras: Gabriela Dutrénit.

Síntesis: México ha atraído a empresas multinacionales integradas a Cadenas Globales de Valor (CGV), lo que ha 
generado cambios económicos estructurales importantes. Sin embargo, el valor agregado de los bienes que entran 
a las CGV es reducido, lo que pone en evidencia algunas falencias del modelo. Se proponen planes de acción 
específicos para lograr el desafío de enfocarse en sectores estratégicos/prioritarios y ponerlos en el centro de las 
estrategias de desarrollo del país. 
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Déficit de Innovación en Chile: ¿Qué hacer?

Autoras: Patricio Meller.

Síntesis: El supuesto implícito inicial es que hay un nivel relativamente bajo de innovación en Chile, lo cual estaría 
influenciado fundamentalmente por la metodología educacional prevaleciente (a nivel escolar y universitario) y por el 
comportamiento de las empresas productivas. Como resultado de esto, diversos indicadores, tanto para Chile como 
para la región latinoamericana, proporcionan un entorno macro innovador muy precario.

El desarrollo de proveedores mineros en Australia: Implicancias para Chile

Autoras: Patricio Meller y Joaquín Gana.

Síntesis: El desarrollo de un sector de proveedores competitivo e innovador es una de las principales 
preocupaciones de los países mineros. ¿Cómo avanzar en esta dirección? ¿Cuán rápido es factible desarrollar un 
sector de proveedores de clase mundial en torno a la minería? Este trabajo examina la evolución de las METS 
presentando una perspectiva descriptiva de las instituciones y programas vinculados a su desarrollo y al de la minería 
australiana.

Políticas tecnológicas para la innovación: La producción agrícola argentina

Autor: Roberto Bisang, Mercedes Campi y Guillermo Anlló.

Síntesis: En las dos últimas décadas, la actividad agrícola argentina casi triplicó sus niveles de producción. Este artículo 
analiza el vínculo entre el dinamismo de la agricultura de los cultivos anuales (especialmente la soja y el maíz) en Argentina 
y el Sistema Nacional de Innovación (SNI).Se argumenta que el éxito del nuevo modelo de innovación está estrechamente 
ligado a la estructura de la red agraria de proveedores, contratistas de servicios y modernas empresas agropecuarias.
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Autoridades nacionales para la promoción de innovación: ¿Cuán efectivos son los 
diferentes modelos nacionales?

Autoras: Andrea Valenzuela y Bernardita Escobar

Síntesis: Este documento analiza las principales características institucionales de los órganos públicos que cuentan 
con el más alto rango de autoridad desempeñando la función de promoción de innovación al interior de los Sistemas 
Nacionales de Innovación (SNI). Este estudio analiza el efecto de estos órganos sobre el desempeño de la innovación 
a nivel nacional.

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

Autoras: Alejandro Foxley

Síntesis: Este documento analiza algunos de los esquemas de integración vigentes en América Latina y plantea 
cuáles son los principales desafíos regionales para integrarse para sumarse a redes globales de producción, 
priorizando, entre otros factores, la integración en infraestructura y en las fuentes de energía, dos insumos básicos 
para mejorar la competitividad.
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¿Qué hacemos ahora que terminó el superciclo del cobre?

Autor: José Pablo Arellano

Síntesis: Este documento plantea que en 2013 terminó la bonanza generada por altos precios del cobre, analiza los 
principales factores que han influido en la desaceleración económica chilena y aborda la importancia de ajustar las 
expectativas, retomar la disciplina fiscal, dar prioridad al crecimiento económico y recuperar los niveles de inversión.

“Transantiago: 10 claves para enfrentar crisis”

Autor: René Cortázar

Síntesis: Este libro plantea una serie de propuestas respecto a cómo enfrentar crisis en distintos contextos a partir 
de la experiencia que tuvo su autor como ministro de Transportes, época en que debió lidiar con los problemas 
derivados de la implementación del nuevo sistema de buses en la capital.







Formación de 
estudiantes
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Primer semestre

Segundo semestre

• Macroeconomía I, Campus Santiago - Manuel Marfán.

• Historia del pensamiento económico, Campus Talca – Bernardita Escobar.

• Macroeconomía II, Campus Santiago – Manuel Marfán.

• Historia económica de la empresa, Campus Talca - Bernardita Escobar.

• Marco económico para las empresas, Campus Talca – Pablo Piñera y Raúl Sáez.



Colaboración entre 
ambas instituciones
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• Presentación pública del nuevo PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA, diciembre de 2014. 

• El Presidente de CIEPLAN, Alejandro Foxley y el Director Ejecutivo del PROGRAMA CIEPLAN-UTALCA, participan en la 

condecoración del rector Álvaro Rojas, cuando recibe la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito, entregada por el embajador 

de Alemania en Chile. Santiago, marzo de 2015.

• El Presidente de CIEPLAN, Alejandro Foxley, participa en la elaboración del Plan Estratégico Institucional –Santa Cruz, 

abril de 2015.

• Investigadores de CIEPLAN participan en la entrega Grado Dr. Honoris Causa a Ricardo Ffrench-Davis, Santiago, mayo 

de 2015.

• Investigadores de CIEPLAN participan en Aniversario UTalca, Campus Talca, octubre de 2015.

• Investigadores de CIEPLAN participan en Consejo Asesor Empresarial que analiza vinculación regional de la FEN, Campus 

Talca, noviembre de 2015.



Imagen pública, 
posicionamiento, 

visibilidad 



MEMORIA CIEPLAN | UTALCA 2015 49

Diciembre 2014
• Diario El Mercurio “Cieplan y Universidad de Talca acuerdan alianza para investigación”.

• Diario El Mercurio “Foxley: hay que profundizar la discusión”.

• Diario Pulso Expertos de Cieplan sugieren priorizar el crecimiento.

• Diario Financiero “Foxley: el próximo año debiéramos tener un principio de recuperación”.

• Diario La Tercera “Foxley: la desaceleración es transitoria”.

• Diario Pulso “Bárbara Stallings: crecer rápido, pero en forma inclusiva”.

• CNN Chile “Bárbara Stallings analiza relación Latinoamérica-Asia”.

• Diario La Tercera “Eric Hershberg: Detroit sale de la bancarrota”.

Enero 2015
• Diario Financiero “Marfán: es un buen momento para que el gobierno repriorice el crecimiento”.

Marzo 2015
• Diario La Red21 (Uruguay) “Expertos nacionales e internacionales debaten sobre innovación”.

• Diario República (Uruguay) “Cooperación público-privada para la producción”.

Abril 2015
• Diario Pulso “Marfán: se ha descuidado el crecimiento”.

• La Tercera “Marfán: economía crece sobre lo esperado, pero mantiene debilidad”. 

Junio 2015 

• Diario La Tercera “Hacienda se reúne con comité de expertos que determina el PIB tendencial”.

• Diario El Mercurio –Marfán participa en seminario COTRISA “Empresarios del agro analizan impacto de las reformas”.

• Diario Emol –Marfán participa en seminario de COTRISA “Trigo se mantendría, avena y cebada aumentarían”.

Agosto 2015
• Diario El Mercurio “Ministro Valdés analizó con Cieplan y empresarios el complejo escenario económico y las reformas”. 

• Diario Financiero “Marfán: desaceleración actual es cíclica, pero corre el riesgo de volverse estructural”. 

• Diario La Tercera “Los ministros de Hacienda tienen que levantar la voz”. 

• Diario La Tercera “Cortázar: no basta con navegar lento”. 

• Portal Minero “Estudio busca impulsar el cobre como plataforma de innovación”.

• Revista Qué Pasa “La ruta de Cortázar”.

• Revista Qué Pasa “Cortázar publica un libro sobre su experiencia en Transantiago”.

Medios nacionales e internacionales
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Septiembre 2015
• Canal 13 “Expertos proyectan situación económica de Chile para 2016”. Manuel Marfán entrevistado.

• Diario La Segunda “Marfán: veo en las nuevas autoridades una preocupación legítima por el crecimiento”.

Octubre 2015
• Diario El Mercurio “Foxley y Marfán plantean los desafíos del Presupuesto”.

• Diario La Segunda “Ex ministros de Hacienda dan su voto de confianza a Rodrigo Valdés”.

• Diario Pulso “Marfán: construir una reforma constitucional con el people meter no es la forma correcta”.

• Diario Financiero “Marfán: construir una reforma constitucional con el people meter no es la forma correcta”.

• Diario Pulso “Marfán criticó proceso de nueva Constitución vía cabildos”.

• Diario El Mercurio “Marfán: yo soy Valdesista”.

• Canal CNN Chile –Entrevista en directo a Manuel Marfán en seminario junto a ministro Rodrigo Valdés.

Noviembre 2015
• Canal TVN –Programa Mirada Económica– Entrevista a Manuel Marfán.

Diciembre 2015
• CNN Chile –Programa Agenda Económica– Entrevista a Manuel Marfán .

• Diario Financiero “Arellano: en tiempos de multilatinas los gobiernos deben cuidar aún más las inversiones”.

• Diario La Tercera “Arellano: hay que ajustar las expectativas, retomar la disciplina fiscal y restablecer el énfasis en el  

crecimiento”.

• Diario El Mercurio “Nuevo directorio de Chile Transparente”.

• Diario Financiero “Gonzalo Delaveau presidirá Chile Transparente”.
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Abril de 2015
• Diario El Centro “René Cortázar encabezó seminario sobre claves para enfrentar crisis”.

Mayo de 2015
• Diario El Centro “Cortázar: no a la titularidad sindical pero sí a la filiación de los trabajadores”.

• Diario El Centro “Cortázar: el gran desafío pendiente es el de la integración de la mujer al trabajo”.

Julio de 2015
• Diario El Centro “Académico de Harvard dictó charla sobre historia de los negocios en UTALCA”.

Noviembre de 2015
• Diario El Centro “Cortázar: necesitamos fortalecer los partidos, no debilitarlos”.

• Diario El Centro “René Cortázar presenta libro con claves para enfrentar crisis”. 

• Diario La Prensa de Curicó “Ex ministro Cortázar reaparece en la política y apunta al Maule”.

• Diario El Centro “Alejandro Foxley analizó los desafíos de Chile en materia de crecimiento”.

Enero de 2016
• Diario El Heraldo de Linares “Presentarán libro de René Cortázar”.

• Diario El Heraldo de Linares “Cortázar: hay que ampliar los beneficios en educación”.

• Diario El Heraldo de Linares “Positiva convocatoria tuvo el lanzamiento del libro del ex ministro René Cortázar”.

• Diario El Mercurio - Ventas de libros: Transantiago de René Cortázar.

Medios regionales





MEMORIA CIEPLAN | UTALCA 2015 53

7 Seminarios internacionales

8 Ponencias en seminarios y conferencias nacionales e internacionales

19 Charlas magistrales, coloquios y presentaciones

14 Publicaciones

5 Cursos en Talca y Santiago

6 Participación en actividades académicas

5 Presentación de libros 

38 Presencia en medios de comunicación nacionales e internacionales

12 Presencia en medios de comunicación regionales








