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Nuestra memoria institucional 2020-2021 
constituye la síntesis del trabajo y actividades 
desarrolladas desde el primer año de la creación del 
Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de 
Temuco (CPP UCT), iniciativa que surge a partir del Fondo 
de Desarrollo Institucional del Ministerio de Educación, 
con el objetivo de fortalecer las capacidades 
institucionales de interlocución con el entorno regional. 

En este documento, se exponen los principales 
hitos y procesos desarrollados por el CPP UCT, dando 
cuenta de una institución orientada al cumplimiento de 
su misión y visión; buscando incidir en la adaptación, 
orientación y evaluación de políticas públicas en La 
Araucanía, contribuyendo con un espacio de 
convergencia de diversos actores, intereses, necesidades 
y capacidades para proponer soluciones a problemas 
públicos, lo que permite ser un aporte en el desarrollo 
integral de la región, mediante la investigación y la 
vinculación con el medio.

presentación



palabras del Rector
Dr. Aliro Bórquez



Desde su fundación, hace más de 60 años, la Universidad Católica 
de Temuco (UCT) ha procurado generar una agenda de vinculación 
territorial intensiva con un desarrollo de sus actividades académicas 
coherentes con las características y necesidades de la región de La 
Araucanía, cobrando especial relevancia, los desafíos educacionales del 
territorio, la reivindicación del pueblo y cultura Mapuche, los recursos 
naturales, el patrimonio cultural; el desarrollo productivo y otros ámbitos 
de relevancia territorial.

 
Por esta razón, surge la necesidad de potenciar nuestro accionar en 

La Araucanía, la UCT creó el Centro de Políticas Públicas (CPP UCT), como 
un espacio de convergencia de las diversas demandas y desafíos del 
entorno local y regional, que permita orientar el desarrollo de políticas 
públicas con alcance territorial.

 
Como universidad, a través del Centro de Políticas Públicas, se 

busca potenciar una relación permanente y virtuosa con el entorno y 
fortalecer las capacidades territoriales para el desarrollo regional, a 
través de un esquema de cooperación técnica entre la UCT y actores del 
sector público, privado y de la sociedad civil, reforzando lo oportuno de las 
propias funciones académicas. 

Con el objeto de asegurar mayor pertinencia en el accionar del 
CPP-UCT, el equipo ejecutivo es asesorado por un directorio integrado por 
tres actores pertenecientes al sector público, productivo y social y por tres 
representantes de distintas facultades de la UCT. 

Este espacio permite una amplia deliberación sobre los diferentes 
ámbitos de acción del CPP UCT, sugerir las directrices institucionales y 
resguardar tanto los componentes esenciales de nuestra misión 
institucional, como la pertinencia de las acciones desarrolladas a nivel 
territorial.

 
En este primer año de funcionamiento, el CPP UCT ha contribuido a 

materializar los objetivos y expectativas que tuvimos al proyectarlo. Las 
restricciones de la pandemia no han impedido el desarrollo de un 
conjunto de actividades, tales como estudios, encuestas, conversatorios, 
piezas de divulgación, vinculación con organismos públicos, la edición del 
libro Una Nueva Constitución: Una Propuesta desde La Araucanía, el que, 
junto a otras iniciativas, han sido un aporte de la UCT al proceso 
constituyente que vive nuestra sociedad. Nuestro país vive un nuevo ciclo 
político, ocasión propicia para renovar el compromiso público y regional 
de la UCT también a través del CPP UCT.

Dr. Aliro Bórquez Ramírez
Rector Universidad Católica de Temuco

PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS UCT
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palabras del Director
Cristian Quiroz



Nuestro país vive un proceso 
político histórico, el que ha marcado en 
gran medida este primer año de 
funcionamiento del Centro de Políticas 
Públicas de la Universidad Católica de 
Temuco (CPP UCT). La redacción de una 
nueva Constitución a través de 
convencionales elegidos 
democráticamente, con criterio paritario 
y considerando escaños reservados 
para representantes de pueblos 
originarios, es sin duda una gran 
oportunidad para la profundización de la 
democracia. 

Este desafío demanda la 
participación de una manera activa de la 
sociedad en su conjunto y por eso como 
CPP-UCT hemos sumado esfuerzos 
para contribuir en la difusión de ideas y 
propuestas que permitan empoderar 
comunidades y territorios, además de 
ser un apoyo a las autoridades en esta 
tarea de relevancia nacional e histórica. 
La construcción de espacios de 
encuentro entre la academia, la 

sociedad civil, el sector privado y las 
autoridades del sector público ha sido 
otro de los objetivos en esta primera 
etapa, con la entrega de información 
oportuna, validada y comprensible en 
temáticas de interés público, 
propiciando una participación informada 
y que decisiones se tomen con basen en 
la evidencia, que son elementos 
necesarios para los diferentes actores e 
instituciones que forman parte del 
proceso de las políticas públicas. 

La superación del centralismo, 
que ha predominado en la gestión 
estatal de nuestro país, también ha sido 
parte de los desafíos a los que hemos 
estado enfocados durante este año. En 
efecto, la búsqueda de mayor 
descentralización, las demandas de las 
regiones y comunas en torno a mayores 
atribuciones y competencias se expresó 
también en un hecho inédito, como lo 
fue la elección de gobernadores 
regionales y la entrada en régimen de 
una nueva descentralización. 

BALANCE DEL PRIMER AÑO
DEL CPP UCT

“Somos parte de una universidad 
regional y con vocación pública, 
entendemos que la construcción de 
respuestas del Estado a la comunidad 
es más eficiente cuando se diseñan y 
ejecutan más cerca del origen de los 
problemas, asumiendo soluciones 
que se hagan cargo de la 
heterogeneidad de los territorios y 
promoviendo la participación 
ciudadana activa e informada.” 
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“seguiremos aportando a los asuntos 
públicos y al desarrollo en La Araucanía”



En este plano, hemos desarrollado 
análisis, encuestas, encuentros y otras 
acciones que buscan caracterizar nuestra 
región y aportar en la búsqueda de un modelo 
eficiente, transparente e innovador para las 
políticas públicas locales, regionales y 
nacionales. Los territorios que conforman La 
Araucanía nos ha dotado de una identidad 
pluricultural de la que nos enorgullecemos y 
reafirman nuestro compromiso con la 
construcción de una sociedad inclusiva, 
dialogante y que entienda la riqueza de su 
diversidad cultural, punto de partida para 
superar conflictos, pobreza y desigualdades 
que no se han podido resolver con efectividad 
en la región ,y por tanto, desafían a autoridades, 
líderes y comunidades, pero también a los 
investigadores e investigadoras para explorar 
soluciones y replantear alternativas que 
permitan visualizar un futuro más armónico y 
justo. 

El estudio que realizamos sobre 
percepción del Acuerdo Nacional por el 
Desarrollo y la Paz en La Araucanía, por 
ejemplo, entregó información relevante y 
quedó a disposición de la comunidad en general 
y de quienes toman decisiones. 

La pandemia causada por el COVID-19, ha 
impactado negativamente no sólo en aspectos 
sanitarios, sino también sociales, educacionales 
y económicos. La región deberá enfrentar un 
nuevo escenario muy complejo de reactivación 
en diversos ámbitos y en esa misión también 
hemos estado trabajando. A pesar de este 
contexto, las restricciones no han sido un límite 
para nuestro quehacer, por el contrario, hemos 
levantado y analizado las medidas impulsadas 
por las autoridades, destacándose la necesidad 
de mayores competencias locales y regionales 
para enfrentar la pandemia.

En este primer año nos sentimos 
contentos con los avances, agradecidos del 
apoyo de las autoridades de la UCT, de la 
participación del equipo CPP UCT, de 
académicas, académicos y de practicantes de 
diversas disciplinas que han contribuido a 
nuestra tarea. También del directorio del CPP 
UCT, paritario y representativo, de las 
instituciones públicas y organizaciones 
sociales, de la comunidad que ha participado en 
nuestros encuentros y que interactúa en 
nuestras redes sociales. Agradecidos también 
de los medios de comunicación regionales y 
nacionales que han dado la cobertura y el 
respaldo para que la divulgación de nuestro 
quehacer llegue al mayor número de personas. 
De esta forma seguiremos aportando a los 
asuntos públicos y al desarrollo en La 
Araucanía.

Fraternalmente,
Cristian Quiroz Reyes
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nosotras y nosotros
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DIRECTORIO
Carolina Acevedo, Jefa Carrera de Ciencia Política UCT
Jorge Huichalaf, Presidente Cooperativa Mapuche Kume Mogen
Aixa González, Directora Departamento de Procesos Industriales UCT
Cristian Quiroz, Director Centro de Políticas Públicas UCT
Vanessa Valdebenito, Directora Departamento Ciencias de la Educación UCT
Miriam Sepúlveda, Secretaria Ejecutiva Asociación Municipalidades La Araucanía
Luis San Martín, Presidente COSOC de La Araucanía 

INVESTIGADORES
Julio Rojas, Facultad de Ingeniería
Nicolás Schiappacasse, Facultad de Ingeniería
Emilio Moya, Facultad Ciencias Sociales y Humanidades
Camila Carrasco, Centro de Políticas Públicas
Edgardo Artiga, Facultado Recursos Naturales
Patricia Oliveira, Facultad de Ingeniería
Jessica Morales, Facultad Educación
Jorge Riquelme, Facultad Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas
Nicolás Bravo, Facultad Ciencias Sociales y Humanidades
Andrés Muñoz, Facultad Recursos Naturales
Raul Soto, Facultad Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas
Edgar Rebolledo, Facultad Ciencias Sociales y Humanidades
Elizabeth Montanares, Facultad de Educació
Helder Binemilis, Facultad Ciencias Sociales y Humanidades
Jorge Jerez, Facultad Recursos Naturales
Silvia Saavedra, Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas

PROFESIONALES EXTERNOS
Claudio Flores, Periodista
Nicole Letelier, Diseñadora gráfica
Andrea Ayala, Webmaster

PRACTICANTES
María Cecilia Saldivia, Administración Pública
Mario Cares, Ingeniería en Recursos Naturales Renovables
Constanza Reyes, Ingeniería en Recursos Naturales Renovables
Rodrigo San Martín, Ciencia Política
Carla Escalona, Ciencia Política
Emilio Barriga, Geología
María Fernanda Ríos, Ingeniería en Recursos Naturales Renovables
Yonathan Araneda, Sociología
Vanessa Tagle, Ingeniería en Recursos Naturales Renovables
Juan Luis Manosalva, Geología
Valentina Aravena, Administración Pública
José Hevia, Administración Pública
María Ignacia Gutierrez, Sociología
Gabriel Jara, Administración Pública
Ana Isabel Reveco, Ingeniería en Recursos Naturales Renovables
Juan Carlos Lipiante, Administración Pública
Renata López, Trabajo Social
Denisse Guerra, Antropología
Marcia Huentulle, Administración Pública
Alexandra Robles, Administración Pública
Kevin Andrade, Administración Pública



 directorioparitario
El directorio paritario del CPP UCT cumple un rol muy 

importante a la hora de impulsar y proponer nuevas políticas públicas 
para el desarrollo de La Araucanía y ejecuta diagnósticos para 
fortalecer la contribución del centro en los territorios y vínculos con la 
comunidad. Esto ha sido posible gracias a su carácter paritario, sus 
visiones diversas y representativas. 

A continuación, las y los directores realizan un diagnóstico del 
primer año de funcionamiento del CPP UCT.

“Fueron interesantes y provechosas para enriquecer nuestra 
participación. Falta enriquecer el contenido de la Plataforma MIRA, que se 
estructuró. Pudiera enriquecerse más con la participación del Instituto de 
Previsión Social, con su observatorio de información, servicios y 
prestaciones que tiene en la región y pudiera integrarse el Cosoc I.P.S. 
Araucanía, por su diversidad y amplitud de organizaciones que participan. 
Se desarrollaron temáticas interesantes y con mucho contenido, 
relacionadas con la participación ciudadana en las gestiones de las 
políticas públicas, en el plano regional, por lo que faltaría incorporar más lo 
local, de las diferentes comunas. Incorporar bienes nacionales como el 
agua y el medio ambiente y la naturaleza, además de la cosmovisión de 
nuestro pueblo Mapuche, su cultura, creencias y medicina espiritual”. 

LUIS SAN MARTÍN VILLAGRA
Presidente Asociación Consejeros Comunales de la Sociedad Civil de La Araucanía
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“El Centro de Políticas Públicas de la UCT se 
ha involucrado como un actor clave en el 
posicionamiento de temas para nuestra región. 
Durante su primer año de ejercicio ha buscado 
discutir con actores públicos y privados asuntos que 
de seguro serán materia dentro del proceso 
constituyente, pero también en la elaboración de un 
plan de mejora para los distintos problemas que 
enfrentamos. Además, en un año con crisis sanitaria 
y virtualidad, el proponer una plataforma digital que 
reúna indicadores sobre nuestra región fortalece el 
compromiso de la conexión con la ciudadanía”. 

CAROLINA ACEVEDO DE LA HARPE 
Jefa de Carrera de Ciencia Política UCT

“El balance es positivo, ya que el CPP UCT 
ha realizado un arduo y riguroso trabajo en cuanto a 
posicionarse en relación con las temáticas de su 
quehacer regional y nacional, con una sólida 
extensión y vinculación con la comunidad local. La 
formación de un directorio y un plan estratégico 
permiten dar cuenta de un trabajo serio y 
profesional, inexistente hasta ahora en nuestro 
contexto. La discusión con entidades, académicos y 
representantes de la sociedad civil deja entrever la 
construcción y aportes desde los propios 
protagonistas en materia de políticas públicas y 
participación ciudadana”.

DRA. VANESSA VALDEBENITO ZAMBRANO
Directora Departamento Ciencias de la Educación UCT

“Mi percepción como académica sobre lo 
que ha realizado el CPP UCT es excelente. El centro 
no sólo ha aportado con información relevante y de 
interés a la comunidad, sino ha invitado a actores 
políticos a conversar dichos temas. Además, ha 
dirigido iniciativas respecto a la constitución. 
También, el centro interactúa con los académicos 
para aportar a la discusión en la región y con 
estudiantes a través de las prácticas profesionales 
que ofrece durante el año”.

AIXA GONZÁLEZ RUIZ
Directora de Procesos Industriales UCT

“Un saludo para destacar el despliegue realizado por el CPP UCT, ampliando 
cobertura y profundidad de los temas contingentes y estratégicos que fueron 
abordados.  Destaco su vinculación con la Convención Constitucional para visibilizar la 
realidad regional como insumo esencial al proceso de elaboración nueva Constitución, 
como también en temas de la realidad local y regional. Como desafíos, está articular y 
dar continuidad a iniciativas para generar mejores condiciones para validar el diálogo 

como herramienta y estrategia para la mejor convivencia; elaborar un plan de trabajo 
para apoyar la asociatividad a nivel municipal y de la sociedad civil. Felicitaciones a la 
universidad y al equipo del centro”.

MIRIAM SEPÚLVEDA
Asociación de Municipalidades de La Araucanía
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¿quiénes somos?



Misión
Busca repercutir en la adaptación, orientación y evaluación de 

políticas públicas a nivel regional, articulando la experiencia y 
capacidades de las diferentes disciplinas de la universidad, aportando a 
generar espacios de convergencia de diversos actores, intereses, 
necesidades y capacidades para proponer soluciones en los asuntos 
públicos.

Visión
Como CPP UCT buscamos ser una institución que aspira a proveer 

evidencia y análisis de problemas públicos, con especial atención en 
temas relevantes de la agenda pública, generando instancias de 
formación académica. Esperamos generar espacios de convergencia, 
incorporando el saber de distintos actores territoriales con la movilización 
de capacidades académicas internas, razón por la cual, nos proyectamos 
como una institución pionera en fomentar el desarrollo de la investigación 
de políticas públicas desde el ámbito regional.

El CPP UCT, es una iniciativa financiada por la Universidad Católica Temuco (UCT) y el Proyecto UCT 19102, adjudicado por el Fondo de Desarrollo 
Institucional del Ministerio de Educación. Desde su establecimiento en septiembre de 2020, busca fortalecer las capacidades institucionales de 
interlocución con el entorno regional y, de esta manera, ser un espacio de convergencia de intereses, necesidades y capacidades, que permitirá 
involucrar una relación permanente y virtuosa con diversos organismos del entorno (locales y nacionales) y con unidades académicas de la institución.  
Al respecto, el Centro se presenta como un articulador entre las necesidades del espacio local y quienes hacen políticas públicas, con el objetivo de que 
se reduzcan las brechas existentes entre el conocimiento universitario y el de los actores sociales. 

En su primer año, hasta la fecha, ha divulgado numerosas columnas de opinión en medios regionales y nacionales, artículos académicos, policy 
papers, piezas gráficas y audiovisuales, con el propósito de difundir e informar a la comunidad local, regional y nacional, sobre temas contingentes y 
relevantes en materias públicas.



El CPP UCT hoy cuenta con dos profesionales de dedicación 
exclusiva, 15 investigadoras e investigadores asociados, quienes están 
organizados en cinco grupos de trabajo según sus áreas priorizadas, las 
cuales son: 

Gobierno y gestión pública, medio ambiente y sustentabilidad, 
desigualdades socioeconómicas, desarrollo socio productivo, patrimonio 
material e inmaterial y calidad y equidad educativa en contextos 
interculturales de la realidad regional. 

Lo anterior, no quita que el trabajo se adecue a otras áreas que son 
necesarias transversalizar, por ejemplo, los desafíos en materia de 
género.

Las actividades se sitúan en estas esferas y, por lo tanto, se 
desprenden diversos trabajos orientados tanto para la comunidad 
universitaria, como también, en la sociedad civil y quienes toman 
decisiones públicas. 

La multiplicidad de acciones, de análisis y desafíos que se han 
asumido durante este primer año, en el caso del área de Gobierno y 

gestión pública, se vinculan a los intereses en materia de 
descentralización y proyectos gubernamentales, dónde también se 
incluyen los acuerdos y convenios por parte del CPP UCT.  En esta área se 
realizaron, principalmente, conversatorios, como una de las principales 
actividades (28,1%). Asimismo, las actividades de vinculación con el medio 
(18,8%), de las cuales en su mayoría corresponden a convenios de 
cooperación. Cabe destacar que en esta área se concentra la mayor 
cantidad de actividades y publicaciones por parte del centro.

ACTIVIDADES GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA

resumen ejecutivo
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En materia de desarrollo socio productivo, los documentos y 
análisis, en su mayoría, corresponden a las publicaciones en formato de 
policy paper (60%), dónde se destaca el trabajo de las y los practicantes 
del CPP UCT. Los trabajos realizados son análisis subnacionales, 
contribuciones que en una región como La Araucanía, cobran una mayor 
importancia, ya que pretenden otorgar una guía para determinar las 
necesidades sociales que requiere la comunidad y levantar discusiones 
para estudios en profundidad en el futuro.

El trabajo del CPP UCT también implica la realización de 
publicaciones y estudios, por lo que es pertinente destacar las 
presentaciones que se han ejecutado en esta materia, donde se 
encuentran las presentaciones de estudios realizados (50%). En esta área, 
resulta desafiante el continuar con las publicaciones de estudios, así 
como también de artículos científicos. 

En materia educacional, en lo que respecta a calidad y equidad 
educativa en contextos interculturales, las actividades que se 
desarrollaron fueron columnas de opinión (33,3%), el trabajo en formato 
policy paper (33,3%) y la ejecución de un conversatorio (33,3%). Enfocarse 
en la educación es de suma importancia, así como también el contexto 
intercultural, ya que es parte importante en la formación de la comunidad, 
especialmente, en un contexto de pandemia, que ha desafiado la 
capacidad de las instituciones para entregar una educación de calidad y 
que llegue a todos los lugares, lo cual aún no se logra alcanzar debido a 
diversas brechas, particularmente, la digital.

El trabajo realizado en materia de desigualdades socioeconómicas 
se desprende, en general, en la publicación de columnas de opinión (50%), 
las cuales analizan la situación regional en temas como pobreza y sus 
consecuencias en un escenario de pandemia; además para determinar 
cómo afecta a una región como La Araucanía, dónde los niveles de 
pobreza son los más altos a nivel nacional, según la última encuesta 
Casen (2020). El avanzar en esta área resulta relevante a nivel local y 
nacionales.

DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS

CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA EN CONTEXTOS INTERCULTURALES

ACTIVIDADES DESARROLLO SOCIOPRODUCTIVO

ARTÍCULOS Y ESTUDIOS

50% 
PRESENTACIONES

25% 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

25% 
VINCULACIÓN CON EL MEDIO

33,3% 
POLICY BRIEF

33,3% 
COLUMNAS

33,3% 
CONVERSATORIO
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Las actividades correspondientes a medio ambiente y 
sustentabilidad son mayoritariamente publicaciones de formato policy 
paper (50%), las cuales destacan aspectos relevantes como el uso del 
agua, la crisis hídrica, la leña como combustible, la contaminación 
atmosférica, entre otros. La difusión audiovisual (30%) en esta materia 
también es parte relevante, ya que otorga piezas gráficas explicativas a 
disposición de la comunidad.

Las y los quince investigadores adjuntos al centro realizan 
investigaciones respecto a temáticas relevantes para la región, 
destacándose su contribución en seminarios, conversatorios, 
publicaciones, vínculos con el medio y policy papers. Además, las y los 
académicos adjuntos destacan por su interdisciplinariedad, dado que 
somos el núcleo de convergencia para que las facultades de la UCT 
puedan fomentar su trabajo en investigación. 

Con todo, uno los aspectos que destacan, es la gestión del centro 
para promover la participación de mujeres en la investigación. De hecho, el 
CPP UCT presentó los desafíos respecto a la paridad de género en el 
mundo académico, el cual se ve reflejado en el gráfico 7. Además, ha 
buscado integrar esta perspectiva más allá del área de las políticas 
públicas y las acciones que desarrolla.

Es relevante destacar que el centro cuenta con un directorio 
paritario, conformado por tres académicas que representan a la UCT y 
también se incorporan en esta instancia actores de la sociedad civil, 
existiendo representantes de la Asociación de consejeros comunales de la 
Sociedad Civil de La Araucanía (Acosoc), de la Cooperativa Mapuche de 
Ahorro y Crédito Küme Mogen y de la Asociación de Municipalidades 
regional (AMRA). Este primer año el CPP UCT tuvo veintiún estudiantes en 
prácticas (iniciales y profesionales), quienes destacaron por su 
compromiso y dedicación en las tareas encomendadas y desarrolladas 
por el centro. 

MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

FRECUENCIA POR GÉNERO ENTRE INVESTIGADORES ADJUNTOS

73% 
HOMBRES

27% 
MUJERES
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Es de vital importancia destacar la promoción férrea del trabajo 
colaborativo, paritario e interdisciplinario de sus practicantes. El gráfico 8 
muestra la tendencia por género, lo que permite evidenciar un equilibrio 
durante el período 2020-2021 donde el 43% fueron hombres y el 57% 
mujeres.

Un desafío que se asume en el CPP UCT es convocar a la 
interdisciplinariedad de las y los estudiantes en práctica, lo cual se 
observa en el gráfico 8, que revela la tendencia de practicantes por 
facultad, donde el 67% de las y los practicantes son del área de las 
Ciencias Sociales, específicamente de Sociología, Ciencia Política, Trabajo 
Social, Administración pública y Antropología y el 24% de las y los 
practicantes pertenecen a la Facultad de Recursos naturales y el 9% a la 
Facultad de Ingeniería, en específico Geología.  Lo anterior es un avance, 
sin embargo, seguiremos avanzando y convocando a más estudiantes de 
todas las facultades de la UCT para ser parte de esta organización y que 
se genere una alianza bidireccional.

En cuanto a noticias y publicaciones, el centro ha desarrollado siete 
conversatorios en temas como el proceso constituyente, 
descentralización, desarrollo económico y social, además de haber 
participado como invitados en iniciativas de otras instituciones nacionales 
y extranjeras. Impulsó dos testeos para conocer la percepción de las y los 
habitantes de la región, por una parte, sobre la gestión del gobierno en el 
contexto de la pandemia y, por otra parte, respecto al conocimiento y 
valoración del Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La 
Araucanía. 

Desde el centro se han divulgado numerosas columnas de opinión 
en medios regionales y nacionales, artículos académicos, policy papers, 
piezas gráficas y audiovisuales, con el propósito de difundir e informar, 
oportunamente, a la comunidad sobre temas contingentes y relevantes en 
los asuntos públicos, lo cual permitió contar con una perspectiva 
multinivel.

FRECUENCIA POR GÉNERO ENTRE PRACTICANTES

43% 
HOMBRES

57% 
MUJERES

FRECUENCIA DE PRACTICANTES POR FACULTAD

24% 
FACULTAD DE 

RECURSOS NATURALES

67% 
FACULTADES DE
CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES

9% 
HOMBRES
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proyectos y publicaciones



Esto se vincula con el apartado anterior, donde no 
sólo se trata de haber realizado testeos de percepción como 
el “Estudio de Opinión sobre Medidas Covid- 19 en la región 
de La Araucanía” y el “Estudio de Percepción sobre Acuerdo 
Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía”, sino que 
hacer difusión y presentación analítica de dicha información 
levantada. Para ambos estudios se contó con la 
participación, telemática, de más de 800 personas, lo cual 
permitió tener un gran alcance de divulgación de los 
resultados. Por otro lado, el CPP UCT también produce 
publicaciones en artículos científicos y editoriales 
prestigiosas. 

Por ejemplo, en la Revista Española de Ciencia 
Política, donde Camila Carrasco Hidalgo, profesional del 
centro, publicó el artículo “Ordenando el Caos: cuatro 
enfoques metodológicos para investigar en políticas 
públicas” y también el capítulo “Nuestra casa está en 
llamas: Una política exterior turquesa para responder a la 
crisis climática” del libro Nuevas voces de política exterior: 
Chile y el mundo en la era post - consensual de la editorial 
Fondo de Cultura Económica. 

Para el centro es fundamental la generación de conocimiento y 
promoción en el ámbito de las políticas públicas con pertinencia regional. 
Bajo esta línea, el trabajo se ha orientado para poder publicar , postular y 
difundir proyectos con el conocimiento científico de manera comprensiva, 
sintética y pedagógica, con el objetivo de contribuir con información a 
tomadores de decisiones y a diversos actores de la sociedad civil. Por lo 
tanto, se establecieron líneas de trabajo, como la generación de 
proyectos, estudios y publicaciones, que permiten cumplir esta meta. 
Esto, ha sido posible con el apoyo de investigadores e investigadoras 
quienes de manera generosa han puesto a disposición sus trabajos, 
estableciendo una colaboración en función de aportar en la comunidad. 
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tejiendo



El CPP UCT busca contribuir en el debate multi e interdisciplinario, ya que, de esta forma, se pueden 
proponer soluciones que aborden no solo los aspectos técnicos, sino también con pertinencia social y 
cultural. Una de las grandes justificaciones de la existencia de este centro es la necesidad de fortalecer el 
diálogo entre el mundo académico y diversos actores sobre políticas públicas que impacten en las 
condiciones del territorio

En este sentido, al Centro se han adscrito académicos y académicas de la Universidad Católica de 
Temuco (UCT), que han generado grandes aportes al debate actual desde su propia visión y trayectoria. 
Así entonces, los y las académicas generan y participan en diferentes actividades, como conferencias y 
análisis, publicaciones, quienes profundizan sus investigaciones en temáticas, tales como prevención de 
la corrupción en las regiones, elecciones municipales, violencia bilateral en el territorio Mapuche, 
gobiernos locales, uso de la leña, entre otros.

Esto ha permitido poder profundizar un trabajo colectivo a través del conocimiento y el debate 
desde la visión de diversas disciplinas. De hecho, durante este primer año se realizó una convocatoria 
amplia invitando a todas y todos los académicos de la universidad a contribuir con sus investigaciones y 
hallazgos. Lo anterior, se hizo constituyendo grupos de discusión y trabajo, los cuales se dividen según 
las áreas prioritarias del CPP UCT que funcionan, en algunos casos, de manera permanente y periódica.

En el marco de la construcción del tejido entre el Centro y UCT, también se realizaron actividades 
dirigidas a la comunidad universitaria con el objetivo de dar a conocer el proyecto, pero también para la 
realización de actividades dirigidas a las y los estudiantes. Un ejemplo de ello fue el conversatorio 
sostenido con el programa de Bachiller UCT, donde el director del Centro, Cristian Quiroz Reyes y Camila 
Carrasco expusieron sobre la gestión pública y el Proceso Constituyente en la región de La Araucanía, 
instancia en la que se pudo conocer más sobre la temática y la labor de la universidad en este momento 
considerado como histórico.
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vinculación con el medio



La vinculación con el medio se desarrolla como una función transversal y 
relevante, dónde se privilegia y promueve la interacción planificada, sistemática y 
sostenida con entidades del entorno social, económico y territorial. Es de suma 
importancia para su fortalecimiento, el estar en constante relación con los espacios 
de divulgación, mediante los trabajos y proyectos realizados para y con la 
comunidad. El CPP UCT tiene el compromiso de promover e impulsar actividades 
que puedan involucrar a la comunidad universitaria, pero también, logre tratar 
coyunturas que son de interés colectivo tanto a nivel regional como nacional. Por 
ejemplo, se realizó una charla respecto al impuesto a los súper ricos, donde se 
convocó a una académica y un parlamentario a contrarrestar posiciones, despejar 
dudas y reflexionar cuáles son las implicancias de esta decisión en La Araucanía. 
También se destacan este tipo de iniciativas en materias de desarrollo socio 
productivo y de gobierno y gestión pública que se traducen en la realización de 
treinta y cuatro iniciativas. 

El Centro ejecutó sus actividades, principalmente, realizando conversatorios, 
dónde participaron académicas y académicos, autoridades y habitantes de la 
región. Entre otras iniciativas, se realizó el debate con todos los candidatos a la 
gobernación regional de La Araucanía, elección inédita y muy relevante para el 
desarrollo de las regiones. Otra articulación importante es la incorporación al 
Centro a la Red de Centros de Estudios Regionales y Territoriales de las 
Universidades Chilenas (Redcert) que integra a diecinueve centros y once 
universidades del país. En este espacio, donde somos parte de la coordinación 
ejecutiva, se comparten experiencias enfocadas en potenciar la descentralización y 
fortalecer los gobiernos regionales y municipalidades, la participación y 
profundización de la democracia. Lo anterior, ha sido una contribución en la 
difusión colectiva y colaborativa utilizando redes sociales y diseñando la página 
web, que son plataformas revalorizadas en este contexto de pandemia.
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proceso constituyente



La redacción de una nueva Constitución 
es un momento histórico para Chile y para la 
región de La Araucanía, ya que surge la 
oportunidad de poder escribir, de manera 
paritaria y plurinacional, la Carta Magna que 
guiará un nuevo ciclo para nuestro país, el cual 
se mira con esperanza debido a la posibilidad de 
cerrar brechas y atender las demandas que 
provienen, con fuerza, desde las regiones. Lo 
anterior, invita a una profunda reflexión a 
quienes observamos con detención este 
proceso y, por esta razón, como CPP UCT, 
durante este primer año, promovió actividades, 
reflexiones y contribuciones en torno a este hito 
nacional. 

Lo anterior, se refleja en el interés 
colectivo de la UCT de visibilizar las 
preocupaciones de las y los actores de la 
región, de dialogar tanto dentro como fuera de 
la universidad, como también, proponer una 
hoja de ruta para saldar deudas que existen en 
La Araucanía. 

En este contexto, se realizó el ciclo de 
conversatorios “Nueva Constitución y 
Descentralización: Mirada desde La Araucanía”, 
para tratar las preocupaciones de la región a 
través de tres diálogos. El primero tuvo como 
tema central los desafíos de la 
descentralización, mientras que el segundo 
abordó la importancia del talento humano en la 
gestión subnacional, donde se plantearon 
elementos claves respecto al desarrollo social, 
económico y productivo. 

Nos propusimos potenciar el debate 
sobre la redacción de la futura carta 
fundamental, considerando la importancia que 
tienen los medios de comunicación para dar a 
conocer dicho proceso, por lo que tuvimos una 
relevante presencia en medios escritos, 
digitales, audiovisuales, televisión regional y 
nacional, además de redes sociales, cuyo 
objetivo fue plantear contenidos vinculados a la 
nueva Constitución, en materia de 
descentralización, la realidad regional y 
comunal, medio ambiente, agua, economía, 
entre otros. 

En esta línea, se organizó junto a Rimisp – 
Centro Latinoamericano para el Desarrollo rural 
– para posicionar el desarrollo territorial como 
un eje estratégico del debate constituyente, 
particularmente sobre derechos de agua y 
tierra. Posteriormente, se impulsó, junto a la 
Federación de estudiantes de la UCT y la 
Vicerrectoría Académica, la difusión de las 
propuestas e ideas de las candidaturas a la 
Convención Constitucional, efectuando dos 
debates para los distritos 22 y 23 que 
pertenecen a La Araucanía. 

Si bien la mirada regional es una de las 
grandes tareas que tenemos, también nuestro 
aporte tuvo alcance nacional. Participamos en 
el proyecto “Comparador de constituciones” 
impulsado por la Biblioteca del Congreso 
Nacional en el contexto del proceso 
constituyente y que con un convenio de 
colaboración celebrado con la Agrupación de 
Universidades Regionales (AUR), de la cual la 
Universidad Católica de Temuco. 

Esta alianza fue muy importante para convocar a académicos y 
académicas de distintas disciplinas a entregar sus saberes al proceso de 
reforma y revisión de la actual constitución en sus elementos 
constitutivos, lo cual mejora la comparación con otras constituciones del 
mundo. 

A esto se suma que la Universidad Católica de Temuco firmó un 
convenio con el Ministerio Secretaría General de Gobierno para formar 
parte de la red de instituciones colaboradoras de la plataforma 
www.chileconstituyente.cl, plataforma informativa e interactiva para 
concentrar, crear y facilitar contenido sobre el proceso constituyente y 
fomentar la participación en un momento histórico para nuestro país. 

Esto se tradujo que la universidad a través del CPP UCT generó el 
sitio https://nuevaconstitucion.uct.cl donde se consolidaron un conjunto 
de contribuciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y 
Administrativas, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y el 
propio centro para acompañar el proceso constitucional. Durante la etapa 
de definición de reglamento de la Convención Constitucional, desde el 
CPP UCT, se presentó una serie de propuestas en la Comisión de 
Descentralización, Equidad y Justicia Territorial manifestando la 
necesidad de un funcionamiento descentralizado y participativo de dicha 
institución.

Por último, se anuncia la publicación del libro “Una Nueva 
Constitución: Una propuesta desde La Araucanía”, obra colectiva 
coordinada por Camila Carrasco Hidalgo y Cristian Quiroz Reyes del CPP 
UCT, que su principal trabajo se desarrolló durante este primer año de vida 
del centro y que contó con el apoyo de Ediciones UCT.  Este proyecto 
aporta con un análisis interdisciplinario sobre los desafíos que existen en 
materia institucional, policial, económica, de salud, medioambiental, 
educacional, descentralización, interculturalidad, sobre derechos 
fundamentales y la relación del Estado con el pueblo Mapuche. Cabe 
señalar, que contó con la participación de más de 30 autoras y autores en 
más de 20 capítulos, cuyo resultado será una contribución concreta tanto 
a la Convención Constitucional, como también a quienes quieran conocer 
en profundidad a la región, considerando que cuenta con acceso libre y 
gratuito. 
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medios de comunicación



El CPP UCT, ha desarrollado una estrategia de comunicaciones muy 
en sintonía con las nuevas tecnologías de la información, adaptándose a 
todas las plataformas de prensa y de redes sociales disponibles en la 
actualidad, con el fin de dar a conocer las propuestas, análisis y estudios 
que se realizan, de modo de informar cabalmente el trabajo 
multidisciplinario efectuado al interior de la universidad, con el objetivo de 
impregnar en el ecosistema local, regional y nacional, sobre las 
necesidades y soluciones planteadas para que La Araucanía alcance un 
desarrollo integral, equitativo, inclusivo y sustentable.

Es importante destacar que durante el período 2020 - 2021, el CPP 
UCT tuvo una permanente presencia en los medios de comunicación y 
redes sociales, generando una dinámica e interacción informativa y 
educativa con la audiencia, en diarios, portales web, plataformas digitales 
sociales, radios y televisión. En cuanto a las cifras, durante esta 
temporada, se generaron 22 comunicados de prensa, 87 publicaciones en 
redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter) y más de 60 publicaciones, 
entre diarios, portales web, radios y plataformas digitales.

Les presentamos algunas de las publicaciones en medios de prensa 
publicados durante su primer año: (la idea es que en la versión digital se 
pueda generar hipervínculo).

En la UCT analizan la 
vulnerabilidad de La 
Araucanía frente a la crisis 
hídrica. 
Link  bit.ly/3lU4mKg

CPP de UCT propone medidas 
para mejorar calidad de aire 
en La Araucanía. 
Link  bit.ly/2Z67ZnG 

Centro de Políticas Públicas 
UCT analiza el primer debate 
presidencial CNN – CHV. 
Link  bit.ly/3DUbAE7 
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Rector de la U. Católica de 
Temuco destacó trabajo del 
Centro de Políticas Públicas y 
anunció el pronto 
lanzamiento del libro “Una 
Nueva Constitución: Una 
propuesta desde La 
Araucanía”. 
Link  bit.ly/3AUH23s 

Opinión: Leña reconocida 
como combustible: ¿por qué 
es necesario?.
Link  bit.ly/2Z1xkPV

Investigador del Centro de 
Políticas Públicas UCT valora 
avance del proyecto de Ley 
que regula el uso de la leña 
como combustible 
sustentable de uso 
domiciliario. 
Link  bit.ly/3DRpyqv 

Estudio del CPP-UCT plantea 
una tarea pendiente en 
participación de mujeres en 
Alcaldías y concejalías en La 
Araucanía. 
Link  bit.ly/3vqQ6f0

Centro de Políticas Públicas 
UCT entrega resultados de 
estudio sobre gestión de 
medidas COVID en La 
Araucanía. 
Link  bit.ly/3lUvIQn

Centro de Políticas Públicas 
UC Temuco expone sus 
propuestas ante la Comisión 
de Descentralización, 
Equidad y Justicia Territorial 
de la Convención 
Constitucional.
Link  bit.ly/3jiQl7b
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