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I. ANTECEDENTES GENERALES
País de contraparte
Área temática
Área OCDE

Brasil, México
Ciencias Sociales
Ciencias Sociales / Sociología

(Según lista adjunta)

CENTRO NACIONAL POSTULANTE
Nombre del Centro
Región
Fecha de constitución y término
(acreditar con documentos)
Institución patrocinante
(si corresponde)
Dirección
Teléfono(s)
Nombre del Director/a del Centro
Nombre del Representante Legal
Personería Jurídica
Web institucional

Centro de Investigación sobre Sociedad y Políticas Públicas, Universidad
de los Lagos
Región Metropolitana
23 de abril de 2010

República 590, Santiago Centro
Ciudad: Santiago
02.6753076
Gonzalo Delamaza
Oscar Garrido Álvarez
Decreto con toma de razón 364/2009
http://www.ulagos.cl
http://politicaspublicas.ulagos.cl/
Agregue tablas iguales para incorporar los datos de otros Centros nacionales participantes (si lo requiere)
INVESTIGADOR/A RESPONSABLE EN CHILE
Apellido paterno
Apellido materno
Nombre (s)
Carnet de identidad
Teléfono
Correo electrónico
Dirección

Cunill
Grau
Nuria
6282418-2
O2.6753076
nuriacunill@vtr.net
República 590, Santiago Centro
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CENTROS EXTRANJEROS DE CONTRAPARTE
Nombre del Centro
País
Web institucional
Investigador/a de contraparte
Pasaporte
Teléfono
Correo electrónico
Dirección

Nombre del Centro
País
Web institucional
Investigador/a de contraparte
Pasaporte
Teléfono
Correo electrónico
Dirección

Nombre del Centro
País
Web institucional
Investigador/a de contraparte
Pasaporte
Teléfono
Correo electrónico
Dirección

Programa de Pós-Graduacao em Ciencias Sociais de la Pontificia
Universidade Católica de Minas Gerais
Brasil
Ciudad: Belo Horizonte
http://www.pucminas.br/ppgcs/index_padrao.php
Cristina Filgueiras
CZ117588 (Brasil)
55-31-34115162
cfilgueiras@pucminas.br
Av. Itaú 505. Codigo Postal: 30535-012 - Belo Horizonte - Minas Gerais
- Brasil
Centro de Estudos em Administração Pública e Governo da FGV-EAESP
(Getulio Vargas)
Brasil
Ciudad: Rio de Janeiro
http://eaesp.fgvsp.br/ensinoeconhecimento/centros/ceapg
Prof.Dr.Peter Kevin Spink
Reino Unido: 706 982 615
(11) 3799 -7904 / 7905 Fax: 3287-5095
pkspink@gmail.com; ceapg@fgv.br
Av. Nove de Julho, 2029 - 11º andar - 01313-902 | São Paulo- SP Brasil
Maestría de Políticas Públicas, Universidad Autónoma de México, UAM
Xochimilco
México
Ciudad: México DF
www.xoc.uam.mx/uam/posgrados/csh/mpolpub.html
Manuel Canto Chac
G07237689
54-83-74-08

manuelcantoch@hotmail.com
Edificio I, Calzada del Hueso 1100, Colonia Villa Quietud, Delegación Coyoacán,
México, DF

Nombre del Centro

Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.

País
Web institucional
Investigador/a de contraparte
Pasaporte
Teléfono
Correo electrónico
Dirección

Méxicol
www.cide.edu
Gullermo Cejudo
G04910763

Ciudad: México DF

(52)57279800
guillermo.cejudo@cide.edu
Carretera México- Toluca 3655, Col. Lomas de Santa Fe, 01210 México,
D.F.

MODALIDADES DE VINCULACION PROPUESTAS
Según puntos V y 6.1.2. de las bases del concurso
TIPOS DE MODALIDADES

Número

COSTO TOTAL
(miles $)

RECURSOS SOLICITADOS
(miles $)

Pasantías en el extranjero
Estadías en Chile

2

2450

2450

Estadías en el extranjero

2

6760

6760

Seminario multilateral en Chile

1

5960

5960

15170

15170

TOTALES
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Resumen ejecutivo
Actualmente crece la conciencia de que estamos viviendo un cambio de época sobre las políticas públicas,
atendiendo a las radicales transformaciones que están experimentando tanto la sociedad, como el Estado y la
economía. El problema principal estriba en que tales cambios se siguen enfrentando con viejas políticas y
viejos métodos analíticos, que impiden la materialización del “cambio de época” en las propias políticas
públicas para atender al cambio social.
La propuesta que se presenta busca crear espacios de interacción para desencadenar un proceso reflexivo
sobre estos nuevos tipos de necesidades y diseñar actividades conjuntas que puedan crear las condiciones
para la materialización de programas de formación de postgrado y de investigación con vocación
latinoamericana.
En este sentido aspiramos a crear una RED DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS que sea capaz de actuar con conciencia de futuro y que, a la vez, trabaje con un claro foco en la
ciudadanía y en los territorios. Esto último, teniendo en consideración que sin descentralización y
democratización de las políticas no se podrá hacer frente al cambio de época.
Los centros que convocamos están unidos por estas preocupaciones, tanto como por trayectorias
diferenciales que tornan más rico el intercambio, sobre todo porque hay experiencias acumuladas de parte
de algunos sobre las que cabe compartir para avanzar mancomunadamente.
El CIDE de México, la Fundación Getulio Vargas de Brasil y la Universidad de Harvard tienen programas
internacionales de formación de postgrado en políticas públicas que han logrado una gran legitimidad en la
región. Por otra parte, el Cispo de la Universidad de Los Lagos, el Programa de Pós-Graduacao em Ciencias
Sociais de la Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais y la Maestría de Políticas Públicas de la
Universidad Autónoma de México, UAM, Xochimilco tienen ofertas de formación que aspiran a su
internalización. Además, todos los centros involucrados desarrollan actividades de investigación sobre
políticas públicas, pero son concientes de que es necesario crear sinergias para atender los problemas
comunes en la región.
Los productos que se obtendrán serán los siguientes: a) Una estrategia sobre qué, cuándo y cómo desarrollar

una acción conjunta en formación de postgrado entre el CISPO de la Universidad de Los Lagos, el Programa de
Pós-Graduacao en Ciencias Sociais de la Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais y la Maestría de
Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de México, UAM, Xochimilco. b) Una agenda de investigación
conjunta que vincule al CISPO de la Universidad de Los Lagos con al menos dos de los centros extranjeros que
conformarán la Red. c) Una estrategia de colaboración para la formación de redes temáticas en asuntos de
frontera, tales como políticas migratorias, políticas públicas con enfoque de derechos humanos, políticas de
protección social de carácter integral dirigidas a públicos relevantes, el impacto de internet en la elaboración
de las políticas y construcción de la agenda pública, etc. d) Un sitio web común para compartir los resultados
de investigación, documentación relevante y otras referencias de interés para el trabajo conjunto.

FIRMA DEL DIRECTOR/A DEL CENTRO NACIONAL POSTULANTE
Nombre:

Fecha:

Gonzalo Delamaza

15-06-2012

Firma y timbre:
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II.

ANTECEDENTES DEL CENTRO NACIONAL POSTULANTE

2.1.-

BREVE RESEÑA DEL CENTRO

El Centro de Investigación sobre Sociedad y Políticas Públicas de la Universidad de Los Lagos (CISPO) fue
creado formalmente en abril del año 2010. Él es depositario de la herencia institucional y programática
(líneas de trabajo y equipo profesional) del Programa Ciudadanía y Gestión Pública, cuya trayectoria se inicia
en 1999 cuando él fue creado con el objetivo de organizar el Premio Innovación y Ciudadanía; lo anterior
como parte de una red internacional que apunta a identificar, estudiar, promover, difundir y aprender de
iniciativas innovadoras en la gestión gubernamental con participación de la sociedad civil.
En la actualidad el CISPO tiene como misión aportar al conocimiento científico a través de la investigación,
reflexión y propuesta así como de la formación superior, para promover el desarrollo de una ciudadanía y de
una gestión pública democrática y eficiente en el país; ambos aspectos basados en valores de inclusión
social, equidad y democracia.
2.2.- OBJETIVOS DEL CENTRO

Los objetivos del Centro de Investigación sobre Sociedad y Políticas Públicas, CISPO, son los siguientes:
1. Aportar al desarrollo del conocimiento y el debate académico en las áreas de democracia y ciudadanía,
políticas públicas y reforma del Estado, vínculos entre la sociedad civil y el Estado, desarrollo socioeconómico
de los territorios, políticas públicas, inclusión y desarrollo social, y descentralización
2. Contribuir a la difusión del conocimiento, mediante la difusión de publicaciones académicas y participación
en redes académicas
3. Contribuir con los resultados de sus investigaciones al diseño de programas de postgrado en su
especialidad
4. Desarrollar sistemas de gestión del conocimiento a partir de la identificación de buenas prácticas
institucionales con el fin d enriquecer las políticas públicas y la acción de la sociedad civil
5. Desarrollar consultorías que contribuyan a hacer circular en el medio, los conocimientos adquiridos y a
diseñar soluciones pertinentes en las agencias públicas y privadas que lo requieran.

2.3. ACTIVIDADES DE I+D REALIZADAS POR EL CENTRO Y RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA
I.

EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN:

CISPO trabaja en dos áreas: Gestión Pública y Ciudadanía; Sociedad, Desarrollo y Territorio.
Sus actividades se desarrollan especialmente en el marco del Sistema Regular de Investigación (Fondo
Nacional para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, FONDECYT) y también a través de fondos
internacionales para la realización de estudios comparados en los temas prioritarios para el Centro.
Investigaciones FONDECYT 2012
“La intersectorialidad y sus modelos en las políticas sociales. El caso del Sistema Intersectorial de Protección
Social”. IR: N. Cunill. Co-investigadores: M. Fernández, M. Thezá.
Fondecyt Regular 2012.
“El impacto de internet en el capital social de las comunidades aisladas”. IR: José Ignacio Porras
Coinvestigadores: J. Durston y R. Pino
Fondecyt Regular 2012.
“Percepciones, prácticas y representaciones ciudadanas como condiciones de la Gobernanza Territorial en
Chile” IR: G. Delamaza. Coinvestigadores: E. Thayer, A. Carrier, E. Montecinos
Fondecyt Regular 2012
“The Local Governance of Renewable Natural Resources in Chile”. Científico extranjero: Krister P- Andersson
Contraparte Inst. Albergante: G. Delamaza
Fondecyt Atracción Capital Humano Avanzado
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Investigación FONDECYT 2011
“Discriminacion y lucha por el reconocimiento en el proceso de incorporacion de los inmigrantes argentinos,
peruanos y ecuatorianos a la region metropolitana” IR: E. Thayer. Fondecyt / ► Iniciación en Investigación
2011.
Investigaciones FONDECYT 2010
“Las elites politicas en Chile: sociología del personal gubernamental, parlamentario y partidario (1990-2010)”
Institución responsable: Universidad Diego Portales. Institución Asociada: Universidad de Los Lagos / CISPO.
Fondecyt Regular 2010.
“La viabilidad de la institucionalidad pública para la ejecución de políticas con enfoque de derechos.
Aproximación desde el caso de las reformas de la salud en Chile”. IR: N. Cunill. Co-investigadores: M.
Fernández, M. Vergara y E. Araya. Fondecyt Regular 2009.
Otras investigaciones relevantes
“Disputa por recursos públicos y Derechos Territoriales en Chile: 6 casos”. IR.: J. Salinas; Co-investigadores:
M. Fernández (Conflicto entre comunidad de Cuncumén y empresa minera Pelambres en Salamanca); G.
Delamaza (Aprobación e implementación de la Ley Lafkenche; Plan Especial Chiloé); F. Krauss (Mesa Rural y
Campesina de Coquimbo). Fundación Ford / CIC
“Articulación de actores en 67 experiencias semifinalistas en concursos 2009 y 2010 en Territorio Chile”
IR: Margarita Fernández; apoyo de B. Foster y E. Vielma. CIC / CISPO
Núcleo de Investigación: “Gobernanza democrática y desarrollo regional”. IR: G. Delamaza; Investigadores:
D. Gac, F. Ganga, E. Thayer, y L. Saéz (CEDER). VIP / Núcleos de Investigación
“Barómetro regional”. IR: G. Delamaza; Investigadores: E. Thayer, R. Márquez (U. de Valparaíso). CISPO
“Evaluación de Impacto para el Proyecto Servicios y Contenidos para la Inclusión Digital de Comunidades
Locales en el Programa BiblioRedes. Por encargo de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos”. Se
ejecuta entre 2009 y 2011, contempla una encuesta de 3.100 casos con levantamiento de información en
tres años sucesivos. IR: José I. Porras. DIBAM / ULA
“Evaluación ambiental y ciudadanía en Chile 1997-2007. ¿Qué factores condicionan la participación ciudadana
en el sistema de evaluación de impacto ambiental?”. IR: C. Rivera (Depto. Gobierno y Empresa Pto. Montt);
Coinvestigador: G. Delamaza. VIP / Iniciación Investigación
“Asociatividad Municipal: Estrategia de Articulación de Actores para la Gestión del Desarrollo Económico
Local”. IR: D. Gac; I. patrocinante: N. Cunill. VIP / Iniciación Investigación
“Asociativismo católico y Capital Social”. IR: P.Valdivieso. Vicerrectoría Académica PUC / Pastoral de Cultura
Cristiana (vía concurso)
“Rendición de cuentas multidimensional en el acceso al agua potable y el saneamiento en Chile”. IR: G.
Delamaza; Coinvestigador: F. Krauss; Asistente: Tomás Marín. Proyecto Internacional. Escuela Virtual de
Gobernabilidad – PNUD
“Evaluación de la participación en la gestión pública local de la ciudadanía joven en dos municipios de la
región metropolitana”. I.R: F. Krauss. CISPO
“Proyecto de intervención Pomaire Centro Turístico nacional e internacional”. IR: Francisco Carrizo; Coinvestigadora: M. Vargas. Fase de instalación, convenios y diseño metodológico. Gobierno Regional
Metropolitano
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II. EN EL CAMPO DE LA FORMACIÓN:
Oferta de postgrado que comprende la realización conjunta del Magíster en Gestión Pública y Desarrollo
Regional y Local con el Centro de Estudios del Desarrollo Local y Regional (CEDER) y el Magíster en Gobierno
Electrónico.
Además ofrece cursos de pregrado y diferentes Diplomas de perfeccionamiento profesional.
III. EN EL CAMPO DE LA DIFUSIÓN:
Publicación de libros y artículos en revistas especializadas. Desarrollo de diferentes instrumentos de
comunicación a través de internet, como su sitio web www.politicaspublicas.ulagos.cl y el Portal de la
Innovación Ciudadana (www.innovacionciudadana.cl). También se distribuye electrónicamente el Boletín
Innovación y Ciudadanía, se generan materiales con soporte de multimedia y audiovisuales, y se organizan
espacios de debate e intercambio nacional e internacional.
Programa Ciudadanía y Gestión Pública. A través de este programa se desarrolla la labor de Gestión del
Conocimiento de Prácticas Innovadoras: se elaboran aprendizajes a través de metodologías de identificación
y sistematización de buenas prácticas y experiencias de gestión pública con enfoques innovadores,
orientados a la difusión, formación de recursos humanos y el diseño de políticas públicas. Uno de los recursos
con que cuenta es el Banco de Buenas Prácticas de Innovación y Ciudadanía (www.innovacionciudadana.cl),
el cual incluye una selección de casos para su uso en docencia. También se lleva adelante el Sistema de
Buenas Prácticas para el Desarrollo de los Territorios, TERRITORIO CHILE, identificando, estudiando y
difundiendo las Buenas Prácticas que ocurren en las distintas regiones del país (www.territoriochile.cl), en
alianza con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la Asociación Chilena de
Municipalidades, el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de la Juventud, la División de Organizaciones
Sociales y la red de universidades regionales Sinergia Regional. En el ámbito internacional se coordina el
Observatorio Latinoamericano de la Innovación Pública Local, consorcio de instituciones reunidas tras los
objetivos de identificar, difundir y aprender de experiencias destacadas en gestión pública
local.(www.innovacionlocal.org)
IV. EN EL CAMPO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (2011-2012)

Publicaciones Académicas de investigadores del CISPO aceptadas o publicadas en los años 2011 y
2012
Autor(es)
Título
Tipo de y Estado de la Publicación
Carrier A.

Guatemala: la
salud reproductiva
como clave de la
subordinación
social y política de
las mujeres en las
poblaciones MayaQuiché

Revista Indiana. Historia, Artes y Letras de América Latina, 1, Facultad
de Humanidades y Artes/Departamento de Ciencias Histórica y Sociales,
Universidad de Concepción, Abril 2011, pp. 1-17.

Carrier A.

Globalización y
gestión política:
hacia una
democracia
reactiva.

Revista Ars Boni et Aequi (Latindex), Año 7 N° 2 Facultad de Derecho –
Universidad Bernardo O’Higgins, Chile.

Carrier A.

El tratado de
Tapihue en 1825

Cuadernos
(Scielo)

Cunill N.

¿Qué ha pasado con Revista del CLAD Reforma y Democracia. Caracas, N° 52 (febrero
lo público en los
2012). Publicación ISI.
últimos 30 años?
Balance y
Perpectivas

Cunill N.

Performance
Measurement and
Evaluation
Systems:

de Historia N 35. Diciembre 2011. Universidad de Chile

New Directions for Evaluation, N° 134 “Voices from Latin America”
Sandra Mathison (editor in chief) y Saville Kushner (co-editor),
American Evaluation Association, 2012, Wiley editor.
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Institutionalizing
Accountability for
Governmental
Results in Latin
America (con
Ospina S.)
Cunill N,
Fernández
M, Vergara
M.

Gobernanza
Sistémica para un
enfoque de
derechos en salud.
Un análisis a partir
del caso Chileno

Revista Salud Colectiva. Volumen 7, Numero 1. Enero-Abril 2011. (ISI y
Scielo)

Cunill N,
Fernández
M.

Cómo los aspectos
institucionales
inciden sobre la
equidad. El caso
de la política con
enfoque de
derechos de la
salud en Chile

Revista Ciencias Sociales, Universidad de Zulia, Venezuela.
2011(ISI y Scielo)

Delamaza
G.

Enhancing
Manuscrito de libro aceptado para la serie Latin America editada
Democracy: Public conjuntamente por el CECLA (Amsterdam) y Berghahn Books) (UK).
Policies and Citizen
Participation
in
Chile.

Delamaza
G.

Responsabilidad
Apuntes, Revista de Ciencias Sociales, Vol. XXXVIII, N° 70, Enero –
social empresarial, Junio 2012, Lima, Perú, pp. 135 – 166. (ISI)
política
e
internacionalización.
El caso del conflicto
de los cisnes en
Valdivia, Chile.

Delamaza
G.

Elitismo
Democrático,
líderes civiles y
tecno política en la
reconfiguración de
las elites políticas

Publicado en Libro: Notables, Tecnócratas y Mandarines. De A. Joignant
y P. Güell. Ediciones de la Universidad Diego Portales

Delamaza

Agendas
de
política social y
construcción
democrática en la
transición chilena

Manuscrito Aceptado Revista Gestión Pública (Holanda, 2012)

Delamaza
G.

Actores Regionales
Estratégicos y su
Articulación con el
Sector Público para
la
Descentralización

Revista POLIS N° 30, Diciembre 2011 (Scielo).

Delamaza
G, Cunill N
y Joignant
A

La
Descentralizació
n: un asunto de
actores
y
su
articulación

Aceptado en Libro del mismo nombre. Delamaza, Cunill y Joignant, eds.
ULA, 2012

Delamaza
G., Robles
C.,
Montecinos
E. y
Ochsenius
C.

Redes de política
pública y agendas
de participación
ciudadana en el
Chile posttransicional:
¿Desafiando la

Revista Gestión y Política Pública, México (ISI). Vol XXI, N° 1, Primer
Semestre 2012, México D.F., pp. 45 – 86

G.

Versión
en
inglés:
http://www.unla.edu.ar/public/saludColectivaNuevo/publication19/pdf/3.pdf

Abril-junio
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política o recreando
sus límites?
Fernández
M., Salinas
J. (comp.)

La Defensa de
los Derechos
Territoriales
desde las
Comunidades
Locales en Chile
y Latinoamérica:
Experiencias y
Lecciones

Libro publicado por Ril Editores con el auspicio de la Fundación Ford.
2012

Mac-clure
O.

El
economista
Courcelle-Seneuil
en
el
periodo
fundacional de la
economía
como
disciplina en Chile”

Revista Universum N 26, vol.1, 2011

Thayer E.

Descentralización y
Desarrollo
Regional en Chile.
Una mirada desde
la sociedad

Revista POLIS N° 30, Diciembre 2011 (Scielo).

Thezá M.

Jóvenes,
participación y
ciudadanía: ¿qué
investigar?

Revista Observatorio de Juventud, Chile N 29 (julio), Santiago (Comité
editorial)

Thezá M.

Los claro-oscuros
de la ciudadanía
en los estudios
sobre
participación:
algunas
aproximaciones
teóricas

Revista Reforma y Democracia, CLAD, N° 51 - octubre 2011(ISI)

Valdivieso
P.

Políticas
de
participación, vida
asociativa
y
confianza,
implicaciones, caso
de Chile

Revista Bulletin of Latin American Research BLAR. junio 2011 (ISI)

III.

PROPUESTA DE FORMACION DE REDES

3.1.- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
Objetivos generales:

1. Crear las condiciones para construir una oferta latinoamericana de formación de postgrado en políticas
públicas entre centros interesados en internacionalizar sus programas de formación, aprovechando la
experiencia acumulada por centros que ya han alcanzado un alto nivel de maduración al respecto así como la
vocación común en la democratización de las políticas públicas.
2. Propender al desarrollo de enfoques teóricos y metodológicos, con perspectivas integrales y transnacionales,
que atiendan a la comprensión de los nuevos problemas sociales y a la formación de políticas sobre ellos.
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Objetivos específicos:
1. Observar y reflexionar conjuntamente sobre el estado actual de la investigación y docencia en
políticas públicas en América Latina, evaluando modelos de formación y análisis de políticas y énfasis
temáticos con base en los desafíos que presenta la región.
2. Acordar una agenda de investigación conjunta sobre enfoques teóricos y metodológicos para el
abordaje de las políticas públicas emergentes en América Latina, considerando los cambios sociales y
tecnológicos en curso.
3. Proponer escenarios futuros de colaboración para la formación de redes temáticas en asuntos de
frontera, tales como políticas migratorias, políticas públicas con enfoque de derechos humanos,
políticas de protección social de carácter integral dirigidas a públicos relevantes, el impacto de
internet en la elaboración de las políticas y construcción de la agenda pública, etc.
4. Desarrollar una estrategia de internacionalización de la formación en políticas públicas que considere:
i) Un curriculum de una maestria; ii) Acuerdos de movilidad estudiantil; iii) Acuerdos para tramitar
dobles titulaciones
3.2.- ANTECEDENTES DE COLABORACION INTERNACIONAL DEL CENTRO NACIONAL POSTULANTE
Y SUS RESULTADOS

1999: Visita a FGV para conocer el funcionamiento del Programa Cidadania y Gestao Pública, con el fin de
diseñar un programa similar en Chile. Ello dará origen al Programa Ciudadanía y Gestión Pública y luego al
Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas.
2000 – 2012: participación de investigadores de CIDE, FGV y CISPO en diversas actividades organizadas por
cada uno de ellos relacionadas a la premiación de iniciativas innovadoras y el análisis de casos.
2003: G. Delamaza (CISPO) participa como Visiting Fellow en el DRCLAS en Cambrigde, durante el Semestre
Primavera, resultado del cual se publica el libro Tan Lejos Tan Cerca. Sociedad Civil y Estado en Chile, LOM
Ediciones, 2005.
2003 – 2012: Participación de investigadores de CIDE, FGV y CISPO en diversas actividades nternacionales
del Innovations in Government and Public Action Liaison Group, coordinadas por el equipo de FGV.
2004: Seminario sobre “Desarrollo de los Territorios: el rol del Municipio”. Osorno. Coorganizan: Programa
Ciudadanía/ ULA / FGV. Se publica el libro producto del Seminario.
2004 – 2005: El Programa Ciudadanía y Gestión Pública dirige el proyecto “La Capacidad de Concertación, el
Desarrollo de Base y las Instituciones Públicas en América Latina”, en el que participan Cristina Filgueiras y
Manuel Canto como investigadores. Se realizan dos seminarios en Estados Unidos (U. de Texas y Wilson
Center), con participación de todos los investigadores. Se publican en formato electrónico 10 trabajos.
http://www.innovacionlocal.org/biblioteca.php?lang=es
Entre estos trabajos destacan dos de nuestros investigadores de contraparte: Cristina Filgueiras (“Los excluidos
y los procesos de concertación pública local: el caso de Bello Horizonte, Brasil” / “Instituciones públicas
deliberativas y concertación local en experiencias de participación ciudadana en la decisión presupuestaria”) y
Manuel Canto (“ Las políticas públicas participativas, las organizaciones de base y la construcción de espacios
públicos de concertación local”)
2006: Seminario en CEPAL para organizar el Observatorio de la Innovación Pública Local en América Latina.
Coorganizan: Programa Ciudadanía y FGV. La Secretaría Ejecutiva se radica en Chile (CISPO).
2006: Conferencia Reforma de Salud y Participación ciudadana. Expositores. Margarita Fernández y Gonzalo
Delamaza (CISPO) . Programa de Intercambio Académico de estudiantes de la Public Health School de Harvard
University, organizado por DRCLAS.
2006: Presentación de M. Fernández y G. Delamaza (CISPO) en Panel sobre Políticas Sociales y Desigualdad
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en la Conferencia “Políticas sociales, reducción de las desigualdades y promoción ciudadana en América Latina:
retos y aprendizajes” – una iniciativa conjunta de U. de Texas, F. Inter-Americana y FGV, en Olinda, Brasil.
2006: Panel “Espacios Públicos de Concertación Local en América Latina” en el marco del XXVI Congreso de la
Latin American Studies Association (LASA), organizada por G. Delamaza (CISPO). Participa M. Canto (UAM) y
C. Filgueiras (PUC Minas).
2007: Seminario organizado por PUC Minas “Governo local, políticas públicas e participação na América do
Sul”, como resultado del cual se publica un libro en 2008. Participa con una ponencia G. Delamaza (CISPO).
2007: primera reunión de coordinación del Observatorio de la Innovación, organizada por el CIDE en México.
2007: Ponencia de G. Delamaza (CISPO) “Participación Ciudadana y Gestión de los Servicios Públicos”,
presentada al Seminario Internacional Buenas Prácticas de Gestión Urbana en Gobiernos Locales. CIDE,
México D.F. 28 – 29 de Octubre.
2007: Libro organizado por G. Delamaza (CISPO) Human Rights and Local Government. Volumen 4 de la Serie:
Learning from Innovations, editada por el IGPA – International Group for Public Action y la FGV.
2008 y 2009: El CISPO recibe estudiantes participantes de la iniciativa de intercambio promovida por DRCLAS
con estudiantes de Harvard. Permanecen 3 meses trabajando en la institución.
2008: Libro Governo local, políticas públicas e participação na América do Sul. Organizadores: Cristina Almeida
Cunha Filgueiras & Carlos Aurélio Pimenta de Faria (PUC Minas) Belo Horizonte. Editora PUC Minas. 2008.
Contiene artículo de G. Delamaza (CISPO).
2009: Libro Gestión Municipal Participativa. Construyendo Democracia Cotidiana. Gonzalo Delamaza y Daniel
Flores, eds. (CISPO) Contiene 14 artículos de diversos países latinoamericanos sobre el tema, incluyendo dos
de México (CIDE y ColNorte) y uno de Brasil (FGV).
2009: Panel Participación Institucional y Profundización de la Democracia: de la cooperación al fortalecimiento
de la gestión pública. En Congreso Mundial de la IPSA, Santiago de Chile, julio, organizado por G. Delamaza
(CISPO). Participa el Dr. Manuel Canto (UAM).
2010: Libro Innovación Local en América Latina. Un recorrido por diversas experiencias Latinoamericanas,
estudios e investigaciones. Salinas, J. y Ochsenius, C (Editores). Observatorio Latinoamericano de Innovación
Pública Local. Contiene trabajos de México (CIDE) y Brasil (FGV).
2010: Inauguración del CISPO. Participan como invitados para presentar el nuevo Centro: Enrique Cabrero,
director del CIDE y Merilee Grindlee, Directora del DRCLAS.
2010: Panel en el XI Congreso Iberoamericano del CLAD, Santo Domingo, noviembre 2010, organizado por G.
Delamaza (CISPO). Participan el Dr. Enrique Cabrero y la Dra. Ana Díaz (CIDE) y la Dra. Nuria Cunill (CISPO).
2010: Seminario. Ciudadanía, Derechos, Territorio” organizado por el CISPO. Invitada María Cristina SánchezMejorada (UAM).
2011: Seminario “La Defensa de los Derechos Territoriales desde las Comunidades Locales en Chile y
Latinoamérica” , en Chile. Observatorio de la Innovación. Participan investigadores de CIDE y FGV.
2011: Seminario Internacional “La Implantación de políticas con enfoque de derechos: el caso de la reforma
sanitaria Chilena” (CISPO). Participa como conferencista el Dr. Manuel Canto (UAM).
2011: Charla del profesor Manuel Canto de la UAM Xochimilco en el CISPO, sobre “Participación y Políticas
Públicas en México”.
2012: Seminario “Leading Edge in Public Accountability” organizado por CISPO, en Jahuel. Participan Peter
Spink y Jacqueline Machado (FGV), Guillermo Cejudo (CIDE), Margarita Fernández y Gonzalo Delamaza
(CISPO) y Javier Salinas (Observatorio).
2012: Panel organizado por la Dra. Ana Díaz (CIDE) en el Congreso del CLAD (noviembre). Participarán el Dr.
Enrique Cabrero (CIDE) y el Dr. Gonzalo Delamaza (CISPO).
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2012 Libro: “La Defensa de los Derechos Territoriales desde las Comunidades Locales en Chile y
Latinoamérica: Experiencias y Lecciones” de M. Fernández y J. Salinas (CISPO). Contiene trabajos de Brasil
(FGV) y México (CIDE)
3.3.- MODALIDADES DE VINCULACION A EJECUTAR Y PROGRAMACION (Carta Gantt)
De acuerdo con puntos V y 6.1.2. de las bases del concurso

RED EN POLITICAS PUBLICAS. 2013

Hitos principales/meses 2013

E

F

M

A

M

J

J

A

S

Realización de seminario sobre formación e investigación en políticas
públicas avanzadas
Estadías en centros de Investigación brasileños y mejicanos
Estadías de investigadores extranjeros en Chile
Planificación de acciones y actividades de continuidad del proyecto
Elaboración de informe de actividades

3.4.- JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA DE FORMACION DE REDES
Demostrar la complementariedad con las actividades de vinculación propias de los centros nacionales
Actualmente crece la conciencia de que estamos viviendo un cambio de época sobre las políticas públicas,
atendiendo a las radicales transformaciones que están experimentando tanto la sociedad, como el estado y la
economía. El problema principal estriba en que tales cambios se siguen enfrentando con viejas políticas y
viejos métodos analíticos, que impiden la materialización del “cambio de época” en las propias políticas
públicas para atender al cambio social.
Por ejemplo, mientras la sociedad exige una creciente atención no solo a la universalidad sino también a la
diferenciación de las políticas sociales, los poderes públicos siguen trabajando con categorías homogéneas
tales como “adulto mayor” o “mujeres”, que en la práctica significan muchas cuestiones diferentes según las
diversas situaciones. Por otra parte, mientras aumenta la conflictividad en el diseño de las políticas públicas
al volverse cada vez más global el mercado, se mantienen los mismos métodos tradicionales de producción
de consensos por medio de las jerarquías. Mientras los enfoques experimentales e innovadores y, sobre todo,
un pensamiento holístico se hacen necesarios para encarar problemas que son cada vez más complejos y
ambiguos, la elaboración e implementación de políticas continúan asidos a enfoques lineales y análiticos.
La propuesta que se presenta busca crear espacios de interacción para desencadenar un proceso reflexivo
sobre estos nuevos tipos de necesidades y diseñar actividades conjuntas que puedan crear las condiciones
para la materialización de programas de formación de postgrado y de investigación con vocación
latinoamericana.
En este sentido aspiramos a crear una red de formación e investigación de políticas públicas que sea capaz de
actuar con conciencia de futuro y que, a la vez, trabaje con un claro foco en la ciudadanía y en los territorios.
Esto último, teniendo en consideración que sin descentralización y democratización de las políticas no se
podrá hacer frente al cambio de época.
Los centros que convocamos están unidos por estas preocupaciones, tanto como por trayectorias
diferenciales que tornan más rico el intercambio, sobre todo porque hay experiencias acumuladas de parte de
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algunos sobre las que cabe compartir para avanzar mancomunadamente.
El CIDE de México y la Fundación Getulio Vargas de Brasil tienen programas internacionales de formación de
postgrado en políticas públicas que han logrado una gran legitimidad en la región.
Por otra parte, el Cispo de la Universidad de Los Lagos, el Programa de Pós-Graduacao em Ciencias Sociais
de la Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais y la Maestría de Políticas Públicas de la Universidad
Autónoma de México, UAM, Xochimilco tienen ofertas de formación que aspiran a su internalización.
Además, todos los centros involucrados desarrollan actividades de investigación sobre políticas públicas, pero
son concientes de que es necesario crear sinergias para atender los problemas comunes en la región.
Nuestra propuesta implica el financiamiento de tres modalidades bien precisas: a) la invitación del CISPO de l
la Universidad de los Lagos a las instituciones académicas extranjeras participantes a través de estadías
cortas en Chile (una semana), b) El viaje de contraparte de investigadores y/o autoridades de la Universidad
de los Lagos para visitar las instituciones extranjeras (una semana); y c) la realización de un Seminario en
Chile, cuya finalidad esencial es la conformación de la Red y la definición de una Agenda futura de trabajo
conjunto como ya antes se ha descrito.
El seminario en Chile prevé la participación de todos los centros, mientras que las pasantías en Chile se
visualizan como una oportunidad para establecer alianzas en torno a una estrategia de formación de carácter
internacional e interdisciplinario con el Programa de Pós-Graduacao em Ciencias Sociais de la Pontificia
Universidade Católica de Minas Gerais yla Maestría de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de
México, UAM, Xochimilco. Las pasantías cortas en el extranjero se desarrollarán básicamente en el Cide de
México y la Fundación Getulio Vargas de Brasil, para conocer en detalle sus experiencias en el desarrollo de
sus respectivas maestrías en políticas públicas.
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3.5.- RESULTADOS ESPERADOS DE LA PROPUESTA DE FORMACION DE REDES

a) Una estrategia sobre qué, cuándo y cómo desarrollar una acción conjunta en formación de postgrado entre

el CISPO de la Universidad de Los Lagos, el Programa de Pós-Graduacao en Ciencias Sociais de la Pontificia
Universidade Católica de Minas Gerais y la Maestría de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de
México, UAM, Xochimilco
b) Una agenda de investigación conjunta que vincule al CISPO de la Universidad de Los Lagos con al menos
dos de los siguientes centros: el CIDE de México; el Centro en Administración Pública y Gobierno de la
Fundación Getulio Vargas de Brasil; el Programa de Pós-Graduacao em Ciencias Sociais de la Pontificia
Universidade Católica de Minas Gerais, Brasil; y la Maestría de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma
de México, UAM, Xochimilco.
c) Una estrategia de colaboración para la formación de redes temáticas en asuntos de frontera, tales como
políticas migratorias, políticas públicas con enfoque de derechos humanos, políticas de protección social de
carácter integral dirigidas a públicos relevantes, el impacto de internet en la elaboración de las políticas y
construcción de la agenda pública, etc.
d) Un sitio web común para compartir los resultados de investigación, documentación relevante y otras
referencias de interés para el trabajo conjunto.

3.6.- PROPOSICION DE ESTRATEGIA DERIVADA DE LOS RESULTADOS ESPERADOS
Descripción de las acciones que realizarán en conjunto con el centro extranjero

Con base en los insumos provistos por las pasantías en el CIDE de México y en el Centro en Administración

Pública y Gobierno de la Fundación Getulio Vargas de Brasil, así como por el Seminario realizado con todos los
centros, la estrategia que se propone es la siguiente:
a) El CISPO de la Universidad de Los Lagos, el Programa de Pós-Graduacao en Ciencias Sociais de la
Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais y Maestría de Políticas Públicas de la Universidad
Autónoma de México, UAM Xochimilco, trabajarán conjuntamente en:
-

Un curriculum de una maestria en políticas públicas de avanzada
Acuerdos de movilidad estudiantil
Acuerdos para tramitar dobles titulaciones

b) Se constituirá formalmente una RED de Investigación sobre políticas públicas de avanzada entre los
cinco centros latinoamericanos y se definirá conjuntamente la agenda y metodología básica de
trabajo.

c) Se explorarán las posibilidades de crear sub redes temáticas en temas de fontera en que puedan
participar a lo menos dos Centros.

d) Se definirá una forma de trabajo que permita conocer y aprovechar las oportunidades de financiación

de
intercambio
con
universidades
latinoamericanas
a
traves
de
las
instituciones de apoyo del gobierno brasileño (Cnpq e Capes), chileno (Fondecyt) y mexicano
(Conicyt),
con
especial
énfasis
en
la
movilidad
de
los
estudiantes
de
maestria y doctorado.

e) Se buscará generar vasos comunicantes con líneas de investigación latinoamericanas donde existan

estudios sobre los temas definidos por la Red. Con este propósito se dispondrá de un portal en
internet.
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IV.

INTEGRANTES DE LA PROPUESTA

Investigador/a

Documento de identidad
Lugar de trabajo

Apellido paterno
Apellido materno
Nombre (s)
 Carnet de identidad
 Pasaporte
Institución
Facultad
Departamento
Ciudad
País
Teléfono
Correo electrónico
Dirección

Investigador/a

Documento de identidad
Lugar de trabajo

Apellido paterno
Apellido materno
Nombre (s)
 Carnet de identidad
 Pasaporte
Institución
Facultad
Departamento
Ciudad
País
Teléfono
Correo electrónico
Dirección

Investigador/a

Documento de identidad
Lugar de trabajo

Apellido paterno
Apellido materno
Nombre (s)
 Carnet de identidad
 Pasaporte
Institución
Facultad
Departamento
Ciudad
País
Teléfono
Correo electrónico
Dirección

Investigador/a

Documento de identidad
Lugar de trabajo

Apellido paterno
Apellido materno
Nombre (s)
 Carnet de identidad
 Pasaporte
Institución
Facultad
Departamento
Ciudad
País
Teléfono
Correo electrónico
Dirección

Cunill
Grau
Nuria
6.282.418-2
Universidad de Los Lagos
Centro de Investigación sobre Sociedad y Políticas
Públicas
Santiago
Chile
O2.6753076
nuriacunill@vtr.net
República 590, Santiago Centro
Thezá
Manríquez
Marcel André
10.905.318k

Universidad de los Lagos
Centro de Investigación sobre Sociedad y Políticas
Públicas
Santiago
Chile

02.6753080
Marcel.theza@ulagos.cl
República 590, Santiago Centro
Delamaza
Escobar
Gonzalo
6.061.182-3

Universidad de los Lagos
Centro de Investigación sobre Sociedad y Políticas
Públicas
Santiago
Chile

02.6753076
Gonzalo.delamaza@ulagos.cl
República 590, Santiago Centro
Fernández
Araya
Margarita
6.363.3217-1

Universidad de los Lagos
Centro de Investigación sobre Sociedad y Políticas
Públicas
Santiago
Chile

02.6753076
Margarita.fernandez@ulagos.cl
República 590, Santiago Centro
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Investigador/a

Documento de identidad
Lugar de trabajo

Investigador/a

Documento de identidad
Lugar de trabajo

Apellido paterno
Apellido materno
Nombre (s)
 Carnet de identidad
 Pasaporte
Institución
Facultad
Departamento
Ciudad
País
Teléfono
Correo electrónico
Dirección

Filgueiras

Apellido paterno
Apellido materno
Nombre (s)
 Carnet de identidad
 Pasaporte
Institución
Facultad

Spink

Departamento
Ciudad
País
Teléfono
Correo electrónico
Dirección

Investigador/a

Documento de identidad
Lugar de trabajo

Investigador/a

Documento de identidad
Lugar de trabajo

Cristina
CZ117588 BRASIL

Universidad Católica de Minas Gerais
Programa de post graduados en Ciencia Sociales
Belo Horizonte
Brasil

55-31-34115162
cfilgueiras@pucminas.br
Av. Itaú 505, Código postal 30535-012 Belo
Horizonte, Minas Gerais, Brasil

Peter Kevin
706982615 (RU)

Fundación Getulio Vargas
Centro de estudios en administración pública y
gobierno
Sao Paulo
Brasil

(11) 3799-7904
pkspink@gmail.com
Av. Nove de Julho, 2029 -11 andar – 01313-902
Sao Paulo-SP-Brasil

Apellido paterno
Apellido materno
Nombre (s)
 Carnet de identidad
 Pasaporte
Institución
Facultad
Departamento
Ciudad
País
Teléfono
Correo electrónico
Dirección

Canto
Chac
Manuel
G07237689

Apellido paterno
Apellido materno
Nombre (s)
 Carnet de identidad
 Pasaporte
Institución

Cejudo

Facultad
Departamento
Ciudad
País
Teléfono
Correo electrónico
Dirección

Universidad autónoma de México UAM Xochimilco
Maestría de políticas públicas
México DF
México
54-83-74-08
manuelcantoch@hotmail.com
Edificio I, calzada del hueso 1100, Colonia Villa
Quietud,m Delegación Coyoacán, México DF

Guillermo
G04910763
Centro de Investigación y Docencia Económicas
CIDE

México DF
México
(52)57279800
Guillermo.cejudo@cide.edu
Carretera México- Toluca 3655, Col. Lomas de
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Santa Fe, 01210 México, D.F.
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V. RECURSOS SOLICITADOS
5.1. PASANTIAS DE PERFECCIONAMIENTO DE CORTA DURACION EN EL EXTRANJERO
Ítem

Número

Duración
(días)

Ciudad de
Ciudad
Costo Total
origen
de destino (miles de $)

Financiamiento
Solicitado
(miles de $)

Pasajes
internacionales
Viáticos
TOTAL
JUSTIFICACION DE RECURSOS SOLICITADOS PARA PASANTIAS DE PERFECCIONAMIENTO

5.2. ESTADIAS EN CHILE
Ítem

Número

Duración
(días)

Pasajes
internacionales

2

5

Viáticos

2

5

Ciudad de
Ciudad
Costo Total
origen
de destino (miles de $)
Ciudad de
México y
Belo
Horizonte

Santiago

TOTAL

1700

Financiamiento
Solicitado
(miles de $)
1700

750

750

2450

2450

JUSTIFICACION DE RECURSOS SOLICITADOS PARA ESTADIAS EN CHILE
El proyecto, de acuerdo a lo descrito, proponer invitar a Chile a un investigador de la Universidad Autónoma
de México Xochimilco y a un investigador de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais a fin de
acordar un trabajo conjunto en materia de internacionalización de la formación e investigación en políticas
públicas avanzadas
5.3. ESTADIAS EN EL EXTRANJERO
Ítem

Número

Duración
(días)

Pasajes
internacionales

4

7

Viáticos

4

7

TOTAL

Ciudad de
Ciudad
Costo Total
origen
de destino (miles de $)
Santiago

Belo
Horizonte
Y México
DF

3400

Financiamiento
Solicitado
(miles de $)
3.400

3360

3360

6760

6760

JUSTIFICACION DE RECURSOS SOLICITADOS PARA ESTADIAS EN EL EXTRANJERO
El proyecto proponer realizar dos viajes, de dos investigadores del CISPO, a Brasil y México a fin de conocer
el trabajo desarrollado por los cuatro centros participantes de esta actividad en materia de formación e
investigación en políticas públicas avanzadas
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5.4. TALLERES O SEMINARIOS BILATERALES EN CHILE
Ítem

Número

Duración
(días)

Pasajes
internacionales

4

3

Pasajes nacionales
Viáticos

3
7

3
3

Ciudad de
Ciudad
Costo Total
origen
de destino (miles de $)
Bello
Horizonte
/Sao Paulo
/Ciudad de
México
Osorno

Santiago

3400

Financiamiento
Solicitado
(miles de $)
3400

Santiago

300
1260

300
1260

1000

1000

5960

5960

Gastos de
organización (*)
TOTAL
* Sala
Café
Data
Almuerzos
Materiales
TOTAL

200.000
180.000
70.000
450.000
100.000
1.000.000

JUSTIFICACION DE RECURSOS SOLICITADOS PARA TALLERES O SEMINARIOS BILATERALES EN CHILE
El proyecto contempla la realización de un seminario con participación de un investigador por cada uno de los
cuatro centros involucrados. A este seminario, además del cuerpo de investigadores del centro de
Investigación en Sociedad y Políticas Públicas del CISPO, se sumarán tres académicos de la Universidad de
Osorno.
Este seminario estará abierto al conjunto de instituciones que mantienen coordinaciones con el CISPO en el
ámbito de la formación e investigación en políticas públicas avanzadas.
5.5. APORTES DE OTRAS FUENTES (centro nacional postulante, centro extranjero de contraparte,
organizaciones, empresas, otros)
Organización o
empresa

Modalidad de
vinculación
Pasantías de
perfeccionamiento
en el extranjero
Estadías en Chile

Estadías en el extranjero

Talleres o Seminarios
bilaterales en Chile

Ítem que
financia
Pasajes
internacionales
Viáticos
Pasajes
internacionales
Viáticos
Pasajes
internacionales
Viáticos
Pasajes
internacionales
Pasajes nacionales
Viáticos
Gastos de
organización

Número

Monto aportado
(miles de $)

OTROS (especifique)
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VI.

INFORMACION COMPLEMENTARIA
Incluya cualquier otra información que considere relevante para la postulación

__________________________________________________________
FIRMA DEL/DE LA INVESTIGADOR/A RESPONSABLE DE LA POSTULACIÓN
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