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Respuestas artículo de prensa Interferencia 

1) ¿Cuál es la justificación por la que se realiza este convenio con este think tank relacionado a la Concertación, 
más específicamente a la DC? ¿Por qué no con Libertad y Desarrollo? ¿Por qué no con Chile 21? ¿Por qué no 
con Horizontal? En particular, ¿por qué es pertinente realizar este convenio con este grupo de investigadores 
y políticos -muchos ex ministros- y no con otro? 
 
CIEPLAN es un centro de estudios de reconocida influencia en la discusión y generación de conocimiento 
económico y en el diseño de políticas públicas en Chile y América Latina. Funciona como una organización 
privada sin fines de lucro con expertos del más alto nivel y una red de investigadores a nivel nacional e 
internacional. 

Sus áreas de investigación se organizan principalmente en torno al análisis económico y social de países de 
ingreso medio en Latinoamérica. En ese contexto, CIEPLAN hace propuestas para discutir una agenda 
de crecimiento y desarrollo inclusivo para la región con una mirada de largo plazo en áreas como integración 
regional, diversificación productiva, innovación tecnológica, fortalecimiento de las instituciones 
democráticas, libre competencia, regulación de mercados y reducción de las desigualdades sociales, entre 
muchos otros temas. De hecho, CIEPLAN cuenta con un destacado grupo de investigadores de reconocido 
prestigio y capacidades de alto nivel, entre los cuales destacan quince ex ministros de Estado que trabajaron 
en CIEPLAN y, en distintas etapas históricas, han seguido vinculados a esta Corporación. 

El “Programa de Investigación e Innovación Social CIEPLAN-UTALCA” es una alianza estratégica entre la 
Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN) y la Universidad de Talca, centrada en la investigación, 
análisis, debate y difusión de temas relevantes en Chile y Latinoamérica. 

Este convenio comenzó en el año 2014, por un periodo inicial de cuatro años, siendo renovado para una 
segunda etapa (2018 a 2022). Se contemplan actividades académicas, conferencias, seminarios e 
investigaciones. Ambas instituciones continuarán aportando al diseño y propuestas de políticas públicas en lo 
social, económico, administración del Estado, procesos de modernización y su relación con los contextos 
regionales y globales; incorporando el análisis de los fenómenos asociados a la llamada “trampa de las 
economías de ingreso medio”. Del mismo modo, teniendo en consideración los acontecimientos de octubre 
2019, la crisis sanitaria que aflige al país a partir del año 2020 y el proceso de descentralización y de nuevas 
autoridades, se ha dispuesto dar prioridad para el año 2021 a tres temas específicamente: reactivación, 
empleo y política; nueva constitución y desarrollo productivo territorial e innovación regional. 
 
 2) ¿No considera que hay conflicto de interés considerando la relación entre Álvaro Rojas -rector de la UTalca- 
con la DC, considerando la influencia y militancia de este grupo de investigadores precisamente en ese 
partido? 

 No existe tal conflicto de interés, el trabajo se restringe estrictamente a los ámbitos definidos por el programa 
en sus tres grandes líneas: 

a)  Creación y Gestión del Conocimiento (Investigación) 
 
Poner a disposición del presente convenio el capital humano avanzado más adecuado para el cumplimiento 
de los objetivos establecidos. Para ello, de acuerdo con una agenda de trabajo conjunta, se seleccionan a las 
personas más idóneas para el desarrollo de líneas de investigación vinculantes. 
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b)  Vinculación con el Medio 
 
Ambas instituciones definen una política y estrategias comunes de vinculación con el medio, y buscan alianzas 
institucionales que permiten, por una parte, consolidar la labor del Programa en las áreas de desarrollo 
definidas y por otra, la sustentabilidad en el mediano y largo plazo, en base a la concreción de redes científicas 
nacionales e internacionales.  
 
c) Formación Académica y Profesional Avanzada 
 
De modo complementario, para el desarrollo de la formación académica y profesional, ambas instituciones 
seleccionan de sus equipos a las personas más idóneas para los cargos y funciones apropiadas al buen 
funcionamiento y cumplimiento de los objetivos propuestos. Asimismo, las Corporaciones se comprometen 
con a dotar al Programa del equipamiento e infraestructura necesaria para el logro de los objetivos 
propuestos. 
 
Intentar buscar cualquier tipo de coincidencia es infructuoso, considerando el reconocimiento de uno de los 
más relevantes Think – Thank de Chile, como lo es CIEPLAN, y la larga trayectoria de la autoridad superior de 
esta universidad, reconocida nacional e internacionalmente, que ha encabezado por más de 25 años el 
significativo desarrollo  experimentado la Universidad de Talca, que la posicionan entre las cuatro 
universidades estatales que tienen una acreditación de excelencia. Este desarrollo es fruto del esfuerzo de 
una comunidad universitaria en la que no existen consideraciones, políticas, religiosas o de cualquier otra 
naturaleza.  

3) ¿No cree que hay conflicto de interés en la Universidad, cuando la Junta Directiva tiene dos miembros que 
están ligados a Cieplan (Alejandro Ferreiro y Patricio Meller), y es esa Junta Directiva precisamente la que 
debería fiscalizar la corrección de las decisiones que se toman en la universidad (entre ellas, la pertinencia de 
este millonario convenio)?  
 
La Junta Directiva, como máximo cuerpo colegiado de la universidad, además de sus atribuciones contenidas 
en el mandato legal, es informada periódicamente de distintas materias de interés sobre la marcha 
institucional. Es más, sus integrantes son invitados a distintas actividades organizadas por la Corporación, en 
algunos casos incluso como panelistas. Ya que cita el nombre del Sr. Alejandro Ferreiro, quien no estando 
vinculado a CIEPLAN, ha participado en algunos de los eventos organizados por la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y la Facultad de Economía,  atendido su “ expertice” en diversos ámbitos, situación que también es 
válida otros integrantes de dicha Junta. La labor fiscalizadora de los actos administrativos de la universidad 
corresponde a la Contraloría Interna, la Contraloría General de la República y por cierto que también, la 
Superintendencia de Educación Superior. La construcción de universidad de excelencia requiere el poner al 
servicio de un proyecto de desarrollo todas las capacidades disponibles que es posible involucrar. 

4) En la plataforma de Cieplan hemos visto que están alojadas las publicaciones del programa en cuestión. No 
se trata de publicaciones con revisión de pares, y tampoco son publicaciones en revistas indexadas de alto 
prestigio internacional. ¿De igual forma considera que implican “investigación social de alto nivel” como 
señala el convenio? 

Evidentemente, el sentido de las publicaciones va más allá de lo meramente científico. La rigurosidad científica 
y su calidad son incuestionable y no se restringe tan solo al ámbito de las revistas indexadas, cuyo círculo es 
bastante restringido y que no se verifican en nuestro país. Las publicaciones como corresponde a la naturaleza 
del convenio, poseen un amplio espectro de público objetivo, siendo tomadores de decisión, académicos, 
sector privado y público en general, los destinatarios de los documentos técnicos editados.  

Los principales productos del periodo 2014-2018, se sintetiza en: 
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45 publicaciones académicas, 7 libros, 17 seminarios internacionales, 7 nacionales y más de 800 horas de 
formación académica son algunos resultados del Programa Cieplan-UTalca, que a fines de 2018 fue renovado 
por otros 4 años. Mayores detalles ver www.cieplan.org “´Programa Cieplan-Utalca”, destaca la lista completa 
de trabajos desarrollados y publicados. 
 

5) Hemos accedido a las resoluciones correspondientes a los convenios de 2014 y 2018. Ambos textos parecen 
calcados en escritura y detalles. ¿No hubo una revisión del convenio, una evaluación sobre el cumplimiento y 
la pertinencia de este? En ese caso, ¿en qué documento oficial consta esa evaluación del programa? 
  

En relación con lo primero, el convenio es de continuidad. Las temáticas abordadas en ambos convenios no 
fueron distintas, por ende, no hubo necesidad de hacer modificaciones. Anualmente se publica una memoria 
y una cuenta con las actividades realizadas por el programa. 
 
A objeto de evaluar la correcta marcha del programa, en lo que a sus contenidos y actividades se refiere, así 
como en sus aspectos administrativos y financieros, éste cuenta con un Consejo Directivo que sesiona 
regularmente, evaluándose la marcha de la iniciativa. Dicho Consejo tiene como misión velar por la 
implementación, seguimiento y evaluación efectiva del Programa y de las actividades establecidas.  
 
El Consejo Directivo estará conformado por: 
• Rector de la Universidad de Talca. 
• Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. 
• Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
• Director Ejecutivo del Programa. 
• Director Ejecutivo de CIEPLAN. 
• Director del Instituto Interdisciplinario para la Innovación 
• Un investigador senior de CIEPLAN, quien actuará como Secretario Ejecutivo del Consejo. 

 

Las funciones y atribuciones del Consejo Directivo son: 

- Velar por el cumplimiento de los objetivos del Programa en conformidad con lo establecido en el presente 
Convenio de Colaboración. 

- Aprobar el Plan Operativo Semestral en cada una de sus dimensiones: académicas, de gestión y de 
infraestructura y equipamiento. 

- Conocer, supervisar y fiscalizar la marcha del Programa en sus estados de avances sobre la base de los 
informes pertinentes. 

- Aprobar y fiscalizar el uso de recursos del Programa sobre la base de informes de los períodos respectivos. 
- El Consejo Directivo deberá reunirse a lo menos dos veces al año, al finalizar cada semestre. 
 

6) Los documentos especifican una cantidad de 264 millones de pesos (aprox.) en financiamiento para una 
serie de personas que se desempeñarán como parte del programa: Director del Programa, 2 investigadores 
senior, 2 profesionales, 1 ayudante, 1 periodista, 1 secretaria. ¿Cuáles son los nombres de esas personas? 
 
Entendemos que esta información debe ser solicitada a CIEPLAN. La universidad no se involucra en la gestión 
interna de las instituciones contrapartes. Si nos consta que el equipo individualizado en la pregunta ha trabajo 
activamente y de manera muy profesional, dando cumplimiento a los objetivos del convenio.  
 
 
7) ¿Cuál es el monto anual para pagar a Cieplan comprometido para 2021? 
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A partir de fines del año 2020, se redujo significativamente (un tercio) el presupuesto anual del programa,  
dado el escenario de austeridad institucional. CIEPLAN por su parte realizó un  esfuerzo por ajustar las diversas 
actividades planificadas este año  y el próximo a ese monto. 
 
ANEXO 

En lo que va del primer semestre de 2021, las actividades realizadas son las siguientes:  

1. Conferencias y seminarios 

• Vittorio Corbo, ex presidente del Banco Central de Chile. “Independencia del Banco Central y 
Constitución”. Organizado por la FEN Moderado por el Decano de la FEN y Cieplan. Moderado por el 
señor Decano de la FEN Rodrigo Herrera, y comentado por Manuel Marfán investigador y director 
del Programa de Investigación Social Cieplan-UTalca y de Andrea Bentancor, académica de la FEN. 
Fecha: 16 de marzo de 2021. 

• Christian Larraín, ex vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero. “Sistema de 
Pensiones de cara a una nueva Constitución”. Organizado por la FEN y Cieplan. Moderado por 
Bernardo Lara, académico de la FEN y comentado por Manuel Marfán, investigador y director del 
Programa de Investigación Social Cieplan-UTalca y Denise Laroze, académica de la Universidad de 
Santiago de Chile. Fecha: 20 de abril de 2021. 

• José Pablo Arellano, ex ministro de Educación y ex Director de Presupuestos. “Claves 
Constitucionales para sostenibilidad fiscal/Requisito para el desarrollo”. Organizado por el 
Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y CIEPLAN. 
Moderado por Iván Obando Camino, Director de dicho Departamento, y comentado por Domingo 
Hernández Emparanza, académico de la Facultad. Fecha: 10 de junio de 2021. 

• Seminario “Escenarios políticos post mayo 2021”. Organizado por CIEPLAN y la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales. Moderado por el Decano Rodrigo Palomo y participan Genaro Arriagada, 
Mauricio Morales y Carolina Tohá. Fecha: 16 de junio de 2021. 

2. Publicaciones de la Serie CIEPLAN-UTALCA 
• Consuelo Hernández. “Políticas de descentralización: revisión comparada para el caso chileno”. 
• José Pablo Arellano. “Pandemia y debate constitucional – Apuntes para invitar a la reflexión”. 
• Patricio Meller  y Carlos Chavez (editorers. “La gran región minera:  Chile y Perú.  
 

3. Docencia 

• Manuel Marfán, Macroeconomía II, Campus Santiago 
• Jorge Olave, Contabilidad, Campus Talca. 
• Raúl E. Sáez, Sustentabilidad, Innovación e Inclusión en Mercados Globales, Campus Santiago. 

Ad-portas entre otras: 

4. Seminario Internacional 

• Economía Circular en la Industria Agroalimentaria: Agosto 2021 
• Innovación Territorial Inteligente: Estrategia, Gobernanza, Gestión del Talento y Competitividad. 

Fecha tentativa, dependiendo de la situación sanitaria: segundo semestre de 2021. 

5. Ciclo de charlas sobre Sustentabilidad, Innovación e Inclusión en mercados Globales. 

 


