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INAP participa en Escuela Chile-Francia 2015 

Este 5 de mayo, el Instituto de Asuntos 

Públicos presentó la mesa Las parado-

jas de la normalización del exceso 

en el sistema neoliberal, como parte 

de la IX Escuela Chile-Francia. Parti-

ciparon en el panel Vincent de Gaule-

jac, profesor emérito de la Universidad 

Diderot, y Matías Sanfuentes, Direc-

tor del Magíster en Gestión de Perso-

nas y Dinámica Organizacional de la Fa-

cultad Economía y Negocios de la Uni-

versidad de Chile. El Subdirector del 

INAP, Aldo Meneses, ofició como 

moderador. 

El profesor de Gaulejac realizó la pre-

sentación "La sociedad paradojal", 

donde dio cuenta de las paradojas que 

se producen en el mundo contemporá-

neo. "La depresión es uno de los síntomas 

más habituales de las sociedades desarro-

lladas. Está cada vez más ligado a la cultu-

ra, e internalizado en la cultura de la em-

presa, que hay que ser un winner en to-

do, ser exitoso, buen trabajador, buen 

profesional, buen amante. Y cuando eso 

no se logra viene la depresión", señaló. 

Luego, el académico Matías Sanfuentes 

presentó el trabajo "La crisis de la 

normalización de la corrupción en 

la realidad chilena contemporá-

nea", donde se refirió al caso de re-

pactaciones unilaterales de deuda por 

parte de La Polar. "La acción de la codi-

cia resulta siempre defectuosa pues las 

nuevas adquisiciones no logran satisfacer 

el deseo, sino que lo aumentan. Así, los 

niveles de insatisfacción del sujeto termi-

nan siendo extremadamente altos. La 

codicia nunca puede ser satisfecha", ase-

guró. 

 

Fuente: Comunicaciones Instituto de Asuntos Públicos 
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Profesora Oyarzún es invitada a CNN 

Académicos del INAP participarán en Congreso LASA 2015 

Académicos del Instituto de Asuntos Públicos, asistirán al 

Congreso de la Asociación de Estudios Latinoa-

mericanos, a realizarse en la ciudad de San Juan, 

Puerto Rico, entre los días 27 y 30 de mayo. 

Los paneles y workshops en que participarán, son los 

siguientes: 

 Hugo Frühling. Exposición "Violencia y Comunidad 

en Lima, Bogotá y Santiago", en Panel "Safe and Inclu-

sive Cities in Latin America: Research to Reduce 

Urban Violence, Poverty and Inequalities" (27 de 

mayo, 16.00). 

 Olga Espinoza. Exposición "El tratamiento de dro-

gas para personas privadas de libertad en Chile", en 

Panel "Crime and Prisons in Latin America: New 

Evidence"; y Workshop "Reforming Latin America's 

prison systems: what works, what doesn't" (28 de ma-

yo, 10.00). 

 Miguel Ángel López. Exposición "Voting stability 

turnout instability in times of political disenchantement: 

the case of Chile", en Panel "Electoral reforms 

and changes in party fortune: Explaining ins-

tability in Latin American elections" (28 de 

mayo, 14.00). 

 Claudia Heiss. Exposición "Estados de excep-

ción y presidencialismo en la historia de Chile", en 

Panel "La política de emergencia y procesos de 

democratización en América Latina (28 de 

mayo, 16.00). 

 Antoine Maillet. Exposición "Varieties of neo-

liberalism: a framework for cross-policy reseach on 

public interventions in markets", en Panel 

"Markets and Politics after Neoliberalism: Em-

pirical Evidence and Theorethical Insights" (28 

de mayo, 18.00). 

 Jaime Baeza y María Cristina Escudero. 

Exposición "Potencias medianas y el contrapeso 

cooperativo a Brasil: Un estudio a la realidad de 

UNASUR", en Panel "Seguridad y geopolíti-

ca" (30 de mayo, 16.00).  

La académica y Coordinadora de Relaciones Internacio-

nales del INAP, Dra. Lorena Oyarzún, fue invitada el 

día 29 de abril a participar como panelista en el progra-

ma “Cable a Tierra”, del canal CNN Chile, para ha-

blar  acerca de la situación acontecida recientemente en 

Nepal, y las características de ese país, en sus ámbitos 

políticos y culturales.  

I N A P . I N T E R N A C I O N A L  

NOTICIAS 
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El Equipo de Relaciones Internacionales y Formación de Re-

volución Democrática, organizará el Segundo Debate Abier-

to: “Chile-Bolivia, ¿una relación sin salida?”, donde participarán 

la académica del INAP, la Dra. Lorena Oyarzún; el Exdiputado de 

la República, Luis Maira, y el Coordinador Nacional de RD, Se-

bastián Depolo. 

El encuentro se efectuará en la sede de Revolución Democrática, 

ubicada en General Bari #164, Providencia, el martes 19 de 

mayo a las 19.30 horas.  

Debate Chile-Bolivia 

Investigadores del CESC exponen en Ecuador y Estados Unidos 

En el marco del proyecto “Violencia en tres ciudades 

latinoamericanas: Un estudio comparado a nivel 

local”, el Director del INAP, Hugo Frühling, partici-

pó en el evento Safe and Inclusive Cities in Latin 

America, realizado en Washington, DC la semana del 

11 de mayo.  

La actividad, organizada por el Centro de Estudios 

Latinoamericanos y Latinos de American Uni-

versity, forma parte del programa Ciudades Segu-

ras e Inclusivas y reunió a académicos, desarrollado-

res de políticas públicas y profesionales del área. 

Dentro de la estructura del mismo proyecto, la investi-

gadora del CESC, Alejandra Mohor, participó en el 

II Encuentro Internacional de Buenas Prácticas 

Locales en Seguridad Ciudadana, entre los días 13 

y 15 de este mes. El encuentro tuvo como objetivo 

ofrecer un espacio técnico y de alto nivel para el inter-

cambio de experiencias exitosas, de conocimientos 

científicos y de buenas prácticas regionales en materia 

de coordinación intersectorial e interinstitucional para 

el desarrollo de Espacios Públicos Seguros e Inteligen-

tes. 

El proyecto "Violencia en tres ciudades latinoameri-

canas: Un estudio comparado a nivel local" tie-

ne por objetivo contribuir a generar modelos expli-

cativos pertinentes a la realidad urbana de América 

Latina, con respecto a los niveles de delitos violen-

tos (contra las personas y la propiedad) y otras ma-

nifestaciones de violencia, en entornos residenciales 

que concentran significativamente desventajas socia-

les y económicas, las que, a su vez, refuerzan proce-

sos de segregación espacial y social con respecto a 

otros sectores urbanos residenciales.  

Para ello se consideran los efectos de las estrate-

gias de políticas públicas (su diseño, implementa-

ción y procesos políticos) que han emprendido los 

gobiernos nacionales y locales entre 2008 y 2012. 
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Concurso y Beca de Integración y Buena Vecindad Chile-Perú 

La Université Savoie Mont Blanc, hospedada en Chambéry, Francia, invita a 

todos los interesados a postular a un Máster LEA en Análisis de Crisis y Ges-

tión Humanitaria. Este Máster forma principalmente en lo relacionado a ges-

tión de proyectos,  para ejercer luego en organizaciones internacionales y 

ONG.  Además, esta formación propone un "parcours" inglés-francés para los 

estudiantes extranjeros. 

Puedes obtener más información, visitando el link corto bit.ly/1QBUixK.  

ESTUDIANTES 

 

El Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, en 

conjunto con el Instituto homónimo de la Pontificia Universidad Católi-

ca del Perú y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, están orga-

nizando el “Proyecto Generación de Diálogo Chile-Perú”, el cual hace 

cinco años viene promoviendo la confianza y el entendimiento entre ambos paí-

ses como base para una mejora en su relación. 

En ese sentido, crea el Concurso y Beca de Integración y Buena Vecin-

dad Chile-Perú, el que consiste en presentar un trabajo académico inédito y 

en castellano sobre cualquier aspecto bilateral entre ambos países. La beca, por 

otra parte, consiste en el financiamiento de una pasantía en Lima/Santiago, 

por un mínimo de 30 días, con el objetivo de investigar un tópico que fortalezca 

la relación entre ambos países. El plazo para entregar trabajos es el 26 de junio a las 17:30. Para mayor información, 

entrega de bases y fechas, puedes escribir un mail a coordinacionrrii@iap.uchile.cl. 

Al igual que el año pasado, el Instituto Nacional de la Juventud ofre-

cerá este 2015 5 mil becas para estudiar chino mandarín y hacer ne-

gocios con China. Esta vez, la postulación se realizará por medio de la 

aplicación del INJUV para teléfonos inteligentes, la cuál está disponible 

para sistemas operativos Android y iOS. Aún no se ha publicado la fe-

cha de inicio de las postulaciones.  

INJUV ofrece 5000 becas para estudiar chino mandarín 

UMSC ofrece Máster en materias de crisis 



P Á G I N A  5  V O L U M E N  I ,  N ° 6  

 

Becas y Pasantías de la Organización de Estados Americanos 

La OEA está entregando una serie de becas para los estudiantes de Ad-

ministración, Ciencia Política, Relaciones Internacionales y áreas 

relacionadas, disponibles en los diferentes países miembros del organismo: 

 Doctorados en la Universidad de Mánchester. La OEA cubre 

el 100% de la colegiatura, da un aporte mensual de £  800 y una cuo-

ta única de USD 1200 para gastos de instalación La fecha límite es el 

31 de mayo, (http://bit.ly/1FGMYKH). 

 Pasantías de la OEA: ya están abiertas las postulaciones para la 

Sesión Otoño (Washington DC) y Sesión III (oficinas nacionales). 

La fecha límite es el 7 de junio (http://goo.gl/islVQS) 

 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. La OEA financia hasta el 100% 

de la colegiatura, y entrega un aporte de hasta mil dólares para gastos de instalación, con fin de realizar 

posgrados en diversas áreas. Fecha límite: 8 de julio. Más info en http://bit.ly/1FL7Gwa. 

 Becas para estudios de Maestría y Doctorado en Brasil. La Beca OEAGCUB 2015 cubre el 

100% del costo del programa, aportes para subsistencia y alimentación, aprendizaje de portugués y mu-

cho más. No se exige portugués para participar. Fecha límite para postular: 15 de julio. Más info en el 

link corto http://bit.ly/1jND6SK. 

 Becas OEA-FLACSO, entregan un 50% de ayuda para realizar una Maestría en Desarrollo Humano. 

El programa es a distancia, con un componente presencial en Buenos Aires. La fecha límite es también 

el 15 de julio. Más información en http://bit.ly/1ClrX50. 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ha abierto una convocatoria de 

Becas de Excelencia para estudiar en su país, donde se entrega la posibilidad de reali-

zar intercambios trimestrales o semestrales a nivel licenciatura y posgrado, investigacio-

nes a nivel posgrado y estancia posdoctorales de un mínimo de 1 mes y un máximo de 

12, programas de especialización de 1 año, maestrías de 2 años y doctorados de 3. 

Las becas contemplan los boletos de avión de ida y vuelta, gastos de colegiatura e 

inscripción, seguro médico y un monto de dinero por mes para manutención que varía 

según el tipo de programa al que sea aceptado el estudiante.  Los postulantes deben ser 

egresados universitarios con título en licenciatura, maestría o doctorado, 

dependiendo del programa al que deseen postular. En cuanto a méritos académicos, se 

tiene que haber obtenido un promedio de notas de 8.0 en una escala del 0 al 10, o su equivalente, en el último año de 

estudios cursados. 

El plazo para presentar las solicitudes ante la Embajada de México en Chile se extenderá hasta el 31 de agosto. 

Becas de Excelencia del Gobierno de México 
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Hasta el 7 de junio, puedes postular a las Pasantías de Otoño 

de la CIDH. Éstas se realizan en la sede de la CIDH en Washing-

ton, D.C. del 10 de septiembre al 4 de diciembre y está diri-

gida a estudiantes y egresados en Derecho, Relaciones Internaciona-

les, Comunicación, Periodismo, Diseño Gráfico y Web, Traducción, 

Sociología, Ingeniería de Sistemas y Ciencias Políticas. El programa 

de pasantías no es remunerado. Puedes buscar más información en 

www.cidh.org/pasantias.  

Pasantías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 Convocatoria IPSA para trabajar como Profesor Asistente en la Uni-

versidad de Zúrich. Oferta para un período de 6 años. Fecha límite : 29 de 

mayo. Más información en http://goo.gl/xHSjCe. 

 Becas de la Universidad de las Indias Occidentales. Permiten estudiar 

en idioma inglés, en Barbados, Jamaica o Trinidad y Tobago, por un año. La 

aplicación cierra el 31 de mayo del presente. Link: http://goo.gl/UsROG0 

 VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, a realizarse en 

Lima, Perú. Fecha límite de inscripciones: 1 de junio de 2015. A realizarse 

del 22 al 24 de julio del mismo año (link: http://alacip.org/?p=4206). 

 Programa de Movilidad Internacional de la Alianza del Pacífico, para 

realizar intercambios a niveles de Pregrado, Doctorado y de Profeso-res. La 

convocatoria cierra el 1 de junio (http://goo.gl/RF4u22). 

 Fullbright Scholar Program, de docencia e investigación en más de 125 países, para el año académico 

2016-17. La aplicación cierra el 3 de agosto: más detalle en el enlace corto http://goo.gl/Wh93A8. 

Becas y Convocatorias vigentes 

Como todos los meses, la Embajada de Canadá realizará una 

charla IMAGINE, donde explicarán los procesos para realizar 

un período de estudio en ese país. La próxima será el día 28 de 

mayo, a las 14.30, en el World Trade Center Santiago, ubicado 

en Nueva Tajamar #481, oficina 102, Las Condes. Para par-

ticipar, envía un correo con tu nombre completo y RUT a  

estudiarencanada@international.gc.ca.  

Charla IMAGINE, estudios en Canadá 
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Convocatoria de propuestas para VI Congreso Internacional en 

Gobierno, Administración y Políticas Públicas de ALACIP  

Bajo el título “Nuevos caminos para la gobernanza en Iberoamérica” el Grupo de Investigación 

en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) junto con el Instituto Universitario 

de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) convoca a investigadores, profesores, estudiantes, 

servidores públicos y miembros de la sociedad civil de Iberoamérica a presentar propuestas te-

máticas para Grupos de Trabajo a celebrarse en el marco del VI Congreso Internacional en Go-

bierno, Administración y Políticas Públicas 2015. 

Este panel está abierto a ponencias que aborden, teórica o empíricamente, los principales cam-

bios que se han producido en la comunicación política y que han dado lugar a un nuevo paradig-

ma, centrándose en el nuevo rol que desempeña la ciudadanía y el marco de relación con los dis-

tintos actores políticos: grassroots, movimientos sociales de última generación, webcampaign, 

etc. El envío de propuestas es hasta el 24 de mayo. Más información en http://goo.gl/YBTo8x. 

Por otra parte, Espacio ALACIP publicó las ponencias que realizará en el marco del VIII Congreso 

Latinoamericano de Ciencia Política, a realizarse en Lima, Perú, entre el 22 y el 24 de julio de 

2015. Para ver de qué tratarán estos paneles, puedes visitar el link http://espacioalacip.net/?

p=615.  

ACADÉMICOS 

El I Seminario Internacional de Ciencia Política (SICP) es organizado por el Programa 

de Posgrado en Ciencia Política de la Universidad Federal del Río Grande del Sur 

(UFRGS) y se realizará entre los días 9 y 11 de septiembre de 2015. 

Con el tema de este año: Estado y Democracia en Cambio en el Siglo XXI, el I Seminario 

Internacional de Ciencia Política tiene como objetivo hacer frente a las presiones sufridas por el 

Estado y por la democracia en el nuevo milenio y a los desafíos a las concepciones establecidas 

en la ciencia política en Brasil y en el mundo desde diferentes puntos de vista. 

Para acceder a más información, puedes entrar al enlace http://www.ufrgs.br/sicp/espanol/. La 

fecha límite para postular es el 14 de junio.  

Convocatoria para I Seminario Internacional de Ciencia Política en Brasil 



La Agencia de Cooperación Internacional del Mi-

nisterio de Relaciones Exteriores, ha publicado en su 

página web diversas becas relacionadas a temáticas del 

Sector Público, dirigidas a funcionarios del área que 

deseen estudiar en el extranjero. En la siguiente lista, de-

tallaremos las fechas límites y los lugares en que éstas se 

ejecutarán: 

 Gestión de calidad (FL 26 de mayo, Colombia). Curso 

a realizarse entre el 1 y 24 de octubre, con el fin de lo-

grar que los participantes puedan implementar el Siste-

ma de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001 en las 

organizaciones donde laboran. Enlace: http://

goo.gl/5TqUzj. 

 Gestión de la productividad en el sector público (FL 27 de mayo, Singapur). Curso a realizarse entre 

el 20 y 24 de julio en ese país, con el fin de entregar a los participantes herramientas para la gestión de la 

productividad en el sector público. Enlace: http://goo.gl/kNZJ3v. 

 Tratados de impuestos (FL 27 de mayo, Malasia). Curso a realizarse entre el 31 de agosto y el 11 de 

septiembre, con el objetivo de entregar a los participantes conocimiento sobre principios de tratados so-

bre impuestos. Enlace: http://goo.gl/wI8IwH. 

 Diplomado en Gestión Integrada de Recursos Hídricos (FL 10 de junio, e-learning). Curso a reali-

zarse entre el 29 de julio y 10 de agosto, y que ofrece una amplia cobertura básica de los principios y prác-

ticas en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, brindando al estudiante conocimientos de ciencias 

naturales, ingeniería, salud, gobernabilidad, participación y política de género, administración pública, eco-

nomía, conservación de los recursos, planificación estratégica y gestión de proyectos. Enlace: http://goo.gl/

Ogr28q. 

 Diploma en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático (FL 13 de ju-

nio, e-learning). El curso se realizará entre el 5 de agosto de 2015 y el 9 de marzo de 2016. Enlace: http://

goo.gl/tyP7Ni. 

 Jóvenes, Educación y Trabajo: Nuevas Tendencias y Desafíos (FL 19 de junio, Argentina/e-

learning). Busca, entre otros objetivos, propiciar la reflexión sobre el diseño y la implementación de pro-

gramas y políticas de juventud que atiendan al vínculo entre la educación y el empleo. Enlace: http://goo.gl/

vqclXv. 

 Gestión de Riesgo de Desastres (FL 19 de junio, Japón). Curso a realizarse entre el 10 de agosto y el 

3 de septiembre, con el fin de entregar a los participantes conocimientos que les permitan formu-

lar planes en gestión de desastres. Enlace: http://goo.gl/vqkuiZ. 

Becas en el extranjero para funcionarios públicos 
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Santa Lucía 240 

Santiago Centro 

Teléfono: 2977 1545 

Correo: coordinacionrrii@iap.uchile.cl 

Nicolás Gutiérrez Rosales 

La Coordinación de Relaciones Internacionales busca promover, 

gestionar e implementar el proyecto de internacionalización del 

Instituto de Asuntos Públicos. 

A cargo de la académica Lorena Oyarzún, la Coordinación pro-

mueve el intercambio internacional de estudiantes, apoya las 

redes de movilidad académica, difunde información sobre convo-

catorias y concursos en el extranjero, y coordina la gestión de 

convenios de intercambio junto a las unidades académicas. 

Encuéntranos en Facebook 

Instituto de Asuntos Públicos 

INAP UChile - Internacional 

Coordinación de Relaciones Internacionales (link) 

Convocatorias de la Asociación Internacional de Ciencia Política 
La Asociación Internacional de Ciencia Política, realiza mensualmente convoca-

torias para puestos de trabajo en diferentes universidades, y para publicaciones de es-

tudios y trabajos en varios países. Acá detallaremos las diferentes postulaciones, las 

fechas y los lugares según corresponda: 

 Convocatorias de publicaciones 

 LVII Convención Anual de la ISA (FL 1 de junio, Estados Uni-

dos). A realizarse entre el 16 y 19 de marzo de 2016, estará enfocado 

principalmente en la temática de la paz. Enlace: http://goo.gl/DKmKLy. 

 El Proyecto sin fiinalizar de la Primavera Árabe: Por qué el 

“Excepcionalismo del Medio Oriente” aún es incorrecto (FL 1 de 

junio, Canadá). A realizarse entre el 25 y el 27 de septiembre. Enlace: 

http://goo.gl/fl6Ivf. 

 Workshop en “Personalización y Políticas” (FL 15 de junio, Alemania). A realizarse entre el 5 y el 8 de 

noviembre. Enlace: http://goo.gl/Amucrj. 

 Anales de la Universidad de Bucarest: Series de Ciencia Política (FL 15 de junio). La temática es 

“Europe and the New Global Agenda on International Development”, y será publicado por tal casa de estudio. Enlace: 

http://goo.gl/7X07tl. 

 Ofertas de trabajo y membresías 

 Lecturer en Teoría Política (FL 28 de mayo, Reino Unido). Departamento de Gobierno de la Universidad 

de Essex. Enlace: http://goo.gl/ROzPLT. 

 Investigadores Doctorales en Política Comparada (FL 31 de mayo, Suiza). Departamento de Ciencias 

Políticas d la Universidad de Saint Gallen. Enlace: http://goo.gl/QyMwlR. 

 Estudiante de Doctorado y Asistente de Cátedra en Política Pública y Administración/Gobernanza 

Regulatoria (FL 31 de mayo, Suiza). Universidad de Lausana. http://goo.gl/DfA3zm. 

Puedes revisar más ofertas en http://www.ipsa.org/news/job-offer. 

Coordinación de Relaciones 

Internacionales 

Atrévete a soñar 

 

http://www.inap.uchile.cl/instituto/coordinaciones/103697/relaciones-internacionales

