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Dirección de Vialidad del MOP y USS firman convenio:

FIT colaborará en la elaboración
de manual de carreteras del país
El director nacional de Vialidad, Jaime Retamal, y el rector de
E
la USS, Carlos Williamson, firmaron un acuerdo de colaboración
l puente Juan Pablo
Segundo, en Concepción, es uno de los más
extensos del país, mide
2.310 metros de largo. Se
comenzó a construir en
1968 y su edificación demoró cerca de seis años,
siendo una de las obras
de infraestructura vial más
importantes para la época,
dado que permitió unir la
zona centro sur del país.
Tras el diseño de cada
puente existe una importante obra de ingeniería.
Cada estructura varía dependiendo de su función y
de la naturaleza del terreno
sobre el que se construye,
así como los materiales y
técnicas disponibles de
acuerdo con la época.
Convenio
En ese contexto, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y la
Universidad San Sebastián
(USS) firmaron un convenio
que permitirá elaborar propuestas de fortalecimiento
de la infraestructura vial de
nuestro país.
El acuerdo se materializará
a través del desarrollo colaborativo de memorias de
titulación de las carreras de
la Facultad de Ingeniería

que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de
infraestructura vial.

Participantes

y Tecnología de la USS,
centradas en otorgar una
mejor y mayor conectividad
a los chilenos.
“El desafío que tiene el país
en materia de conectividad
es gigantesco. Nosotros
soñamos con un territorio
que crezca armónicamente
(…) y en esa mirada las
estructuras de puentes
son fundamentales. No
sólo para poder cruzar un

Director Nacional de Vialidad del MOP, Jaime Retamal, junto al rector
USS, Carlos Williamson, firman convenio.

accidente geográfico en
particular, sino que también son articuladores de
una red vial que permite
que -ante eventos de la
naturaleza- podamos seguir
moviéndonos como país”,
explica Jaime Retamal, director nacional de Vialidad.
Marcelo Márquez, jefe del
Departamento de Puentes
de la Dirección de Vialidad, agrega que “nuestra
intención es que los trabajos que se desarrollen
y las conclusiones que se
obtengan de los mismos
sean de interés de nuestra
Dirección, y finalmente terminen plasmándose en el
Manual de Carreteras, que
es la reglamentación para
el diseño y construcción de
nuestra infraestructura vial”.
Aporte
El rector Carlos Williamson valoró la esencia regionalista de la USS y su
impacto al momento de
conocer lo que ocurre en
el territorio. “Somos una
universidad con sedes en

La institución educativa
nombró al académico
Víctor Aguilar, de la sede
Concepción, como coordinador del convenio, mientras que la dirección de
Vialidad del MOP designó
junto a Márquez a la ingeniera Francisca Espinoza
como los encargados de
coordinar, codirigir y supervisar los trabajos de
desarrollo de memorias.
Además del director Nacional de Vialidad y del rector
de la U. San Sebastián,
participaron en la firma del
convenio Marcelo Márquez,
jefe de Proyecto Plan de
Puentes de Vialidad, Francisca Espinoza, Analista de
Puentes de Vialidad, Carlos
Melo, director del Centro
de Políticas Públicas de
la Facultad de Ingeniería
y Tecnología de la USS, y
Benjamín Correa, director
del Centro de Políticas
Públicas de la USS.

cuatro regiones, lo que nos
permite tener una mirada
más amplia de los desafíos
que presenta Chile. Este
acuerdo va en dicha línea
y fortalece la formación
académica y social de los
futuros profesionales”.

ADMISIÓN
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A PARTIR DE 2022:

USS impartirá nuevas carreras en todas sus sedes
El Bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales abrirá
sus puertas por primera vez en Santiago y Concepción.
Consolidada en tres ciudades, Medicina llegará a Valdivia;
mientras que Ingeniería Civil Informática se instalará en
las salas de Puerto Montt y Concepción. A esta última
sede, y tras un año de abrir en Santiago, se sumará
Animación Digital.

E

l próximo año arrancará con
37 carreras de pregrado
pertenecientes a 13 facultades
que en cuatro sedes formarán a
los futuros profesionales de la USS.
A la creación del nuevo programa
de Bachillerato en Humanidades
y Ciencias Sociales, se añade
la apertura de tres carreras ya
existentes, pero esta vez, en nuevas
sedes.

Formar médicos para las regiones es clave. La USS es una
Casa de Estudios con una importante presencia regional
desde su fundación, por tanto, sabemos lo importante
que es trabajar por este objetivo. En el área de la salud
esto cobra mucho valor, sobre todo por el impacto que
genera la formación e incorporación de profesionales de
la medicina en las comunidades distribuidas a lo largo y
ancho de nuestro país”.

crecen las vacantes
de pregrado con
los seis nuevos
programas.

Carlos Pérez, Decano Facultad de Medicina
y Ciencia.

Campus Las Tres Pascualas
Sede Concepción

A un año de abrir en Santiago, la carrera de Animación
Digital llegará a Concepción
de la mano de la USS, única
universidad en impartir la
carrera en la Región del Bío
Bio. Con diversas áreas de
especialización –animación
2D, 3D, videojuegos o medios
interactivos–, sus estudiantes
integrarán animación, diseño,
tecnología, cultura y el mundo
del entretenimiento.

Será un aporte para la Región del Bío Bio y su
entorno. Es una carrera inmersa en la transformación
digital de la sociedad e industrias creativas y mezcla
creatividad con nuevas tendencias tecnológicas del
mundo virtual”.

Carlos Hinrichsen, Decano Facultad de
Diseño Digital e Industrias Creativas.

Campus Valdivia
Sede Valdivia

En 1994, Concepción recibió a
sus primeros estudiantes, a los
que luego se sumaron quienes
llegaron a estudiar a Santiago y
Puerto Montt. Con más de 1.700
médicos formados en la USS, la
carrera llegará en 2022 a Valdivia, consolidando –luego de
28 años– su presencia en todas
las sedes.

4,7%

ANIMACIÓN DIGITAL,
MENCIÓN EN DISEÑO
DE VIDEOJUEGOS
EN CONCEPCIÓN,
ÚNICOS EN LA
REGIÓN DEL BÍO BIO

MEDICINA EN
VALDIVIA: PRESENCIA
EN TODAS LAS SEDES
DEL PAÍS

Campus Los Leones de
Providencia, Sede Santiago

Campus Las Tres Pascualas
Sede Concepción

Campus Las Tres Pascualas
Sede Concepción

Campus Puerto Montt
Sede De la Patagonia

BACHILLERATO EN HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES EN SANTIAGO Y CONCEPCIÓN:
DESCUBRIR LA VOCACIÓN

INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA EN
CONCEPCIÓN Y PUERTO MONTT, LIDERANDO
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Con un claustro académico de excelencia, la Facultad de Humanidades
y Ciencias Sociales, albergará este
nuevo programa que, luego de cuatro
semestres, permitirá continuar estudios de licenciatura en Historia, Filosofía, Literatura o Arte, o proseguir
las carreras de Psicología, Ingeniería
Comercial, Derecho, Administración
Pública o Trabajo Social.
Quienes realicen una licenciatura,
podrán optar, de manera gratuita, a la formación pedagógica de un
año, además de la posibilidad de acceder a una beca de pasantía en
el extranjero para estudiantes de excelencia académica.

Con 11 años de existencia en
Santiago, esta carrera llevará el
big data, la ciberseguridad, el
comercio electrónico, la inteligencia artificial y la minería de
datos –entre muchos otros– a las
aulas de las sedes Concepción y
De la Patagonia en Puerto Montt.
Un programa que en 10 semestres
formará a futuros profesionales
capaces de liderar los cambios
de la transformación digital.

Durante dos años los estudiantes se sumergirán en el
mundo de las humanidades, a través de la filosofía, del
arte, de la historia y de la literatura, podrán descubrir su
verdadera vocación”.

Desde el cómo nos comunicamos, hasta cómo educamos
e incluso cómo podemos hacer negocios de manera
segura son cuestiones en las que está involucrada la
Ingeniería Civil Informática. Gracias a ella vemos cómo
el desarrollo de la tecnología no se limita a las grandes
empresas, sino también a los hogares e, incluso, las
comunas más remotas”.

Eugenio Yáñez, Decano (i) Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales.

Federico Casanello, Decano Facultad
Ingeniería y Tecnología.

POLÍTICAS PÚBLICAS
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Se implementará a partir de octubre:

Lanzan
Programa
Adulto Mayor
Empoderado
en hogares del
Senama
U. San Sebastián y el servicio dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social
implementarán talleres relacionados con
actividad física, alimentación saludable y
orientaciones básicas para el manejo de
enfermedades crónicas.

L

os condominios del
programa de viviendas
tuteladas del Servicio Nacional del Adulto Mayor
(Senama) son residencias
destinadas a personas
autovalentes en situación
de vulnerabilidad económica y habitacional que,
además de un hogar, reciben apoyo psicosocial
y comunitario.
Será en este grupo de la
población donde se implementará el Programa
Adulto Mayor Empoderado, intervención realizada
por la U. San Sebastián,
a través del Instituto de
Políticas Públicas en Salud
(IPSUSS), en colaboración
con el Senama.

Se trata de una serie de
talleres prácticos, orientados a favorecer el autocuidado físico y mental
de las personas que viven
en estas residencias, así
como otorgar mayores
espacios de participación
e integración, con el fin
de mejorar su calidad
de vida.
Talleres
Las actividades se agrupan en los módulos: Mente sana en cuerpo sano,
Compañía y convivencia,
remedios para el alma
y Aprendiendo a estar
más conectados. Esta
última, en línea con las
necesidades de conec-

Monitores
Dicho trabajo busca, además, hacer un seguimiento de
los logros alcanzados y formar líderes en los espacios
intervenidos. “El propósito es formar monitores dentro
de estos grupos que residen en los hogares tutelados,
permitiendo una continuidad en el trabajo después de
nuestra intervención. Podrán transformarse en verdaderos agentes de cambio en el cuidado de la salud de
sus vecinos”, concluyó el Dr. Manuel José Irarrázaval,
presidente de IPSUSS.
El médico agregó que las personas mayores se han visto
muy afectadas en estos casi dos años de pandemia, debido
a la soledad y la interrupción de sus actividades laborales
y sociales producto del largo confinamiento, es por ello
que, espera que a través de esta intervención “recuperen
esos espacios y además entregar herramientas para que
puedan mejorar su calidad de vida actual”.

En la firma de convenio participaron: Octavio Vergara, director del
Senama; Antonio Pujol, vicerrector VcM y Proyectos Institucionales,
Karla Rubilar, ministra de Desarrollo Social, y Carlos Williamson,
rector USS.

tividad evidenciadas por
la pandemia.
“Es una iniciativa valorable. Hace años tenemos
el sueño de que exista la
primera universidad para
el adulto mayor de Chile
y creo que este programa
es una especie de piloto,
una semilla, un primer
paso para concretar ese
anhelo”, dijo Karla Rubilar,
ministra de Desarrollo
Social y Familia, quien
participó en la firma del
convenio entre la USS
y el organismo estatal.
“Si no es ahora, con la
pandemia, ¿cuándo?”,
apuntó la secretaria de
Estado.
Octavio Vergara, director del Senama, indicó
que “siempre ha habido
una necesidad respecto
a mejorar la calidad de
vida de los adultos mayores, y no solamente en
el aspecto sanitario, sino
también en lo relacionado
con la compañía y con el
acceso a la tecnología, y

justamente eso es lo que
recoge el programa Adulto Mayor Empoderado.
Les permitirá vivir mejor
e insertarse de mejor manera en su comunidad”.
Trabajo en terreno
El programa se implementará a comienzos de
octubre en los 57 condominios tutelados del
Senama a lo largo del país,
partiendo por la Región
Metropolitana y luego
seguirá Biobío, Los Ríos
y Los Lagos.
Carlos Williamson, rector
de la U. San Sebastián,
junto con valorar el “aporte público” que realiza
la casa de estudios con
esta iniciativa, destacó
el apoyo formativo que
supone a los estudiantes
que participan de ellas.
“Los jóvenes van a terreno, viajan a las comunas,
hay un asunto práctico
que permite fortalecer
su formación, y cumplir
un rol social”, afirmó.

INVESTIGACIÓN
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Síndrome Rickettsial:

Desarrollan vacuna que permitirá
prevenir enfermedades en salmones
Trabajo realizado
por el Dr. Juan
Pablo Pontigo,
académico de
la Facultad
de Medicina
Veterinaria de
la sede De la
Patagonia de la U.
San Sebastián, fue
destacado en la
revista científica
Frontiers in
Immunology.

L

a acuicultura se ha convertido en una de las
actividades económicas
más importantes en el país,
logrando que Chile se posicione entre los mayores
productores a nivel mundial.
Sin embargo, el desarrollo
de esta industria se ha visto
afectado por la irrupción de
enfermedades producidas
por diversos patógenos que
afectan a las especies más
cultivadas de Salmónidos,
siendo la más relevante la
bacteria Piscirickettsia salmonis, causante del Síndrome Rickettsial del Salmón
(SRS) o Piscirickettsiosis.
En la actualidad, esta es la
principal causa infecciosa
que genera altas mortalidades en estas especies, a
pesar de la existencia de
tratamientos preventivos
(como vacunas) y paliativos
(como los antibióticos) que
no han resultado ser muy
efectivos para el combate
de esta bacteria.
“Por lo tanto, generar conocimiento frente a estas
necesidades, requiere el
surgimiento de alternativas, tanto en el ámbito
preventivo como paliativo para enfrentar el SRS
para que, de esta forma,
se puedan disminuir la
mortalidad y el uso de
antibióticos”, indicó que
el Dr. Juan Pablo Pontigo,

VER PUBLICACIÓN

Investigación
Todo el trabajo desarrollado fue parte del proyecto Fondecyt
N° 3180251 y contó también con el aporte de la Vicerrectoría
de Investigación y Doctorados de la USS (VRIDFAI20/10) “lo
cual ayudará, no sólo a aumentar el conocimiento del sistema
inmunológico en estas especies, sino ser un aporte y solución
real como es la generación de una vacuna que genera alta
protección, lo que permitirá contar con información sumamente
útil en la identificación de nuevos blancos terapéuticos para
el diseño de terapias alternativas a los antibióticos para la
prevención y/o control de estos patógenos, aumentando de
esta manera la sustentabilidad de la salmonicultura nacional
e internacional”, indicó el investigador.

investigador de la Facultad
de Medicina Veterinaria de
la U. San Sebastián (sede
De la Patagonia), quien ha
desarrollado una serie de
trabajos relacionados con
la búsqueda de soluciones
efectivas para enfrentar
estos problemas.
Vacuna
Es así como actualmente trabaja en el desarrollo de una nueva vacuna
compuesta por proteínas
altamente inmunogénicas de P. salmonis (que
son capaces de levantar
la respuesta inmune) para
su uso en Salmón Atlántico, Salmón Coho y Trucha
Arcoíris, lo cual permitirá
prevenir el Síndrome Rickettsial del Salmón y sus
consecuencias asociadas,
a través del aumento de la
respuesta inmunológica de
estos peces.
La gran ventaja que posee

esta solución es su capacidad de proteger mediante
la generación de anticuerpos específicos contra el
patógeno en peces que
fueron vacunados y posteriormente infectados
con la bacteria. Esto quiere
decir que el propio sistema
inmunológico de los peces
fue capaz de fabricar sus
anticuerpos para combatir
al patógeno.
Publicación
Este hallazgo fue destacado
por la revista Frontiers in
Immunology, en la edición
especial “Vaccines and Molecular Therapeutics”, bajo
el título: “Protein-Based
Vaccine Protect Against
Piscirickettsia salmonis in
Atlantic Salmon (Salmo
salar)”.
La revista resalta la liberación de toda la información
que posee esta vacuna,
mediante la secuenciación

Perfil del
investigador
El Dr. Juan Pablo Pontigo
es Bioquímico y Doctor en
Ciencias, mención Biología
Celular y Molecular. Además,
es profesor en la Facultad de
Medicina Veterinaria donde
imparte las asignaturas de
Inmunología y Microbiología
Veterinaria e Internado.

y generación de un proteoma, es decir de un análisis de todas las proteínas
que posee la formulación
o más bien los componentes, donde la vacuna está
compuesta por más de
80 proteínas diferentes y
capaces de generar una
respuesta inmunológica
en el pez. Esto genera que
la ciencia o más bien la información sea abierta a la
comunidad y sepan cuales
son las formulaciones que
se presentan en ellas.
El Dr. Pontigo se apronta a
poder trabajar en el nuevo
laboratorio institucional que
se está construyendo en
Puerto Montt para albergar
a las investigaciones en
todas las facultades de la
USS.

VINCULACIÓN CON EL MEDIO
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Ubicada en la región de Aysén:

USS apadrina a extrema comuna de
Lago Verde para potenciar su desarrollo
Plantel implementará iniciativas que
850
L
contribuyan al desarrollo de la localidad
a comuna de Lago Verde se ubica en el límite noroeste de la región
de Aysén, a 370 km. de
Coyhaique y con quien
la Universidad estableció
un primer acercamiento
el año 2019. En esa oportunidad llevó a un equipo
académico y estudiantil
para realizar diversas actividades en terreno en
beneficio de la comunidad,
que integran poco más de
850 personas.
Producto de la pandemia,
la labor en terreno se ha
visto interrumpida, y para
revitalizar esta relación,
el rector Carlos Williamson y el alcalde Nelson
Opazo, firmaron un nuevo
convenio de colaboración
que permitirá establecer
acciones que evidencian
el compromiso de la Casa
de Estudios con las zonas
extremas del país.
Antonio Pujol, vicerrector
de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales explica que “nuestra

Expertos
explicaron la
relación que
existe entre la
planificación
urbana y la
movilidad,
en evento
organizado por
el Programa
Territorial Hito
Más Ciudadanos
Conectados.
Con el objetivo de
analizar el replanteamiento de las ciudades y los espacios
urbanos, se realizó el
conversatorio ¿Cómo
diseñar los nuevos
espacios públicos?,
organizado por el
Programa Territorial
Hito Más Ciudadanos
Conectados, lidera-

fronteriza en materias de conectividad,
turismo y medioambiente, entre otras.

personas
aproximadamente viven
en Lago Verde.

Impacto territorial

intención es “apadrinar”
a la comuna, que ejerce
un relevante rol en materia de soberanía. Dada su
condición de aislamiento
sus necesidades se nos
plantean como desafío, por
ejemplo, la conectividad
a fibra óptica; la generación de rutas de trekking
o establecer un trabajo
sobre el borde costero, lo
que supone capacitar a la
comunidad en el ámbito

del turismo”.
En tanto, el rector Carlos
Williamson plantea que
“nuestro deseo es salir de
nuestra torre de marfil para
colaborar con comunas
que muchas veces están
muy alejadas y necesitan
de algún tipo de apoyo.
Este proyecto nos permite
abrir una vertiente de desarrollo que aporta también
en nuestra formación de
pregrado”.

El alcalde Nelson Opazo
señala que “una de las
formas para actuar frente a la centralización, es
haciendo realidad el discurso, que muchas veces
vivimos en carne propia las
zonas extremas, donde no
llegan los financiamientos,
la atención o el recurso
profesional, por eso, este
trabajo que realiza la USS
puede generar un cambio
en esta situación que hemos vivido durante años”.
Al respecto, el vicerrector
de la sede De la Patagonia,
Sergio Hermosilla asegura
que “hoy ponemos toda
nuestra energía para retomar el trabajo junto a Lago
Verde, pero es algo que
no podemos hacer solos:
trabajar con la comunidad
es la única forma de hacer
cosas que tengan sentido
para todos”.

Analizan el nuevo concepto de espacios
públicos centrados en las personas

do por la académica
Loreto Figueroa; y el
Ministerio de Vivienda, en colaboración
con la Facultad de
Arquitectura, Arte
y Diseño.
Enrique Matuschka,
jefe de la División de

Desarrollo Urbano
del Minvu, explicó
que “estamos desarrollado una serie
de herramientas tácticas para el diseño
urbano y en ese marco trabajamos en 5
ejes: Preservación

del patrimonio, Movilidad sustentable,
Equidad y diversidad, Diseño Urbano
a escala humana y
Fomento económico
y cultural”.
Por su parte, Carlos
Melo, director del
Centro de Ingeniería
y Políticas Públicas
USS, dijo que “las
actividades de las
ciudades se concentran en ciertas zonas
en las cuales muchos
de sus habitantes no
viven, y por tanto,
deben trasladarse
largas distancias, lo
que va generando
congestión, extensos
viajes en transporte
público y por ende,

REVIVE EL
CONVERSATORIO

mala calidad de vida”.
A su vez, Constanza
Romero, coordinadora del Equipo Urbano
del Programa REVIVE de la Municipalidad de Providencia,
detalló lo que está
haciendo la comuna en materias de
espacios públicos,
movilidad y proyectos de renovación, a
través del Programa
de revitalización de
barrios e infraestructura patrimonial emblemática (PRBIPE).

ACADEMIA
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Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas:

Big Data y transformación Digital:
su impacto en el mundo de hoy
Es el tema del
ciclo de Master
Class dictado
por el experto
argentino Tomás
Tagliani.

Programa
26 de octubre
Observatorio
astronómico:
Predicción
de fallas en
equipamiento.
23 de noviembre
E-Commerce:
Predicción
de tiempos
de arribo de
paquetes.

N

o basta solo hablar de
transformación digital.
Hoy, en que la pandemia
aceleró los procesos y
cambios hacia el mundo
tecnológico, se hace necesario vivir la experiencia
y conocer la realidad que
han evidenciado diversas
empresas en este nuevo
contexto.
La Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas,
junto con las facultades
de Economía y Negocios,
Ingeniería y Tecnología
y de Arquitectura, Arte
y Diseño, dio el vamos
a ciclo de Master Class:
“Nuevas Oportunidad en
la era del Big Data y de la
Transformación Digital”.
La primera sesión estuvo
a cargo de Tomás Tagliani, chief data scientist de
Nimoy Cognitive Computing, empresa tecnológica

14 de diciembre
Marketing
& Retail:
Optimización
de campañas
digitales.

Objetivo del ciclo
Carlos Hinrichsen, decano de la Facultad de Diseño
Digital e Industrias Creativas, explicó que “este ciclo
considera la revisión de 4 casos de éxito. El objetivo es
poner en evidencia a través de ejemplos los impactos
y beneficios, así como las nuevas oportunidades de
negocios, desarrollo y/o emprendimiento en la Era del
Big Data y de la Transformación Digital en distintos
sectores económicos, industrias y ámbitos del quehacer
humano y del quehacer profesional”.

centrada en resolver desafíos globales en sectores
productivos y de servicios.
El caso de estudio que
abrió el ciclo fue “Forecasting: Predicción de la
demanda”, en donde se
analizó la necesidad de
las empresas por migrar al
área digital y la relevancia
que el uso de datos tiene
al momento de conocer lo

que requiere y necesita el
consumidor.
Oportunidad de
mercado
A juicio de Tagliani las
empresas que no se adhieren a la transformación
digital “pierden mercados y oportunidades de
generar valor a su entorno”, siendo fundamental

contar con estrategias
y con especialistas que
las ayuden a adecuarse
a los nuevos escenarios.
“Tenemos que brindar la
información de la mejor
manera posible a quienes
toman decisiones”, explica,
y “lo hacemos a través de
análisis que construyen
indicadores para entender
cómo están funcionando
(…) en base a inteligencia
artificial predecimos cómo
serán los escenarios futuros”.

Instituciones de la República
en Tiempos de Cambio
Tres expertos de la U. San Sebastián
analizaron la historia constitucional
chilena, la importancia de las instituciones
y los ajustes que vive una sociedad tras
una nueva carta fundamental.
Una nueva Constitución tiene múltiples
consecuencias. Los
ciudadanos, los órganos del Estado y los
derechos y deberes
de las personas pueden verse afectados
cuando se cambia íntegramente una carta fundamental. Ese
fue el tema que se

abordó en el webinar:
“Las Instituciones
de la República en
tiempos de cambios”,
organizado por el Diplomado en Derecho
Constitucional y Educación Ciudadana de
la U. San Sebastián,
donde se analizó la
situación actual, a
la luz de la historia

VER PROGRAMA
DIPLOMADO

constitucional de
nuestro país.
El abogado y también profesor de derecho constitucional
Arturo Squella moderó la cita en la que
participó Gonzalo
Arenas, director de

la carrera de Administración Pública, y
Alejandro San Francisco, director del
Instituto de Historia.
Los especialistas
abordaron el contexto de las constituciones de 1833, 1925
y 1980, destacando
aquellos preceptos

en común y los escenarios que motivaron los procesos que
culminaron con una
Nueva Constitución,
además del Estado
de Derecho, el justo
y correcto equilibrio
entre poderes, el rol
del Estado y la estructura social.

