
  

 

  

  

  

PARTICIPANTES POR ÁREA Y MESA  

  

  

  

 Área 1 Descentralización y Desarrollo Territorial    

Nombre   Apellidos   Título  de  la  Ponencia   Mesa   

Benoît  Delooz Brochet  
El traspaso de competencias a los entes territoriales: Algunas reflexiones y 

enseñanzas para Chile desde el derecho comparado. Los casos de España y 

Francia.  
1  

José Andrés  
Hernández 

Bonivento  
Trampas institucionales para el gobierno abierto: Cómo las leyes de 

transparencia y participación apoyan y restringen la gobernanza local en Chile.  1  

Tomás  Soto  
Uso de la planificación estratégica y contexto político: Hallazgos de un estudio de 

métodos mixtos sobre administradores municipales.  1  

Julian Victor  Goñi  
Transferencia de competencias de fomento productivo: Evidencia empírica desde 

los programas pilotos CORFO/SERCOTEC de transferencia de competencias.  1  

Rodrigo   Candia Silva  
Análisis del proceso de fortalecimiento de capacidades de los gobiernos 

regionales en el marco de la nueva ley 19.175 y sus proyecciones.  2  

Guillermo   Pérez Ciudad  
Propuestas para un nuevo procedimiento de traspaso de competencias a los 

Gobiernos Regionales.  2  

Mariano  Álvarez  
¿Qué Chile unitario queremos? Una propuesta desde la comparación entre 

Colombia, España y Francia.  2  

Cristian  Quiroz Reyes  
Covid – 19: Intergubernamentalidad y rol municipal, el distanciamiento 

competencial y territorial.  2  

Nabor  Carrillo  
Huertos urbanos comunitarios en Valdivia: Exploración de los principales factores 

de cambio y oportunidades de desarrollo pre y post Covid19.  3  

Daniel   Pacheco Henríquez  
"Hacia una descentralización fiscal efectiva: Una mirada a las finanzas públicas 

de Magallanes y la Antártica Chilena". Hacia una descentralización fiscal efectiva:  
Una mirada a las finanzas públicas de Magallanes y la Antártica Chilena".  

3  

Tomás  Huanquil Vega  
Territorialidad y Democracia: Factores que influyen en la opinión pública sobre el 

proceso de descentralización en Chile.  3  

Eduardo   Leiva Zumelzu  
Análisis de la participación ciudadana regional en BIOBÍO: El caso del 

reglamento regional en el marco del programa incide SUBDERE.  3  

Jorge  Weil Parodi  Crisis global, reforma del Estado y nueva Constitución.  4  

Karen Isabel   Manzano Iturra  
Comité de Integración Austral y Medio Ambiente: Aplicación de los acuerdos 

firmados sobre Recursos Hídricos (2009 – 2018).  4  

Pedro   Harris Moya  
La crisis sanitaria frente al coronavirus ¿una crisis de la descentralización y de la 

autonomía administrativa?  4  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



  

 

     
  

  

  

 Área 2  Políticas y Gestión Pública    

Nombre  Apellidos  Título  de  la  Ponencia  Mesa  

Luis Felipe  
De la Vega 

Rodríguez  
Propuesta de un modelo para el análisis de la implementación de iniciativas 

estatales orientadas al mejoramiento educativo.  5  

Ariel Adrián  Yévenes Subiabre  
Prospección de Efectos Socioeconómicos a Escala Territorial –  Local Derivada 

de Crisis COVID – 19 en las Comunas de la Región del Biobío.  5  

Ronald Ariel   Kliebs Yáñez  
“Transformación en Tiempos de Crisis”: Un aporte a la discusión de los 

tomadores de decisiones a nivel local.  5  

Gustavo   Troncoso Tejada  
Análisis filosófico y empírico de los conceptos éticos involucrados en la Ley 

General de Educación en Chile.  5  

Mónica   Caravia Gandarillas  Variables que determinan la Alta Calidad de Gobierno en Chile.  6  

Lisandro  Roco  
El mercado de aguas chileno frente al cambio climático: La necesidad del 

mejoramiento de la institucionalidad y su gestión  
6  

Edgar  Rebolledo Toro  
La gobernanza de la cooperación intermunicipal y su impacto en los 

disfuncionamientos y costos de su organización.  6  

Jaime   Sanhueza Aros  
Plataforma de inteligencia competitiva para el desarrollo productivo mediante un 

sistema de apoyo a la toma de decisiones y la gobernanza del territorio rural en 

un área piloto de la Araucanía.  
6  

Henry   Azurmendi  Región puerto Desafíos futuros una premisa para el desarrollo regional integrado  7  

Jorge   Alvial Pantoja   
Ciudades puerto: Desarrollo local, gobernanza, políticas públicas y legislación. 

Una mirada desde La Región de Los Ríos.  7  

Esteban  Romero Frías  
El papel de las universidades en la promoción de la innovación pública: La Red 

Uninpública.  7  

Esteban  Romero Frías  
Innovación pública y participación a través de la colaboración de Universidades y 

Gobiernos: El caso del Laboratorio 717 de Participación e Innovación 

Democrática de Andalucía.  
7  

Diego Ignacio  Jiménez Cabrera  
La política industrial ante el desafío de la corrupción en América del Sur y el Este 

Asiático: algunas lecciones para Chile (1972 – 2014).  8  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     



  

 

 

  

  

     

  
Área 3  Desigualdades  

 

Nombre  Apellidos  Título  de  la  Ponencia  Mesa  

Ulises   Alarcón González   Emprendimiento y el acceso desigual al conocimiento. Caso de estudio.   9   

Günter   Grosser Villar   
Disparidades territoriales en comunas forestales: Extractivismo forestal, políticas 

públicas y territorialidad.   9   

Carolina   González Villena   
Diseño urbano y accesibilidad universal en el diseño, implementación y 

evaluación de políticas públicas en materia de discapacidad.   9   

Catalina   Garrido Higuera   
Empleo femenino de La Araucanía en contexto COVID-19: La agudización de las 

brechas de género.   9   

Daniel   Botero Guzmán   
Brecha de género en los resultados de las pruebas de matemáticas de exámenes 

estandarizados en Colombia. 2012-2018.   10   

Michelle    Mieres Brevis   
Desigualdad en educación y crecimiento económico: Un enfoque por género en  
Chile.   

10   

Cristóbal    Lamarca García   
Igualdades y desigualdades espaciales distribuidas por barrios  en Valdivia 

urbano.   10   

Mauricio   Cortez López   
Desigualdad y evasión en el transporte público de Santiago: Aproximación 

etnográfica al Transantiago.   10   

Ruffo Cain   López Hernández   
Análisis de la desigualdad social en salud en la Zona Metropolitana de 

Tehuantepec, Oaxaca; México.  11  

Cristóbal  
Valenzuela 

Velásquez  

Representaciones sociales de la seguridad y el riesgo. Una mirada desde las 

prácticas y modos de habitar en la realidad de una comuna ribereña, Corral, 

región de Los Ríos  
11  

Sebastián  Barría Chacón  
Resiliencia frente a las oportunidades: Detección de factores protectores en la 

retención de estudiantes participantes de un preuniversitario social.  11  

Esteban   
Valenzuela Van 

Treek  
Extractivismo forestal y rezago estructural: El caso de las provincias del Itata y de 

Arauco  11  

Sergio  Soza-amigo  
El Efecto Boca-a-Boca en los Conmutantes y sus Relaciones Directas e 

Indirectas.  12  

Diego  Moya Ortiz  
Reflexiones sobre la injusticia socioambiental y espacial a partir de las zonas de 

sacrificio en Chile: Planteamientos para una transición estratégica.  12  

Julita   Moreno Avendaño  
Análisis de la desigualdad intraurbana en las ciudades multiculturales del estado 

de Oaxaca, México.  12  

Rodrigo  Aynol Gallardo  
Prácticas locales en el contexto de la sustentabilidad global. Dinámicas en la 

gobernanza del Parque Nacional Cerro Castillo, Patagonia-Aysén.  12  

Sylvia  Soto-Alvarado  
Concentración residencial y desigualdad espacial de colombianos y venezolanos 

residentes en Puerto Montt.  13  

Midora  Sovino Montengro  
¿Es posible pensar en la Revolución de Octubre sin el antecedente de  un Mayo 

feminista Chileno?  13  

Camilo 

Gastón  Gómez Gómez  
Consulta ciudadana en La Unión: Un análisis retrospectivo de un proceso 

autoconvocado.  14  

Patricio   Contreras Cárcamo  
Convención constitucional abierta: Mecanismos de participación ciudadana para 

la elaboración de la nueva constitución en Chile.  14  

     
     

  

Conexión vía zoom: https://reuna.zoom.us/j/81557620329  
     

https://reuna.zoom.us/j/81557620329

