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Centro de Políticas Públicas organizó coloquio
que analizó los límites del Estado en la educación
El encuentro del Centro de Políticas Públicas (CPP)
contó con la participación de tres expertos que
expusieron su visión desde la perspectiva liberal.
Destacó la participación de economista de Universidad
de Trinity, EEUU, María Pía Paganelli.
El viernes 23 de mayo se desarrolló el coloquio
“Los límites del Estado en la educación: libertad
educacional y lo público en tres visiones
liberales” organizado por el Centro de Políticas
Públicas (CPP) de la Facultad de Gobierno de la
Universidad del Desarrollo (UDD).
El encuentro tuvo como principales expositores a
Juan Eduardo Vargas, vicerrector de pregrado de
la Universidad del Desarrollo y Máster of Arts en
Filosofía; Felipe Schwember, doctor en Filosofía y
profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI);
y la invitada internacional María Pía Paganelli,
doctora en Economía y profesora de la
Universidad de Trinity de Estados Unidos.
María Pía Paganelli posee una amplia trayectoria
en el campo de la microeconomía y el análisis
económico de la ley. En el coloquio, Paganelli hizo
alusión a la visión de Adam Smith sobre el rol del
Estado en la educación, postulando que se
produce mayor eficiencia en el sistema cuando los
estudiantes pagan por sus profesores y ejercen su
libertad de elegir qué tipo de educación desean
recibir.
La profesora Paganelli en su visita también realizó
colaboración en proyectos de investigación sobre
capital social del Programa en Economía Política
del Centro de Políticas y expuso en el seminario
interno de investigación de la Facultad de
Gobierno la charla titulada “From Adam Smith to
field experiments. The casual effect of market primming
!

Los límites del
Estado en la
educación
Libertad educacional y lo
público en tres visiones
liberales

La doctora en Economía de la Universidad de Trinity, María Pía Paganelli, fue invitada por el
Centro de Políticas Públicas (CPP) de la Facultad de Gobierno para exponer en el debate y
colaborar en proyectos de investigación del Programa de Economía Política del CPP.
on trust: an experimental investigation using
randomized control”.
Por su parte el vicerrector de pregrado de la UDD,
Juan Eduardo Vargas, enfatizó que el Estado
puede subsidiar gastos de educación a las
personas más pobres, siempre que se resguarde su
libertad de elegir. Además basándose en la obra
del economista John Stuart Mill, señaló que es
necesario que el Estado intervenga en situaciones
específicas en las que el mercado presenta
imperfecciones o deba hacer cumplir la ley, por
ejemplo, en la creación de escuelas donde no las
hay o el decreto de contenidos mínimos de
enseñanza.
El profesor Felipe Schwember de la Facultad de
Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, cerró

el debate exponiendo sus ideas libertarias en el
marco teórico de los planteamientos de los
filósofos Robert Nozick y Friedrich von Hayek. En
esta línea argumentó que la educación debería
desarrollarse sin control estatal, que los colegios
deberían ser privados y que el Estado puede
participar ayudando a las familias de menores
recursos a través de un sistema de vouchers.
El coloquio fue moderado por el profesor de
Economía Política y Políticas Públicas de la
Facultad de Gobierno de la Universidad del
Desarrollo, Juan Pablo Couyoumdjian y los
comentarios estuvieron a cargo del director del
Instituto de Humanidades de la UDD, Armando
Roa, y del profesor de Teoría Política de la
Facultad de Gobierno de la UDD, José de la Cruz
Garrido.
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Eventos destacados
CERI adjudica fondos para pasantía
La investigadora del Centro de
Estudios de Relaciones Internacionales
(CERI), Isabel Rodríguez, realizará en
septiembre una estancia postdoctoral
en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid financiada
por la Fundación Carolina. La
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El Doctorado en Ciencias de la Complejidad Social finaliza
su proceso de admisión con más de 120 postulantes
El 9 de junio se dio a conocer el listado de seleccionados al Programa de Doctorado en
Ciencias de la Complejidad Social (DCCS). El proceso de postulación, que comenzó en diciembre
pasado, contó con más de 120 postulantes provenientes de las principales casas de estudio del
país.
El Doctorado comenzará sus actividades formales en el mes de agosto, y los alumnos
aceptados recibirán becas de matrícula y arancel, y además una asignación mensual que
permitirá su dedicación exclusiva hacia el doctorado y sus tareas de investigación
multidisciplinaria.

investigación de la académica aborda
la estabilidad política de China en el

Los seleccionados son: Cristián Candia, Jarnish Beltrán, Jorge Castillo, Víctor Landaeta y Sammy

marco de su rol de potencia emergente
en el sistema internacional: los
gobiernos de Hu Jintao y Xi Jinping.
Participación en la conferencia HBES
Investigadores de la Facultad de
Gobierno integran grupo de revisores
de la conferencia anual que organiza la
Human Behavior and Evolution
Society (HBES) en conjunto con
Fundación Ciencia y Evolución. El

www.doctorado.complejidadsocial.cl

Congreso Internacional se llevará a
cabo en Brasil desde el 31 de julio al 2
de agosto.
Dos nuevos proyectos Fondecyt Regular
La Facultad de Gobierno se adjudicó
fondos para dos proyectos en el
concurso Fondecyt Regular 2014. El
principal, “The neuroeconomics of
trustworthiness during childhood,
adolescence and early adulthood”
aborda la neuroeconomía de la
confianza en distintas etapas de
desarrollo humano y tiene como
investigador principal al co-director del
CICS, Carlos Rodríguez-Sickert.

donde se ubicó el Laboratorio de Dinámica Social del centro, que también será el lugar de trabajo

Drobny. Para más información sobre los seleccionados y del Programa DCCS ingresar a

Centro de Investigación en Complejidad Social (CICS) de la
Facultad de Gobierno inauguró sus nuevas instalaciones
En marzo de este año el equipo del Centro de Investigación en Complejidad Social (CICS)
se trasladó al primer piso del nuevo Edificio de Postgrados de la Universidad del Desarrollo
de los alumnos del nuevo Programa de Doctorado en Ciencias de la Complejidad Social.
El espacio cuenta con áreas comunes para propiciar el trabajo interdisciplinario entre los
miembros del CICS que se compone por biólogos, físicos, sociólogos, economistas, médicos,
entre otros profesionales. De esta manera, el centro que inició sus actividades en 2012 consolida
su actividad formativa y de investigación académica.
Desde su creación, el CICS ha logrado adjudicarse importantes fondos de investigación
Conicyt, entre los que se cuentan cinco Fondecyt; un Fondef IDeA y uno en el concurso de
Inserción de Capital Humano Avanzado a la Academia.
Además, el centro de la Facultad de Gobierno se adjudicó en 2012 el proyecto Anillo en
Complejidad Social SOC-1101, financiando por el programa de Investigación Asociativa de
Conicyt, que recibió excelentes evaluaciones por parte de los evaluares externos. Los
comentarios destacaron el “alto nivel de investigación realizada” y recalcaron que “la capacidad
para desarrollar proyectos innovadores es realmente impresionante y que el grupo está causando
una presencia de clase mundial en el área de los sistemas complejos”.

Investigadores crearon tópico de
investigación en revista especializada

Los investigadores del CICS, Pablo
Billeke, Carlos Rodríguez-Sickert y
Francisco Zamorano, organizaron
un tópico de investigación sobre la
aplicación de herramientas
interdisciplinarias para el estudio de
las conductas sociales y sus posibles
aplicaciones en la investigación de
enfermedades neuropsiquiatricas
para la revista Frontiers in Psychiatry
en la especialidad de biología de
sistemas. La iniciativa surgió como
resultado de una investigación
pionera de la aplicación de
neurociencia social en psiquiatría,
liderada por el investigador Billeke.

El nuevo espacio cuenta con
áreas comunes para propiciar
el trabajo interdisciplinario
del equipo del CICS.
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