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TABLA RESUMEN  
 
 

MES  N° ACTIVIDADES N° APP ASISTENTES  
ABRIL 1 140 
MAYO 2018 3 570 
JUNIO 2018 8 1.015 
JULIO 2018 6 520 
AGOSTO 2018 7 968 
SEPTIEMBRE 2018 5 1.180 
OCTUBRE 2018 10 885 
NOVIEMBRE 9 1330 
DICIEMBRE 2018 4 340 
ENERO 2019 8 570 
MARZO 2019 6 830 
 67 8.348 

 
 
 

 
 
 



DETALLE ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA  
PRESIDENCIA DEL SENADO 

Abril 2018 - enero 2019 
 

 
Fecha Lugar Temática tratada Expositores Asistentes 

aprox. 

ABRIL 2018 
23.04.18 Salón de Sesiones, 

Congreso Nacional, 
Santiago. 
 

Reforma Tributaria: Avances y Desafíos 
 
Análisis de los objetivos, alcances y efectos de la 
Reforma Tributaria aprobada en 2014, y los 
cambios anunciados por el actual Gobierno. 

• Alejandro Micco, ex Subsecretaria de Hacienda 
• Sergio Henríquez, ex coordinador política 

tributaria, Ministerio de Hacienda. 
• Andrea Repetto, exonomista académica 

Universidad Alberto Hurtado. 
• Francisco Saffie, abogado. 
• Senador Ricardo Lagos Weber. 
• Senador Juan Pablo Letelier. 
• Senador Jorge Pizarro. 

 

140 

MAYO 2018 
07.05.18 Salón de Honor, 

Congreso Nacional, 
Santiago 

Diálogo con los Tres poderes del Estado 
 

Actividad que reúne a los principales 
representantes de los tres poderes del Estado, 
para interactuar con estudiantes de segundo 
ciclo de enseñanza básica y enseñanza media.  
 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Maya Fernández, presidenta de la Cámara de 

Diputados. 
• Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema.   
• Andrés Chadwick, ministro del Interior.  

430 

07.05.18 Salón de Sesiones, 
Congreso Nacional, 
Santiago. 
 

Seminario Infancia: Reflexiones, Propuestas e 
Iniciativas 

 
Análisis sobre las políticas de infancias en Chile, 
su evolución y propuestas de reformas al 
respecto. 

• Soledad Larraín. 
• Patricia Muñoz. 
• Estela Ortíz. 
• Mónica Jeldres 
• Ximena Órdenes, Senadora. 

60 



 
Registro audiovisual de la actividad: 
 
http://tv.senado.cl/tvsenado/programas/evento/
seminarios/seminario-infancia-reflexiones-
propuestas-e-iniciativas/2018-05-
07/091821.html 
 

• Ximena Rincón, Senadora. 
• Isabel Allende, Senadora. 

 

09.05.18 LA FLORIDA  
CENTRO CULTURAL 
LA BARRACA 

Encuentro Nueva Educación Pública en Chile y 
en La Florida 

 
Debate sobre la implementación de la reforma 
sobre la nueva educación pública y los desafíos 
de esta en el contexto de la nueva 
administración. 
 

• Alejandra Ruiz, Profesora 
• Pedro León, Profesor 
• Adriana del Piano, ex Ministra de Educación 
• Carlos Montes, Presidente del Senado 

80 

 570 

JUNIO 2018 
04.06.18 Sala de Sesiones, 

Congreso Nacional, 
Santiago.  

Conversatorio “Género, generaciones y 
feminismos. Voces y reflexiones” 

 
Actividad que tuvo por objeto realizar un debate 
y reflexión sobre las luchas levantadas por el 
movimiento feminista, en particular en materias 
de género, violencia contra la mujer, entre otras. 
 
Registro audiovisual de la actividad: 
1ª parte: 
https://www.youtube.com/watch?v=1LZDSZMPu
wo&index=25&list=PLmDrj9HMeNUzK3dMI8SUd
6tqV0VAsgbQy  

• Carlos Montes, presidente del Senado  
• Sonia Montecino, antropóloga.  
• Araceli Farías, vicepresidenta Federación de 

Estudiantes UC.  
• Constanza Michelson, psicóloga y columnista. 
• Loreto Rebolledo, profesora U. de Chile 
• Melissa Sepúlveda, ex presidenta de la FECH.  
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2ª parte:  
https://www.youtube.com/watch?v=_rt8Z4u9JQ
c&index=24&list=PLmDrj9HMeNUzK3dMI8SUd6t
qV0VAsgbQy   
 

07.06.18 Sala de Sesiones, 
Congreso Nacional, 
Santiago. 

Taller “Igualdad de Cultos. Ley actual y 
propuestas de modificación” 

 
Reflexión y discusión en torno a la ley de culto, 
regulaciones al respecto y propuestas de 
reformas sobre la materia. 
 
Registro audiovisual de la actividad: 
https://www.youtube.com/watch?v=nVclSsaszlQ
&index=35&list=PLmDrj9HMeNUzK3dMI8SUd6tq
V0VAsgbQy  

• Carlos Montes, presidente del Senado.  
• Obispo Emiliano Soto, presiente del Comité 

Ejecutivo de la Mesa Ampliada Unión Nacional 
Evangélica.  

• Mario Ríos, ex senador  
• Jorge del Picó, abogado.  
• Fernando Ramos, abogado 
• Obispo Francisco Rivera.  

 

70 

07.06.18 Sala Sesiones 
Congreso Nacional  
Santiago 

Diálogos del Agua 
 
La escasez hídrica, las consecuencias del cambio 
climático y la regulación jurídica sobre los 
derechos de uso y goce del vital elemento son 
temáticas que animaron a la realización de un 
ciclo de seminarios, con la participación de 
diversos actores sociales, sobre el agua. Este es el 
primero de ellos. 
 
Registro audiovisual de la actividad: 
https://www.youtube.com/watch?v=zWKG0Cwn
Twk&index=34&list=PLmDrj9HMeNUzK3dMI8SU
d6tqV0VAsgbQy  
 

• Carlos Montes, presidente del Senado.  
• Adriana Muñoz, senadora, presidenta de la 

Comisión Especial de Recursos Hídricos, 
Desertificación y Sequía.  

• Cinthia Johansson, Rodrigo Pérez y Andrea Neirot, 
de Iniciativa Científica Milenio.  

• Rodrigo Faúndez, Movimiento de Defensa del 
Agua, la Tierra y la Protección del Medio 
Ambiente. 

• Lorenzo Figueroa, Director de Caritas Chile 
• Monseñor Luis Infanti, obispo de Aysén. 
 

70 



07.06.18 LA FLORIDA 
CENTRO CULTURAL 
LA BARRACA 

Diálogo Ciudadano: Hablemos de las Niñas y 
Niños 

• Joselyn Montalva, educadora Red de Infancia de La 
Florida 

• Ruth Medina, directora Jardín Infantil Cataluña 
• Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez 
• Carlos Montes, Presidente del Senado 

85 

18.06.18  Sala de Lectura, 
Congreso Nacional, 
Santiago.  

Taller de análisis tributario. “La norma 
antielusión: ¿Responde a nuestros desafíos? 

 
Taller que tuvo por objeto reflexionar sobre las 
implicancias de la norma antielusión. 
 
Registro audiovisual de la actividad: 
https://www.youtube.com/watch?v=w4_FZwRC
4Sw&index=31&list=PLmDrj9HMeNUzK3dMI8SU
d6tqV0VAsgbQy 
 

• Carlos Montes, presidente del Senado.  
• Carolina Fuenzalida, coordinadora de 

Modernización Tributaria del Ministerio de 
Hacienda.  

• Francisco Saffie, abogado y profesor asistente 
Facultad de Derecho U. Adolfo Ibáñez.  

• Ricardo Lagos Weber, senador. 
• Juan Antonio Coloma, senador.  

 

70 

18.06.18 Sala Sesiones, 
Congreso Nacional  
Santiago 

Taller “Hacia un Sistema nacional de 
convivencia vial en Chile” 

 
Debate sobre la nueva realidad en materia vial y 
las alternativas de transporte en materia urbana. 
 
Registro audiovisual de la actividad: 
https://www.youtube.com/watch?v=JhmuMI9FH
U0&index=29&list=PLmDrj9HMeNUzK3dMI8SUd
6tqV0VAsgbQy  
 

• Carlos Montes, presidente del Senado.  
• Gloria Hutt, ministra de Transportes.  
• Amariliis Horta, directora colectivo ciudadano 

Bicicultura. 
• Alfredo del Valle, presidente Fundación Innovación 

Participativa.  
• Luis Albertu Stuven, secretario Ejecutivo Conaset.  

 

70 

25.06.18 Sala de Lectura, 
Congreso Nacional, 
Santiago.  

Taller de análisis tributario: “Impuestos: ¿Cuál 
es la situación de las Pymes?” 

 
Segunda actividad del ciclo de diálogos 
tributarios. El debate en esta ocasión tuvo por 

• Carlos Montes, presidente del Senado.  
• Carlos Boada, abogado asesor de Conapyme. 
• Sergio Hernández, ex coordinador de Política 

Tributaria del Ministerio de Hacienda. 
• Manuel Alcalde, coordinador de Política Monetaria 

70 



objeto analizar el impacto de la reforma 
tributaria y el sistema impositivo en las PYMES  
 
Registro audiovisual de la actividad 
https://www.youtube.com/watch?v=-
WVvT4WaAbk&index=27&list=PLmDrj9HMeNUz
K3dMI8SUd6tqV0VAsgbQy  
 

del Ministerio de Hacienda.  
• Hernán Frigolett. 

27.06.18 Salón de Honor, 
Congreso Nacional, 
Santiago.  

Diálogos con los Tres poderes del Estado 
 
Segunda jornada de esta actividad que reúne a 
los principales representantes de los tres 
poderes del Estado, para interactuar con 
estudiantes de segundo ciclo de enseñanza 
básica y enseñanza media. 
 
Registro audiovisual de la actividad: 
https://www.youtube.com/watch?v=DnDhSmsro
6M&index=26&list=PLmDrj9HMeNUzK3dMI8SUd
6tqV0VAsgbQy  
 

• Carlos Montes, presidente del Senado.  
• Gonzalo Blumel, ministro Secretario General de la 

Presidencia.  
• Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema. 
• Jaime Mulet, primer vicepresidente de la Cámara 

de Diputados.  

400 

 1.015 

JULIO 2018 
05.07.18 Sala de Sesiones, 

Congreso Nacional, 
Santiago. 

Una nueva etapa en la Educación Superior 
 

Seminario de análisis del nuevo sistema de 
Educación Superior, considerando la 
promulgación dos nuevas leyes impulsadas en el 
anterior Gobierno: La Ley que introduce 
modificaciones a la Educación Superior; y la 
mueva Ley sobre Universidades Estatales. 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Ennio Vivaldi, rector de la U. de Chile; presidente 

Consorcio de Ues. del Estado de Chile (CUECh). 
• Aldo Valle, rector U. de Valparaíso. 
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Registro audiovisual de la actividad: 
http://tv.senado.cl/tvsenado/programas/evento/
seminarios/seminario-una-nueva-etapa-de-la-
educacion-superior/2018-07-04/203247.html  
 

07.07.18 PUENTE ALTO  
LA FLORIDA 
LA PINTANA 
Colegio Vicente 
Valdés 

Encuentro de Juntas de Vecinos: Una Reflexión 
Colectiva para pensar el Futuro 

• Dirigentes JJVV La Florida 
• Dirigentes JJVV Puente Alto 
• Patricia Bouco, Coporación Sur 
• Senador Carlos Montes, presidente del Senado 

120 

12.07.18 Sala de Sesiones, 
Congreso Nacional, 
Santiago. 

Desafíos de la Reforma Municipal 
 

Seminario en el cual se abordaron diferentes 
reflexiones relacionadas con el sistema de 
administración comunal que existe en Chile, 
identificándose diferentes problemáticas y 
formulándose algunas propuestas. 
 
Registro audiovisual de la actividad:  
https://www.youtube.com/watch?v=F0es3-
liZzw&t=1s&list=PLmDrj9HMeNUzK3dMI8SUd6tq
V0VAsgbQy&index=10  

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Felipe Salaberry, subsecretario de Desarrollo 

Regional. 
• Felipe Delpin, alcalde de La Granja y presidente 

Asociación Chilena de Municipalidades (AChM). 
• Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes. 
• Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso. 
• Marco Quintanilla, Concejal de San José de 

Maipo y presidente de la Comisión de Concejales 
de la Asociación Chilena de Municipalidades. 

• María Ignacia Fernández, directora ejecutiva de 
Rimisp. 

• Sergio Granados, ex director de Presupuestos. 
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12.07.18  Sala de Los 
Presidentes. 
Congreso Nacional, 
Santiago. 

Taller: Nueva Mirada para la Formación Cívica y 
Ciudadana 

 
Taller dirigido especialmente a profesores y 
profesoras para reflexionar sobre los contenidos 
y metodología de la educación cívica, pensando 
en los estudiantes como ciudadanos 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Mario Aguilar, Presidente del Colegio de 

Profesores 
• Carolina Torrejón, funcionaria Depto. de 

Servicios Legislativos y Contenidos. Sección de 
Difusión de Contenidos Legislativos de la 
Biblioteca Nacional. 
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23.07.18 Sala de Sesiones, 
Congreso Nacional, 
Santiago. 

El impacto de las decisiones del Tribunal 
Constitucional en las causas por violaciones de 

derechos humanos ocurridas en la dictadura 
 
Foro de análisis relacionado con las 
consecuencias jurídicas derivadas de la 
interposición de acciones de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad en causas de violaciones a 
los derechos humanos ocurridos en dictadura. 
 
Registro audiovisual de la actividad: 
http://tv.senado.cl/tvsenado/evento/especiales/
dialogos-con-la-ciudadania-el-impacto-de-
las/2018-07-23/124641.html  

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Teresa Retamal, secretaria de la Agrupación de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos de 
Chillán. 

• Patricia Parra, representante de familiares de 
víctimas de detenidos desaparecidos y 
ejecutados políticos de Chillán. 

• Paulina Zamorano, Unidad Programa de 
Derechos Humanos, Subsecretaría de Derechos 
Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. 

• Francisco Jara, abogado del estudio jurídico 
Nelson Caucoto 

• Héctor Valladares, coordinador de la bancada de 
Senadores Socialistas. 
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30.07.18 Sala de Lectura, 
Congreso Nacional, 
Santiago. 
 

Mesa de debate sobre Modernización del 
Estado. 

Conversatorio sobre el estado actual y 
propuestas para avanzar en la modernización del 
Estado y sus instituciones. 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Enrique Paris 
• Javier Etcheberry 
• Heidi Berner 

30 

 
 

520 

AGOSTO 2018 
02.08.18  Salón de los 

Presidentes, 
Congreso Nacional, 
Santiago. 

Jornadas Docentes de Educación Cívica y 
Ciudadana 

 
Primera sesión de un taller cuyo objetivo era 
generar un espacio de reflexión, junto a docentes 
y directivos de escuelas y liceos, que permitiera 
profundizar en aquellos elementos necesarios 
para abordar la formación en educación cívica y 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Cristián Cox, director ejecutivo Centro de 

Políticas Comparadas de Educación de la U. 
Diego Portales (CPCE-UDP). 

• Carolina Torrejón, funcionaria del Depto. de 
Servicios Legislativos y Contenidos. Sección de 
Difusión de Contenidos Legislativos de la 
Biblioteca Nacional. 

38 



ciudadana. Actividad certificada por CPEIP-
MINEDUC (Resolución N°3733 del 2018). 
 
Registro audiovisual de la actividad: 
https://www.youtube.com/watch?v=xD9hn1PNs
dI  
 

06.08.18 Salón de los 
Presidentes, 
Congreso Nacional, 
Santiago. 

Taller de análisis tributario. Integrar o no 
integrar: ¿Qué nos jugamos? 

 
Última sesión de los talleres de análisis, en el 
contexto del Ciclo de Diálogos Tributarios, que 
tuvieron por objeto analizar los temas más 
importantes implementados en la Reforma 
Tributaria realizada por el anterior Gobierno. 
 
Registro audiovisual de la actividad: 
https://www.youtube.com/watch?v=POrnALxD0
XQ&t=67s  
 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Rodrigo Vergara, ex presidente Banco Central. 
• Alejandro Micco, ex subsecretario de Hacienda. 
• Juan Pablo Letelier, senador. 
• José García Ruminot, senador. 

60 

09.08.18 Sala de Sesiones, 
Congreso 
Nacional, 
Santiago. 

Jornadas Docentes de Educación Cívica y 
Ciudadana 

 
Segunda sesión de estas jornadas organizadas en 
conjunto con la Biblioteca del Congreso. Curso 
cuyo objetivo es generar un espacio de reflexión, 
junto a docentes y directivos de escuelas y liceos, 
que permitiera profundizar en aquellos 
elementos necesarios para abordar la formación 
en educación cívica y ciudadana. Actividad 
certificada por CPEIP-MINEDUC (Resolución 
N°3733 del 2018).  

• Alfonso Pérez, director Biblioteca del Congreso 
Nacional. 

• Jaime Veas, decano (i) de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, U. Central. 

• Carolina Torrejón, funcionaria del Depto. de 
Servicios Legislativos y Contenidos. Sección de 
Difusión de Contenidos Legislativos de la 
Biblioteca Nacional. 
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Registro audiovisual de la actividad: 
http://tv.senado.cl/tvsenado/evento/especiales/
especial-jornadas-docentes-de-educacion-civica-
y/2018-08-09/175414.html  
 

23.08.18 Sala de Sesiones, 
Congreso Nacional, 
Santiago. 

Cooperativas: una oportunidad para el 
desarrollo de nuestra economía. 

 
Organización, en conjunto con colaboradores del 
Senador Alfonso De Urresti, de este Seminario 
que tuvo por objeto analizar distintas 
experiencias de organización mediante 
cooperativas para el desarrollo de actividades 
económicas, con la finalidad de evaluar este tipo 
de modelo, sus principales obstáculos en materia 
económica y jurídica, así como también, evaluar 
sus potencialidades y los cambios legales que 
fueran necesarios para fortalecerlas y afrontar 
los actuales desafíos. 
 
Registro audiovisual de la actividad: 
https://www.youtube.com/watch?v=RD-
Ju6cTP8I  
 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Alfonso De Urresti, senador. 
• Antonio Walker, ministro de Agricultura. 
• María José Becerra, economista. Directora de la 

Escuela de Economía y Administración de la U. 
Central. 

• Francisco Hernández, experto en cooperativas. 
• Mario Radrigán, Asociación Nacional de 

Cooperativas. 
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25.08.18  Salón de Honor, 
Congreso Nacional, 
Santiago. 

A 50 años de la Ley de Juntas de Vecinos 
Organización, en conjunto con colaboradores de 
la diputada Maya Fernández, de un encuentro 
nacional con dirigentes que juntas de vecinos con 
el objetivo de evaluar el desarrollo de la ley de 
juntas de vecinos desde su entrada en vigencia 
en el año 1968, así como también, identificar, a 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Maya Fernández, presidenta de la Cámara de 

Diputados. 
• Cecilia Pérez, ministra Secretaria General de 

Gobierno. 
• Felipe Delpin, alcalde de la Granja y Presidente 

de la Asociación Chilena de Municipalidades. 
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través de un trabajo de comisiones entre todas y 
todos los asistentes, sus principales falencias en 
el contexto actual y concordar los desafíos que, 
en esta materia, tiene dicha regulación. 
Todo lo anterior en el contexto de la 
presentación de un proyecto que moderniza la 
legislación en materia de juntas de vecinos, 
patrocinado por el Senador Montes, entre otros. 
(Boletín 12047-14). 
 
Registro audiovisual de la actividad:  1ª parte: 
https://www.youtube.com/watch?v=zi-J4VQ1raA  
 
2ª parte: 
https://www.youtube.com/watch?v=U6hiksdequ
Y  

• Felipe Alessandri, alcalde de Santiago. 
• Giorgio Jackson, diputado. 
• Álvaro Pillado, director División de 

Organizaciones Sociales del MSGG.  
• Hugo Marín, presidente de la Confederación 

Nacional de Uniones Comunales de Juntas de 
Vecinos de Chile. (CONFUCH). 

• Alejandra Rasse, Investigadora del Centro 
Urbano de Desarrollo Sustentable (CEDEUSS) 

• Sergio Márquez, presidente Federación 
Metropolitana de Uniones Comunales de Juntas 
de Vecinos (FEMUC). 

• Patricia Boyco, Corporación Sur. 
• Parlamentarios, alcaldes, concejales y dirigentes 

de juntas de vecinos. 
 

29.08.18  Salón de Los 
Presidentes, 
Congreso Nacional, 
Santiago 

Proceso regulatorio del Cannabis Medicinal en 
Canadá 

 
Conversatorio en torno a la exposición del Dr. 
Mark Ware en su calidad de experto en la 
utilización del Cannabis Medicinal y su 
implementación en el contexto del 
ordenamiento jurídico de Canadá.  
Todo lo anterior, en el contexto de la tramitación 
del proyecto de ley que regula el uso de la 
Cannabis Medicinal. (Boletín 11327-11). 
 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Dr. Mark Ware, director médico global de 

Spectrum Cannabis y NGO Latinoamerica 
Reforma. 
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30.08.18  Auditorio Facultad 
de Humanidades U. 
de Concepción. 
Región del Bío Bío. 

Diálogos del Agua 
 

Segunda versión de este diálogo ciudadano, 
organizado en conjunto con la Universidad de 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Carlos Saavedra, rector U. de Concepción. 
• Alejandro Navarro, senador Región del Bío Bío. 
• Claudio Almuna, alcade de San Fabián. 
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Concepción, Caritas Chile, la Iniciativa Científica 
Milenio y el Arzobispado de la Santísima 
Concepción del Seminario que se inició en el mes 
de abril del presente año y cuyo objetivo es 
generar una instancia de debate que permita 
abrir distintas miradas dirigidas hacia una 
comprensión del agua como elemento vital y 
como un derecho humano fundamental.  
Junto con lo anterior, se realizaron trabajos en 
comisiones entre los asistentes con la finalidad 
de extraer las principales inquietudes y 
propuestas de los asistentes. 
 
Registro audiovisual de la actividad: 
http://tv.senado.cl/tvsenado/evento/especiales/
especial-dialogos-del-agua/2018-08-
29/162543.html  
 

• Presbítero Pedro Gómez, vicario general, 
Arzobispado de Concepción. 

• Osvaldo Ulloa, director Instituto Milenio de 
Oceanografía IMO. 

• Rodrigo Pérez y Andrea Neirot, Iniciativa 
Científica Milenio. 

• Agustín Infante, Centro de Educación y 
Tecnología Bío Bío-Yumbel. 

• Autoridades académicas, dirigentes de 
comunidades rurales, entre otras. 

 968 

SEPTIEMBRE 2018 
10.09.18 Sala de Sesiones, 

Congreso Nacional, 
Santiago. 

Conmemoración discurso del ex Presidente de la 
República Eduardo Frei Montalva 

 
Actividad conmemorativa en recuerdo de los 
elementos centrales del discurso del ex 
Presidente de la República, Eduardo Frei 
Montalva, pronunciado en el teatro Caupolicán 
en el año 1980. Organización en conjunto con la 
Juventud Demócrata Cristiana y la Juventud 
Socialista de Chile. 
 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Carmen Frei Ruiz-Tagle, vicepresidenta DC. 
• Nicole Cardoch, presidenta de la Juventud 

Socialista de Chile. 
• Manuel Gallardo, presidente de la Juventud 

Demócrata Cristiana. 
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11.09.18  Salón de Honor, 
Congreso Nacional, 
Santiago. 

Conmemoración del 11 de septiembre 
 
Acto de conmemoración por los 45 años del 
Golpe de Estado producido el 11 de septiembre 
de 1973, organizado en conjunto con la 
Fundación Salvador Allende. 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Maya Fernández, presidenta de la Cámara de 

Diputados. 
• Miguel Crispi, diputado. 
• Carmen Hertz, diputada. Presidenta de la 

Comisión de DD.HH. y Pueblos Originarios de la 
Cámara de Diputados. 

• Adriana Muñoz, senadora. Presidenta de la 
Comisión de DD.HH., Nacionalidad y Ciudadanía 
del Senado.  

• Carmen Frei Ruiz-Tagle, vicepresidenta DC. 
• Marcia Tambutti Allende, presidenta de la 

Fundación Salvador Allende 
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13.09.18 Sala de Sesiones, 
Congreso Nacional, 
Santiago. 

Reforma Tributaria ¿Para Quién? 
 
Charla de experta con los comentarios de 
Senadores para comprender los alcances y 
efectos, en términos generales, de la Reforma 
Tributaria presentada por la actual 
administración. 
 
Registro audiovisual de la actividad: 
http://tv.senado.cl/tvsenado/programas/evento/
seminarios/seminario-reforma-tributaria-para-
quien/2018-09-13/130355.html  

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Juan Pablo Letelier, senador. Presidente de la 

Comisión de Hacienda del Senado. 
• Andrea Repetto, economista, académica y 

presidenta de la Fundación para la Pobreza. 
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27.09.18 Sala de Sesiones, 
Congreso Nacional, 
Santiago. 

Educación Parvularia. Avances en el Gobierno 
de Michelle Bachelet y Propuestas del Gobierno 

de Sebastián Piñera 
 
Seminario organizado con el objeto de convocar 
al mundo vinculado a la educación de párvulos 

• Carlos Montes, presidente del Senado 
• Yasna Provoste, senadora. Presidenta de la 

Comisión de Educación del Senado. 
• María José Castro, subsecretaria de Educación 

Parvularia. 
• Desirée López de Maturana, docente Depto. de 
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para debatir sobre los avances realizados en el 
anterior Gobierno, los desafíos pendientes y 
evaluar las propuestas efectuadas, en esta 
materia, por la actual administración. 

Educación, Facultad de Humanidades, U. de La 
Serena. 

• Yobana Salinas, presidenta Sindicato Integra. 
• Alejandra Arratia, directora Ejecutiva Educación 

2020. 
• María Isabel Díaz, ex subsecretaria de Educación 

Parvularia y coordinadora del Programa de 
Educación del Instituto Igualdad. 

29.09.18 EL BOSQUE 
CENTRO CULTURAL 
MUNICIPAL 

Encuentro Juntas de Vecinos: Una Reflexión 
Colectiva para pensar el Futuro 

• Dirigentes JJVV de El Bosque 
• Diputado Tucapel Jiménez 
• Concejal Luis Morales 
• Alcalde Sady Melo 
• Carlos Montes, Presidente del Senado 
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 1.180 
OCTUBRE 2018 

01.10.18  Salón de Honor, 
Congreso Nacional, 
Santiago. 

La reforma laboral en el actual gobierno 
 

Seminario organizado, en conjunto con la 
Fundación Friedrich Ebert y el Instituto Igualdad, 
con el objeto de analizar la implementación de la 
reforma laboral, aprobada en la anterior 
legislatura, en el contexto de la actual 
administración. 
 
Junto con lo anterior, lanzar la segunda edición 
del “Manual de Aplicación de la Reforma Laboral 
para Dirigentes Sindicales”, elaborado por las 
fundaciones co-organizadoras. 
 
Registro audiovisual de la actividad: 
http://tv.senado.cl/tvsenado/programas/evento/

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Simone Reperger, Representante FES Chile. 
• Álvaro Elizalde, senador, presidente del PS.  
• Clarisa Hardy, presidenta del Instituto Igualdad. 
• Eric Campos, vicepresidente de la CUT. 
• Gael Yeomans, diputada de la Izquierda 

Libertaria. 
• Francisco Díaz, ex subsecretario del Trabajo. 
• Adriana Muñoz, senadora PPD.  
• Raúl Soto, diputado DC.  

280 



especiales/especial-manual-de-aplicacion-de-
reforma-laboral-para/2018-09-28/180543.html  
 

04.10.18 LA FLORIDA 
CENTRO CULTURAL 
LA BARRACA 

Seminario El Proyecto de Reforma Tributaria del 
Gobierno, a quién beneficia? 

• Hernán Frigolett,  
• Senador Carlos Montes, Presidente del Senado 

80 

08.10.18  Sala de Sesiones, 
Congreso Nacional, 
Santiago. 

Conferencia Dr. Profesor José Sarukhán 
 
Charla organizada en conjunto con la comisión de 
medioambiente que tuvo como principal 
expositor al Dr. Profesor José Sarukán, experto 
en materias medioambientales, con el objeto de 
enriquecer el debate en torno al Proyecto de Ley 
sobre Biodiversidad y Áreas Protegidas. 
 
Registro audiovisual de la actividad: 
 
http://tv.senado.cl/tvsenado/programas/evento/
especiales/especial-conferencia-magistral-dr-
jose-sarukhan/2018-10-08/083806.html  
 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Carolina Schmidt, ministra del Medio Ambiente. 
• Dr. José Sarukhán. 
• Alicia Bárcena, CEPAL. 
• Pablo Marquet, IEB. 

50 

08.10.18  Sala de Sesiones, 
Congreso Nacional, 
Santiago. 

Las pequeñas empresas y la Reforma Tributaria 
 
Seminario que tuvo por objeto analizar las 
principales implicancias de la Reforma Tributaria 
presentada por el Gobierno en las Pymes, con 
particular énfasis en el rubro de las ferias libres. 
 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Héctor Tejada, presidente nacional ASOF. 
• Hernán Frigolett, ex Tesorero General de la 

República. 
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10.10.18 Scuola Italiana, 
Valparaíso. 

Diálogos con la ciudadanía: los tres poderes del 
Estado 

 
Por tercera ocasión se realizó esta actividad, 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Jorge Martínez, intendente de la Región de 

Valparaíso. 
• Rosa Aguirre, presidenta de la Corte de 
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consistente en el diálogo de escolares con 
representantes de los 3 poderes del Estado. 
Estuvieron presentes estudiantes de 7 colegios 
de la ciudad de Valparaíso. 
 

Apelaciones de Valparaíso. 

11.10.18  Sala de Sesiones, 
Congreso Nacional, 
Santiago. 

El imperativo de la justicia ambiental en Chile 
 
Seminario que tuvo por objeto analizar el sistema 
de justicia ambiental en Chile, a raíz de los 
distintos casos, a lo largo del país, en los cuales 
se han presentado emergencias de carácter 
ambiental. En particular, lo acontecido 
recientemente en la zona de Quintero-
Puchuncaví. 
 
Registro Audiovisual de la actividad: 
 
http://tv.senado.cl/tvsenado/programas/evento/
seminarios/seminario-el-imperativo-de-la-
justicia-ambiental-en-chile/2018-10-
11/161438.html  

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Fernando Krauss, coordinador programa de 

Medioambiente del Instituto Igualdad. 
• Simone Reperger, representante de la FES en 

Chile. 
• Valentina Durán, directora del Centro de 

Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. 
• Flavia Liberona , directora ejecutiva de la 

Fundación Terram. 
• Gonzalo Durán, alcalde de Independencia/Red 

de Municipios ante el Cambio Climático. 
• Verónica Medina, presidenta de la Agrupación 

PRAIS Quintero-Puchuncaví. 
 

60 

11.10.18 CERRILLOS 
CASA DEL 
DIRIGENTE 

Seminario El Proyecto de Reforma Tributaria del 
Gobierno, a quién beneficia? 

• Arturo Aguirre, Alcalde de Cerrillos 
• Hernán Frigolett 
• Carlos Montes, Presidente del Senado 

120 

22.10.19 ÑUÑOA 
CASA DE LA 
CULTURA 

Seminario El Proyecto de Reforma Tributaria del 
Gobierno, a quién beneficia? 

• Maya Fernández, Presidenta de la Cámara de 
Diputados 

• Presidente Cámara de Comercio de Ñuñoa 
• Michel Jorrat 
• Carlos Montes, Presidente del Senado 
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29.10.18 Congreso Nacional, 
Santiago.  

Seminario ¿Qué pasa con el crecimiento en 
Chile? 

 

• Carlos Montes, presidente del Senado.  
• José de Gregorio, decano FEN U. Chile.  
• Vittorio Corbo, ex presidente BC.  
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Seminario que tuvo por objetivo abrir el debate 
respecto del crecimiento en Chile, las causas de 
su actual desempeño y los desafíos del futuro.  
 
Registro Audiovisual de la actividad: 
http://tv.senado.cl/tvsenado/programas/evento/
especiales/especial-que-pasa-con-el-crecimiento-
en-chile/2018-10-29/092424.html  
 

• Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda 
• Óscar Landerretche, ex presidente Directorio 

Codelco.  

29.10.18  Congreso Nacional, 
Santiago  

Curso de Juntas de Vecinos 
 
Primera parte de un curso dirigido para 
dirigentes de juntas de vecinos, con el objetivo 
mejorar competencias vinculadas al marco 
normativo, desarrollo estructural y herramientas 
institucionales de este tipo de organización. 

• Senador Carlos Montes, presidente del Senado 
• Felipe Viveros, abogado.  

35 

 1.185 
NOVIEMBRE 2018 

05.11.18 Sala de los 
Presidentes, 
Congreso Nacional, 
Santiago. 

Curso para dirigentes de Juntas de Vecinos. 
 
Segunda parte de un curso dirigido para 
dirigentes de juntas de vecinos, con el objetivo 
mejorar competencias vinculadas al marco 
normativo, desarrollo estructural y herramientas 
institucionales de este tipo de organización.  

 

• Senador Carlos Montes, presidente del Senado 
• Felipe Viveros, abogado. 

 

30 
 
 
 
 

12.11.18 Comedor de la 
Presidencia del 
Senado, sede 

Santiago. 

Análisis de Coyuntura Social y Política con 
Daniel Innerarity. 

 
Mesa de análisis y reflexión sobre la actualidad 
social y política con el filósofo y ensayista 

• Senador Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Daniel Innerarity, académico español. 
 

20 



español Daniel Innerarity. 
 

12.11.18 Sala de lectura del 
Senado, sede 

Santiago. 

Reforma al sistema de pensiones: análisis y 
propuestas. 

 
Mesa de trabajo en la cual se analizaron las 
propuestas realizadas por el ejecutivo para 
transformar el sistema de pensiones, así como 
también, otras iniciativas que han promovido 
distintas personas vinculadas al mundo social, 
político y académico. 
 
Registro audiovisual de la actividad: 
http://tv.senado.cl/tvsenado/programas/evento/
especial-reforma-al-sistema-de-pensiones-
analisis-y/2018-11-11/225536.html 

 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda. 
• Hugo Cifuentes, académico, Facultad de derecho 

PUC. 
• Andras Uthoff, investigador del Instituto 

Igualdad. 
• Senadora Carolina Goic. 
• Senador Juan Pablo Letelier. 
• Senadora Adriana Muñoz. 
• Diputado Tucapel Jiménez. 
• Diputado Gastón Saavedra. 
• Diputado Raúl Soto. 

70 

15.11.18 SAN JOAQUIN 
SEDE JV LAS 
INDUSTRIAS 
 

Seminario Las Reformas del Gobierno de 
Sebastián Piñera ¿Avances, retrocesos o más de 

lo mismo? 

• Sergio Echeverría, Alcalde de San Joaquín 
• Michel Jorrat 
• Francisco Díaz  
• Srnador Carlos Montes, Presidente del Senado 

80 

19.11.18 Salón de Honor del 
Congreso Nacional, 

Santiago. 

Diálogos con la ciudadanía: los tres poderes del 
Estado. 

 
Cuarta versión de esta iniciativa, consistente en 
el diálogo de estudiantes desde 7° básico hasta 
2° medio, con representantes de los 3 poderes 
del Estado. Asistieron alumnos de 32 colegios de 
la Región Metropolitana. 
 
Registro audiovisual de la actividad: 
http://tv.senado.cl/tvsenado/programas/evento/

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema. 
• Hernán Larraín, ministro de justicia y derechos 

humanos. 
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especial-dialogo-con-la-ciudadania/2018-11-
18/002537.html 

 
22.11.18 LA FLORIDA 

CENTRO CULTURAL 
LA BARRACA 

Seminario Proyecto Reforma Previsional 
Gobierno Sebastián Piñera 

• Centro Cultural La Barraca 
• Red de Iniciatva Ciudadana 
• Francisco Díaz 
• Senador Carlos Montes, Presidente del Senado 

80 

26.11.18 Salón de Honor del 
Congreso Nacional, 

Santiago. 

Lanzamiento libro “Juntas de vecinos en Chile. 
50 años, historia y desafíos de participación. 

 
Lanzamiento de un libro que recoge elementos 
centrales de la historia de las juntas de vecinos, 
su regulación a partir de la dictación de la 
primera ley que las regula promulgada en 1968, 
así como también, los principales desafíos 
jurídicas y sociales de este tipo de organizaciones 
para los próximos años. 
 
Nota de la actividad: 
https://www.bcn.cl/noticias/lanzamiento-libro-
juntas-de-vecinos-en-chile 

 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Gonzalo de la Maza, académico de la U. de los 

Lagos. 
• Matilde Burgos, periodista de CNN. 
• Hugo Marín, presidente de la CONFUCH. 
• Benito Baranda, vicepresidente de América 

Solidaria. 
 

400 

29.11.18 Sala de Sesiones, 
Congreso Nacional, 

Santiago. 

Día internacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer. 

 
Ceremonia que incluyó la exposición de la 
profesora y política, ex diputada, ex vicecanciller 
y ex candidata presidencial de República 
Dominicana Minou Tavárez Mirabal, sobre los 
motivos por los cuales se instauró este día a nivel 
internacional y los desafíos que al respecto 
existen. 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Maya Fernández, presidenta de la Cámara de 

Diputados. 
• Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema. 
• Minou Tavárez Mirabal. 
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Registro audiovisual de la actividad: 
 
http://tv.senado.cl/tvsenado/programas/evento/
especiales/dia-internacional-eliminacion-de-
violencia-contra-la-mujer/2018-11-
29/175228.html 

 
30.11.18 Salón de Juicio 

Oral, Facultad de 
Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la 
Universidad de 

Atacama. Copiapó. 

DIÁLOGOS DEL AGUA 
 

Tercera versión de este diálogo ciudadano, 
organizado en conjunto con la Universidad de 
Atacama, Caritas Chile, la Iniciativa Científica 
Milenio y el Arzobispado de la Santísima 
Concepción del Seminario que se inició en el mes 
de abril del presente año y cuyo objetivo es 
generar una instancia de debate que permita 
abrir distintas miradas dirigidas hacia una 
comprensión del agua como elemento vital y 
como un derecho humano fundamental. 
  
Junto con lo anterior, se realizaron trabajos en 
comisiones entre los asistentes con la finalidad 
de extraer las principales inquietudes y 
propuestas de los asistentes. 

 

• Yasna Provoste, Senadora. 
• Celso Arias, Rector de la Universidad de 

Atacama. 
• Rodrigo Herrera, Vicario General. Obispado de 

Copiapó. 
• Javiera Rivera y Angelo Retamal. Iniciativa 

Científica Milenio. 
• Constanza San Juan. Asamblea por el agua 

Guasco Alto. 
• Pbro. Mauricio Arancibia, obispado de Copiapó. 

60 

 1.330 
DICIEMBRE 2018 

01.12.18 Sede del Instituto 
Igualdad 

Encuentro todas y todos a construir educación 
pública. 

 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Ennio Vivaldi, Rector de la U. de Chile. 
• María Isabel Díaz, ex subsecretaria de educación 

60 
 
 



Encuentro con distintos actores sociales, 
académicos y políticos vinculados a la educación 
pública en sus niveles parvulario, escolar y 
superior. 
 

parvularia. 
• Adriana Del Piano, ex ministra de educación. 

 

03.12.18 Polideportivo de 
Independencia 

Foro sobre reforma tributaria y pensiones. 
 

Foro que tuvo por objeto discutir las principales 
consecuencias que implicaría la implementación 
de la reforma tributaria y debatir sobre los 
contenidos anunciados para una eventual 
reforma previsional, todo lo anterior impulsado 
por el ejecutivo. Junto con ello se expusieron 
algunas propuestas alternativas trabajadas desde 
el mundo político, académico y social. 
 

• Senador Carlos Montes, presidente del Senado 
• András Uthoff, economista. 
• Hernán Frigolett, ex tesorero general de la 

República. 
 

150 

17.12.18 Sala de Sesiones, 
Senado, sede 

Santiago. 

Seminario los desafíos de Chile. 
El Estado actual de la democracia y el rol del 

Congreso. 
 

Seminario sobre los desafíos institucionales de 
Chile. En esta jornada se discutió el rol del 
Congreso en el actual contexto en el que se 
encuentra la democracia. Los convocados 
expusieron su visión al respecto desde una 
perspectiva histórica, institucional, filosófica y 
política para luego abrir un espacio para el 
debate con los asistentes. 
 
Registro audiovisual de la actividad: 
http://tv.senado.cl/tvsenado/programas/especia
les/especial-los-desafios-de-chile/2018-12-

• Senador Carlos Montes, presidente del Senado 
• Carlos Peña, Rector de la Universidad Diego 

Portales. 
• Sofía Correa, doctora en filosofía de la 

Universidad de Oxford y académica de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 

• Álvaro Fuentealba, director académico de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 

• Carlos Ruiz, sociólogo, doctor en Estudios 
Americanos y presidente de la Fundación Nodo 
XXI. 
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19/073505.html 
 

20.12.18 Salón de los 
presidentes, 
Senado, sede 

Santiago. 

Organización del seminario: los desafíos del 
consejo de coordinación de Universidades del 

Estado 
 

Producto de un debate democrático en el 
Congreso, se logró avanzar en una Reforma a las 
Universidades del Estado (LEY 21.094), que 
incorpora en esta nueva arquitectura, un consejo 
de coordinación que reconoce su identidad 
pública y norma la colaboración entre ellas y con 
los órganos del Estado, a través del Ministerio de 
Educación.  
 
El sentido de esta actividad dice relación con 
analizar los objetivos y los desafíos en la 
implementación de este nuevo consejo de 
coordinación. 
 
Registro audiovisual de la actividad: 
http://tv.senado.cl/tvsenado/programas/especia
les/especial-los-desafios-del-consejo-de-
coordinacion-de/2018-12-20/105705.html 
 

• Senador Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Marcela Cubillos, ministra de educación. 
• Yasna Provoste, presidenta de la Comisión de 

Educación y Cultura del Senado. 
• Cristina Girardi, presidenta de la Comisión de 

Educación de la Cámara de Diputados. 
• Ennio Vivaldi, presidente del consorcio de 

Universidades del Estado, rector de la 
Universidad de Chile. 

• Rectores y diversas autoridades académicas de 
diferentes universidades del Estado. 
 

60 
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ENERO 2019 
07.01.19 Sala de sesiones, 

Congreso Nacional, 
Senado, sede 

Santiago. 

Seminario Internacional sobre sistemas de áreas 
protegidas. 

 
Seminario organizado junto Ministerio de 
Medioambiente, que tuvo por objeto profundizar 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Carolina Schmitt, ministra del Medioambiente. 
• Pedro Gamboa, jefe y presidente del Consejo 

Directivo del Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas del Perú. 

60 
 



la discusión sobre experiencias internacionales 
en materia de protección de áreas protegidas, en 
el contexto de la tramitación de la iniciativa legal 
que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas. 
 

• Pamela Castillo, viceministra de medioambiente 
de Costa Rica. 

• Juan José Donoso, jefe de la División de Recursos 
Naturales y Biodiversidad. 

07.01.19 PUENTE ALTO 
Sindicato de La 
Papelera 

Seminario Las Reformas del Gobierno de S Piñera 
¿Avances o retrocesos? 

• Fundación Puente Alto Puede Más 
• Andras Utoff 
• Hernán Frigolett 
• Carlos Montes, Presidente del Senado 

80 

10.01.19 Sala de Sesiones, 
Senado, sede 

Santiago. 

Seminario Empleo Público y Reforma 
Previsional. 

 
Seminario cuya principal temática fue exponer y 
reflexionar sobre el estado actual del empleo 
público en el país y las consecuencias de este en 
el sistema previsional, considerando las 
propuestas al sistema de pensiones formuladas 
durante los últimos meses. 

 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• José Pérez Debelli, presidente de la ANEF. 
• Gloria de la Fuente, presidenta de la Fundación 

Chile 21. 
• Andras Uthoff, economista. 

 

110 

14.01.19 Congreso Nacional, 
Senado, sede 

Santiago 

Firma convenio instalación paneles 
fotovoltaicos. 

 
Ceremonia organizada junto al Ministerio de 
Energía, en la cual se firmó un convenio que 
permitirá al Senado de la República la instalación 
de paneles fotovoltaicos en el edificio del 
Congreso Nacional, sede Santiago. 

 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Susana Jiménez, Ministra de Energía. 

 

30 

14.01.19 CERRILLOS 
Casa del Dirigente 

Presentación del Libro: Las Juntas de Vecinos 50 
Años de Historia y Desafíos de Participación 

• Arturo Aguirre, Alcalde de Cerrillos 
• Gonzalo de la Maza 
• Carlos Montes, Presidente del Senado 
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17.01.19 Sala de Sesiones, 
Senado, sede 
Valparaíso. 

Encuentro: el Senado frente a la realidad actual 
y la necesidad de fortalecer la democracia: 

orientaciones y caminos de transformación y 
desarrollo. 

 
Diálogo del Senado, realizado en Valparaíso, con 
el sentido de analizar la desafección, 
desconfianza y escasa valoración del aporte y rol 
del Congreso Nacional, y en particular el Senado, 
en la vida democrática nacional, abriendo un 
espacio para la elaboración propuestas de corto, 
mediano y largo plazo que permitan superar esta 
situación actual. 

 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Carlos Bianchi, vicepresidente del Senado. 
• Una decena de expositores entre los cuales se 

encuentran funcionarios del Senado, académicos 
e investigadores de centros de estudios. 
 

60 

21.01.19 Sala de Sesiones, 
Senado, sede 

Santiago. 

Encuentro: el Senado frente a la realidad actual 
y la necesidad de fortalecer la democracia: 

orientaciones y caminos de transformación y 
desarrollo. 

 
Diálogo del Senado, realizado en Santiago, con el 
sentido de analizar la desafección, desconfianza y 
escasa valoración del aporte y rol del Congreso 
Nacional, y en particular el Senado, en la vida 
democrática nacional, abriendo un espacio para 
la elaboración propuestas de corto, mediano y 
largo plazo que permitan superar esta situación 
actual. 

 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Carlos Bianchi, vicepresidente del Senado. 
• Una veintena de expositores entre los cuales se 

encuentran funcionarios del Senado, académicos 
e investigadores de centros de estudios. 
 

40 

21.01.19 PUDAHUEL 
Centro Cultural 
Anita González 

Seminario Las Reformas del Gobierno de S Piñera 
¿Avances o retrocesos? 

• Johnny Carrasco, alcalde de Pudahuel 
• Andras Utoff 
• Hernán Frigolett 
• Senador Carlos Montes, presidente del Senado 

100 
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MARZO 2019 
04.03.19 Sala de sesiones, 

Congreso Nacional, 
Senado, sede 

Santiago. 

Presentación libro “Apurando el paso. 10 
experiencias de reformas y modernización del 

Estado”. 
 

 
Lanzamiento del libro “Apurando el paso. 10 
experiencias de reformas y modernización del 
Estado” y panel de debate, organizado en 
conjunto con la Editorial Universitaria y la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO). 
 
Publicación elaborada luego de un proceso de 
reflexión iniciado en 2018 por la presidencia del 
Senado, en torno a diferentes propuesta y 
desafíos que tiene el Estado de Chile en materia 
de modernización. 
Cobertura: http://www.senado.cl/analizan-
experiencias-exitosas-de-modernizacion-del-
estado-senador/senado/2019-03-
04/124306.html 
 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Rodrigo Valdés, ex Ministro de Hacienda. 
• Isabel Aninat, investigadora del Centro de 

Estudios Públicos (CEP). 

80 
 

04.03.19 Municipalidad de 
Pedro Aguirre 

Cerda 

Presentación del Libro: Las Juntas de Vecinos 50 
Años de Historia y Desafíos de Participación 

 
Un nuevo lanzamiento del libro que recoge 
elementos centrales de la historia de las juntas 
de vecinos, su regulación a partir de la dictación 
de la primera ley que las regula promulgada en 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Juan Rozas, alcalde de Pedro Aguirre Cerda. 
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1968, así como también, los principales desafíos 
jurídicas y sociales de este tipo de organizaciones 
para los próximos años. 
 

05.03.19 Sala de lectura, 
Biblioteca del 

Congreso Nacional, 
sede Valparaíso. 

Presentación del Libro: Las Juntas de Vecinos 50 
Años de Historia y Desafíos de Participación 

 
Un nuevo lanzamiento del libro que recoge 
elementos centrales de la historia de las juntas 
de vecinos, su regulación a partir de la dictación 
de la primera ley que las regula promulgada en 
1968, así como también, los principales desafíos 
jurídicas y sociales de este tipo de organizaciones 
para los próximos años. 
 
Cobertura: http://www.senado.cl/destacan-rol-
de-las-juntas-de-vecinos-en-la-profundizacion-
y/senado/2019-03-08/122212.html 
 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso. 
• Guillermo Risco, presidente de la Unión Comunal 

de Juntas de Vecinos de Valparaíso. 
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07.03.19 Salón de Honor, 
Congreso Nacional, 

sede Santiago. 

Diálogos con los Tres poderes del Estado 
 
Quinta jornada de esta actividad que reúne a los 
principales representantes de los tres poderes 
del Estado, para interactuar con estudiantes de 
segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza 
media. 
 
Registro audiovisual de la actividad: 
http://tv.senado.cl/tvsenado/programas/especia
les/dialogos-con-la-ciudadania-los-3-poderes-
del-estado/2019-03-07/095801.html 
 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Heraldo Brito, presidente de la Corte Suprema. 
• Alberto Espina, ministro de Defensa Nacional. 
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07.03.19 Sala de sesiones, 
Congreso Nacional, 

Senado, sede 
Santiago. 

La voz de la poesía  
 

Recital de poesía en que recitaron y mostraron 
sus trabajos reconocidos y emergentes poetas y 
poetisas chilenas. 
 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• Alisson Anderson, poetisa y actriz. 
• Graciela Huínao, poetisa y narradora mapuche. 
• Carmen Berenguer, Poetisa. 
• José Angel Cuevas, Poeta y Profesor de Filosofía. 
• Amante Eledin Parraguez, Poeta y Profesor de 

Estado. 
• Erick Pohlhammer, Poeta. 
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11.03.19 Sala de sesiones, 
Congreso Nacional, 

Senado, sede 
Santiago. 

Migración, Inclusión y Desarrollo: una mirada de 
futuro. 

 
La Migración se ha convertido en un tema central 
del debate público durante los últimos años. La 
regulación normativa, los mecanismos de 
inclusión de los migrantes, junto con las 
oportunidades y desafíos que este fenómeno 
establece para la sociedad chilena, fueron objeto 
de un espacio de una reflexión transversal y 
propositiva  
 
Registro audiovisual de la actividad: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rgfAr9MG3
5g 
 

• Carlos Montes, presidente del Senado. 
• José Tomás Vicuña SJ, director Nacional del 

Servicio Jesuita Migrante. 
• Andrés Sanfuentes, investigador del Centro de 

Estudios del Desarrollo. 
• Mijail Bonito, asesor de Migraciones del 

Ministerio del Interior. 
• Catalina Pérez, diputada y presidenta de 

Revolución Democrática. 
• Francisca Vargas, directora Clínica Jurídica de 

Migrantes U. Diego Portales. 
• Nicolás Torrealba, ex director de Extranjería. 
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TOTAL AL 11 DE MARZO DE 2019 8348 
 
 
 


