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I. La Corporación 

La Corporación para el Desarrollo de Políticas de Infraestructura fue creada en octubre del 2014 

como una institución de derecho privado sin fines de lucro, para dar sustento técnico y operativo 

al Consejo de Políticas de Infraestructura.  

Tiene como misión ser un referente transversal para la elaboración de estudios, propuestas y 

promover discusiones acerca de los temas relevantes de las políticas de infraestructura pública en 

Chile, de modo de expresar en contenidos, las orientaciones generales del CPI, con una mirada de 

largo plazo y con el objetivo de generar un impacto positivo en la calidad de vida de las personas y 

en la productividad del país. 

A. Socios 

Los socios que integran la Corporación y posibilitan su funcionamiento están comprometidos con 

los objetivos que se han planteado y son entidades de diversa naturaleza que aportan con sus 

conocimientos y actividades. Estos son: 

• Asociación de Aseguradores de Chile A.G. (AACH) 

• Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A.G. (COPSA) 

• Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios A.G. (ADI) 

• Asociación de Ingenieros Consultores de Chile A.G. (AIC) 

• Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios A.G. (ANDESS) 

• Cámara Chilena de la Construcción A.G.(CChC) 

• Corporación Chilena de la Madera A.G. (CORMA) 

• Sociedad Nacional de Minería A.G. (SONAMI) 

• ACCIONA S.A. (ACCIONA) 

• Agencias Universales S.A. (AGUNSA) 

• Aguas Pacífico SPA (AGUAS PACÍFICO) 

• Aguas Andinas (AGUAS ANDINAS) 

• Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB) 

• Fepasa (FEPASA) 

• Grupo Costanera SPA (COSTANERA) 

• Globalvia (GLOBALVIA) 

• Icafal Ingeniería y Construcción S.A. (ICAFAL) 

• Sacyr Concesiones Chile SpA (SACYR) 

• Suez Inversiones Aguas del Gran Santiago Ltda. (SUEZ) 

• Facultad de Ingeniería, Pontifica Universidad Católica de Chile (PUC) 

• Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile (FEN) 

• Facultad de Ingeniería, Universidad de Santiago de Chile (USACH) 
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• Pontifica Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) 

• Universidad Central (UCENTRAL) 

• Universidad de Concepción (UdeC) 

• Universidad del Desarrollo (UDD) 

• Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) 

 

B. Directorio 

La Corporación cuenta con un directorio, conformado por las siguientes personas: 

Directores Titulares Cargo Directores Suplentes 

Leonardo Daneri Presidente Marcela Allué 

Juan José Ugarte Tesorero Roberto Pirazzoli 

Javier Darraidou Secretario Carlos Piaggio 

Alondra Chamorro Vicepresidente Hernán de Solminihac 

Pablo Allard Vicepresidente Fernando Rojas 

José De Gregorio Director Oscar Landerretche 

Mario Gazitúa Director Jorge Claude 

Luis Miguel de Pablo Director Eduardo Larrabe 

Darcy Fuenzalida Director Pedro Sariego 

Diego Hernández Director Felipe Celedón 

Carlos Zeppelin Director Jorge Letelier 

Diego Savino Director Juan Enrique Ossa 

Víctor Ríos Director Luis Eduardo Guzmán 

 

C. Equipo CPI 

La Corporación cuenta con un equipo operativo conformado por: 

Nombre Cargo 

Carlos Cruz L. Gerente General 

Eduardo d’Hainaut Gerente de Extensión 

Luis Eduardo Guzmán Gerente de Operaciones 

Gonzalo Pérez Jefe de Estudios 

Anais Pérez Asistente de Estudios 
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Nombre Cargo 

Verónica Umaña Asistente Extensión 

 

La corporación cuenta además con la asesoría en producciones de NEXSA S.A. A su vez, Laura 

Garzón, periodista, coordina los medios de prensa y Mónica Escobar, periodista, es responsable de 

las redes sociales del CPI. 

 

D. Asambleas y Reuniones de Directorio 2021 

2 directorios ampliados, realizados el 7 de mayo y el 8 de septiembre del 2021. 

8 comités ejecutivos del directorio, realizados en los meses de enero, marzo, abril, mayo, 

agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2021. 

 

E. Planificación Estratégica 2021 

Durante el año 2021 el CPI realizó un profundo proceso de planificación estratégica dirigido 

por la empresa SAMARA, experta en esta materia. Se hicieron 6 talleres con el directorio y 

consejeros del CPI, reuniones ampliadas con consejeros y personas cercanas al CPI, además 

de reuniones regulares durante 4 meses con el equipo ejecutivo de la institución.  

De este proceso se concluyeron aspectos relevantes: 

1. El CPI debe adecuarse a las demandas de los nuevos tiempos, representados por un 

cambio generacional en los liderazgos nacionales, la paridad de género y la 

multidisciplinariedad que suponen políticas de infraestructura con una mirada de largo 

plazo, transversal en lo político e independiente de intereses corporativos  

2. Estos cambios deberán reflejarse en la fusión del Consejo con la Corporación, 

integrando ambos niveles  

3. Además, deberán quedar refrendados en un Directorio transitorio que regirá a la 

institución durante un año, con la misión de:  

• Renovar el Consejo de acuerdo con el resultado del proceso de planificación 

• Asegurar la marcha de la institución durante el año de vigencia de la transición  

• Preparar las condiciones para una elección definitiva del directorio a más tardar en 

junio del año 2023 

• Ampliar la base de socios aportante del CPI con el fin de asegurar su solvencia  
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II. Actividades 

A. Reuniones del Consejo de Políticas de Infraestructura durante el año 2021 

Las reuniones del CPI son un espacio de debate y reflexión en el que se encuentran los consejeros 

y otros invitados especiales para conocer los avances que muestra el país en materia de 

infraestructura pública, señalar algunas directrices, discutir temas cruciales y aportar nuevos 

enfoques y propuestas de la entidad. 

En la mayoría de las reuniones realizadas se ha contado con la participación de autoridades invitadas, 

quienes, desde sus distintos cargos, han compartido y analizado con el CPI su visión, proyectos y 

preocupación por el desarrollo de la infraestructura en el país. 

Por causa de la pandemia COVID-19, todas las reuniones se celebraron en modo telemático. 

A lo largo del presente año se realizaron tres reuniones de Consejo que se resumen a continuación: 
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• Marzo 30, Análisis sobre las propuestas de infraestructura para candidaturas presidenciales 

El 30 de marzo de 2021 se realizó una reunión del Consejo de Políticas de Infraestructura CPI, 

presidido por el presidente del Consejo y ex Presidente de la República Eduardo Frei. Dicho 

consejo fue convocado para discutir y reflexionar acerca del documento “Una Política de 

Infraestructura para Proyectar Chile al Futuro: propuestas para el período 2022-2026” y su 

correspondiente resumen ejecutivo. 

Dicho documento incorpora en diferentes áreas el trabajo de diversos expertos y expertas en 

materia de infraestructura que fueron convocados, algunos integrantes del CPI y otros 

externos. 

• Abril 15 de 2021, Proyecto que crea Subsecretaría del Agua 

En reunión del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) -encabezada por su presidente 

Eduardo Frei- el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno anunció que en un plazo estimado 

de una semana el gobierno debiera enviar al Congreso el proyecto de ley que crea la 

Subsecretaría del Agua. 

El secretario de Estado -que en la reunión entregó detalles y despejó dudas sobre la nueva 

institucionalidad hídrica- se mostró optimista sobre un trámite parlamentario rápido de la 

iniciativa ya que no reviste un carácter político y cuenta con apoyo transversal. 

• 5 de agosto de 2021, El Gran Giro de América Latina 

En la reunión del Consejo del CPI del 5 de agosto de 2021 se realizó la presentación del libro 

El Gran Giro de América Latina por sus autores Sergio Bitar, Jorge Máttar y Javier Medina. El 

volumen responde a una reflexión conjunta sobre las frustraciones de la región por no encontrar 

una salida esperanzadora a sus problemas candentes y de larga data, ahora multiplicados por 

la pandemia Covid, el cambio climático y un escenario global de dinámicas y avances incesantes 

y donde la región -ya retrasada o sólo presente en algunos bordes del sistema mundial- no 

puede arriesgar quedarse fuera 
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B. Propuestas del CPI sobre Una Política de Infraestructura período 2022 – 2026 

Un trabajo relevante fue en 2021 la preparación y difusión de la publicación Una Política de 
Infraestructura para Proyectar Chile al Futuro: propuestas para el período 2022-2026 elaborada 

por el Consejo de Infraestructura Pública (CPI), con vistas al nuevo ciclo que se abre en Chile a 

partir de marzo de 2022, cuando asuman las nuevas autoridades políticas a cargo de gobernar el 

país. La intención es poner la infraestructura al servicio de una mayor calidad de vida de las personas 

y la dinamización de nuestra economía. Para ello, se requiere ordenar la institucionalidad y elaborar 

planes con una mirada inclusiva y de largo plazo, ya que -como han entendido los países 

desarrollados- la infraestructura es uno de los pilares que facilitan salir de la pobreza y mitigar las 

desigualdades sociales, permitiendo que el desarrollo llegue incluso a las zonas más rezagadas. 

Asimismo, es mediante una propuesta sobre la infraestructura que nuestro país podrá afrontar los 

desafíos que trae consigo el avance de las tecnologías, los nuevos temas de las sociedades modernas 

y aprovechar aquellas oportunidades que nos ofrece nuestro territorio, como las energías no 

convencionales y, ahora, el hidrógeno verde, en las que Chile podría ejercer un liderazgo a nivel 

mundial. 

En los momentos en que Chile se enfrentó un proceso electoral, quisimos ofrecer esta visión sobre 

cómo desde la infraestructura es posible contribuir al proceso de desarrollo. A nuestro parecer, más 

y mejor infraestructura contribuye a mejorar de manera relevante la calidad de vida de los habitantes, 

para lo cual resulta fundamental terminar con los rezagos de pobreza que nos afectan. Junto con 

ello es absolutamente necesario recuperar la capacidad de crecimiento, pero de uno que sea social 

y ambientalmente sustentable, y que asegure la viabilidad de nuestras propuestas, especialmente 

en la perspectiva del largo plazo.  

Esto debe ir acompañado de un esfuerzo significativo por asegurar la inclusión en todas las acciones 

que se emprendan, de modo de garantizar que los beneficios del crecimiento lleguen a todos, 

principalmente a los sectores más vulnerables y rezagados de nuestra sociedad, así como la plena 

transparencia de las formas contractuales por las que se opte. Para esto es que ponemos en 

discusión este nuevo documento. 

Para la realización de este trabajo se conformaron 7 grupos de profesionales expertos que durante 

todo 2021 elaboraron los principios fundamentales de las propuestas. Los equipos lograron reunir 

a alrededor de 90 personas expertos en los temas. 

La publicación se puede ver completa aquí.

  

https://infraestructurapublica.cl/estudios/2021/#p=1
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C. Diálogos del CPI 

Los Diálogos del CPI, inaugurados en el año 2014, se expresan en una convocatoria mensual a un 

grupo de incumbentes en cada tema, permitiendo que se reúnan autoridades, expertos e interesados 

con el propósito de discutir puntos de vista y acercar miradas que contribuyan a la elaboración de 

propuestas de políticas en los diversos campos de la infraestructura.  

*Los Diálogos del CPI vienen realizándose ininterrumpidamente desde abril de 2014, 

llevando a la fecha 68 de estos encuentros. 

Durante el 2021 se llevaron a cabo nueve Diálogos del CPI: 

1. Tenemos que hablar de Chile, 25 de enero 2021 

Expositores: Valentina Rosas, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile; Ennio Vivaldi, 

rector de la Universidad de Chile; e Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.  

Moderadora: Vivian Modak, consejera del CPI. 

El Diálogo N°53 de Consejo de Políticas de Infraestructura, estuvo dedicado a conocer y 

cualificar los primeros hallazgos de una indagación amplia a la ciudadanía sobre la situación 

actual y el devenir del país. El estudio desarrollado por el programa Tenemos que Hablar 

de Chile, iniciativa impulsada por la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Chile, 

representa un valioso e inédito esfuerzo conjunto para una propuesta con estos objetivos y 

características. El Diálogo abordó los resultados de los primeros 1.000 diálogos ciudadanos 

o “conversaciones sociales masivas”, sobre un total de 3.000 a través de todo el país que 

contuvo este ejercicio. 



MEMORIA ANUAL 2021 

10 

 

 

2. Lanzamiento del libro “Miradas que construyen futuro”, 18 de marzo 2021 

Expositores: Daniela Ceza, arquitecta y Francisco Reyes, antropólogo, colaboradores del 
libro. Alejandra Mustakis, emprendedora y Patricio Donoso, past president de la Cámara 
Chilena de la Construcción. 

Moderadora: Francisca Astaburuaga, directora ejecutiva del Centro de Investigación en 
Ciudades de la Universidad del Desarrollo. 

Presentación del libro Miradas que Construyen Futuro, un trabajo elaborado por una 

generación joven de profesionales y que postula criterios imperativos para la producción de 

infraestructura de uso público en el país a partir de la realidad actual y de los desafíos 

futuros para las políticas públicas. 

 

 

 



MEMORIA ANUAL 2021 

11 

 

 

 

3. Dispute boards en contratos de obra pública: ventajas y desafíos, 4 de mayo 2021 

Expositores: Jerry Brodsky, abogado, director del Área de Asesoría Latinoamericana de 
Peckar & Abramson; Catalina Binder, abogada, past president del Panel Técnico de 
Concesiones, consejera CPI; Luis Ruiz, ingeniero civil, consultor-perito-DAB-docente, 

Perú. 

Moderadora: Marcela Radovic, abogada, miembro de Dispute Board, árbitra del CAM, Chile. 

El Diálogo N° 55 de Consejo de Políticas de Infraestructura, trató de la emergente adopción 

de los Dispute Boards como una modalidad válida para resolver controversias entre 

mandantes y empresas constructoras en los contratos de obra pública. Es un tema de alta 

trascendencia que ha sido abordado anteriormente por el CPI; en nuestro país se registran 

paralizaciones recurrentes de obras por disputas sin solución rápida y con costosos 

arbitrajes. 

 

 

 

4. Internet para tod@s, ¿cómo lograrlo?, 25 de mayo de 2021 

Expositores: Rodrigo Ramírez, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital; 
Pelayo Covarrubias, presidente de País Digital, director UDD; Jessica Mualim, alcaldesa de 
María Pinto; Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana.  

Moderador: Christian Nicolai, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Central, consejero del CPI.  
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El encuentro estuvo dedicado a un tema crucial del presente y el futuro inmediato en nuestro 

país: el acceso universal a internet domiciliario fijo con calidad óptima y uniforme a través 

del territorio. El desarrollo de infraestructura digital ha sido una línea de trabajo permanente 

del CPI. La meta estratégica del “país digital” está cada día más vigente en medio de 

circunstancias sociopolíticas que ofrecen un nuevo contexto a la industria.  

 

 

5. Moviendo a Chile en tren: ¿qué falta?, 30 de junio de 2021 

Expositores: Gonzalo Pérez, jefe de Estudios de CPI; Pedro Pablo Errázuriz, presidente 
Grupo EFE; Paula Bunster, presidenta de la Comisión de Transportes del Colegio de 

Ingenieros; Marisa Kausel, ex gerenta general de EFE y Merval; Rodrigo Díaz, gobernador 
electo de la región del Biobío. 

Moderador: Juan José Ugarte, presidente de Corma. 

El Diálogo N°57 del Consejo de Políticas de Infraestructura, retomó el tema ferroviario en 

el país, un asunto estratégico y que debiera traducirse en definiciones sustantivas de cara a 

las demandas por mejorías concretas en movilidad, productividad, logística y calidad de 
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vida, materias todas directamente vinculadas al desarrollo económico y la infraestructura 

pública. En el Diálogo se reiteraron los déficits en institucionalidad, gobernanza y operación 

del modo ferroviario y que lo mantienen rezagado a pesar de sus conocidas ventajas y 

beneficios 

 

 

 

6. El desafío de financiar Infraestructura (CLAPES UC-CPI), 23 de septiembre 2021 

Expositores: Hernán de Solminihac, director CLAPES UC; Hermann González, coordinador 
Área Macroeconomía CLAPES UC; Carlos Cruz L, director ejecutivo CPI; y los 

representantes de las candidaturas presidenciales: José Antonio Kast, Gabriel Boric, 
Sebastián Sichel y Yasna Provoste. 

Moderadora: Alondra Chamorro, profesora ingeniería UC e investigadora principal CLAPES 

UC 

Un alto grado de coincidencias quedó de manifiesto entre los representantes de las cuatro 

principales candidaturas presidenciales frente al tema de la infraestructura y su 

financiamiento en el encuentro Clapes-CPI. Se concordó en general en: a) la importancia 
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estratégica de la infraestructura para la productividad y la competitividad-país, y para el 

crecimiento económico, b) para mejorar la calidad de vida de la población, c) para la 

superación de desigualdades territoriales y comunales, d) para enfrentar la crisis climática e 

hídrica que afecta al país y, d) la necesidad de una visión de largo plazo. Se abogó asimismo 

por una superior selección, organización y coordinación de los proyectos. Algunos aspectos 

institucionales y la ausencia de un marco general que oriente el desarrollo de la actividad -

un plan nacional de infraestructura, por ejemplo- fueron mencionados como déficits a 

abordar. Además, y en el mismo sentido, se recomendó la presencia de un Estado 

revitalizado en el sector. 
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7. Impacto de la infraestructura en los territorios: miradas desde las comunas, 31 de agosto 

de 2021 

Expositores: Francisca Astaburuaga, directora Centro de Innovación en Ciudades, 
Universidad del Desarrollo; Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén; Rodolfo Carter, alcalde 
de La Florida. 

Moderadora: Vivian Modak, presidenta del Grupo Mujeres de la Cámara Chilena de la 
Construcción, consejera CPI. 

Se abordó la necesidad de fundar una relación virtuosa de nueva generación entre 

infraestructura, territorios y calidad de vida en las comunas y barrios del país. Es un tema 

que ha escalado con gran fuerza por razones más que justas y comprensibles. Hay que 

afrontar decididamente -desde la política, la institucionalidad y los actores relevantes- la 

provisión de bienes públicos prioritarios para esa mejor calidad de vida deseada para 

territorios y comunas; la participación ciudadana, por cierto, es un insumo indispensable 

para el eventual éxito de este proceso. Existe además una brecha urbana donde los 

territorios y comunas más postergados soportan la carencia de servicios que dependen de 

la infraestructura. Resulta clave ir cerrando esas brechas y avanzar en equidad territorial 

con propuestas innovadoras que resulten en un impacto cada vez más favorable de la 

infraestructura en los territorios. 
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8. Infraestructuras Verdes: Cómo avanzar a un financiamiento sostenible, 10 de noviembre 

2021 

Encuentro organizado en conjunto por Diario Financiero, Consejo de Políticas de 
Infraestructura (CPI), Acciona y País Circular.  

Expositores: José Luis Blanco, director global de sustentabilidad ACCIONA; Marcela 
Hernández, directora general de Concesiones del MOP; Bernardita Piedrabuena, consejero 
CMF; Carlos Cruz L., director ejecutivo CPI. 

Moderador: Renato García, editor de Estrategia Digital, Diario Financiero. 

El financiamiento de los proyectos de infraestructura ante las nuevas exigencias 

medioambientales, sociales y de gobierno corporativo es un tema que ha venido escalando 

velozmente 
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9. Foro presidencial Ciudad 2030, 4 de noviembre 2021 

Invitados: Yasna Provoste; José Antonio Kast; Sebastián Sichel; Marco Enrique Ominami 

Moderador: Rodrigo Guendelman 

La calidad de vida deseable en las ciudades es un tema que ha escalado entre las nuevas 

preocupaciones de la ciudadanía. La infraestructura de uso público vinculada a esa demanda 

también está elevando su importancia dentro de la agenda-país en tanto las soluciones a la 

problemática de ciudad en el país pasan tanto por nuevas obras como por la gestión e 

institucionalidad que la rodean. El Consejo de Políticas de Infraestructura, ha venido 

abordando desde hace ya algún tiempo la temática ciudad - calidad de vida - obras y gestión 

de la infraestructura, a través de diversos encuentros y documentos. En esta oportunidad, 

el CPI se suma al interés del La Tercera y la Universidad Central para conocer de primera 

fuente la visión de cuatro aspirantes a la presidencia del país. 
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III. Publicaciones 2021 

A. MIRADAS QUE CONSTRUYEN FUTURO – Ver publicación  

 

 

 
 

B. UNA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA PARA PROYECTAR CHILE AL FUTURO 

Durante el período 2022-2026 – Ver publicación 

 

  

 
 

 

https://www.infraestructurapublica.cl/wp-content/uploads/2021/04/LIBRO_MIRADAS_CONSTRUYEN_FUTURO_JOVENES_CPI-01042021.pdf
https://infraestructurapublica.cl/estudios/2021/#p=1
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C. DIÁLOGOS DEL CPI (2019-2021) – Ver publicación 

 

 
 

 

D. CUADERNOS DEL CPI 

Durante el 2021 se elaboraron y difundieron 8 cuadernos temáticos, que mostraron interesantes 

análisis y puntos de vista en temas de Infraestructura Pública: 

• Tenemos que hablar de Chile 

• Dispute Boards en Contratos de Obra Pública: Ventajas y Desafíos 

• Internet para tod@s: ¿cómo lograrlo? 

• Creación de Comisión Asesora de Infraestructura Nacional 

• El Gran Giro de América Latina: ¿Nuevo Espacio para la Infraestructura en Chile? 

• El Desafío de Financiar Infraestructura 

• Impacto de la infraestructura en los Territorios: Miradas desde las Comunas 

• Foro Presidencial Ciudad 2030: Ciudad, Calidad de Vida e Infraestructura 

Ver Cuadernos 

 

 

 

 

https://infraestructurapublica.cl/dialogos/2021/#p=1
https://www.infraestructurapublica.cl/cuadernos-del-cpi/
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IV. Biblioteca CPI 

La Biblioteca CPI está en constante búsqueda de información de calidad con el fin de facilitar el 

acceso al conocimiento científico y académico en el ámbito de la infraestructura. Esta plataforma 

ha ido incrementando su colección electrónica de revistas y artículos gracias a la plataforma que la 

soporta, que va recolectando revistas y artículos de acceso abierto en el mundo.  

El uso de la Biblioteca está en constante crecimiento gracias a la difusión de los artículos que 

alberga y que se comunican en el informativo del CPI semana a semana. 

 

 

 

De esta forma la Biblioteca generó 3,8 millones de interacciones en el año en sus diversas secciones, 

estas son: 

 

 

 

 

 

 

 

Mas de dos millones ochocientos mil artículos fueron consultados en el 2021, esto es el reflejo de 

todos los accesos que generaron aquellos artículos que fueron enviados como sugerencias en los 
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destacados del CPI, más las búsquedas que se generan en internet, lo que a su vez hace que las 

revistas que albergan los artículos sean consultadas también en su origen. 

Los documentos de interés son aquellos que el CPI destaca de otras instituciones y que pueden ser 

accedidos mediante la Biblioteca. 

 

V. Comunicaciones 

A. Medios de Prensa 

Durante el año 2021 se registraron 113 notas de prensa en medios nacionales, gestionados 

específicamente por la entidad. 
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B. Sitio Web 

En marzo 2021 se subió un nuevo sitio web del CPI, este es el eje comunicacional a través del cual 

se promueven los debates en torno a la importancia de la Infraestructura para el desarrollo, la 

productividad y la competitividad del país. 

El sitio web del CPI es actualizado diariamente y recoge información de todos los eventos, 

actividades, notas de prensa, diálogos e información relevantes del sector. 

En 2021 se realizaron 399.308 visitas a lo largo del año. 
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C. Informativo Diario y Base de Datos 

Con el propósito de mantener informado al público de interés, el CPI elabora y difunde 

diariamente el Informativo CPI a una base de datos de aproximadamente 1.725 contactos en el 

que se recopilan publicaciones, noticias, estudios y material relevante tanto del ámbito nacional 

como internacional. 

 

 
 

Durante el año 2021 se difundieron 1.900 notas por esta vía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


