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Panel Online: Un Estado moderno requiere de una
Constitución moderna
Author : FPP

Para llevar a Chile al desarrollo, es clave considerar como factor la eficiencia y calidad del Estado
y sus organismos en la implementación de sus políticas, ya que éstas deben ser un aporte al
crecimiento productivo y a la protección de sus ciudadanos.

FPP te invita a participar de un panel de conversación para hablar sobre la importancia de
la modernización del Estado en el proceso constituyente, considerando los grandes desafíos
que tendrán los derechos en la era digital. Mirando siempre la posibilidad de incorporar
tecnologías en los procesos de organización pública.

Presentan Danielle Zaror, doctor en derecho e investigadora del centro de derecho informático de
la Universidad de Chile, y María Paz Hermosilla, máster en administración pública y directora del
GobLab UAI, laboratorio de innovación pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo
Ibañez. El encuentro será moderado por Carlos Vera, miembro del equipo de Cliodinámica,
consultora experta en temas relacionados a la modernización del Estado en Chile y Latinoamérica.

.

Fecha: jueves 26 de agosto
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Hora: 19:00 horas

.

INSCRÍBETE AQUÍ

¡Actividad abierta a todo público y sin costo de inscripción!

IMPORTANTE:

1. Al momento de inscribirte, asegúrate de escribir correctamente tu correo electrónico, ya que ahí
te enviaremos el link de acceso a la actividad.

2. Asegúrate de revisar la bandeja de promociones o spam. En caso de que no te lleguen nuestros
correos, escríbenos a formacion@fppchile.org

3. Para evitar inconvenientes de acceso a nuestros eventos, te recomendamos tener una cuenta
en la plataforma Zoom. De esta manera, podrás entrar sin inconvenientes.

.
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Biografías

Danielle Zaror Miralles es abogada de la Universidad de Concepción. Es Doctora en Derecho de
la Universidad de Chile. Cuenta además con un Magíster en Derecho Económico y dos
diplomados, uno en Regulación y otro en Regulación de Mercado Eléctrico y de
Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile,
tiene además una Especialidad en Legislación Racional de la U. de Girona. Fue asesora en el
Ministerio de Economía entre los años 2007 a 2012, del Instituto Nacional de Estadísticas entre
2014 y 2017, y consultora del BID entre los años 2018 y 2019. Es directora en el Observatorio
para la Transparencia e Inclusión Algorítmica, OptIA. Actualmente se desempeña como
investigadora del Centro de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, sus
líneas de investigación están relacionadas con la protección de datos personales, principios éticos
e inteligencia artificial, gobierno digital, formación de la ley y estudios legales empíricos. Es autora
de diversos artículos y del libro La Participación de la Corte Suprema en el proceso de formación
de las leyes.

María Paz Hermosilla es Directora del GobLab UAI, laboratorio de innovación pública de la
Escuela de Gobierno, cuya misión es contribuir a la transformación del sector público mediante la
ciencia de datos. Magíster en Administración Pública de la Universidad de Nueva York, es docente
e investigadora en gestión ética de datos. Es parte del Comité Asesor de Datos de Interés Público,
del Ministerio de Ciencia, y también integró el Comité de Expertos para la elaboración de una
Política Nacional de Inteligencia Artificial.

Carlos Vera es Abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez. Diplomado en Finanzas Corporativas
de la misma Universidad, y Diplomado en Gestión de Riesgos Jurídicos de la Empresa de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es el responsable de los asuntos públicos de
ClioDinámica. Como consultor ha asesorado a empresas, órganos de la Administración del Estado
y organismos internacionales, particularmente en materias de gestión estratégica y diseño de
modelos de gobernanza corporativa. Al mismo tiempo, es el nexo de la Empresa con los medios
de comunicación, aliados internacionales y actores relevantes del mundo académico.
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