Presentación
Estimados lectores, se presenta a continuación el Número 29, volumen XVI de Revista Enfoques de la Facultad
de Economía, Gobierno y Comunicaciones.
Tras un riguroso proceso de selección, inicialmente por parte del Comité Editorial y, luego, por parte de dos
pares evaluadores “ciegos”, se seleccionaron un total de seis artículos; resultados de proyectos de investigación en
disciplinas de las ciencias sociales y/o humanidades.
En el primero de los artículos, “Comportamiento organizacional: Análisis a partir de su aplicación en la
Administración Pública” de la profesora Maryury Morejón, se estudiaron los criterios específicos que son utilizados
para alcanzar objetivos al interior de la burocracia pública estatal.
En el segundo artículo, “Rusia: ¿La contención de Argentina ante Estados Unidos?” del investigador Roberto
Miranda, se analizan las relaciones que en material de política exterior sostuvieron durante el siglo XX Rusia y
Argentina.
En el tercer artículo, “Mujeres profesionales en ruptura con la maternidad: La decisión de no tener hijos y
sus implicancias en la esfera de lo laboral y la salud sexual-reproductiva en Chile, 2018” de las investigadoras chilenas,
Victoria Escobar y Olivia Sanhueza, se analizan las decisiones que pueden tomar algunas mujeres en torno a la no
tenencia de hijos, y de la incidencia de esta decisión al interior de su ámbito laboral-profesional.
El cuarto artículo se titula “Ley N°20.922 sobre fortalecimiento de la gestión y profesionalización del
personal municipal: Un estudio de caso en dos municipios en torno a la percepción sobre la gestión de sus recursos
humanos” del cientista político Javier Hernández. En este estudio se analizan las percepciones de funcionarios y
directivos municipales en relación a la implementación de la Ley N°20.922.
El quinto estudio es “Mecanismos e instrumentos jurídicos y administrativos implementados para luchar
contra corrupción pública en América Latina” de la jueza costarricense Jennifer Arroyo. En este trabajo se estudian
las implicancias de las nuevas legislaciones que a nivel continental se están aplicando para la lucha contra la
corrupción.
Finalmente, en “Discursos indígenas sobre los procesos de desarrollo de las comunidades huilliches del
archipiélago de Chiloé: contrastes con el Programa Chile Indígena de la CONADI” de Mariana González, se analizan los
discursos del Estado sobre desarrollo sociocultural al interior de las comunidades huilliches de Chiloé.
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