
COLUMNISTAS UANDES
María Sara Rodríguez
Académica de la Facultad de Derecho.
Dónde: El Mercurio Legal (mensualmente) 
y replicado en el Blog 
https://msararodriguez.wordpress.com/ 
Inicios: Fue recomendada al medio en abril de 2012 y 
desde entonces no ha cesado.
Tema: Análisis jurídico sobre temas de familia.
¿Por qué? Permite estar al día con las discusiones 
actuales en torno al Derecho de Familia, dar a conocer 
buenas noticias, buenos fallos, y llegar a los jueces de 
familia de todo Chile. Además, da cierta autoridad en 
la materia. 



COLUMNISTAS UANDES
Alberto López-Hermida (PER 01)
Académico de la Facultad de Comunicación.
Dónde: Pulso (martes por medio) y El Líbero 
(quincenalmente).
Inicios: Al regresar del Doctorado, comenzó con un 
blog en La Tercera y siguió evolucionando.
Tema: Política y Comunicación.
¿Por qué? El objetivo es aportar con un grano de 
arena. Es un modo de influir en la sociedad y de 
vincularse con el medio. La Universidad no puede 
refugiarse únicamente en papers e investigaciones 
que solo son leídos por los pares. Es una obligación 
dar nuestra opinión en temas concretos y cotidianos. 
A veces, puedes poner un punto de racionalidad y 
generar un diálogo o un debate sano sobre algún 
asunto.
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Alfredo Enrione
Académico del ESE Business School.
Dónde: El Mercurio y El Líbero (mensual), 
La Tercera (ocasionalmente).
Inicios: A través de cartas al director, que se fueron 
regularizando hacia fines de 2014.
Tema: Conceptos relevantes para líderes 
empresariales y sociales y cómo la cultura y la 
política afectan el quehacer de la empresa.
¿Por qué? Para generar una reflexión, hacer 
preguntas o iluminar áreas no evidentes. Se trata de 
revelar sesgos en nuestros paradigmas y explorar las 
consecuencias sociales de dichos sesgos, intentando 
que la reflexión no se quede ahí, que conduzca a la 
acción.
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Daniel Mansuy 
Director del Instituto de Filosofía.
Dónde: La Tercera.
Inicios: En El Mostrador, mientras estudiaba en 
Francia.
Tema: Actualidad nacional y, a veces, 
internacional.
¿Por qué? Por el gusto de escribir y para hacer un 
aporte a la discusión pública, que ha seguido desde 
niño. Es un muy buen instrumento para transmitir 
aquellas cosas que uno considera importantes y 
permite, a veces, entablar auténticos diálogos, lo que 
es muy interesante.
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Rafael Mies
Académico del ESE Business School.
Dónde: Diario Financiero (mensual), La Tercera 
y El Mercurio (esporádicamente) y revistas de 
especialidad.
Inicios: Hace más de 12 años por invitación del Diario 
Financiero.
Tema: Coyuntura y liderazgo.
¿Por qué? La Universidad no puede estar ausente del 
debate de todos los temas nacionales. Por lo mismo, 
sus columnas se han ido transformando desde muy 
técnicas a muy aplicadas a la contingencia nacional, 
siempre desde una mirada de fondo de las personas y 
su liderazgo.
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Hernán Corral
Académico de la Facultad de Derecho.
Dónde:  El Mercurio (A-3) (cada cuatro jueves).
Inicios: Como profesor UANDES comenzó enviando 
cartas al Director de varios medios, luego se atrevió 
con columnas más largas de manera freelance, hasta 
que en junio de 2013 El Mercurio le ofreció una 
columna estable. 
Tema: Actualidad, cuando de alguna manera está 
implicada la justicia de las relaciones sociales y el 
valor y las limitaciones de las leyes.
¿Por qué? Para que los lectores puedan entender 
mejor, aunque no coincidan con su opinión, algunas 
de las cuestiones que se presentan en la contingencia 
nacional o internacional, en la que de algún modo debe 
intervenir el Derecho, y para interpretar los valores 
o principios éticos que a veces son poco considerados 
por los medios de prensa.  
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Javier Pinto 
Académico de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales.
Dónde: Pulso.
Inicios: Por “accidente”, hace un año. 
Tema: Ética empresarial.
¿Por qué? Porque es una buena manera de hacer 
presente a la Facultad en temas de ética y negocios.
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Joaquín García-Huidobro
Director de Estudios del Instituto de Filosofía.
Dónde: Reportajes de El Mercurio (domingo por 
medio).
Inicios: Escribía con frecuencia en la prensa y hace 
tres años y medio le propusieron ser columnista de El 
Mercurio.
Tema: Actualidad, en referencia a una de las 
noticias más relevantes de la semana.
¿Por qué? Un profesor de su postgrado en Alemania 
le hizo ver que no podía dedicarse solo al trabajo 
estrictamente académico, sino que debía contribuir 
a elevar el nivel de la discusión pública de su país, 
reemplazando las descalificaciones por argumentos 
racionales.
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Ricardo Leiva
Académico de la Facultad de Comunicación. 
Dónde: Voces de La Tercera (cada 15 días) y 
El Líbero (periódicamente).
Inicios: La profesión lo llevó naturalmente a los 
medios.
Tema: Comunicación, opinión pública (encuestas 
y estudios) y comunicación política, lo que 
inevitablemente se topa con la política coyuntural.
¿Por qué? Es esencial intervenir en el debate actual 
de nuestra sociedad, hacer críticas técnicas cuando se 
hacen mal algunas cosas, con consecuencias nefastas 
para el país, y proponer soluciones o alternativas. Si 
se trata de un proyecto que puede hacer daño al país, 
no podemos quedarnos callados. El aspecto positivo 
es que alguna gente muy respetable e inteligente 
te pueda, de vez en cuando, felicitar. Eso es muy 
reconfortante.
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Jon Martínez
Académico del ESE Business School.
Dónde: La Tercera (tercer viernes de cada mes).
Inicios: Julio de 2012 por invitación de La Tercera.
Tema: Manejo de empresas familiares: 
administración y gobierno de empresas familiares y 
familias empresarias. 
¿Por qué? Para difundir el tema del manejo 
responsable y profesional de las empresas familiares 
en nuestro país; posicionar el nombre del ESE 
Business School y la Universidad como líderes en estos 
temas; y publicar reflexiones breves y prácticas sobre 
empresas familiares. Le encanta escribir artículos 
breves sobre temas en que tiene opinión y disfruta las 
ocasiones en que los temas de empresas familiares se 
han prestado para comentar temas contingentes.
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Juan Ignacio Brito
Decano de la Facultad de Comunicación.
Dónde: La Tercera (cada dos jueves) y El Líbero 
(ocasionalmente).
Inicios: Fue un proceso natural, luego de escribir 
esporádicamente para Qué Pasa y El Mercurio y de 
trabajar en la sección Opinión de La Tercera, donde 
comenzó a escribir quincenalmente en 2008.
Tema: Inicialmente, sobre asuntos internacionales, 
pero debido a la coyuntura ha ido derivando en 
temas nacionales, especialmente política.
¿Por qué? Para aportar una mirada que puede 
resultar atractiva y de utilidad para algún público; 
representando una tradición de pensamiento (que 
podría denominarse “conservadora”) con una larga 
trayectoria en Chile y que necesita ser explicitada en 
el espacio público.
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Ángel Soto 
Académico del Centro de Estudios Generales.
Dónde: El Demócrata (cada 15 días), Cato 
Institute en EE.UU., El Líbero, Diario Concepción 
(esporádicamente).
Inicios: Apenas salió de la Universidad, a mediados de 
los ’90.
Tema: Latinoamérica, su actualidad político-
económica, cultural y social.
¿Por qué? Para participar en el debate público, por 
un tema de responsabilidad con la sociedad; hay que 
actuar y ser parte del mundo, en una combinación 
de hombre de ideas y de acción. La academia puede 
aportar ideas y no basta transmitirlas en un libro, 
artículo o seminario especializado. Es una oportunidad 
para probar opiniones y escuchar a los demás, como un 
diálogo de amistad cívica.
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Álvaro Pezoa
Académico del ESE Business School.
Dónde: Pulso (mensualmente).
Inicios: Fue miembro del comité editorial de 
El Mercurio de Valparaíso, escribió en La Segunda 
y hace más de tres años le ofrecieron la columna de 
Pulso.
Tema: Ética empresarial, actualidad y sociedad.
¿Por qué? Para transmitir ideas sobre las que está 
convencido y levantar puntos de discusión social. 
Siente que así puede aportar con un grano de arena en 
el debate nacional.


