
USACH-Constituyente

El proyecto USACH-Constituyente propone aportar conocimientos e incidir en el debate de

contenidos durante el Proceso Constituyente en Chile, así cómo al conocimiento de la ciudadanía

sobre el cambio constitucional en Chile.

En el marco de este proyecto, se invita a la Comunidad Universitaria a participar del desarrollo de

“Policy brief” o informes breves de política pública para poner a disposición de las y los

constituyentes y la ciudadanía en general, los saberes de nuestra Casa de Estudios para la

construcción de un Chile más justo e igualitario.

¿Quiénes pueden participar?

● Docentes

● Investigadores e investigadoras

● Estudiantes

● Egresados y egresadas

● Profesionales y administrativos

Fecha de envío de propuestas de “Policy brief” USACH-Constituyente

Las propuestas podrán ser presentadas hasta el viernes 11 de junio de 2021 a las 17:00 hrs. No se

aceptarán postulaciones fuera de plazo.

Autoría

Al momento de postular la propuesta, la persona responsable declara bajo juramento que toda la

información contenida es de su autoría y de las y los participantes.

Documentos que deben acompañar la propuesta de “policy brief” USACH-Constituyente

• Texto íntegro de la propuesta en el formato institucional (Anexo 1)

• Declaración de autoría de los contenidos, con firma de cada autor/a (Anexo 2)

• Formulario de postulación del proyecto completado íntegramente en el siguiente enlace:

https://forms.gle/Qx45AeroNcRgmByq9

Consultas

Las consultas se deberán efectuar a través del correo institucional vime@usach.cl. No se admitirán

consultas ni solicitudes de aclaración por otro medio.

https://forms.gle/Qx45AeroNcRgmByq9


Aclaraciones y respuestas

Las aclaraciones y respuestas que realice a vime@usach.cl serán respondidas en plazo máximo de

dos (2) días hábiles contados desde la fecha de realización de la solicitud o consulta.

Talleres formativos

Para incentivar el desarrollo de de “Policy Brief” USACH-Constituyente, se desarrollarán cuatro

talleres formativos para la Comunidad Universitaria que buscan entregar herramientas prácticas para

el desarrollo de propuestas de política pública en el marco del proceso constituyente.

El taller tiene una hora de duración y será dictado por las académicas Pamela Figueroa y Paulette

Dougnac de la Universidad de Santiago de Chile

Contenidos del taller

1. Objetivos del Programa USACH- Constituyente.

2. Planificación de un policy brief

3. Componentes de un policy brief

4. Recomendaciones para la escritura

Fechas y horarios

Lunes 17 de mayo a las 10:00 hrs.

Martes 18 de mayo a las 15:00 hrs.

Miércoles 19 de mayo a las 16:00 hrs.

Jueves 20 de mayo a las 11:00 hrs.

Formulario de inscripción a los talleres de formación: https://forms.gle/AEAkcLwfhh3zRdxp6

Plazos y lugar de presentación de los “policy brief” USACH-Constituyente

La Comunidad Universitaria deberá presentar sus propuestas vía formulario de postulación en el

siguiente enlace: https://forms.gle/Qx45AeroNcRgmByq9. La recepción de los documentos estará

habilitada hasta el 11 de junio a las 17:00 horas, fecha en que vence el plazo de postulación a la

convocatoria.

Retroalimentación de las los “policy brief” USACH-Constituyente

Las propuestas de “policy brief” USACH-Constituyente serán retroalimentadas por un equipo de

profesionales de la comunicación y del mundo editorial quieren harán recomendaciones en términos

de formato y presentación del contenido para potenciar el impacto de las contribuciones

democratizando el conocimiento.



Fechas claves

Fecha Actividad

17 a 20 Mayo Talleres formativos para la elaboración de
“Policy Brief” USACH-Constituyente
Formulario de inscripción:
https://forms.gle/AEAkcLwfhh3zRdxp6

11 de junio Recepción de propuestas de “Policy Brief”
USACH-Constituyente
enlace: https://forms.gle/Qx45AeroNcRgmByq9

14 al 25 de junio Retroalimentación de las propuestas de “Policy
Brief” USACH-Constituyente

2 de julio Envío versión final de “Policy brief”
USACH-Constituyente (Se enviará enlace a cada
participante)

Publicación de las propuestas

Las propuestas de “Policy Brief” USACH-Constituyente serán compiladas en una publicación la que
será puesta a disposición de las y los constituyentes y de la ciudadanía en general a través del portal
institucional https://www.usach.cl/usach-constituyente


