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 BASES DE POSTULACIÓN  

TEMAS DE LA AGENDA PÚBLICA 

CONVOCATORIA 2016 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

La serie Temas de la Agenda Pública, es una colección de artículos donde académicos de la UC 

pueden plasmar reflexiones originales en temas de relevancia pública. Es un espacio único dentro 

de la universidad, que ofrece la oportunidad para desarrollar, discutir y posicionar un tema de su 

interés en la agenda pública. 

Durante el proceso de desarrollo del artículo1, un equipo multidisciplinario del Centro de Políticas 

Públicas UC acompaña y entrega retroalimentación a los autores, realiza gestiones que 

contribuyen a visibilizar el tema, y difunde los resultados en la prensa y entre distintos actores 

interesados. 

En sus diez años de circulación, se han publicado más de 85 artículos en diversas temáticas en los 

que han participado cerca de 150 profesores de más de 20 unidades académicas.  

2. BENEFICIOS 

 
- Incentivo monetario de $1.250.0002.  
- Publicación en la serie Temas de la Agenda Pública, distribución en papel de 300 

ejemplares y en digital a público interesado y difusión en prensa. 
- Presentación de los resultados en una actividad de difusión (seminario o mesa de 

discusión) con actores relevantes del mundo público, privado y de la sociedad civil. 
 

3. REQUISITOS 

 
- Ser académico UC perteneciente a la planta académica ordinaria o adjunta3.  
- Abordar un problema público o un tema relacionado con políticas públicas, de interés 

nacional, acorde a los desafíos del país.  
- Presentar una reflexión original (que no haya sido publicada previamente)4.  

                                                           
1
 Los artículos pueden incluir discusiones teóricas y bibliográficas, así como análisis de datos empíricos que 

enriquezcan la reflexión. 
2
 El pago será cancelado como “otras labores” en la liquidación de sueldo del académico, una vez aprobado 

el borrador final del paper.  
3
 Académicos de otras casas de estudio e investigadores podrán participar de la producción y publicación de 

los artículos en calidad de co-autores. Se recomienda postular de manera individual o en equipos de cuatro 
personas como máximo. 

http://politicaspublicas.uc.cl/publicacion/serie-temas-de-la-agenda/
http://politicaspublicas.uc.cl/
http://politicaspublicas.uc.cl/
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4. POSTULACIÓN 

 
- La postulación será en línea, completando un Formulario online disponible en este link.  
- Se aceptará solo una propuesta por académico.  
- Informaciones y consultas: Magdalena Letelier (msleteli@uc.cl). Anexo: 6627. 

 

5. EVALUACIÓN 

 

Las postulaciones recibidas serán evaluadas por el Comité de publicación de la serie Temas de la 

Agenda Pública, integrado por el Prorrector, el director del Centro de Políticas Públicas e 

integrantes del equipo del Centro, quienes evaluarán las propuestas en base a los siguientes 

criterios:  

- Importancia del tema en términos de política pública: relevancia y oportunidad, en 

concordancia con la agenda pública nacional.  

- Originalidad y aporte al conocimiento: innovación o novedad en la forma de concebir el 

tema y plantear el análisis.  

- Consistencia del proyecto: claridad de los objetivos, calidad de los antecedentes y 

coherencia entre la metodología propuesta y los objetivos planteados. 

- Capacidad y experiencia del autor(es): existencia de investigación previa en el tema 

presentado y mérito académico de los postulantes.  

 

6. PLAZOS DE POSTULACIÓN Y RESULTADOS 

 
- Inicio de convocatoria: viernes 1° de julio de 2016. 
- Cierre de postulaciones: viernes 29 de julio de 2016. 
- Entrega de resultados: a más tardar el 31 de agosto de 2016. 

 

7. ETAPAS DEL PROCESO 

 

a. Luego de la notificación de selección, se fijará una reunión bilateral entre el o los autores y 
el equipo del Centro para entregar retroalimentación y acordar los plazos. 

b. A más tardar dos semanas después de la reunión bilateral, se contempla la entrega de un 
índice, el cual será revisado por el equipo del Centro.  

c. Una vez aprobado el índice, se estiman 3 meses para la entrega de un primer borrador, el 
cual debe contener el desarrollo de todos los puntos que se establecieron en el índice.  

d. Tras la entrega del primer borrador, el Comité editorial podrá hacer comentarios y 
sugerencias a los autores y podrá evaluar la pertinencia de seguir adelante con la 
publicación.  

e. De haber comentarios, se contempla la entrega de un segundo borrador dentro de un 
plazo de un mes.  

                                                                                                                                                                                 
4 

Se entenderá por publicación original aquella que plasme una reflexión que no haya sido publicada, sobre 
una materia de implicancia pública, sin perjuicio de que pueda contar con evidencia que se haya generado a 
través de investigación previa.  

https://form.jotformz.com/61754413699668
mailto:msleteli@uc.cl
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f. Una vez aprobado el borrador definitivo, se procederá a coordinar la actividad de difusión, 
previo a la publicación del artículo5.  

g. La actividad de difusión podrá tomar la forma de un seminario o mesa de discusión, lo cual 
será definido en conjunto entre el equipo del Centro y los autores.  

h. Los autores tendrán la posibilidad de hacer ajustes al borrador final luego de la actividad 
de difusión, antes de proceder al proceso de edición, diseño e impresión del documento.  

i. Se imprimen 300 ejemplares para distribución gratuita a autoridades externas y dentro de 
la universidad, así como a otros sectores interesados. 

j. Se difunde el artículo de manera electrónica y en la prensa, para lo cual los autores deben 
estar disponibles para entrevistas.  

k. El artículo queda disponible en el sitio web del Centro: www.politicaspublicas.uc.cl6  
 

10. CONVENIO 

 

En caso de ser seleccionado, los académicos deberán firmar un convenio con la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, a través del Centro de Políticas Públicas, donde se establecen los 

derechos y obligaciones de las partes. El convenio tendrá vigencia a contar de la fecha de su 

suscripción y hasta la total ejecución del proyecto, el cual tendrá una duración máxima de 12 

meses. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5
 Se contempla como máximo la entrega de tres borradores. 

6
 Para más detalles sobre el formato de entrega de los artículos, ver Anexo.  

http://www.politicaspublicas.uc.cl/
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ANEXO 

 

Formato de entrega de los artículos: 

 

- Considerando la amplitud de lectores de los artículos de la serie Temas de la Agenda 

Pública, se debe utilizar un lenguaje comprensible para un público general.  

- La publicación deberá tener una extensión máxima de 35.000 caracteres (sin espacios) sin 

contar gráficos, tablas, ni referencias.  

- En cuanto a la estructura, este tipo de ensayo generalmente se compone de cuatro partes:  

1. Una introducción donde se deberá desarrollar el tema a discutir. Es importante que 

ésta sea concisa e informativa. Puede ser útil resumir brevemente el argumento 

central del ensayo, indicando los principales puntos que se desarrollarán. 

2. El cuerpo, donde se busca dar un tratamiento coherente del tema en cuestión, 

aportando evidencia que dé cuenta del estado de la discusión en la actualidad, para 

derivar en una reflexión que se pueda complementar con propuestas o lineamientos. 

Esta parte del documento consiste de una serie de párrafos que se desarrollan en una 

secuencia lógica y puede dividirse en dos partes: 

 Una primera parte que contenga los principales antecedentes de la 

problemática y una síntesis con la evidencia que se tenga sobre el tema en 

cuestión tanto del autor, como de los principales estudios y trabajos 

complementarios de otros autores. La idea es llegar a producir un breve 

ordenamiento de toda la discusión que en la actualidad exista sobre el tema 

para así poder relevar cuáles son los puntos claves de la discusión, y sobre los 

que posteriormente se abordarán los lineamientos o propuestas a desarrollar 

en el artículo. Es importante apoyar los argumentos que se busca presentar 

con la evidencia adecuada y referencias a fuentes apropiadas.  

 Una segunda parte donde se desarrolle la propuesta o se presenten las vías 

alternativas que en base a la evidencia o a las reflexiones de las secciones 

anteriores del documento, se presenten como ideas o lineamientos (posibles, 

alternativas, innovadoras) para hacer frente a los aspectos críticos detallados 

en el documento. Dada la importancia de esta parte del documento, se espera 

que sea la más extensa. 

3. Finalmente, una conclusión que es una breve reafirmación de los principales 

argumentos, las propuestas o lineamientos de política pública y sus implicancias.   

4. Referencias bibliográficas. Al ser estos papers documentos de reflexión y difusión de 

pensamiento académico, se espera que las referencias sean las estrictamente 

necesarias. Estas últimas deben citarse en base al Harvard Referencing System7. 

                                                           
7
 Ver detalle en:  http://lgdata.s3-website-us-east-

1.amazonaws.com/docs/4675/1435456/2015_BU_Referencing_Guide_Harvard.pdf 


