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 CONVOCATORIA 2022 
SERIE TEMAS DE LA AGENDA PÚBLICA 

 

 

El Centro de Políticas Públicas UC invita a los académicos y académicas de la universidad a presentar 
ideas para el desarrollo de artículos a ser publicados en la serie Temas de la Agenda Pública. Estos 
trabajos buscan discutir y posicionar un tema de interés para las políticas públicas, entregando 
recomendaciones que contribuyan a mejorar el problema abordado1.  

Durante el proceso, un equipo del Centro de Políticas Públicas UC acompaña y entrega 
retroalimentación a los autores, y se encarga de la edición, publicación y difusión de los resultados 
en prensa y entre distintos actores del ámbito público, privado y de la sociedad civil. 

A la fecha se han publicado cerca de 160 números en diversas temáticas como educación, salud, 
ciudad y vivienda, medioambiente y modernización del Estado, entre otros, en los que han 
participado más de 200 académicos e investigadores2.  

En sus diecisiete años de circulación, la serie ha permitido potenciar a los autores como expertos y 
difundir sus reflexiones, aportando a la toma de decisión en políticas públicas. 

 

POSTULACIÓN 

- Podrán postular académicos de la Universidad Católica pertenecientes a cualquiera de las 
categorías académicas. Se podrán presentar postulaciones en forma individual o conformando 
equipos. 

- Investigadores externos a la UC podrán participar en calidad de coautores. 

- Deberá haber un autor principal, quien será el responsable de la comunicación con el Centro de 
Políticas Públicas. 

- Cada académico podrá presentar más de una postulación, pero podrá participar como autor 
principal de un solo artículo. 

- Los proyectos seleccionados serán informados al Decano de la Facultad o Director de la 
Escuela/Instituto al que estén afiliados los autores. 

- Se deberá postular con una idea original a desarrollar en un tema de relevancia para las políticas 
públicas. Se entenderá por original que no haya sido publicado con anterioridad, aun cuando 
pueda basarse en investigaciones realizadas previamente. También se aceptarán trabajos ya 
avanzados, siempre que no hayan sido publicados anteriormente. 

- Las postulaciones se realizan completando el formulario disponible en este link. 

 
1 En el marco de esta convocatoria, se entenderá por políticas públicas a todas aquellas iniciativas orientadas 
a contribuir al mejoramiento de la sociedad por medio de la solución de un problema de relevancia pública, 
cuyos ejecutores sean principalmente organismos del sector público. 
2 En el anexo se encuentra una lista de los artículos publicados en los últimos años. 

https://politicaspublicas.uc.cl/
https://politicaspublicas.uc.cl/iniciativa/serie-temas-de-la-agenda-publica/
https://form.jotform.com/221745314943658
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- Las postulaciones incompletas o que no se ajusten a los requisitos serán declaradas fuera de 
bases.  

- El equipo del Centro de Políticas Públicas estará disponible durante el proceso de postulación 
para resolver dudas y asesorar a los académicos. Contacto: Elisa Piña (mepina@uc.cl) y Juan 
Pablo Ramaciotti (juan.ramaciotti@uc.cl), anexo 6627. 

 

PLAZOS  

- Inicio de convocatoria: miércoles 29 de junio de 2022. 

- Cierre de postulaciones: lunes 1 de agosto de 2021 a las 21:00 hrs.  

- Entrega de resultados: primera quincena de septiembre de 2022. 

 
Los resultados de la convocatoria serán informados vía correo electrónico al autor principal de cada 
postulación.  

 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

Las propuestas serán revisadas por un comité interno del Centro de Políticas Públicas y se hará una 
preselección de proyectos. Luego de ello, se citará a los autores o equipos preseleccionados a una 
reunión para discutir su postulación con mayor detalle. Participará también en la decisión sobre los 
proyectos ganadores el Prorrector Guillermo Marshall.  

Los criterios a considerar en la evaluación son los siguientes: 

- Relevancia: pertinencia y alcance del tema en términos de política pública.  

- Contingencia: oportunidad y adecuación respecto a la agenda pública actual del país.  

- Consistencia: calidad de la formulación del problema, claridad de los objetivos y su coherencia 
con el plan de trabajo.  

- Originalidad: innovación o novedad en la forma de concebir el tema y plantear la reflexión.  

 

También se considerará en la evaluación la capacidad y experiencia del equipo, y se buscará 
seleccionar trabajos que aborden una diversidad de temas e involucren a académicos de distintas 
disciplinas.  

 

DESARROLLO 

- Los académicos o equipos seleccionados deberán firmar un convenio con el Centro de Políticas 
Públicas, donde se establecen las responsabilidades de ambas partes.  

- Los artículos deberán ser elaborados a partir de discusiones teóricas y bibliográficas, 
antecedentes internacionales y/o análisis de datos empíricos, en un formato comprensible para 
un público general. No se espera que en el desarrollo del artículo se recojan nuevos datos, 
aunque los equipos son libres de hacerlo si lo estiman pertinente.  

mailto:juan.ramaciotti@uc.cl
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- Durante el proceso, un equipo del Centro de Políticas Públicas entregará acompañamiento y 
retroalimentación a los autores, realizará comentarios y sugerencias y podrá evaluar la 
pertinencia de publicar el trabajo.  

- Los autores recibirán un incentivo monetario de $1.200.000 bruto para pago de honorarios 
profesionales, a cancelarse una vez aprobada la versión final del artículo. Este monto podrá 
distribuirse de la forma en que los autores estimen conveniente, pudiendo emplearse tanto 
para el pago de honorarios de académicos como para el de otros investigadores o ayudantes de 
investigación. Para quienes tengan un contrato de trabajo con la UC, el pago será cancelado 
como “otras labores” en su liquidación de sueldo. Para investigadores externos, será pagado a 
través de boleta de honorarios. 

 

ETAPAS DE LA ELABORACIÓN DEL ARTÍCULO 

- A más tardar dos semanas después de la notificación de la selección, se contempla la entrega 
de un índice detallado de contenidos del documento, el cual será revisado por el equipo del 
Centro. 

- Una vez aprobado el índice, se dará un plazo máximo de tres meses para la entrega de una 
primera versión del artículo completo (es decir, que desarrolle todas las secciones señaladas 
en el índice). Pasados seis meses desde la firma del convenio sin haber enviado esa primera 
versión, se dará por entendido que el trabajo no será realizado. 

- Los autores recibirán un documento con términos de referencia para la elaboración del artículo, 
en el cual se señala que este deberá tener extensión máxima de 50 mil caracteres (sin espacios 
y sin contar gráficos, tablas, ni bibliografía) y se sugiere una estructura que contemple una 
introducción, cuerpo -incluyendo antecedentes, discusión y recomendaciones de política 
pública- y conclusiones. 

- Tras la entrega de la primera versión, el equipo del Centro hará comentarios y sugerencias a los 
autores. De ser necesario, se contempla la entrega de una segunda versión dentro de un plazo 
de un mes de enviados los comentarios. 

- Una vez aprobado el artículo definitivo, se coordinará una actividad de difusión, que será 
organizada por el Centro de Políticas Públicas con el objetivo de dar a conocer los resultados del 
documento entre tomadores de decisión, actores relevantes y público interesado.  

- Se publicará el artículo como un trabajo independiente en la serie Temas de la Agenda Pública, 
y se distribuirán ejemplares en formato digital (es posible encontrar ejemplos en este link). 

- Se harán gestiones para difundir los resultados en prensa, por lo que los autores deben estar 
disponibles para posibles entrevistas en medios de comunicación. También se podrán organizar 
presentaciones a actores clave -tales como ministerios y el Congreso-, lo que será definido en 
cada caso por el equipo del Centro en conjunto con los académicos.  

 

 

 

 

 

https://politicaspublicas.uc.cl/iniciativa/serie-temas-de-la-agenda-publica/
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ANEXO: ÚLTIMOS ARTÍCULOS PUBLICADOS  

 

Nº Año Área temática Título Autores 

155 2022 
Energía y 

medioambiente 

Política Nacional de Desarrollo Rural: 
implementación, institucionalización y 

desafíos para Chile 

Kay Bergamini (IEUT) y Alejandra Rasse 
(Trabajo Social) 

154 2022 Salud 
Atención primaria en tiempos de COVID-

19: desafíos y oportunidades 

Paulina Rojas, Blanca Peñaloza, Mauricio 
Soto, Álvaro Téllez (Medicina) y Ricardo 

Fábrega (externo) 

153 2022 
Protección social 

y familia 

Política social en Chile: ¿se debiera 
implementar un Ingreso Básico 

Universal? 

Andrés Biehl (Sociología), Alejandra 
Inostroza (Trabajo Social), Ignacio 

Irarrázaval (Centro de Políticas Públicas 
UC), Alexandre Janiak (Economía), 

Osvaldo Larrañaga (Gobierno), Claudio 
Sapelli (Economía), Alejandra Traferri 

(Economía) 

152 2022 
Descentralización 
y desarrollo local 

Consideraciones para el proceso de 
descentralización 

Pilar Garnham (externa), Ignacio 
Irarrázaval (Centro de Políticas Públicas 

UC) 

151 2022 
Protección social 

y familia 

Contribuciones a la discusión 
constitucional: la garantía de los 

derechos sociales 

Claudio Alvarado, José Francisco García, 
Sandra Ponce de León, María Pía Silva 
(Derecho), José Antonio Viera-Gallo 

(Centro de Políticas Públicas UC) 

150 2021 
Política y 

participación 
ciudadana 

Nueva Constitución y sistemas 
electorales de asignación parlamentaria 

Ernesto San Martín (Matemáticas), 
Alejandra Ovalle (Derecho) 

149 2021 
Economía y 
mercado del 

trabajo 

Propuestas para reducir las brechas 
laborales de género en Chile 

Josefa Aguirre (Gobierno), Andrea 
Canales (Sociología), Andrés Hojman 

(Gobierno), Gloria Jiménez-Moya 
(Psicología), Jeanne Lafortune 
(Economía), Marjorie Murray 

(Antropología), Marigen Narea 
(Psicología), Tomás Rau (Economía), 

Javiera Reyes (Sociología) 

148 2021 
Protección social 

y familia 

Pandemia de COVID-19: una 
oportunidad para relevar la importancia 
y los beneficios de la conectividad social 

a través del uso de la tecnología en 
personas mayores 

Miriam Rubio (Enfermería), Soledad 
Herrera (Sociología), Victoria Reyes 

147 2021 Educación 
De TV Educa Chile a una política pública 

de televisión educativa 

Rayén Condeza (Comunicaciones), 
Myrna Gálvez (Comunicaciones), Álvaro 
Salinas (Educación), Francisco Fernández 

(Comunicaciones)  
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146 2021 
Ciudad, barrio y 

vivienda 

Arriendo asequible en Chile: propuestas 
para implementar un sistema de 

vivienda basado en el bienestar social 

Luis Eduardo Bresciani (Escuela de 
Arquitectura UC), Diego Gil (Escuela de 

Gobierno), Felipe Link (Instituto de 
Estudios Urbanos y Territoriales), 

Alejandra Rasse (Escuela de Trabajo 
Social UC), Javier Ruiz-Tagle (Instituto de 

Estudios Urbanos y Territoriales) 

145 2021 Educación 

Contribuciones a la 
discusión constitucional: 
libertad de enseñanza y 
derecho a la educación 

Andrés Bernasconi (Educación), Susana 
Claro (Escuela de Gobierno),  

Pilar Cox (Educación), Miguel Ángel 
Fernández (Derecho), Ignacio Irarrázaval 

(Centro de Políticas Públicas UC), 
Guillermo Marini, (Educación), Alberto 

Vergara (Derecho) 

144 2021 Salud 
Elementos clave para avanzar hacia una 

cobertura universal en salud oral en 
Chile 

Raúl Palacio (Odontología), Eduardo 
Undurraga (Gobierno), Patricio 

Palavecino (UNAB) 

143 2021 Salud 
El valor de la privacidad en el combate al 

COVID-19 en Chile: análisis de las 
tecnologías de trazabilidad 

Fernando Arancibia-Collao (Filosofía), 
Ernesto San Martín (Matemáticas) 

142 2021 Educación 
La co-docencia efectiva como condición 

fundamental para el éxito de los 
Programas de Integración Escolar (PIE) 

Ricardo Rosas (Psicología), Rosario 
Palacios (CJE) 

141 2021 
Política y 

participación 
ciudadana 

Mecanismos de participación ciudadana 
en la Convención Constitucional 

Marisol Peña (Derecho) 

140 2021 
Descentralización 
y desarrollo local 

Descentralización e inversión pública en 
infraestructura: propuestas para 

priorizar brechas de desarrollo territorial 
a nivel subnacional 

Arturo Orellana, Felipe Irarrázaval 
(Estudios Urbanos), Diego Díaz 

(Gobierno), Daniel Moreno (FADEU) 

139 2021 
Descentralización 
y desarrollo local 

Contribuciones a la discusión 
constitucional: descentralización 

Carolina Helfmann, José Luis Lara 
(Derecho), Rodrigo Mardones, Julieta 
Suárez-Cao (Ciencia Política), Ignacio 

Irarrázaval, Jorge Rodríguez, José 
Antonio Viera-Gallo (Centro de Políticas 

Públicas UC), Cristian Rodríguez, Juan 
Andrés Varas (externos) 

138 2021 
Pueblos 

indígenas 

Contribuciones a la discusión 
constitucional: reconocimiento y 

derechos de los pueblos indígenas 

Sebastián Donoso (Derecho), Marjorie 
Murray (Antropología) José Antonio 

Viera-Gallo (Centro de Políticas Públicas 
UC), Andrés Antivil, Verónica Figueroa, 

Salvador Millaleo, Manuel Núñez 
(externos) 

137 2021 
Política y 

participación 
ciudadana 

Reglamento de la Convención 
Constituyente. Propuesta de un 

procedimiento circular para aprobar la 
nueva Constitución 

Sebastián Soto (Derecho) 
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136 2021 
Energía y 

medioambiente 

Contribuciones a la discusión 
constitucional: protección del 

medioambiente 

Guillermo Donoso (Agronomía), Jorge 
Femenías, Ricardo Irarrázabal, Daniela 

Rivera (Derecho), Francisca Reyes 
(Ciencia Política), José Antonio Viera-

Gallo (Centro de Políticas Públicas UC), 
Patricio Walker (externo) 

135 2021 Salud 
Lineamientos para una intervención 

social clínica hospitalaria en crisis 
sanitaria 

Carolina Muñoz, Karla González, María 
Olaya Grau, Jorge Farah, Paula Miranda, 

Nicolle Alamo, Ximena de Toro, Sofía 
Cillero (Trabajo Social), Miguel Cillero 

(externo) 

134 2021 Salud 
Experiencia usuaria en salud: hacia un 
modelo de atención que escucha a los 

usuarios 

Cristian Montenegro, Paulina Bravo, 
Angelina Dois (Enfermería UC), Cecilia 

Rodríguez (externa) 

 


