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 CONVOCATORIA 2017 
PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE ARTÍCULOS  

SERIE TEMAS DE LA AGENDA PÚBLICA 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se convoca a académicos UC interesados en publicar en la serie Temas de la Agenda Pública a 
presentar trabajos originales y que no estén publicados en otras revistas.  

La serie Temas de la Agenda Pública, es una colección de artículos académicos del Centro de 
Políticas Públicas UC, que tiene por objetivo discutir un tema de interés para las políticas públicas 
y hacer recomendaciones que contribuyan a mejorar el problema abordado. 

Los artículos deben ser elaborados a partir de discusiones teóricas y bibliográficas, y/o análisis de 
datos empíricos, en un formato comprensible para un público general. 

Durante el proceso de desarrollo del artículo, 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 mundo público, privado y de la 
sociedad civil. 

En sus doce años de circulación, la serie ha permitido posicionar temas en la agenda pública o 
contribuir a su discusión, potenciar a los autores como expertos y difundir las propuestas entre 
actores interesados, aportando a la toma de decisión en políticas públicas.  

A la fecha, se han publicado casi 100 artículos en diversas temáticas como educación, salud, 
ciudad y vivienda, descentralización, modernización del Estado, entre otros, en los que han 
participado cerca de 150 profesores de más de 20 unidades académicas. En el anexo se encuentra 
una lista de los artículos publicados en los últimos años.  

 

POSTULACIÓN 

- Los interesados deben completar un formulario con su propuesta de ensayo, el que está 
disponible en el siguiente link.  

- Se aceptará solo una propuesta por académico. 

- El autor principal tiene que ser un académico UC perteneciente a la planta académica ordinaria 
o adjunta.  

- Podrán participar investigadores externos a la UC en calidad de co-autores.  

- Se recomienda postular de manera individual o en equipos de máximo cuatro personas.  

 
SELECCIÓN 

Las propuestas serán revisadas por el comité editorial de la serie, compuesto por Ignacio 
Irarrázaval, Elisa Piña, Magdalena Letelier, Francisca Alessandri y Visnja Tomicic, todos del Centro 

http://politicaspublicas.uc.cl/publicacion/serie-temas-de-la-agenda/
http://politicaspublicas.uc.cl/
https://form.jotformz.com/72134258693663
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de Políticas Públicas UC. Luego de ello, se citará a los autores o equipos preseleccionados a una 
reunión para discutir su propuesta con mayor detalle. Participará también en la decisión sobre las 
propuestas ganadoras el Prorrector Guillermo Marshall.  

Los criterios a considerar en la evaluación son los siguientes: 

- Pertinencia: oportunidad y adecuación respecto a la agenda pública nacional.  

- Alcance: importancia del tema en términos de política pública. 

- Consistencia: claridad de los objetivos, calidad de los antecedentes y coherencia entre la 
metodología propuesta y los objetivos planteados. 

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

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

 

DESARROLLO 

- Los equipos seleccionados deberán firmar un convenio con el Centro de Políticas Públicas, 
donde se establecen los derechos y obligaciones de las partes.  

- Un equipo del Centro de Políticas Públicas entregará acompañamiento y retroalimentación 
durante la elaboración del artículo. 

- Durante este proceso, el comité editorial podrá hacer comentarios y sugerencias a los autores 
y podrá evaluar la pertinencia de seguir adelante con la publicación.  

- Se organizará una actividad para difundir los resultados del paper entre actores relevantes y 
público interesado.  

- Se publicará el artículo en la serie Temas de la Agenda Pública, se distribuirán ejemplares en 
papel y en digital y se difundirá en prensa, para lo cual los autores deben estar disponibles 
para entrevistas.  

- Los autores recibirán un incentivo monetario de $1.250.0001 a cancelarse en honorarios, una 
vez aprobado el borrador final del paper. 

 

PLAZOS DE POSTULACIÓN Y RESULTADOS 

- Inicio de convocatoria: miércoles 2 de agosto de 2017 

- Cierre de postulaciones: viernes 25 de agosto de 2017 

- Entrega de resultados: a más tardar el 29 de septiembre 

 

  

                                                           
1
 Es decisión de cada equipo de qué manera se distribuye el monto, con la restricción de que debe ser usado 

exclusivamente para el pago de honorarios profesionales. Para los académicos UC, el pago será cancelado 
como “otras labores” en la liquidación de sueldo. Para los externos, será pagado a través  de boleta de 
honorarios.  
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ANEXO: ARTÍCULOS PUBLICADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 

Nº Año Área temática Título Autores

65 2014 Salud

Hacia una política y legislación para el control de poblaciones de 

cánidos y calidad de vida de las personas: un enfoque 

multidisciplinario

Cristian Bonacic (Facultad de Agronomía e 

Ingeniería Forestal), Katia Abarca (Facultad 

de Medicina) 

66 2014 Varios
Encuesta Nacional Bicentenario Universidad Católica - Adimark 

2013
Varios autores

67 2014 Salud
Fortalecimiento de la atención primaria de salud: propuestas para 

mejorar el sistema sanitario chileno
Varios autores

68 2014
Descentralización 

y desarrollo local

Fondo Común Municipal y su desincentivo a la recaudación en 

Chile
Javiera Bravo, Instituto de Economía 

69 2014 Educación
Reflexiones sobre las propuestas de gratuidad para la educación 

superior en Chile
Ricardo Paredes, Facultad de Ingeniería 

70 2014

Política y 

participación 

ciudadana

Chile, Bolivia y Perú: pasado de conflicto ¿futuro de integración?
Francisca Alessandri, Centro de Políticas 

Públicas UC

71 2014 Educación
Hacia una educación superior de calidad y más inclusiva: 

Reflexiones y propuestas para su reforma

Rector de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile, Dr. Ignacio Sánchez

72 2014 Educación
Reformas a la educación superior en Chile: Contribuciones desde 

la UC al debate nacional
Varios autores

73 2014 Política indígena
Empresas y comunidades indígenas: el nuevo escenario que 

plantea el Convenio 169 de la OIT
Sebastián Donoso, Facultad de Derecho

74 2014 Salud
Aporte de la UC al debate nacional sobre despenalización del 

aborto
Varios autores

75 2015 Salud
El consumo riesgoso de alcohol en Chile: tareas pendientes y 

oportunidades para las políticas públicas

Paula Margozzini y Jaime Sapag, Facultad 

de Medicina

76 2015 Varios

Seminario Encuesta Bicentenario 2014: «Una mirada al alma de 

Chile». Reflexiones sobre el modelo de desarrollo, la conciencia 

tributaria y la parentalidad

Varios autores

77 2015 Política indígena
Nueva institucionalidad indígena y sus repercusiones para la 

aplicación del Convenio N° 169 de la OIT
Varios Autores

78 2015 Salud
Cáncer cérvicouterino en Chile: análisis de un nuevo paradigma 

preventivo

María Teresa Urrutia (Escuela De 

Enfermería)

79 2015 Salud Aumento sostenido del suicidio en Chile: un tema pendiente

Orietta Echávarri, María de la Paz Maino, 

Ronit Fischman, Susana Morales, Jorge 

Barros (Facultad de Medicina)

80 2015 Educación
¿Cómo superar los problemas de evaluación de niños con 

limitaciones cognitivas en Chile?

Ricardo Rosas D., Marcela Tenorio D. 

(Centro de Desarrollo de Tecnologías de 

Inclusión UC-CEDETi, Escuela de Psicología)

81 2015
Energía y 

medioambiente

Los desafíos de la utilización de energías renovables no 

convencionales intermitentes

Andrés Pica, Enzo Sauma (Facultad de 

Ingeniería)

82 2015 Educación
Cómo asegurar los recursos al interior de las universidades: 

experiencia comparada

José Miguel Sánchez (Facultad De Ciencias 

Económicas Y Administrativas)

83 2015

Justicia y 

seguridad 

ciudadana

Los jueces en la era del derecho democrático. Especialización, 

principios y activismo judicial

Alejandro Vergara Blanco (Facultad De 

Derecho)

84 2015 Educación
Libertad de enseñanza y libertad religiosa: los establecimientos 

escolares con orientación religiosa en Chile

Ana María Celis, Sebastián Zárate (Facultad 

De Derecho)

85 2016

Economía y 

mercado del 

trabajo

Evidencia y desafíos para el empleo estacional en la fruticultura en 

Chile

Gustavo Anríquez, William Foster, Oscar 

Melo, Juan Pablo Subercaseaux, Alberto 

Valdés (Facultad De Agronomía E 

Ingeniería Forestal)

86 2016 Educación
¿Qué le piden los profesores a la formación inicial docente en 

Chile?

Alfredo Gaete, Viviana Gómez, Martín 

Bascopé (Campus Villarrica)

87 2016

Economía y 

mercado del 

trabajo

Las dinámicas de la pobreza en Chile durante el periodo 2006-2009

Luis Maldonado (Instituto de Sociología), 

Joaquín Prieto (London School of 

Economics and Political Science), Sui Lan 

Lay (Instituto de Sociología)

88 2016 Otros Pluralismo en el sistema informativo Sebastián Zárate (Facultad de Derecho)

89 2016 Educación
Consideraciones para el nuevo sistema de postulación y admisión 

a establecimientos educacionales en Chile

Nicolás Figueroa, Francisco Gallego, 

Fernando Ochoa (Instituto de Economía 

UC); Harald Beyer, Sylvia Eyzaguirre, 

Andrés Hernando (Centro de Estudios 

Públicos (CEP))
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90 2016

Economía y 

mercado del 

trabajo

Desafíos y propuestas para contribuir al ejercicio de los derechos 

laborales de los trabajadores migrantes en Chile
Rodrigo Azócar (Escuela de Derecho)

91 2016
Protección social y 

familia

Los migrantes como sujetos del sistema de protección social en 

Chile

María José De las Heras (Escuela de 

Derecho)

92 2017 Salud
Políticas públicas para una población que envejece: panorama y 

propuestas para el sistema de salud chileno

Juan C. Rodríguez Tapia (Escuela De 

Medicina Uc), Moisés A. Russo Namias 

(Escuela De Medicina Udp), Marcela P. 

Carrasco Gorman (Escuela De Medicina Uc)

93 2017

Justicia y 

seguridad 

ciudadana

Sistema carcelario en Chile: propuestas para avanzar hacia una 

mayor efectividad y reinserción
Varios autores

94 2017 Varios
Seminario Encuesta Bicentenario 2016: «Una mirada al alma de 

Chile»
Varios autores

95 2017
Energía y 

medioambiente
Principales problemas ambientales en Chile: desafíos y propuestas

Kay Bergamini (Instituto De Estudios 

Urbanos Y Territoriales Uc), Ricardo 

Irarrázabal (Facultad De Derecho Uc), Juan 

Carlos Monckeberg (Investigador 

Independiente), Cristián Pérez, (Centro De 

Gestión Ambiental Y Biodiversidad, 

Universidad De Chile)


