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a. Etapas del proceso luego de la selección 

1. De ser necesario, se realizará una reunión bilateral entre el o los autores y el equipo del 
Centro para entregar retroalimentación y acordar plazos. 

2. Luego de la notificación de selección, se estiman 3 meses (aprox) para la entrega de un 
primer borrador que contenga el desarrollo de todos los puntos propuestos en el índice.  

3. Tras la entrega del primer borrador, el equipo del Centro puede hacer comentarios y 
sugerencias, así como evaluar la pertinencia de seguir adelante con la publicación. 

4. De haber comentarios, se contempla la entrega de un segundo borrador dentro de un mes 
(aprox). 

5. Una vez aprobado el borrador definitivo, se organiza una actividad de difusión, tipo 
seminario o mesa de discusión.  

6. Los autores pueden hacer ajustes al borrador final luego de la actividad de difusión, antes 
de la edición, diseño, e impresión del documento. 

7. Se distribuye el paper entre autoridades externas y dentro de la universidad, así como a 
otros actores interesados. 

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

9. El artículo queda disponible en el sitio web del Centro: www.politicaspublicas.uc.cl 

b. Formato de entrega 

- 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 40.000 caracteres (sin espacios), sin 

contar gráficos, tablas, ni bibliografía.  

- 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: 

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


 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 

cuales posteriormente se abordarán los lineamientos o propuestas a 

desarrollar en el artículo. Es importante apoyar los argumentos que se buscan 

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.  

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 Refrencing System1, que en 

términos generales establece lo siguiente: 

 Lista de referencias al final del texto, en orden alfabético de acuerdo al 

apellido del autor. Nombres de pila con iniciales. 

 Después del nombre del autor incluir el año de publicación. 

 Seguidamente del año incluir el título del libro o nombre del artículo 

publicado. 

 En caso de que sea un libro, el título debe escribirse en letra cursiva, y después 

del título debe incluirse el lugar de publicación y el publicador. 

 En caso de que se trate de artículo de revista, el título debe escribirse en letra 

normal, y seguidamente el nombre de la revista en letra cursiva. Debe incluirse 

el volumen y número de la revista (entre paréntesis) y el número de páginas 

en que aparece el artículo en la revista. 

 Al hacer la cita en el texto, incluir el apellido del autor y el año de publicación 

en paréntesis, por ejemplo (Vial, 2006). 

 Ejemplos: 

1. Mercer, P.A. and Smith, G., 1993. Private viewdata in the UK. 2nd ed. 

London: Longman. 

2. Evans, W.A., 1994. Approaches to intelligent information retrieval. 

Information Processing and Management, 7 (2), 147-168. 

 

                                                           
1
 Ver guía en:  http://libguides.bournemouth.ac.uk/ld.php?content_id=28270773  

http://libguides.bournemouth.ac.uk/ld.php?content_id=28270773

