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 CONVOCATORIA 2020 
PARA EL DESARROLLO DE ARTÍCULOS  
SERIE TEMAS DE LA AGENDA PÚBLICA 

 

 

El Centro de Políticas Públicas UC invita a los académicos 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 mundo público, privado y de la sociedad civil. 

A la fecha se han publicado más de 120 números en diversas temáticas como educación, salud, 
ciudad y vivienda, políticas sociales, modernización del Estado, entre otros, en los que han 
participado cerca de 200 profesores de más de 20 unidades académicas2.  

En sus quince años de circulación, la serie ha contribuido a 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, que, se sugiere, no sobrepasen las cuatro personas. 

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

- 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, aunque solo una de ellas podrá ser 
seleccionada. 

- Es requisito presentar una declaración obligatoria (DOI) del autor principal, firmada (de manera 
digital) por el Decano y/o Director de Escuela/Instituto. 

- 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 el siguiente 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/
http://politicaspublicas.uc.cl/publicacion/serie-temas-de-la-agenda/
https://form.jotform.com/201843458993669
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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 María Ignacia 

Jeldes (mijeldes@uc.cl). 

 

PLAZOS  

- Inicio de convocatoria: miércoles 8 de julio de 2020. 

- Cierre de postulaciones: viernes 14 de agosto de 2020 a las 22 hrs.  

- Entrega de resultados: segunda quincena de septiembre de 2020. 

 
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 
breve 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. 

- Durante el proceso de elaboración del documento, un equipo del Centro de Políticas Públicas 
entregará acompañamiento y retroalimentación a los autores, realizará comentarios y 
sugerencias y podrá evaluar la pertinencia de publicarlo.  

mailto:mepina@uc.cl


 

3 
 

- Los autores recibirán un incentivo monetario de $1.250.000 bruto para el 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 
investigación3. 

 

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 artículo, 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 los seis meses de la firma del convenio sin haber enviado la primera versión 
del artículo, se dará por entendido que el trabajo no será realizado. 

- 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.  

- Una vez aprobado el artículo definitivo, se evaluará la posibilidad de realizar una actividad de 
difusión -cuyo formato dependerá de las condiciones sanitarias del país-, 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 digital y, de ser posible, también en papel. 

- Se buscará difundir los resultados en prensa, para lo cual los autores deben estar disponibles 
para posibles entrevistas en medios de comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Para quienes tengan un contrato UC, el pago será cancelado como “otras labores” en la liquidación de sueldo. 
Para investigadores externos, será pagado a través de boleta de honorarios.  

https://politicaspublicas.uc.cl/publicacion/serie-temas-de-la-agenda/
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ANEXO: ARTÍCULOS PUBLICADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 

Nº Año Área temática Título 

123 2020 
Economía y mercado del 

trabajo 
¿Pueden los impuestos mejorar la calidad nutricional de la 
dieta en Chile? 

122 2020 Protección social y familia 
Propuestas de apoyo económico para los trabajadores 
informales vulnerables durante la emergencia del Covid-19 

121 2020 Protección social y familia Familias numerosas, vulnerabilidad y riesgo: propuestas para 
una política social compensatoria 

120 2020 Modernización del Estado Propuestas para una mejor calidad del gasto y las políticas 
públicas en Chile 

119 2019 Economía y mercado del 
trabajo 

El derecho a la desconexión: una necesidad para conciliar la 
vida personal y el trabajo 

118 2019 Energía y medioambiente 
 

Conflicto entre la intensificación de la agricultura y la 
conservación de la biodiversidad en Chile: alternativas para 
la conciliación 

117 2019 Salud 
 

Donación y trasplante de órganos: análisis y propuestas para 
avanzar hacia una cultura de donación 

116 2019 Educación 
 

Desafíos y tensiones entre las nuevas políticas educativas y 
los programas de formación inicial de profesores en Chile 

115 2019 Protección social y familia 
 

Actitudes frente al fenómeno migratorio reciente. Un 
análisis a partir de la Encuesta Bicentenario 

114 2019 Ciudad, barrio y vivienda 
Diagnóstico y propuestas para un sistema integral de 
vivienda en arriendo con interés social 

113 2019 Salud 
Propuesta para una psicoterapia efectiva en atención 
primaria: un modelo basado en la experiencia y la evidencia 
empírica 

112 2019 Salud 
Vacunación de niños y adolescentes en Chile: propuestas 
para reducir la desconfianza y mejorar la adherencia 

111 2019 Salud 
Políticas públicas que favorecen la salud bucal: 
recomendaciones internacionales y análisis de la situación 
en Chile   

110 2018 Medioambiente 
Prevención de incendios forestales: propuestas para una 
mirada más efectiva e integral 

109 2018 Medioambiente 
Acción temprana post-incendio en Chile: herramientas para 
definir objetivos de restauración de zonas incendiadas 

108 2018 
Descentralización y 

desarrollo local 
Descentralización: ¿hacia dónde vamos? 

107 2018 
Economía y mercado del 

trabajo 
Pensiones en Chile: antecedentes y contornos para una 
reforma urgente 

106 2018 
Economía y mercado del 

trabajo 
Llegar a la edad de jubilación: nudos críticos y régimen de 
bienestar en Chile 
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Nº Año Área temática Título 

105 2018 Educación 
Trayectorias laborales de los docentes: ¿dónde, cuándo y 
bajo qué condiciones dejan su primer trabajo? 

104 2018 
Economía y mercado del 

trabajo 
El trabajo de las personas privadas de libertad en Chile: hacia 
la [re]inserción social y laboral 

103 2018 Pueblos indígenas 
Pueblos indígenas y reconocimiento institucional: aportes 
para un debate 

102 2017 Salud 
Listas de espera en el sistema de salud: una oportunidad 
para poner a las personas en el centro 

101 2017 Infancia 
Protección a la infancia vulnerada en Chile: la gran deuda 
pendiente 

100 2017 Transporte 
Seguridad vial de usuarios vulnerables en Chile: un problema 
urgente 

 

 

Todos los artículos publicados, desde 2006 a la fecha, se encuentran en el sitio web del Centro de 

Políticas Públicas UC (https://politicaspublicas.uc.cl/publicacion/serie-temas-de-la-agenda/)  

 

https://politicaspublicas.uc.cl/publicacion/serie-temas-de-la-agenda/

