Escuela Constitucional Abierta
UDP 2020
Fecha: 23, 25 y 26 de Noviembre, 2020

La Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales organiza la segunda
Escuela Constitucional Abierta, dirigida a cabildos ciudadanos y organizaciones sociales que
tengan interés en informarse y conocer estrategias de participación e incidencia en este tipo de
procesos.

Objetivo
•

Dar cuenta de los contenidos más relevantes que se abordarán en el debate de la
Convención Constitucional

•

Analizar diferentes instrumentos de participación ciudadana para el involucramiento de
la ciudadanía en procesos de toma de decisiones

•

Dar cuenta de procesos de incidencia de la sociedad civil en procesos de deliberación y
decisión.

Temáticas
•

Módulo 1: Mínimos Constitucional

•

Módulo 2: Mecanismos de participación ciudadana

•

Módulo 3: Estrategias de incidencia

Metodología
•

El curso considera lecturas antes del inicio de clases, clases expositivas, y sesión de taller
para generar recomendaciones.

•

Trabajo en grupos

Calendarización

Día

Facilitador

Contenidos

Lunes 23 Nov

Claudio Fuentes

Introducción, objetivos y contenidos

17.45 a 18.30hrs

Domingo Lovera

Mínimos Constitucionales. Marco general
a los Contenidos

18.30 a 19.00

Lidia Casas

Mínimos constitucionales. Los derechos
sociales.

19 a 19.30

Trabajo en grupos Arma tu propuesta de artículo para
Constitución (Pensiones, vivienda, Salud)
(Claudio Fuentes)

19.30 a 20hrs

Trabajo en grupos Reporte de resultados

17.30 a 17.45

(Claudio Fuentes)

Mierc. 25 Nov

Gonzalo
Delamaza

Experiencias
y
dispositivos
participación ciudadana.

18.15 a 19.00

Nicole Caballero

Experiencia de participación: el caso de
Tomé/Concepción

19.05 a 19.30

Trabajo en grupos Generación de propuesta de dispositivos
de participación territorial.

19.30 a 20hrs

Trabajo en grupos Reporte de resultados.

Juev 26 Nov

Rodrigo Maulén

Estrategias de incidencia. Uso de redes
sociales

Viviana González

Estrategias de incidencia. Encuadre,
diseño de contenidos, medios.

17.30 a 18.15

17.30 a 18.10
18.10 a 18.30

de

18.30 a 19hrs

Carolina Garrido

Estrategias de incidencia. Caso estudios,
la experiencia de la paridad.

19.05 a 19.30h

Trabajo en grupos Diseño estrategias incidencia

19.30 a 20hrs

Trabajo en grupos Reporte de resultados

Postulación
*Pueden postular representantes de organizaciones sociales y/o cabildos ciudadanos o
cualquier organización social que desee participar (juntas de vecinales, mesas sociales
territoriales, cabildos autoconvocados, etc.).

*Se establecerá un cupo máximo de la Escuela para facilitar el trabajo de talleres. Por lo mismo
se sugiere que postule una sola o solo representante de organización social. Se seleccionará por
orden de llegada y por criterios de proporcionalidad territorial de modo de incluir a una
diversidad de organizaciones del país.

Complete formulario aquí: https://forms.gle/G3X3ZJGT44BSVnSU9

