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ACADÉMICAS/OS USACH PARTICIPAN EN AUDIENCIAS PÚBLICAS
En el contexto del trabajo de la Convención Constitucional, 4 académicos de la Universidad de Santiago de Chile
han participado en las audiencias públicas, con el fin de aportar al debate y poner a disposición los saberes de
nuestra comunidad universitaria. En este sentido, la Dra. Pamela Figueroa, Coordinadora de Usach Constituyente,
realizó una exposición en la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial. Por su parte, el Dr. Julio Pinto,
premio nacional de Historia (2016), participó de la Comisión de Derechos Humanos. Además, Jorge Torres,
Prorrector, en conjunto con el Dr. Mauricio Marín, profesor del Departamento de Ingeniería Informática, realizaron
su exposición en una de las subcomisiones de la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial.

WEBINARS REALIZADOS POR USACH CONSTITUYENTE
Continuando con el trabajo realizado por la comunidad universitaria, Usach
Constituyente ha realizado 5 webinars a la fecha:
13 agosto: "Tecnologías de Información y participación ciudadana: ¿Cómo
canalizar la voz de la ciudadanía en el Proceso Constituyente?". Panelistas
Invitados/as: Carolina Bonacic, Carla Hernández y Felipe Muñoz.
26 de agosto: "Desafíos del Cambio Climático y nueva Constitución". Panelistas
Invitados/as: Raúl Cordero, Pablo Banedier, Cindy Gallardo y Carlos Carreño.
27 de agosto: "Gestión de suelo urbano, modelo de mercado o modelo integrado
público-privado". Panelistas Invitados/as: Paulina Saball, Rodrigo Vidal, Rodrigo
Martin y Rodolfo Jiménez.
1 de Septiembre: "Derecho de Propiedad" Foro Chile-Unión Europea. Panelistas
Inviados/as: Claudio Herrera Jarpa, Mariana Canotilho, Constanza Vázques y
Fernando López Ramón
3 de septiembre: "Principios de Igualdad y No Discriminación en la Universidad y
en la Nueva Constitución". Panelistas Invitados/as: Karina Baeza, Constanza
Valdés y Fernando Atria.
Todos los webinars se encuentran disponibles en https://www.youtube.com/UniversidaddeSantiagodeChile

ACADÉMICOS Y ACADÉMICAS USACH EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Con un gran compromiso por aportar al debate sobre los distintos temas relativos a la nueva constitución, 5
académicos/as de la Universidad de Santiago de Chile han participado en diferentes medios de comunicación durante
agosto.
La Dra. Pamela Figueroa, coordinadora de Usach Constituyente, participa todos los viernes en "Agenda Constitucional" de
Emol TV, para hablar sobre diferentes temas con otros expertos. También, en columna en El Mercurio se refirió a "La
inclusión y la legitimidad, prioridades" y en Radio Usach abordó el trabajo de las Comisiones de la Convención. La Dra. Lucía
Dammert, académica del Departamento de Estudios Políticos, participó en "Mesa Central" de Tele 13 para conversar sobre
la Comisión de DDHH y las renuncias de convencionales a la Lista del Pueblo.
La Dra. Cristina Moyano, decana de la Facultad de Humanidades, escribió la columna “Cuando la historia puede alimentar
la imaginación de lo posible”, en Bío Bío Chile. En cuanto al Dr. Fernando Estenssoro, académico del Instituto de Estudios
Avanzados, participó en Radio Bío Bío para debatir sobre temas relacionados al cambio climático y el medio ambiente en
la nueva constitución. Por último, el Dr. Germán Pinto, Director del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria, realizó una
publicación en Diario Estrategia sobre las asignaciones, titulada "¿Pagan impuesto las asignaciones de los convencionales?.

APORTES A LA PLURINACIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD DESDE LA CONVENCIÓN
CONSTITUCIONAL
Desde su elección como presidenta de la Convención, la Dra. Elisa Loncon ha
desempeñado un importante rol para llevar al centro del debate temáticas
relativas a la plurinacionalidad, interculturalidad y el reconocimiento de los
pueblos originarios. En este sentido, el 11 de agosto, la presidenta Loncon
participó del lanzamiento del libro "Ensayos y propuestas para una constitución
plurinacional", de la editorial Pehuén, ejemplar que fue entregado a cada uno de
los 155 convencionales constituyentes.

"MUJERES Y POLÍTCA EN TWITTER" EL PROYECTO DESARROLLADO POR PERIODISMO
USACH, ONU MUJERES Y LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
La académica de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile, Paula
Walker, está desarrollando un proyecto en conjunto con ONU Mujeres y la Universidad de
Salamanca, que tiene por objetivo visibilizar la violencia política ejercida en Twitter hacia las
mujeres candidatas y electas durante el proceso constituyente en Chile. A partir del
segundo informe elaborado en el marco del proyecto, la Dra. Walker declaró: "La presencia
de mujeres en cargos públicos, sus interacciones y mayor visibilidad las convierten en
potenciales víctimas de discursos violentos, insultos, falsas acusaciones e incluso amenazas”.

PRÓXIMOS EVENTOS
Webinar 15 de septiembre: “Transparencia, probidad y lucha contra la corrupción a nivel local”. Foro Chile-Unión
Europea.
22 de octubre: Segunda jornada de Informes de Política Pública.

Para más información, visita www.usach.cl/usach-constituyente o escríbenos al correo:
usachconstituyente@usach.cl

