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AMPLIA PARTICIPACIÓN TRIESTAMENTAL MARCÓ LA PRIMERA ENTREGA DE LOS INFORMES
DE POLÍTICA PÚBLICA DE USACH CONSTITUYENTE
 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE SE REUNIÓ  CON
MESA DIRECTIVA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
El 21 de Julio el Rector de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, visitó
protocolarmente a la mesa directiva de la Convención Constitucional. Junto con felicitar a la Dra. Elisa Loncon
Antileo por haber sido electa Presidenta de la Convención Constitucional, destacó su trayectoria académica
en la Facultad de Humanidades del plantel. Asimismo, enfatizó en el rol social que, como universidad pública,
nos convoca para aportar a este histórico proceso. Además, puso a disposición el aporte y saberes de la
comunidad universitaria mediante Usach Constituyente. 

ELISA LONCON ANTILEO, ACADÉMICA USACH, ES ELEGIDA PRESIDENTA DE LA
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL  
Durante la primera sesión de la Convención Constitucional,
realizada el 4 de julio de 2021, Elisa Loncon Antileo, académica
de la Universidad de Santiago de Chile, fue electa por sus
pares como presidenta de la instancia.  
Al respecto, el rector de nuestra universidad, Dr. Juan Manuel
Zolezzi Cid manifestó: “Estamos convencidos que su
experiencia será un significativo aporte al proceso histórico
que estamos viviendo; esperanzados de que la participación
colectiva de este proyecto común que es la nueva
Constitución, sea reflejo del Chile que anhelamos”. 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE ENTREGA LIBROS A CONVENCIONALES
CONSTITUYENTES 

A finales de julio,  los 155 convencionales constituyentes recibieron
dos libros por parte de la Universidad de Santiago de Chile: "7
propuestas para la nueva Constitución de Chile"; de Pamela
Figueroa y Tomás Jordán (editores), y  el "Glosario  Constituyente
Abreviado",  ambos publicados por Editorial Usach. La iniciativa
desarrollada en el marco del proyecto Usach Constituyente, tuvo
como finalidad aportar al trabajo que desempeñarán los
Convencionales Constituyentes durante este periodo de
elaboración de la nueva Carta Magna. 

Un total de 48 Informes de Política Pública fueron recibidos al
término de la primera fecha de entrega, en la que participaron
académicas, académicos, profesionales, cuerpo funcionario,
estudiantes, egresadas y egresados.  Las temáticas más
abordadas fueron: democracia, educación, derecho, economía, 
 ciencia, ciudad, propiedad, territorios y agua; entre otros. Para
agosto se estima la entrega formal de estos primeros insumos a la
mesa directiva de la Convención.  

WEBINARS REALIZADOS EN EL MARCO DE USACH CONSTITUYENTE 

Con el propósito de poner a disposición los saberes de nuestra
comunidad universitaria a las y los integrantes de la Convención
Constitucional y a la ciudadanía en general,  Usach Constituyente ya
ha desarrollado tres webinars a la fecha. 

Webinar 1: “Proceso constituyente y rol de las Universidades” . Panelistas
invitadas/os:  Elisa Loncon, Natalia Henríquez, Daniel Stingo,  y Marcos Barraza.
Webinar 2: “Modelos de desarrollo y cambio constitucional en Chile” Panelista
invitado: José Gabriel Palma, profesor titular emérito de la Universidad de
Cambridge y académico Universidad de Santiago de Chile.
Webinar 3: “El reglamento de la convención constitucional”. Panelistas
invitados: Emilia Jocelyn Holt y José Antonio Viera-Gallo.

PRÓXIMOS EVENTOS

 
Webinar 4: “Tecnologías de información y participación ciudadana” Viernes 13 de Agosto  de agosto 17:00hrs. Panelistas;
Felipe Muñoz Alcalde de la comuna de Estación Central. Carolina Bonacic y Carla Hernández,  profesoras de la facultad
de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile.
Webinar 5: “Gestión de suelo urbano, modelo de mercado y modelo integrado público y privado”. Viernes 27 de agosto
12:00hrs. Escuela de Arquitectura, Universidad de Santiago de Chile. 

Todos  los webinars se encuentran disponibles en: https://www.youtube.com/UniversidaddeSantiagodeChile

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