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CEREMONIA DE DISTINCIÓN A DRA. ELISA LONCON ANTILEO

Fotos: Ceremonia Distinción

El lunes 3 de enero, nuestra institución distinguió con la Medalla Universidad
de Santiago de Chile en su categoría primera a la presidenta de la
Convención Constitucional y académica del plantel, Dra. Elisa Loncon
Antileo, por su destacado trabajo liderando el el órgano constituyente. En la
ceremonia, el rector de la universidad, Dr. Juan Manuel Zolezzi Cid, señaló
que "su estilo dialogante, abierto y sincero, le ha permitido conducir un
proceso histórico, sentando las bases de lo que será la propuesta de la
nueva Carta Magna (...) sacando adelante un proceso inédito y cargado de
expectativas". De igual forma, resaltó el aporte de la Dra. Loncon para que
"desde su conocimiento ancestral y académico, comparta generosamente
sus saberes formando a las y los jóvenes para que sean actores activos del
desarrollo de Chile".
“Por su parte, la académica agradeció a la Universidad por acompañar
este proceso con el fin de realizar una nueva y mejor Carta Magna y
entregó un sentido discurso respecto al desafío que tienen las
universidades estatales respecto a su aporte concreto al proceso
constituyente y su compromiso con el Chile del siglo XXI. Esa misma
semana, la Convención Constitucional eligió a la nueva Mesa Directiva,
conformada por la presidenta la académica e investigadora María Elisa
Quinteros y como vicepresidente, el Dr. Gaspar Domínguez.

UNIVERSIDADES ESTATALES PRESENTAN 2 PROPUESTAS DE NORMA
En el marco del proceso de recepción de Propuestas de Iniciativa Popular de
Norma Constitucional por parte de la Convención Constitucional, las 18
universidades agrupadas en el Consorcio de Universidades Estatales, CUECH,
han presentado dos propuestas de normas, el Derecho a la Educación y
Vinculación de universidades estatales con otros entes públicos. Estas tienen el
objetivo de consagrar, definir y garantizar constitucionalmente a la educación
pública en todos sus niveles, asegurar el vínculo de las universidades del Estado
con otros actores públicos y garantizar la autonomía. Cada norma debe reunir
15 mil firmas antes del 1 de febrero, para que formen parte del debate oficial de
la Convención.
El apoyo de todas y todos es fundamental para estas iniciativas, ingresa y
apoya en https://iniciativas.chileconvencion.cl/, seleccionando las propuestas:
Derecho a la Educación, N°36.582 link
Vinculación de universidades estatales con otros entes públicos, N° 36.618 link

REPRESENTANTE USACH COLABORARÁ CON MESA DIRECTIVA
Bárbara Santa María Silva, analista de gestión de la carrera de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de
Santiago de Chile fue invitada por la Presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, para apoyar
el trabajo de gestión administrativa de la presidencia durante este período.
La Sra. Santa María es egresada de la Universidad de Santiago de Chile, y colaborará en comisión de servicio este
año, aumentando la participación de integrantes de la comunidad universitaria en el proceso constituyente.

SEGUNDA CONVOCATORIA INFORMES DE POLÍTICA PÚBLICA
La convocatoria a la segunda entrega de Informes de Política Pública, se extendió hasta el viernes 28 de enero. La
iniciativa, tiene por objetivo poner a disposición de las y los convencionales constituyentes y la ciudadanía en general
los saberes de nuestra comunidad universitaria para aportar al debate del proceso constituyente. La primera
convocatoria contó con una alta participación triestamental, documento que ya fue entregado a las y los
convencionales constituyentes y que puede ser descargada del sitio web www.usach.cl/usach-constituyente.

WEBINARS REALIZADOS POR USACH CONSTITUYENTE
Continuando con las actividades de promoción y difusión de los saberes de la comunidad universitaria a la
Convención Constitucional y a la ciudadanía en general, se desarrollaron 2 webinars a la fecha:
9 de diciembre: “La Convención Constitucional en el contexto electoral:
Dilemas y desafíos”. Panelistas: Dra. Lucia Dammert, Dr. Marcelo Mella y Dr.
René Jara.
17 de diciembre: "Nueva constitución, política exterior y regiones". Panelistas:
Dr. César Ross, Dra. Paulina Astroza y Dr. Sergio González.
26 de enero: "Universidades Estatales e Iniciativa de Norma". Panelistas:
Alejandra Contreras, Fernando Molina, Pamela Figueroa.
Foto: Webinar "Universidades Estatales e Iniciativa de Norma”. Disponible en www.youtube.com/UniversidaddeSantiagodeChile

ACADÉMICAS Y ACADÉMICOS USACH EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Un total de 4 académicos y académicas estuvieron presentes en diversos medios de comunicación:
La Dra. Pamela Figueroa, coordinadora de Usach Constituyente, publicó diversas columnas de opinión en 24 Horas, El
Mercurio, La Tercera y El Mercurio de Valparaíso, Asimismo, continua participando todos los viernes en Agenda
Constitucional de EMOL TV y participó en Radio BioBio para discutir sobre el sistema bicameral vs el unicameral.
Asimismo, Paula Walker, académica de la Escuela de Periodismo, publicó una columna de opinión en La Tercera sobre
el apoyo a la Convención Constitucional, y fue invitada en ADN para exponer sobre los resultados del último informe del
proyecto "Mujeres y Política", que se refiere a la violencia que sufren las convencionales en redes sociales.
Por su parte, la Dra. Kathya Araujo, académica del Instituto de Estudios Avanzados USACH, publicó una columna de
opinión en El Mostrador para referirse a los desafíos sociales que enfrenta la Convención.
Por último, El académico de la Facultad de Derecho, Cristóbal García Huidobro, expuso en Pauta sobre la plataforma
de iniciativas populares de norma que habilitó la Convención.

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

