
Escuela para candidaturas Constituyentes 

Universidad Diego Portales, Universidad Austral de Chile, Universidad de Valparaíso. 

Patrocina: Plataforma Contexto. 

La UDP, la Universidad Austral y la Universidad de Valparaíso organizan la primera escuela para 

candidaturas constituyentes, esta se realizará durante el mes de enero y de manera gratuita con 

la finalidad de ofrecer a las y los candidatos y candidatas a convencionales y/o quienes esperen 

ser asesores técnicos de estos, diversos contenidos y herramientas necesarias para el posible 

futuro desempeño en la convención constitucional. Los cursos serán dictados por 

académicos(as) de las tres casas de estudio de acuerdo con sus especialidades.    

Objetivo 

● Compartir contenidos mínimos constitucionales que surgirán en el debate sobre la 
nueva Constitución 

● Dar cuenta de las principales propuestas sobre reglamento para el funcionamiento de 
la Convención.  

● Brindar insumos y materiales relevantes para las deliberaciones constitucionales. 
 
 
Metodología 
 

● Curso intensivo, organizado principalmente a partir de clases expositivas. 
● El curso considera lecturas antes del inicio de clases y entrega de materiales a quienes 

tomen el curso 
● Clases expositivas vía zoom con intercambio y preguntas/respuestas al final de cada 

módulo. 

 
 
Calendario 

Día Hora  Contenidos 
 
Martes 12 de enero 
2021 

9:00 – 10:00 Historia constitucional de Chile, 
continuidades y rupturas  

10:00 – 11:00 Contenidos mínimos  
11:15 – 12:00 Relaciones con el derecho 

internacional 

12:00 – 13:00 Reglamento para convencionales  
 

Jueves 14 de enero 
2021 

9:00 – 10:00 Estado social de derecho 
10:00 – 11:00 Justiciabilidad de derechos sociales 

11:15 – 12:00 Derecho a la vivienda 
12:00 – 13:00 Trabajo y Constitución 

Martes 19 de enero 
2021 

9:00 – 10:00 Reconocimiento de pueblos indígenas 

10:00 – 11:00 Derechos NNA 



11:15 – 12:00 Igualdad de género y distribución de 
poder 

12:00 – 13:00 Constitución y Medio Ambiente 

Jueves 21 de enero 
2021 

9:00 – 10:00 Régimen de gobierno  
10:00 – 11:00 Formas de Estado 
11:15 – 12:00 Justicia Constitucional  
12:00 – 13:00 Jurisdicción de protección de derechos 

fundamentales 

 

 


