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Descripción

DESARROLLO INSTITUCIONAL:
CONVENCIÓN CONSTITUYENTE

El propósito central del programa es 

especializar a los participantes para 

enfrentar el proceso constitucional 

desde tres áreas claves: Constitución, 

negociación y comunicación. El 

pensamiento crítico, las capacidades 

negociadoras y de comunicación serán 

aspectos que se abordarán desde 

distintas perspectivas conceptuales, de 

manera de instalar una mejor 

capacidad de orientación e influencia 

sobre distintos actores (ciudadanos, 

políticos, sociales y técnicos).

Programa

El programa está conformado por cinco módulos: Proceso Constituyente; la 

Constitución de todos; temas de interés; comunicación política y tensión, diálogo y 

negociación política. Cada sección contiene diferentes unidades, diseñadas 

considerando el tiempo de exposición del profesor y al término del módulo, un 

debate o taller en el que participarán invitados que expondrán sobre los temas más 

sensibles desde diferentes perspectivas.



Módulo 1: Procesos constituyentes, experiencias y aprendizajes

Las diferentes unidades de esta sección permitirán al estudiante acceder a los 

conocimientos y competencias propias de un proceso constituyente que, por sus 

características inéditas como proceso y por el contexto político actual, enfrentará desafíos 

conceptuales significativos.

El objetivo del módulo comprende conocer y discutir las diferentes estructuras de las 

constituciones existentes, pensando en sus fortalezas y debilidades; efectuar un análisis 

comparado de los procesos constitucionales que se han realizado en el pasado inmediato 

y sus lecciones aprendidas; discutir la importancia del Reglamento de la Convención 

Constituyente y los acuerdos instrumentales que se deben lograr.

•Unidad 1: ¿Qué incluye una Constitución? La Constitución como un instrumento técnico

Miércoles 25 de noviembre de 2020, 18.15 – 20-30 hrs.

•Unidad 2: La Constitución como instrumento de Gobierno

Sábado 28 de noviembre de 2020, 09.00 – 11.15 hrs.

•Unidad 3: Procesos constituyentes y el Reglamento de la Convención

Miércoles 02 de diciembre de 2020, 18.15 – 20.30 hrs.

•Unidad 4: Democracia Constitucional y Democracia Mayoritaria: Tribunal Constitucional 

y Jurisdicción Constitucional.

Sábado 05 de diciembre de 2020, 09.00 – 11.15 hrs.

•Debate con expertos constitucionalistas

Sábado 05 de diciembre de 2020, 11.30 – 13.30 hrs.



Módulo 2: La Constitución de todos

En esta sección se discutirán conceptos fundamentales que están presentes en las 

constituciones, en materias de principios y valores asociados al ser humano, a las bases 

institucionales del sistema democrático y a principios relacionados con el desarrollo 

social y económico.

•Unidad 1: ¿Qué hay que saber de los derechos fundamentales?

Miércoles 09 de diciembre de 2020, 18.15 – 20.30 hrs.

•Unidad 2: Bases filosóficas de la nueva Constitución

Sábado 12 de diciembre de 2020, 09.00 – 11.15 hrs.

•Debate con expertos
Sábado 12 de diciembre de 2020, 11.30 – 13.30 hrs.

•Unidad 3: La Constitución y la economía

Miércoles 16 de diciembre de 2020, 18.15 – 20.30 hrs.

Módulo 3: Temas de interés y actualidad

En esta sección se analizarán temas de interés y actualidad, a fin de desarrollar de forma 

conjunta propuestas argumentales y así marcar posiciones concretas en la discusión 

técnica y política. Cada participante deberá elegir dos unidades para atender clases 

expositivas con un profesor y posteriormente participar de uno de los debates 

planificados. Este módulo favorecerá la discusión y el debate con la participación de 

actores relevantes, técnicos, políticos y de la sociedad civil, en las materias tratadas.

(Se dictan en paralelo)

•Unidad 1: Modelos de desarrollo territorial

Sábado 19 de diciembre de 2020, 09.00 – 11.15 hrs.



•Unidad 2: Medio ambiente y desarrollo sustentable

Sábado 19 de diciembre de 2020, 09.00 – 11.15 hrs.

(Se dictan en paralelo)

•Debate con expertos

Sábado 19 de diciembre de 2020, 11.30 – 13.30 hrs.

Tema: medio ambiente

•Debate con expertos

Sábado 19 de diciembre de 2020, 11.30 – 13.30 hrs.

Tema: desarrollo territorial

(Se dictan en paralelo)

•Unidad 3: Pueblos Indígenas

Miércoles 06 de enero de 2021, 18.15 – 20.30 hrs.

•Unidad 4: Discriminación positiva o acción afirmativa

Miércoles 06 de enero de 2021, 18.15 – 20.30 hrs.

Módulo 4: Comunicación política

El objetivo de esta sección es entregar los elementos conceptuales y prácticos para la 

formulación de una estrategia de comunicación política que permita relacionarse 

efectivamente con los ciudadanos, captando sus voluntades y así, incidir en el proceso de la 

formulación de la Constitución, considerando escenarios, actores y mensajes.

En el ámbito del crecimiento comunicacional (Coaching Comunicacional), se trabajarán 

los aprendizajes que le permitan demostrar habilidades comunicativas en el ámbito de 

la oratoria y las vocerías y la puesta en escena, a partir de reacciones y la estructuración 

de mensajes políticos, con el fin de criticar, juzgar o plantear discusiones tendientes a 

mejorar su desempeño.

En la era de las comunicaciones, con una sociedad digitalizada en constante evolución, las 

nuevas tendencias y la innovación serán centrales el para proceso de construcción de la 

Constitución. Las redes sociales y los medios online se usarán como plataformas para 

fiscalizar a las autoridades y pedir explicaciones y rendiciones de cuenta. Será 

fundamental comprender que, en el contexto de ciudadanos inundados de información y 

candidatos presionados por las campañas en los medios digitales, ganará quien 

comunique de manera más creativa y veloz.

•Unidad 1: Marketing Político

Sábado 09 de enero de 2021, 09.00 – 11.15 hrs.

•Unidad 2: Tecno política: nuevas herramientas tecnológicas para la comunicación y la 

acción políticas.

Sábado 09 de enero de 2021, 11.30 – 13.30 hrs.

•Taller de Coaching Comunicacional

18.00 – 20.30 hrs.

Taller se dictará en grupos de 7 estudiantes.

Cada participante deberá inscribirse en una de las 6 fechas designadas por el profesor. 

Módulo 5: Tensión, diálogo y negociación política

En esta sección se trabajarán las competencias para que los estudiantes detecten las 

tensiones propias de procesos políticos de cambio y continuidad con el objeto de 

favorecer sus ideas. Asimismo, deberá evaluar los mecanismos para resolver las tensiones 

que se producen en el marco de los cambios institucionales y establecer las relaciones 

positivas con los constituyentes de la Convención.

Se analizarán los fundamentos de la negociación política en el ámbito de la cooperación y el 

conflicto, con el objetivo de entregar las herramientas que ayuden a buscar acuerdos 

favorables a la generación de ambientes colaborativos que incidan en el logro de lo deseado

Se diseñarán premisas que puedan ser estructuradas como parte de acuerdos que 

logren poner fin a las diferencias que potencian el conflicto. Se analizarán los 

costos-beneficios de las decisiones políticas y el análisis esperado de las acciones que 

se pueden producir en cada posibilidad de interacción con otros agentes.

Además, se producirán contenidos argumentativos para maximizar la participación 

en el debate público de ciertos agentes políticos. Se establecerán encuadres o 

“frames” políticos en el marco de discusiones públicas relevantes, aplicando modelos 

de persuasión e influencia convenientes para el posicionamiento de una posición 

política en el debate de ideas.

•Unidad 1: Argumentación, influencia y persuasión

Miércoles 13 de enero de 2021, 18.15 – 20.30 hrs.

•Unidad 2: Negociación política

Sábado 16 de enero de 2021, 09.00 – 11.15 hrs.

•Debate con expertos

Sábado 16 de enero de 2021, 11.30 – 13.30 hrs.

•Unidad 3: Teoría de Juegos

Miércoles 20 de enero de 2021, 18.15 – 20.30 hrs.

•Taller Convención Constituyente

Sábado 23 de enero de 2021, 09.00 – 13.00 hrs.

•Actividad final

Miércoles 27 de enero de 2021, 18.15 – 20.30 hrs.

Charla de cierre en la que se abordarán los elementos conceptuales tratados durante el curso.



•Unidad 2: Medio ambiente y desarrollo sustentable
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Antecedentes generales:

La Universidad Autónoma de Chile en conjunto con el Instituto Libertad y Desarrollo han 

acordado impartir un diplomado en materias constitucionales dirigido preferentemente a 

profesionales de las Ciencias Jurídicas, Sociales, área de las comunicaciones, entre otros, 

especializándolos para enfrentar los desafíos del actual proceso constitucional chileno.

Modalidad: e-Learning vía CANVAS

Fechas: Noviembre de 2020 a enero de 2021

Jornada: Miércoles 18:15 a 20.30 hrs. y sábados de 09:00 a 11:15 hrs.

Los sábados de debate o taller (6) tendrán una extensión de jornada de 11:30 a 13:30 hrs.

La sesión de Coaching Comunicacional obligatoria por estudiante se programará en una 

jornada de 2,5 horas, fecha por definir. Cada grupo constará de 7 estudiantes. El taller se 

sumará a las horas de clases de la semana correspondiente.

Cantidad de horas: 146 horas (considera horas sincrónicas, asincrónicas y autónomas).

Capacidad máxima: 40 estudiantes.

Evaluación:

  •Un control de lectura previo a la clase (15 minutos antes de empezar).

  •Un foro académico al terminar cada módulo.

 •Examen final: video “elevator pitch” de máximo 3 minutos con tema sorteado 

previamente.

Asistencia:

Se considera una asistencia obligatoria del 80%.

Destinatarios:

Se orienta a profesionales que tienen interés en intervenir profesionalmente en el ámbito 

político, especialmente en materias relacionadas con la construcción de una nueva 

Constitución, por lo que aspiran a estar vinculadas a la acción política y así asumir cargos 

de responsabilidad, ya sea como asesores de constituyentes; profesionales de centros de 

estudios; candidatos a las elecciones de la Convención Constituyente; entre otros.

  •Formulario de solicitud de admisión

  •Scanner de grado académico de Licenciado o título profesional

  •Scanner de Cédula de Identidad por ambos lados

 •Curriculum Vitae, destacando experiencia profesional en el área del Diplomado, si la 

posee. Experiencia en cargos o actividades en el ámbito de la política, centros de 

estudio, en el ámbito público o la sociedad civil.

  •Carta de interés personal. Le solicitamos escribir un breve ensayo de no más de 400 

palabras acerca de su interés en el programa y qué expectativas tiene sobre la 

incidencia de éste en su futuro profesional.

Costo del Diplomado:

 •$100.000 matrícula

 •$500.000 arancel

Contactos:

Libertad y Desarrollo: Pía Greene, pgreene@lyd.org, www.lyd.org

Universidad Autónoma: postgrados@uautonoma.cl
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Gonzalo Cordero
Abogado de la Pontificia Universidad Católica. Ha sido consultor internacional en 
marketing político y comunicaciones, trabajó con gobiernos, candidaturas 
presidenciales y partidos políticos en países como Argentina, Bolivia, República 
Dominicana, Nicaragua y El Salvador. Actualmente es Director de TVN y consultor de 
empresas.

José Manuel Díaz de Valdés
Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), Máster en Derecho de 
las universidades Cambridge y Harvard, Doctor en Derecho, de la Universidad de 
Oxford. Socio del Estudio Fermandois. Director del Centro de Justicia Constitucional 
de la Universidad del Desarrollo. Profesor de Igualdad y No Discriminación (Programa 
de Magíster) en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Arturo Fermandois
Abogado constitucionalista y académico de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Magíster en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Juez Árbitro 
de la Cámara de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Socio 
Fundador del estudio Fermandois.

José Francisco García
Abogado experto en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile (PUC), Máster (LLM) y Doctor (J.S.D) en Derecho de la Universidad de Chicago. 
Socio fundador del estudio Gómez, Pallavicini & García Abogados y docente de la PUC.

Gastón Gómez
Licenciado en Derecho, Universidad de Chile. Profesor de Derecho Constitucional, 
pregrado y Magíster de Derecho Público y Litigación Constitucional, Universidad 
Diego Portales. Es miembro del Consejo Nacional de Televisión, del Directorio del 
Museo de la Memoria y Derechos Humanos. Juez Árbitro, Centro de Arbitraje y 
Mediación de Santiago de la Cámara de Comercio de Santiago.

Natalia González
Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster en Derecho (LLM) de la 
Universidad de Chicago. Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad 
y Desarrollo. Vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas y miembro 
de la "Comisión Asesora Ministerial, para la transparencia, calidad y el impacto del 
gasto público”.

Bettina Horst
Ingeniera comercial y Máster en Economía con Mención en Políticas Públicas de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es Directora de Políticas 
Públicas de Libertad y Desarrollo y Consejera del sistema de Alta Dirección Pública. 
También integra el Consejo del Sistema de Empresas Públicas, la mesa directiva de 
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