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Descripción

DESARROLLO INSTITUCIONAL:
CONVENCIÓN CONSTITUYENTE

 SEGUNDA VERSIÓN / ENERO 2021

Dado el interés manifestado y la gran 

cantidad de postulaciones recibidas 

para la primera versión del Diplomado 

en Desarrollo Institucional: Convención 

Constituyente, la Universidad 

Autónoma, en conjunto con Libertad y 

Desarrollo, han decidido lanzar una 

segunda versión para enero de 2021, 

enfocada prioritariamente en preparar 

a futuros candidatos a la Convención. 

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 

Programa

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

Constitución de todos; Régimen de Gobierno y temas de interés; Marketing electoral 

y negociación política y Coaching Comunicacional. Cada sección contiene diferentes 

unidades, diseñadas considerando el tiempo de exposición del profesor y si es el caso, 

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

más sensibles desde diferentes perspectivas.

distintas perspectivas conceptuales, de 

manera de instalar una mejor 

capacidad de orientación e influencia 

sobre distintos actores ciudadanos, 

políticos, sociales y técnicos.



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

Lunes 11 de enero de 2021, 18.30 – 20-30 hrs.

•Unidad 2: La Constitución como instrumento de Gobierno

Miércoles 13 de enero de 2021, 18.30 - 20:30 hrs.

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

Sábado 16 de enero de 2021, 09.15 - 11:15 hrs.

•Debate con expertos

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

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

y Jurisdicción Constitucional

Lunes 18 de enero de 2021, 18.30 – 20.30 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: Bases filosóficas de la nueva Constitución

Miércoles 20 de enero de 2021, 18.30 – 20.30 hrs.

•Unidad 2: ¿Qué hay que saber de los derechos fundamentales?

Sábado 23 de enero de 2021, 09.15 – 11.15 hrs.

•Unidad 3: La Constitución y la economía

Sábado 23 de enero de 2021, 11.30 – 13.30 hrs.

Módulo 3: Temas de interés y actualidad

Esta sección comprende dos unidades, primero habrá una sesión sobre educación cívica, 

régimen de gobierno y su impacto en gobernabilidad: ¿Presidencialismo, 

parlamentarismo o semi presidencialismo?, en segundo lugar, se expondrán dos temas de 

interés en paralelo, con la finalidad de armar de forma conjunta propuestas argumentales 

y así marcar posiciones concretas en la discusión técnica y política. Cada participante 

deberá elegir un tema para atender clases expositivas con un profesor.

•Unidad 1: Régimen de Gobierno y su impacto en gobernabilidad

Lunes 25 de enero de 2021, 18.30 – 20:30 hrs.



(Se dictan en paralelo)

•Unidad 2: Modelos de desarrollo territorial 

Miércoles 27 de enero de 2021, 18.30 – 20.30 hrs.

•Unidad 3: Constitución y derechos humanos

Miércoles 27 de enero de 2021, 18.30 – 20.30 hrs.

Módulo 4: Marketing electoral y negociación política

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

formulación de una estrategia de campaña, considerando métodos, técnicas y prácticas, que 

permitan posicionar al candidato frente a su electorado. Además, 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. 

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

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

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

campaña, por lo que 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.

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 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.

•Unidad 1: Argumentación, influencia y persuasión

Sábado 30 de enero de 2021, 09.15 – 11.15 hrs.

•Unidad 2: Negociación política

Sábado 30 de enero de 2021, 11.30 – 13.30 hrs.

•Unidad 3: Teoría de Juegos

Lunes 01 de febrero de 2021, 18.30 – 20.30 hrs.

•Unidad 4: Marketing Electoral y Tecnopolítica

Miércoles 03 de febrero de 2021, 18.00 – 20.30 hrs.

•Taller Convención Constituyente 
Sábado 06 de febrero de 2021, 09.00 – 13.30 hrs.

Módulo 5: Taller de Coaching Comunicacional 

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.

•Taller de Coaching Comunicacional

08 - 12 de febrero / horarios por definir

El taller se dictará en grupos de 8 estudiantes.

Cada participante deberá inscribirse en una de las 5 fechas designadas por el profesor.



(Se dictan en paralelo)
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Antecedentes generales:

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

acordado impartir por segunda vez 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: Enero de 2021 a febrero de 2021

Jornada: Lunes y miércoles 18:30 a 20.30 hrs. y sábados de 09:15 a 13:30 hrs.

El módulo de Coaching Comunicacional obligatorio por estudiante se programará en una 

jornada de 2,5 horas, horario por definir. Cada grupo constará de 8 estudiantes. 

Cantidad de horas: 130 horas (considera horas sincrónicas, asincrónicas y autónomas)

Capacidad máxima: 40 estudiantes.

Evaluación:

  •Un control de lectura previo a cada clase (media hora antes de empezar).

  •Un foro académico o taller 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, preferentemente candidatos a las elecciones de la Convención 

Constituyente.

  •Formulario de solicitud de admisión

  •Scanner de grado académico de Licenciado o título profesional (si lo posee).

  •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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“El diplomado me ha servido para complementar mi disciplina con actualidad y a 
formarme una opinión respecto a diversos temas que aparecen constantemente en 
la discusión pública. Lo que más destaco es la posibilidad que me ha entregado de 
elaborar, desde mi propia iniciativa y como parte del curso, propuestas concretas 
sobre temas que seguro serán clave en la Convención, así como también la 
posibilidad de debatir con profesores del más alto nivel”.

Monserrat Risco, historiadora, 27 años, Región Metropolitana.

“Este Diplomado me ha permitido, como extranjero, conocer en mayor profundidad 
a Chile y me ha otorgado herramientas para participar activamente en pro del país, 
incluyendo algo muy importante que es el network con otras personas interesadas y 
activas en el tema”.

Miguel Ángel Soto, abogado, 52 años, Venezuela.

“Muy bueno el diplomado, los profesores son de primer nivel. He aprendido 
muchísimo sobre todo porque no soy abogado, ni especialista en temas de 
Constitución. Es un diplomado muy completo, con diferentes miradas, que te ayuda 
a hacer tu propia  visión de los temas fundamentales para la nueva Constitución y 
entender porque hay temas que son muy importantes para mantener la democracia 
en nuestro país. Creo que un diplomado como este debería ser  un requisito para 
poder participar en el proceso”.

María Ignacia Castro, técnico en administración, 52 años, Región Metropolitana.

“Lo que más motivó a tomar este diplomado es su enfoque de doble dimensión: 
académico y práctico. Por un lado en los primeros módulos se abordan discusiones 
esenciales del proceso constituyente a través de una revisión empírica y comparada.  
La segunda parte aborda técnicas para la negociación política, muy necesarias para 
los acuerdos y desafíos de los convencionales. Asimismo tenemos un taller de 
coaching y foros académicos donde compartimos y discutimos diferentes posiciones 
con los compañeros. Recomiendo este diplomado porque está conformado por 
profesores de excelencia, constitucionalistas y analistas políticos de trayectoria”.

Macarena Bravo, cientista política, 27 años, Región Metropolitana.

“Mi interés en el diplomado nace de la necesidad de ampliar mis conocimientos, 
tanto en herramientas conceptuales como en estrategias comunicacionales en el 
contexto del proceso constituyente. La experiencia fue muy provechosa. Cabe 
destacar que los contenidos que se abordaron permitieron ampliar y profundizar la 
visión que tenía de los distintos ámbitos y también  la calidad de los participantes: 
personas de instituciones variadas, con cargos y profesiones diversas, con un sólo 
denominador común, el interés por contribuir al desarrollo de nuestro país”.

Rodrigo Assadi, sociólogo, 44 años, Región del Maule.

“Como ingeniera comercial, lejana al mundo de las leyes, este programa ha sido de 
gran ayuda, he logrado educarme desde la historia de las distintas constituciones a 
nivel mundial hasta llegar a la realidad de nuestro país, donde a través de los distintos 
módulos fuimos ahondando en los artículos más relevantes y que serán parte de la 
nueva Constitución. Entender el proceso completo de la Convención Constituyente y 
alcances será una gran fortaleza que me ha entregado el Diplomado”.

Ana María Jara, ingeniera comercial, 54 años, Región Metropolitana.

“El diplomado me permitió entender las distintas visiones sobre el proceso 
constituyente, eventuales consecuencias que tendrían algunos cambios, y también 
los puntos de encuentro entre las diferentes aproximaciones. Lo anterior, hace que 
este diplomado sea altamente recomendable, para quienes de alguna forma 
intentan participar del debate constitucional que se aproxima”.

José Enrique Estay, abogado, 30 años, Región de O’Higgins.

“El diplomado me ha ayudado mucho para entender qué es la Constitución y todo lo 
que ella conlleva, también a entender cómo se debiera escribir la nueva Constitución. 
Los profesores han sido muy claros en sus exposicione”.

Silvana Camelio, profesora de educación física, 58 años, Región de Magallanes.

“Este programa me ha permitido reforzar la idea de que la organización política de las 
sociedades no requieren necesariamente ser jurista. Sus contenidos desarrollados por 
connotados expertos son una herramienta notable para la comprensión del debate 
público, el proceso constituyente y la coyuntura política. Someterse a estos 
conocimientos permite opinar con mayor propiedad y certeza del proceso político 
más importante del país de los últimos 30 años”.

Gabriel Vega, kinesiólogo salubrista, 37 años, Región de Magallanes.

“En este diplomado he logrado familiarizar “conceptos claves" y "temáticas 
fundamentales" que involucran  todo el nuevo escenario constitucional de reforma 
que estamos viviendo. Con profesores de gran trayectoria, material novedoso y 
atingente, foros académicos que nos permiten expresarnos y a su vez, aprender del 
resto de los compañeros;  he logrado desarrollar aptitudes de reflexión crítica, rapidez 
en la argumentación, empatía y lógica, por ese motivo recomiendo en un 100% este 
Diplomado, porque podemos opinar estando muy bien informados y convertirnos en 
unos verdaderos asesores en esta materia”. 

Alejandra Vergara, abogada, 44 años, Región Metropolitana.

“Tengo el privilegio de participar en el diplomado, una oportunidad única de entrar 
en las bases de lo que será la próxima Convención Constitucional. La organización, la 
metodología, los profesores y el material que entrega este diplomado son de 
excelencia y fundamentales para la participación en la Convención. 
A mí me ha significado en lo personal, aprender extensas y nuevas materias y poder 
comprender este mundo relacionado al Estado de Chile, algo absolutamente nuevo 
e inimaginable”.

María Elizabeth Brand, empresaria, 67 años, Región de La Araucanía.

“Participar en este diplomado ha sido una experiencia de vida, desde la vereda de un 
ciudadano común, amplió mi horizonte y significó un gran aprendizaje para la etapa 
histórica que estamos por vivir los chilenos. Encontré profesores de primer nivel, un 
sistema de educación a distancia espectacular, textos de lectura interesantísimos y 
por sobre todo un grupo humano que nos motivó e hizo aprender más allá de lo 
esperado en este tiempo”

Shai Agosin, empresario, 53 años, Región Metropolitana.

“Por mi formación profesional como ingeniero interesado en temas de políticas 
públicas, este Diplomado ha sido un gran aporte porque  me ha permitido conocer 
con rigurosidad y profundidad diversas materias, y sus alcances, que se deben 
considerar en la elaboración de la nueva Constitución que regirá al país durante las 
próximas décadas”. 

Sergio Cabezas, ingeniero, 60 años, Región de Valparaíso.

Nos recomiendan
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intentan participar del debate constitucional que se aproxima”.

José Enrique Estay, abogado, 30 años, Región de O’Higgins.

“El diplomado me ha ayudado mucho para entender qué es la Constitución y todo lo 
que ella conlleva, también a entender cómo se debiera escribir la nueva Constitución. 
Los profesores han sido muy claros en sus exposicione”.

Silvana Camelio, profesora de educación física, 58 años, Región de Magallanes.

“Este programa me ha permitido reforzar la idea de que la organización política de las 
sociedades no requieren necesariamente ser jurista. Sus contenidos desarrollados por 
connotados expertos son una herramienta notable para la comprensión del debate 
público, el proceso constituyente y la coyuntura política. Someterse a estos 
conocimientos permite opinar con mayor propiedad y certeza del proceso político 
más importante del país de los últimos 30 años”.

Gabriel Vega, kinesiólogo salubrista, 37 años, Región de Magallanes.

“En este diplomado he logrado familiarizar “conceptos claves" y "temáticas 
fundamentales" que involucran  todo el nuevo escenario constitucional de reforma 
que estamos viviendo. Con profesores de gran trayectoria, material novedoso y 
atingente, foros académicos que nos permiten expresarnos y a su vez, aprender del 
resto de los compañeros;  he logrado desarrollar aptitudes de reflexión crítica, rapidez 
en la argumentación, empatía y lógica, por ese motivo recomiendo en un 100% este 
Diplomado, porque podemos opinar estando muy bien informados y convertirnos en 
unos verdaderos asesores en esta materia”. 

Alejandra Vergara, abogada, 44 años, Región Metropolitana.

“Tengo el privilegio de participar en el diplomado, una oportunidad única de entrar 
en las bases de lo que será la próxima Convención Constitucional. La organización, la 
metodología, los profesores y el material que entrega este diplomado son de 
excelencia y fundamentales para la participación en la Convención. 
A mí me ha significado en lo personal, aprender extensas y nuevas materias y poder 
comprender este mundo relacionado al Estado de Chile, algo absolutamente nuevo 
e inimaginable”.

María Elizabeth Brand, empresaria, 67 años, Región de La Araucanía.

“Participar en este diplomado ha sido una experiencia de vida, desde la vereda de un 
ciudadano común, amplió mi horizonte y significó un gran aprendizaje para la etapa 
histórica que estamos por vivir los chilenos. Encontré profesores de primer nivel, un 
sistema de educación a distancia espectacular, textos de lectura interesantísimos y 
por sobre todo un grupo humano que nos motivó e hizo aprender más allá de lo 
esperado en este tiempo”

Shai Agosin, empresario, 53 años, Región Metropolitana.

“Por mi formación profesional como ingeniero interesado en temas de políticas 
públicas, este Diplomado ha sido un gran aporte porque  me ha permitido conocer 
con rigurosidad y profundidad diversas materias, y sus alcances, que se deben 
considerar en la elaboración de la nueva Constitución que regirá al país durante las 
próximas décadas”. 

Sergio Cabezas, ingeniero, 60 años, Región de Valparaíso.
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