“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN CIUDADANA Y CULTURA CÍVICA PARA
AUTORIDADES, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, VECINAS Y VECINOS, PROCESO CONSTITUYENTE
CHILE 2022”

Los presentes términos de referencia indican los alcances y actividades mínimas que se deberán
desarrollar para la ejecución del proyecto de “Fortalecimiento de la formación ciudadana y
cultura cívica para autoridades, funcionarios municipales, vecinas y vecinos, proceso
constituyente Chile 2022”:
I.
II.
III.
IV.
V.
I.

Introducción
Identificación de la necesidad
Objetivos y Alcance
Contenidos del programa
Carta Gantt
INTRODUCCIÓN

Junto con representar y promover intereses comunes, la Asociación de Municipalidades de Chile
(AMUCH), busca dar solución a las necesidades de sus comunas miembro. Los integrantes de la
Asociación, liderada actualmente por el alcalde de la comuna de Zapallar don Gustavo Alessandri
Bascuñán, concuerdan que la sociedad en la que vivimos está cambiando y existen nuevas formas
de organizarnos. Las diversas realidades que hoy enfrenta la sociedad chilena nos invitan a
contribuir a la cohesión social, mediante el desarrollo de acciones que respondan a las
aspiraciones y demandas de sus vecinos y vecinas, bajo la convicción de que es posible generar
cambios que permitan mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto.
Desde su origen, la AMUCH se ha fortalecido como un centro de pensamiento, generador de
contenidos y propuestas que se materializan en el desarrollo de estudios, encuestas y
publicaciones editoriales que abarcan temáticas de interés local, tales como salud primaria,
educación municipal, seguridad ciudadana, participación electoral, buenas prácticas, entre otras.
Los últimos años, producto del proceso constituyente, desde el mundo local hemos generado
propuestas que persiguen mejorar no solo la gestión de los municipios, sino, especialmente, las
oportunidades de desarrollo y calidad de vida de la población.
La AMUCH ha suscrito alianzas con universidades para fomentar la transferencia de
conocimientos. En esta ocasión, junto al Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y
Negocios y la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián hemos propuesto desarrollar
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el “Programa de Formación Ciudadana y Cultura Cívica para autoridades, funcionarios municipales,
vecinos y vecinas en el marco del Proceso Constituyente de Chile 2022”.
Con su vasta experiencia formativa, además de su espíritu descentralizador y fuerte compromiso
con la sociedad, la Universidad San Sebastián contribuirá con servicios docentes y académicos.
Por su parte, la Asociación de Municipalidades de Chile aportará con su amplio y profundo
conocimiento de la realidad municipal y local, a fin de facilitar la transferencia de conocimientos
con pertinencia territorial.

II.

IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Nuestro país inició un proceso constituyente trascendente para la vida nacional, que desde su
inicio dejó al descubierto la necesidad de fortalecer la formación ciudadana de los chilenos y
chilenas en los diversos aspectos del quehacer nacional, tales como el funcionamiento y estructura
del Estado y los aspectos fundamentales de la Constitución, como son los derechos y deberes
ciudadanos.
En este contexto, la AMUCH realizó una gran cantidad de encuentros presenciales en distintos
puntos del país para entregar el conocimiento necesario, a fin de que los ciudadanos y ciudadanas
pudieran entender lo que significaba el proceso constituyente y su impacto para el desarrollo del
país y la vida de las personas.
En la fase final del proceso constituyente, el próximo 4 de septiembre tendrá lugar el plebiscito de
salida. En ese momento, los chilenos y chilenas se verán enfrentados a una decisión crucial que
marcará los destinos del país de los próximos años. Por ello, resulta importante entregar a la
ciudadanía las herramientas necesarias que les permitan comprender el alcance del proyecto de
nueva Constitución y así pronunciarse informadamente.
La Asociación de Municipalidades de Chile y la Universidad San Sebastián, en su compromiso por
contribuir a la sociedad, ponen a disposición de las autoridades locales, funcionarios y comunidad
en general, el “Programa de Fortalecimiento de la formación ciudadana y cultura cívica, proceso
constituyente Chile 2022”, con la finalidad de entregar información en distintas comunas de Chile,
que permita fortalecer la conciencia cívica y fortalecer el rol de los Municipios como expresión del
nivel local en la Administración del Estado, forjando una gestión pública participativa.
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III.

OBJETIVOS Y ALCANCE

Atendiendo a los antecedentes recién descritos, AMUCH se propuso trabajar con todos los
municipios asociados de Chile, desarrollando acciones y actividades que permitan fortalecer la
formación ciudadana y la cultura cívica, mediante la articulación de los diversos actores asociados,
a objeto de aportar al conocimiento sobre los principales contenidos de la propuesta elaborada
por la Convención Constitucional.
En conjunto la Universidad San Sebastián, se elaboró el programa de formación que se indica más
adelante. Dicho programa se desarrollará entre los meses de julio y agosto en las cuatro sedes
ubicadas en las regiones Metropolitana (Bellavista), Bío-Bío (Concepción), Los Ríos (Valdivia) y Los
Lagos (Patagonia), sumando a comunas miembros de la asociación, que quieran participar. Para
estos efectos y en la medida que el contexto sanitario lo permita, se realizará en dos modalidades:
presencial y telemática.
Finalmente, cabe destacar que la participación en estas actividades contará con una certificación
extendida por la Universidad San Sebastián y la Asociación de Municipalidades de Chile.

IV. CONTENIDOS DEL PROGRAMA
Este programa considera como base los siguientes contenidos comunes a ambas audiencias:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
V.

Configuración del Estado: características, nuevos órganos, competencias, sistema de
gobierno y equilibrio de poderes.
Plurinacionalidad: qué es y cuáles son sus efectos prácticos.
Nuevo sistema de justicia e igualdad ante la ley.
Derechos sociales: salud, educación, vivienda, propiedad, entre otros.
Descentralización, desarrollo territorial y productivo.
Estado regional y sus efectos en la administración del territorio comunal.
Juntas de vecinos: principales cambios y nueva estructura.
Análisis de escenarios posibles para la implementación del nuevo texto.
COSTOS DEL PROGRAMA

El programa no tiene gastos de inscripción.
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VI.

CRONOGRAMAS DE ENCUENTROS

El programa se desarrollará en sedes de la Universidad San Sebastián. Sin perjuicio de lo anterior,
se proponen otras fechas para comunas de regiones sin presencia de la Universidad.

SEDES UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN – Modalidad Presencial
Región

Sede

Lugar

Fecha

Horario

Capacidad

Dirigido a

(por encuentro)

Metropolitana

Bío-Bío

Bellavista

Concepción

Aula Magna
Auditorio Marta
Monroy
Auditorio Marta
Monroy
(Programa especial)

Los Ríos

Los Lagos

Valdivia

Aula Magna

Patagonia

Aula Magna

Osorno

Por definir

Castro

Por definir

11 de julio de 2022
12 de julio de 2022
12 de julio de 2022
18 de julio de 2022

08.30 a 13.00 horas
09.00 a 13.00 horas
15.30 a 18.30 horas
08.30 a 13.00 horas

220 personas

Funcionarios
Dirigentes
Dirigentes
Funcionarios

30 de julio de 2022
3 de agosto de 2022
16 de agosto de
2022
20 de agosto de
2022
20 de julio de 2022
20 de julio de 2022
25 de julio de 2022
25 de julio de 2022
26 de julio de 2022
26 de julio de 2022
27 de julio de 2022
27 de julio de 2022

09.00 a 13.00 horas

100 personas

Dirigentes

08.30 a 13.00 horas
15.30 a 18.30 horas
08.30 a 13.00 horas
15.30 a 18.30 horas
08.30 a 13.00 horas
15.30 a 18.30 horas
08.30 a 13.00 horas
15.30 a 18.30 horas

Funcionarios
Dirigentes
Funcionarios
Dirigentes
Funcionarios
Dirigentes
Funcionarios
Dirigentes

IMPORTANTE:
 Los aforos podrán ser modificados en virtud de las condiciones sanitarias vigentes al momento de realización del
encuentro.
 Autoridades (alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas) podrán definir su participación en encuentros orientados a las
y los funcionarios o las y los dirigentes.
 Regiones aledañas a sedes, podrán consultar disponibilidad de cupos para inscripción.
 Si la audiencia es inferior al 50% de la capacidad máxima, el programa, modalidad o lugar podrán ser modificados.
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OTRAS REGIONES TENTATIVAS– Modalidad Presencial/On line
Región

Ciudad

Valparaíso
O’Higgins

Maule
Ñuble
Araucanía
Aysén
Magallanes
Arica
Tarapacá
Antofagasta
Coquimbo

VII.



Viña del Mar,
por definir
Rancagua o
Santa Cruz, por
definir
Talca o Curicó,
por definir
Chillán o Pinto,
por definir
Temuco, por
definir
Coyhaique, por
definir
Punta Arenas,
por definir
Arica, por
definir
Iquique, por
definir
Antofagasta, por
definir
La Serena o
Coquimbo, por
definir

Horario

Dirigido a

13 de julio de 2022
13 de julio de 2022
14 de julio de 2022
14 de julio de 2022

Fecha

09.00 a 13.00 horas
15.30 a 18.30 horas
09.00 a 13.00 horas
15.30 a 18.30 horas

Funcionarios
Dirigentes
Funcionarios
Dirigentes

15 de julio de 2022
15 de julio de 2022
19 de julio de 2022
19 de julio de 2022
21 de julio de 2022
22 de julio de 2022
29 de julio de 2022

09.00 a 13.00 horas
15.30 a 18.30 horas
08.30 a 13.00 horas
15.30 a 18.30 horas
08.30 a 13.00 horas
15.30 a 18.30 horas
08.30 a 13.00 horas

Funcionarios
Dirigentes
Funcionarios
Dirigentes
Funcionarios
Dirigentes
Funcionarios y dirigentes

1 de agosto de 2022

15.30 a 18.30 horas

Funcionarios y dirigentes

3 de agosto de 2022

08.30 a 13.00 horas

Funcionarios y dirigentes

4 de agosto de 2022

09.00 a 13.00 horas

Funcionarios y dirigentes

5 de agosto de 2022

15.30 a 18.30 horas

Funcionarios y dirigentes

5 de agosto de 2022

08.30 a 13.00 horas

Funcionarios y dirigentes

INSCRIPCIONES
Para inscripciones, favor contactar a Sr. Nelson Ceballos, mail nceballos@amuch.cl
Para solicitar desarrollo de programas en su comuna, consulte disponibilidad. Lo anterior,
sujeto a audiencia mínima de 50 personas, al Sr. Nelson Ceballos.
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