
Título: “Convocatoria para colaboradores en Proyecto de Participación Ciudadana para Proceso 

Constituyente” 

 

Estimad@s estudiantes y egresad@s,  

 

Se abre esta convocatoria para colaboradores que puedan trabajar como voluntarios en Proyecto de 

Participación Ciudadana para Proceso Constituyente. Se trata de una plataforma digital de 

participación ciudadana que servirá de puente entre la ciudadanía y la Convención Constitucional.  

 

Esta plataforma está diseñada para recoger las opiniones de la ciudadanía respecto de cómo les 

gustaría que fuese este país. Estas ideas y opiniones luego se transformarán en propuestas 

constitucionales específicas a ser entregadas a la Convención Constitucional.  

 

Tenemos la plena convicción y convencimiento de que es indispensable mejorar la democracia y crear 
canales de participación ciudadana más directa que permitan canalizar la opinión de la ciudadanía en 

este proceso constituyente.   

 

En esta plataforma se recogerán opiniones ciudadanas abiertas y también en torno a diversos ejes 

temáticos. Durante el funcionamiento de la Convención Constituyente se canalizará la participación 

ciudadana sobre todas las materias que se discutan. La plataforma digital operará automáticamente 

también por medio de RRSS permitiendo una interacción continua sobre las distintas ideas y 

propuestas ciudadanas que se ingresen en la plataforma. Se podrá ver, compartir e interactuar con las 

ideas de todxs.   

 

Se abre esta convocatoria para colaboradores que puedan ayudar en la revisión, análisis y 

sistematización de las propuestas ciudadanas, investigación en temas constitucionales comparados, y 

en la formulación misma de propuestas constitucionales.  

 

Los requisitos de postulación son los siguientes: 

 

- Ser estudiante (desde tercer año en adelante) o egresad@ de derecho 

- Haber cursado, al menos, Derecho Constitucional II 

- Tener mucho interés y motivación de participar en el Proyecto 

- Tener disponibilidad de tiempo de al menos 8 horas semanales 

- Tener excelente desempeño académico 

 

La colaboración será de carácter ad-honorem, por un período mínimo de 3 meses a contar del 15 de 

marzo. Al final de este período, se otorgará un certificado de participación. El período de colaboración 

podrá ser extendido según el desempeño e interés por el resto del proceso constituyente.  

Adicionalmente, se reconocerá a todos quienes participen en los créditos y agradecimientos de un 

libro final que recogerá y sistematizará todas las opiniones ciudadanas y correspondientes propuestas 

constitucionales.  

 

Las postulaciones serán recibidas hasta el miércoles 26 de mayo del 2021, al correo 

rgil@derecho.uchile.cl. En la postulación por favor incluir una breve carta de motivación, adjuntar 

curriculum vitae e indicar el número de horas semanales de disponibilidad para el Proyecto. Se 

privilegiarán las postulaciones que se reciban con mayor anticipación.  

 

Rodrigo Gil 

Prof. Derecho U. Chile. 

mailto:rgil@derecho.uchile.cl

