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T E R C E R   C O N G R E S O   D E L   S U R 

“CAMBIO CONSTITUCIONAL, MODELOS DE ESTADO Y TERRITORIOS: 

SABERES Y BUENAS PRÁCTICAS” 

 

El Centro de Estudios Regionales, la Dirección de Vinculación con el Medio, la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, el Instituto de Administración y 

la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile, convocan 

al envío de propuestas de ponencias para participar en el Tercer Congreso del Sur 

“CAMBIO CONSTITUCIONAL, MODELOS DE ESTADO Y TERRITORIOS: 

SABERES Y BUENAS PRÁCTICAS”, a desarrollarse en la ciudad de Valdivia, en 

modalidad on line, entre los días 14 y 16 de diciembre del 2021. 

 

CONVOCATORIA 

Se convoca a académicos/as de universidades chilenas o extranjeras, profesionales 

de instituciones públicas o privadas, estudiantes de pregrado y posgrado, dirigentes 

de organizaciones sociales e interesados/as en general, a que envíen sus 

propuestas en las diversas temáticas del congreso. Dado las condiciones de 

pandemia actualmente imperantes, esta tercera versión del Congreso será 

íntegramente en modalidad on line. 

 

OBJETIVO DEL CONGRESO  

Esta versión tiene por objetivo “Contribuir al debate público, académico y político 

acerca de las dinámicas territoriales, en sus diferentes escalas, y de necesidad de 

un nuevo ordenamiento constitucional y reformas del Estado, que contribuyan a la 
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creación de sociedades más democráticas, plurales e inclusivas”. Se esperan 

ponencias que aporten elementos teóricos, metodológicos y/o empíricos.  

Asimismo, dado la envergadura de la discusión, esperamos que esta reflexión 

incluya una gran diversidad de actores, lo que involucra a la comunidad y sus 

organizaciones sociales, a las instituciones públicas y privadas y al mundo 

académico, toda vez que nos enfrentamos a un escenario, no sólo complejo, sino 

que, además, de creciente incertidumbre institucional.  

 

ÁREAS DE PRESENTACIÓN DE PONENCIAS: 

- Área 1 Cambio Constitucional y Modelos de Estado: Se recibirán trabajos que, 

por una parte, reflexionen acerca de los cambios constitucionales y reformas del 

Estado que deben llevarse a cabo para resguardar la capacidad de este para 

responder a la necesidades de descentralización, participación ciudadana, 

efectividad y legitimidad y, por otra parte, muestren experiencias territoriales que 

avanzan en la puesta en marcha de reformas y socialicen los aprendizajes 

derivados de estas. Se valorará positivamente trabajos que den cuenta de una 

articulación teórico-práctica  

 

- Área 2 Desigualdades y Políticas Públicas: Se recibirán trabajos que discutan 

diversos tipos de desigualdades como género, étnica, de clase, por discapacidad u 

otras, como también discusiones acerca de las políticas públicas y programas que 

buscan reducir tales brechas en los territorios. Serán especialmente bienvenidos 

trabajos que incluyan una perspectiva territorial e interseccional en la reflexión y la 

relacionen a propuestas de cambios constitucionales y reformas del estado. 
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- Área 3 Territorios y Economías Plurales: Se espera recibir trabajos que den 

cuenta de otras formas de economías -distintas de la economía de mercado- que 

se desarrollan en los territorios, enfatizando en procesos y prácticas de 

cooperativismo, asociatividad, solidaridad, u otros, llevados a cabo por actores que 

diseñan estrategias para hacer frente a la economía dominante. Interesa recoger 

los aprendizajes de tales experiencias, como también identificar los nudos críticos 

por resolver. Se valorará positivamente aquellos trabajos que permitan conocer una 

reflexión crítica, ya sea teórica o metodológica, de las experiencias estudiadas. 

 

PLAZOS:  

- Recepción resúmenes de ponencias: hasta 30 de septiembre, 23.59 horas 

- Envío respuesta aceptación o rechazo de resumen de ponencias: a partir de 

18 de octubre de 2021 

- Recepción final de ponencias: hasta 30 de noviembre, 23.59 horas.  
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MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN:  

En el congreso se podrá participar bajo dos modalidades.  

- Como ponencista, para ello los y las interesados que hayan sido seleccionados 

por el Comité Científico, deberán enviar su presentación, de acuerdo con las 

condiciones establecidas. 

- Como asistente al congreso. Sin previo registro. 

Todas las actividades del Congreso serán en modalidad on line. 

 

COSTO:  

La participación en el Congreso, en cualquiera de las modalidades, es gratuita. 

 

FORMATO RESUMEN DE PONENCIAS A POSTULAR: 

Cada interesado/a en participar como ponente, deberá enviar un resumen de su 

ponencia, cumpliendo las siguientes exigencias: 

- Contener título, 5 palabras clave, identificación del problema, metodología, 

principales hallazgos y/o implicancias de política pública.  

- Se debe identificar a autor/a (s) con nombre y adscripción (institución, 

organización social, servicio público, universidad o carrera / postgrado u otro, al 

que pertenece). Además, debe indicar un correo de contacto. 

- No es exigencia la presentación de trabajos originales. 

- Extensión: máximo 1 página, tamaño carta.. 
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- La propuesta debe ser enviada en letra arial, tamaño 12, espacio simple, 

formato pdf.  

- El resumen debe indicar nombre del(a) autor(a) (es) 

- Se aceptan hasta 2 ponencias por participante. 

- Se aceptan ponencias con hasta tres autores. 

- Al enviar su postulación, deberá ajustarse a las condiciones de contenido, forma 

y plazos, establecidas por el Comité organizador y señalados en esta 

Convocatoria.  

- Para la presentación final y en caso de resultar aceptada/o, se solicitará su 

trabajo en formato de presentación (ppt). 

- En caso de ser aceptado/a, se le informará oportunamente las condiciones de 

contenidos y forma de la presentación final. 

 

 

Consultas: congresodelsur@uach.cl  

 

Organizan: Centro de Estudios Regionales, Dirección de Vinculación con el Medio 

y Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de 

Chile.  

 

Colaboran: Instituto de Administración y Escuela de Administración Pública, sede 

Valdivia, de la Universidad Austral de Chile.  
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