Fundamentación
El movimiento social de octubre de 2019 visibilizó, entre otras cosas, la
desigualdad en la que vivimos en Chile y la necesidad de un nuevo orden social.
La urgencia de una nueva Constitución se instaló como ineludible, para lo que
el Gobierno de Chile estableció para el domingo 25 de octubre un plebiscito
constituyente, en el que la ciudadanía decidirá en las urnas, si quiere o no una
nueva Constitución para el país y el mecanismo para llevar adelante el proceso.
En tal sentido, las universidades públicas, estatales y regionales del sur austral,
reunidas en la Red Patagonia Cultural, están llamadas a convocar a la ciudadanía
en torno a instancias de reflexión, análisis y discusión sobre temas fundamentales
de cara a este inédito proceso constituyente, que de aprobarse, contemplará por
primera vez la participación ciudadana.
Es así como desde la Red Patagonia Cultural se propone este ciclo de cuatro
conversaciones bajo el título “Proceso Constituyente desde el sur austral:
miradas sobre Educación Pública, Género, Cultura y Territorios”, para lo que se ha
invitado a distintas personas a que dialoguen con el abogado constitucionalista
y académico Fernando Atria, en un aporte de la universidad pública, estatal y
regional de cara a este gravitante proceso.

Objetivo
Generar cuatro instancias (24 de septiembre, 1, 8 y 15 de octubre de 11:00 a 12:30
hrs.) en donde las universidades públicas, estatales y regionales del sur austral
convoquen a las comunidades a reflexionar, dialogar y discutir – en una relación
entre actores protagónicos de transformaciones sociales de las comunidades
universitarias y de los territorios – en torno a ejes de desarrollo e interés para la
Red Patagonia Cultural con motivo del proceso constituyente.

Temas, invitados e invitadas
Transmitidos de manera simultánea por el canal oficial de YouTube de la Universidad de Los Lagos
(ULagosTV) y Facebook Live de la Universidad de Aysén y de Magallanes (Ventana Cultural UMAG), estos
encuentros abordarán el proceso constituyente desde los siguientes temas: Educación Pública, Género,
Cultura y Territorios, ocasión en la que participarán como invitadas e invitados:

Diálogo 1:
Educación pública y proceso
constituyente
( jueves 24 de septiembre de 11:00 a 12:30 hrs)
Fernando Atria
Abogado. Profesor y académico constitucionalista de la Universidad de Chile. En 1999 obtuvo su doctorado
en la Universidad de Edimburgo (Escocia). Durante los últimos años ha participado activamente en el
debate ciudadano sobre las reforma educacional y constitucional. Fundador de la Fundación La Casa
Común y presidente del Partido político "Fuerza Común".

Paula Leiva, Región de Magallanes
Profesora de Lenguaje y comunicación. Profesora feminista. Activista de la Red de Profesoras Feministas
Gabriela Mistral; Colectiva Rosas Silvestres y Aspergirls Punta Arenas.

Sergio Martinic, Región de Aysén
Antropólogo de la Universidad de Chile y Doctor en Sociología (Universidad Católica de Louvain,
Bélgica). Su trabajo profesional ha estado centrado en la evaluación de la calidad y equidad educativa
en Chile y en América Latina. Se ha especializado en el estudio de la cultura del sistema educativo,
evaluación de programas y políticas y en problemas relacionados con la formación y prácticas
pedagógicas en la sala de clases. Profesor y académico del departamento de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad de Aysén.

Marcela Ramos, Región de Los Lagos
Soy profesora de inglés y magister en Lingüística de la Universidad de Concepción. Durante la
permanencia de la Universidad Arcis Patagonia en Chiloé, fui coordinadora de la Carrera de Pedagogía
Básica por 5 años. Ahora trabajo en la Universidad de los Lagos, haciendo clases de inglés en las
carreras de Administración de Empresas, Informática y Electricidad. Soy presidenta de mi Junta
de Vecinos (Nercón Alto) y secretaria de la Federación Provincial de Juntas de Vecinos Rurales de
Chiloé. Además participo en organizaciones sociales de defensa del medio ambiente y promoción
de la participación ciudadana (Coordinadora No+Afp, Defendamos Chiloé). También participo en
la comunidad La Melga (Slow food) que promueve la alimentación sana a partir de la producción
limpia y justa. Colabora en la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez en el programa de
conversación Quelcún Constituyente.

Diálogo 2:
Género y proceso constituyente
( jueves 1 de octubre de 11:00 a 12:30 hrs.)
Fernando Atria
Abogado. Profesor y académico constitucionalista de la Universidad de Chile. En 1999 obtuvo su doctorado
en la Universidad de Edimburgo (Escocia). Durante los últimos años ha participado activamente en el
debate ciudadano sobre las reforma educacional y constitucional. Fundador de la Fundación La Casa
Común y presidente del Partido político “Fuerza Común”.

Sintia Orellana, Región de Magallanes
Abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. Integrante de la Asociación
de abogadas feministas de Chile (ABOFEM), Diplomada en Género, Derechos humanos y Políticas
públicas de la Fundación Henry Dunant. Diplomada en Derechos humanos, niñez y Políticas Públicas,
Fundación Henry Dunant América Latina. Actualmente postulante al grado de Master en Derecho de
Género Universidad de Jaén, España e Instituto de estudios judiciales en Chile. Profesional con 15 años de
experiencia trabajando con víctimas y sobrevivientes de violencia de Género.

Andrea Méndez, Región de Aysén
Profesora de Historia y Geografía, Universidad de Playa Ancha. Diplomada en Género y Cultura.
Universidad Chile. Diplomada en Género con mención en Políticas Públicas y Educación. Universidad de
Chile. Diplomada en Violencia Política y Cultura. Universidad de Chile. En proceso de redacción de tesis
de Magíster en Género y Cultura, Universidad de Chile, sobre mecanismos de violencia contra las mujeres
docentes en seis establecimientos educacionales de la ciudad de Coyhaique. Docente en la Universidad
Austral, sede Patagonia, en las asignaturas de Historia, Didáctica de las Ciencias Sociales y recientemente
electivo en Género y Educación. Integrante de la Red Docente Feminista Aysén, creada recientemente.
Experiencia activista en prevención y sanción de la violencia contra las mujeres. Experiencia en el diseño
y ejecución de proyectos asociados a Género y Educación en la región de Aysén.

Javiera Ulloa, Región de Los Lagos
Periodista (U. de Concepción, Egresada de Magister en Ciencia Política (Universidad de Chile), Doctora
del Programa “La Perspectiva de Género en las Ciencias Sociales” (Universidad Complutense de Madrid).
Desde el año 2011 se desempeña como Académica de la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas
de la Universidad de Los Lagos y desde el 2016 se desempeña como Jefa de Carrera. Anteriormente
se desempeñó en la administración pública en la región de Los lagos. Mis temas son la participación y
representación política de las mujeres, así como la incorporación del enfoque de género en las políticas
públicas.

Diálogo 3:
Cultura y proceso constituyente
( jueves 8 de octubre de 11:00 a 12:30 hrs.)
Fernando Atria
Abogado. Profesor y académico constitucionalista de la Universidad de Chile. En 1999 obtuvo su doctorado
en la Universidad de Edimburgo (Escocia). Durante los últimos años ha participado activamente en el
debate ciudadano sobre las reforma educacional y constitucional. Fundador de la Fundación La Casa
Común y presidente del Partido político “Fuerza Común”.

Verónica Garrido, Región de Magallanes
Mujer, madre, abogada feminista y activista de diversas causas sociales. Desde el año 2015 fundadora de la
Fundación Daya Punta Arenas, como una manera de retribuir el alivio que ha significado el uso medicinal
del cannabis en la vida de su hijo Joaquín. El año 2016 fue miembro activa de “Espacio Cultural El Árbol”
además de ser reconocida por la Prensa Austral como uno de los “Personajes destacados del año 2016”, en
reconocimiento a su labor liderando la campaña “Un Oncólogo para Magallanes”. Profesional comprometida
con el desarrollo del cooperativismo como solución colectiva a problemas individuales y convencida en la
necesidad de ocupar las herramientas jurídicas existentes como instrumentos de cambios sociales. Desde el
año 2017 co-creadora de 2 cooperativas de trabajo en el ámbito de la cultura de la ciudad de Punta Arenas:
“Cooperativa de trabajo Kaudal Cultural” y” Cooperativa de trabajo Rosas Silvestres”.

Magdalena Rosas, Región de Aysén
Master Gestión Cultural, Profesora de Música en el año 1993 es Co-Fundadora de la Escuela de Música y
Artes Integradas de Coyhaique, espacio que se mantiene hasta el día de hoy funcionando en la Capital de
nuestra región, Escuela que ha sido testigo de cómo niños, niñas y jóvenes han avanzado en diferentes
instrumentos musicales, hasta lograr la profesionalización incluso hoy son profesores de la misma
institución que les entrego los primeros acordes cuando niño. Entre otras actividades que ha desarrollado
Magdalena, es mantener activa la Escuela de Música, también ha sido relatora de diferentes encuentros
en la región de Aysén, Chile y en otros lugares del mundo, fue Directora de la DIBAM y el Consejo de la
Cultura y las Artes de la Región de Aysén, en el ámbito de la música Directora Orquesta infantil, Ensamble
de violonchelos y ensamble juvenil de la Escuela de Música de Coyhaique, Directora Fundadora Orquesta
Infantil Fundación San Pablo, Junto a Matías de Oliveira Pinto, creadora del primer Festival Internacional
de cello en la Patagonia cheloFest.

Fernando Álvarez, Región de Los Lagos
Actor, Licenciado en Artes Escénicas, Director del Museo de las Tradiciones Chonchinas y Presidente del
Centro para El Progreso y Desarrollo de Chonchi, Director del Zonal Sur de la Asociación Chilena de Barrios
y Zonas Patrimoniales, Vicepresidente Fundación Isla Crea, miembro del SIDARTE (Sindicato de Actores y
Actrices de Chile), Columnista Diario La Estrella de Chiloé, Integrante Movimiento Político Insular “Por un
Archipiélago Soberano”, Docente de Teatro y Creación Audiovisual.

Diálogo 4:
Territorios y proceso constituyente
( jueves 15 de octubre de 11:00 a 12:30 hrs.)
Fernando Atria
Abogado. Profesor y académico constitucionalista de la Universidad de Chile. En 1999 obtuvo su doctorado
en la Universidad de Edimburgo (Escocia). Durante los últimos años ha participado activamente en el
debate ciudadano sobre las reforma educacional y constitucional. Fundador de la Fundación La Casa
Común y presidente del Partido político “Fuerza Común”.

Doris Sandoval, Región de Magallanes
Profesora, especialista en planificación del desarrollo local, con enfoque de género y sustentabilidad. Se
ha desempeñado durante 25 años en el ámbito público preferentemente, liderando o siendo parte de
equipos de trabajo multidisciplinarios en el ámbito local, regional y nacional. Ha sido consultora externa,
para la Gerencia de Género del Banco Mundial; la Subsecretaria de Desarrollo Regional; y de municipios
de la región de Magallanes y Antártica Chilena, Metropolitana y Bío Bío. En la actualidad se desempeña
como evaluadora de medio humano y participación ciudadana, en la Dirección Regional Servicio de
Evaluación Ambiental. Como ex alumna de la Universidad de Magallanes, en la década del ochenta, fue
cofundadora y primera vicepresidenta de la Escuela de Educación de la Universidad de Magallanes. Es
Presidenta Regional de ANEF Magallanes y Directora de formación sindical, de la Federación Nacional de
Trabajadores/as de Medio Ambiente. Lidera la creación y constitución de la Fundación “Nuevos liderazgos”,
destinada a la promoción de prácticas locales de colaboración e inclusión.

Miguel Pérez, Región de Aysén
Trabajador Social, Licenciado en Ciencia Política, Magister en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad
de Chile, se ha desarrollado profesionalmente vinculado a la gestión territorial. Llega a la región de
Aysén el año 2004, ejerciendo como profesional del Programa Servicio País en Islas Huichas, donde
posteriormente asume como Director Regional de la Fundación para la Superación de la Pobreza. A lo
largo de los años ha generado un vínculo muy estrecho con las comunidades de Aysén, gracias a diversas
tareas de articulación con agentes del territorio, producto de su desempeño profesional en instituciones
públicas y privadas. Actualmente, se desempeña como Encargado de la Unidad de Gestión Territorial de
la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad de Aysén.

Andrés Ojeda, Región de Los Lagos
Ingeniero Civil Informático, dirigente social y presidente de la Junta de Vecinos de Villa Chacao en el
Archipiélago de Chiloé.

Moderan:
Ángela Molina, Región de Magallanes
Periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Magallanes y conductora de espacios
de entrevistas en UMAG TV, con experiencia de 10 años de periodismo informativo e institucional en la
región más austral de nuestro país.

Rosario García-Huidobro, Región de Los Lagos
Doctora en Artes y Educación por la Universidad de Barcelona. Es Licenciada en Artes por la Pontificia
Universidad Católica de Chile y Profesora de Educación Media por la Universidad Gabriela Mistral, en
Santiago de Chile. Desarrolló los Masters “Artes y Educación: un enfoque Construccionista” y “Estudios
de la Diferencia Sexual”, ambos en la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado como profesora en
escuelas primarias y secundarias de Santiago, así como en la Universidad Gabriela Mistral y la Universidad
Católica Silva Henríquez. Actualmente es académica de la Universidad de Los Lagos, donde se desempeña
como Directora de Género. Colabora en el Centro de Investigación de Mujeres DUODA. Sus líneas de
investigación se vinculan con el proceso de formación, desarrollo profesional e identitario de los(as)
artistas-docentes y las experiencias artísticas feministas. Como artista visual, ha desarrollado diversas
exposiciones artísticas nacionales e internacionales.

Bárbara Besa Donoso, Región de Aysén
Periodista de la Unidad de Comunicaciones de la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad
de Aysén.

Gerardo González, Región de Los Lagos
Doctor en Ciencia Política de la U. de Salamanca, España. Académico de la carrera de Ciencias Políticas y
Administración de la Universidad de Los Lagos. Expositor en la Región de Los Lagos en diversas charlas,
seminarios y encuentros ciudadanos sobre el actual proceso constituyente. Autor de diversos estudios
de percepción ciudadana. Columnista de los diarios El Llanquihue de Puerto Montt y Austral de Osorno.
Panelista del programa “Café Express” de Radio El Conquistador. Conductor del programa Agenda Política
de Canal 5 vía VTR y TELSUR para todo el sur del país (Rancagua hasta Aysén).

Horario:

11:00 a 12:30 hrs.

11:00 a 12:30 hrs.

11:00 a 12:30 hrs.

11:00 a 12:30 hrs.

Tema:

Educación pública y proceso
constituyente

Género y proceso constituyente

Cultura y proceso constituyente

Territorios y proceso
constituyente

Fernando Atria, Abogado
Constitucionalista

Fernando Atria, Abogado
Constitucionalista

Fernando Atria, Abogado
Constitucionalista

Fernando Atria, Abogado
Constitucionalista

Paula Leiva,
Red de Profesoras Feministas
Gabriela Mistral, Región de Magallanes

Sintia Orellana, Directora de
Género, Equidad y Diversidad,
Universidad de Magallanes

Verónica Garrido,
Abogada y activista feminista

Sergio Martinic, Académico
Universidad de Aysén

Andrea Méndez, Red
Docente Feminista Aysén

Doris Sandoval, Presidenta
Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales, Región de
Magallanes

Marcela Ramos,
Presidenta Junta de Vecinos Nercón
Alto, Región de Los Lagos

Javiera Ulloa,
Académica Universidad
de Los Lagos

Fernando Álvarez,
Director Museo de las
Tradiciones Chonchinas,
Región de Los Lagos

Ángela Molina, Periodista
Universidad de Magallanes

Rosario García-Huidobro,
Directora Igualdad de Género,
Universidad de Los Lagos

Bárbara Besa,
Periodista Universidad de Aysén

Óscar Garrido,
Rector Universidad de Los Lagos
Palabras de
bienvenida:

Natacha Pino,
Rectora Universidad de Aysén
Juan Oyarzo,
Rector Universidad de Magallanes

Invitados/as:

Modera:

Magdalena Rosas,
Profesora de música y gestora
cultural de Aysén

Miguel Pérez, Unidad de
Territorio, Universidad de Aysén
Andrés Ojeda, Presidente Junta
de Vecinos Villa Chacao, Región
de Los Lagos
Gerardo González, Académico
Universidad de Los Lagos

