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discusión 



Mecanismos de participación. 

Tipos de encuentros 



•Encuentros Autoconvocados (EA):  

• organizados por quienes así lo estimen oportuno 

• mínimo de 7 participantes (c/persona sólo participa en un encuentro) 

• desarrollo entre el 12 septiembre y el 11 noviembre.  

 

•Encuentros Transversales Temáticos (ETT):  

• Organizados por el CIRES  

• Tienen un foco temático 

• Desarrollo entre el 28 de septiembre y el 9 de noviembre de 2016 

(miércoles)  

 

•   Encuentros de Asociaciones Gremiales (EAG):  

• FECH, FENAFUCH, ACAUCH   

• Encuentros Institucionales Locales (EIL):  

• Organizados por autoridades de cada Facultad o Instituto de la Universidad 

• Podrán definir su convocatoria e invitados  

• Deben respetar la participación triestamental  

• Desarrollo entre el 14 y el 30 noviembre   

Características de los encuentros 



Insumos 
Operativos: 

• Guía para la discusión 

• Metodología referencial del proceso 

• Manuel de preguntas frecuentes 

• Minuta etapas del proceso 

De contenido: 

• Proyecto de Ley de Reforma de la Ed. Superior 

• Estudios del Consejo de Evaluación 

• Declaraciones de miembros de la comunidad 
universitaria y CUECH 

• Propuesta del Senado Universitario 

 



Cómo se participa 

EA: descargar la guía de la plataforma, elegir un tema para 
discutir, soporte del equipo metodológico (correo y 

teléfono) 

ETT: organizados por el CIRES, grupos de  discusión con 
participación de un experto que planteará el tema, debate 

en torno a las preguntas de la guía correspondiente, 
producto se publica en la plataforma. 

EAG: los gremios organizan reuniones que permitan generar 
propuestas de esas instancias. 

EIL: grupos triestamentales convocados por las autoridades 
para trabajar la guía de discusión y luego publicar en el 

portal las conclusiones. 



Dónde encontrar la información 

www.lachilepiensalareforma.uchile.cl 

www.med.uchile.cl 



Conjuntos temáticos y temas 


