
Convocatoria Para la Publicación de Policy Briefs
(Evidencias y Recomendaciones para la Política Pública) –

Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la
Universidad de Chile

1. Contexto

En línea con el cumplimiento del rol público de la Universidad de Chile, la Vicerrectoría
de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile a través de su Unidad de
Redes Transdisciplinarias, ha desarrollado la estrategia de Documentos para la
Política Pública (DPP), los cuales pretenden ser un aporte a la discusión de asuntos
de relevancia social caracterizados por su complejidad y relevancia para abordar los
desafíos sociales, económicos, científicos y políticos que enfrenta y enfrentará nuestro
país en un futuro cercano. El objetivo de estos documentos es entonces contribuir a la
discusión pública vinculando el trabajo de reflexión e investigación que se desarrolla
en la academia con el trabajo de gestión y toma decisiones que se desarrolla tanto a
nivel legislativo como local, en municipios y territorios a lo largo del país.

Dentro de los distintos formatos de DPP que componen la estrategia de la
Vicerrectoría, la presente convocatoria se centra en el formato de Policy Brief.

Un Policy Brief (PB) es un documento que sintetiza la evidencia sobre un tema
particular o estado del arte que sea pertinente a una política. Es una herramienta que
sistematiza información o presenta los hallazgos de una investigación o proyecto a los
actores políticos o público no especializado, resumiendo las opciones de política, las
principales conclusiones y recomendaciones que sirvan de apoyo en la toma de
decisiones o la discusión pública, ayudando a los agentes tomadores de decisiones a
navegar la evidencia científica y debates en torno a temática complejas.

2. Sobre el comité editorial

La estrategia de edición y publicación de los Policy Briefs es coordinada por la Unidad
de Redes Transdisciplinarias de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo con el
respaldo de un Comité Editorial, cuyo objetivo es establecer la línea editorial de los
PB a través de la priorización estratégica de temáticas de interés. Además, dentro de
sus funciones específicas se encuentra:

a.- Definir qué temas son pertinentes que la Universidad de Chile aborde.
b.- Determinar las capacidades existentes en la Universidad de Chile para
abordar las temáticas propuestas.
c.- Orientar respecto de aspectos técnicos en la elaboración de los PB, en
especial en la retroalimentación de los documentos por lanzar o ya lanzados. 
d.- Entregar propuestas de académicos pertinentes para integrar el comité
redactor de cada PB.
e.- Evaluar las propuestas entregadas por los Comités Redactores.



f.-Determinar la pertinencia de los temas y autores, pudiendo proponer y
retroalimentar mejoras en ambas dimensiones. 
g.-Asegurar que los autores presenten la versión final en los formatos
establecidos. 
h.-Verificar que las recomendaciones sean derivadas de evidencia o
discusiones científicas, y que estas involucren un diálogo con el estado del arte
vigente en lo que respecta a políticas públicas. 

El comité editorial se conforma de un conjunto multidisciplinario de autoridades y
académicas y académicos de la Universidades de Chile, como se puede ver a
continuación:

Svenska Arensburg, Directora de Extensión de la Vicerrectoría de Extensión y
Comunicaciones (VEXCOM)

Francisco Crespo, Analista de la Unidad de Redes Transdisciplinarias de la
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID)

Javier Fuenzalida, académico del Instituto de Asuntos Público (INAP)

Amélie Kim Cheang, Secretaria Ejecutiva, Consejo del Futuro

Valentina López, Asesora, Consejo del Futuro

Salomé Martínez, académica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
(FCFM)

Jaqueline Meriño, Coordinadora de la Unidad de Redes Transdisciplinarias de la
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID)

Silvia Nuñez, Directora de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y
Desarrollo (VID)

Claudio Olea, Director de Desarrollo Académico de la Vicerrectoría de Asuntos
Académicos (VAA)

Paulina Osorio, académica de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO)

Sonia Pérez, Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios (VAEC)

Fabian Retamal, Coordinador Área de Educación Media PACE de la Vicerrectoría de
Asuntos Estudiantiles y Comunitarios (VAEC)

Pablo Riveros, Jefe de la Unidad de Redes Transdisciplinarias de la Vicerrectoría de
Investigación y Desarrollo (VID)

Felipe Salech, académico de la Facultad de Medicina

Rodrigo Soto, académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM)

Juan Walker, Asesor, Gabinete Senador Girardi y Académico de la UC

Bases de postulación



5.1 Objetivo general

Elaborar un Policy Brief (PB) que sintetice la evidencia sobre un tema de pertinencia
social y cuyo final sea la entrega de recomendaciones que habiliten la discusión
pública.

5.2 Público objetivo

Dirigido a académicos(as) de la Universidad de Chile, los cuales conformarán un
“Comité Redactor”. Los requisitos de esta convocatoria para todo Comité Redactor son
los siguientes:

● Marcado carácter interdisciplinar, procurando involucrar actores de distintas
unidades académicas de la Universidad de Chile. 

● Paridad de género entre los autores. 
● Experiencia y trayectoria comprobable en el ámbito de acción vinculado a la

temática del Policy Brief.

Además de estos requisitos, se valorará positivamente lo siguiente:

● Un esfuerzo por el involucramiento de actores académicos vinculados a otras
instituciones de Educación Superior con un marcado proyecto o vocación
pública.

● Un esfuerzo por la diversidad de puntos de vista en el tratamiento de las
temáticas del Policy Brief.

Podrán ser partícipes del comité redactor investigadores(as) no académicos/as de la
Universidad de Chile, en una proporción que no supere un tercio del total de
integrantes.

El comité redactor debe estar conformado a la hora de postular con un Policy Brief, sin
perjuicio de que con posterioridad al proceso de selección – de ser seleccionado
– puedan invitarse nuevas o nuevos miembros al mismo.

5.3 Forma de postulación
El o la postulante debe enviar una ficha de postulación breve (1 plana) que aborde:

● Título tentativo
● Composición del Comité Redactor (unidades académicas participantes o

acervos disciplinares, etc)
● Breve resumen que incluya: público objetivo, breve resumen del estado arte,

justificar "problema" o asunto público a resolver y la contribución que se busca
hacer al debate de política pública.

Ejemplos de “público objetivo” para un Policy Brief son: tomadores de decisiones
locales (municipios, servicios locales, etc), legisladores (parlamentarios, senadores,
etc), comunidades u organizaciones territoriales de la sociedad civil; agentes técnicos
de nivel estatal o regional, entre otros.

Adjunta a la convocatoria se encuentra la ficha de postulación, que se debe enviar a
policybrief@uchile.cl.

mailto:policybrief@uchile.cl


5.4 Convocatoria y plazos

La presente es una convocatoria de ventanilla abierta, que se extiende durante el
período desde marzo a diciembre de cada año y que invita grupos compuestos por
académicas y académicos tanto de la Universidad de Chile como de otras instituciones
de educación superior a la integración de Comités Redactores para la escritura,
edición y publicación de Policy Briefs.

La totalidad de las propuestas enviadas para su publicación serán revisadas por el
Comité Editorial, cuya función es establecer y mantener los más altos estándares
posibles para su publicación. La admisibilidad -tanto de la temática como del objetivo
de procurar la diversidad de acervos- se realizará mediante el envío de una breve ficha
de postulación.

Una vez recibida la postulación, el Comité Editorial cuenta con 20 días hábiles para
ponerse en contacto con el o la postulante. En caso de ser aceptada la propuesta,
existe un plazo máximo de 90 días hábiles para ser publicado el documento,
siempre y cuando el comité redactor cumpla con los plazos establecidos. En
términos generales, el proceso de trabajo será el siguiente

Plazo Acción
1 semana Reunión Comité Redactor – VID
1-3 semanas Redacción Primer Borrador PB
2 semanas Revisión Comité Editorial
1 semana Correcciones Borrador PB
1 semana Proceso de Diagramación y Diseño
2 días hábiles Revisiones versión Diagramada
1 semana Versión Final para Publicación.

En caso de que el comité redactor no cumpla con los plazos establecidos, la revisión
del documento quedará en lista de espera, mientras se libera la agenda de trabajo del
comité editorial.

5.5 Requisitos

Para ser considerada, la postulación debe cumplir con los siguientes requisitos.

● Temática

Si bien se aceptarán escritos que involucren distintos acervos y temáticas, se
priorizarán publicaciones que aborden problemas complejos, donde la voz de la
academia pudiera ser un aporte. Estos “problemas complejos” quedan adecuadamente
explicitados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las
Naciones Unidas y en los Desafíos Globales.

También se aceptarán propuestas vinculadas con materia legislativa cuya discusión
esté en curso o programada a corto plazo en la agenda legislativa tanto nacional como
territorial.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


● Enfoque

Un Policy Brief no es un estado del arte sobre la investigación (aunque pueda incluir
uno) sino principalmente un documento de recomendaciones prácticas para la toma de
decisiones basadas en la evidencia e investigación existente en relación a un tema.
Por lo cual sólo se aceptarán postulaciones que tengan un marcado énfasis en las
recomendaciones. En esta misma línea, se valorarán positivamente las propuestas
que guarden relación con materias que se encuentren en discusión legislativa o
prontas a ser discutidas, así como documentos centrados en problemáticas presentes
en la agenda pública.

● Criterios de evaluación

Será el comité editorial el responsable de evaluar: aceptando o rechazando las
propuestas de acuerdo con los siguientes criterios:

a. El documento presenta una propuesta atingente a las políticas públicas y en
materia de discusión legislativa.

b. La propuesta presenta un abordaje transdisciplinario.
c. La propuesta define un público objetivo claro al que va dirigido el Policy Brief.
d. La propuesta se centra en evidencias y recomendaciones hacia las políticas

públicas.

5.6. Política de circulación 

Los documentos serán publicados en la sección de publicaciones de la página web de
la Universidad de Chile. 

Todos los policy briefs generados son de acceso abierto, y desde la Unidad de Redes
Transdisciplinarias de la VID se procurará que circulen entre los actores pertinentes
(legisladores, gobiernos locales y otros actores de interés). 

Contacto:

Unidad de Redes Transdisciplinarias

Mail: policybrief@uchile.cl

Anexos:

Ficha de postulación

mailto:policybrief@uchile.cl

