
 
 
 
 

LLAMADO A AUDIENCIAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES, 

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL - 

INSCRIPCIONES HASTA EL 06/08/2021 

 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento para el funcionamiento 
provisional de las nuevas comisiones, y con el objeto de recibir la participación de 

la sociedad civil, la Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia hace 
un llamado a audiencias públicas destinadas a “recibir propuestas de la sociedad 

civil, asambleas, y cabildos territoriales o temáticos, universidades, 
fundaciones u otras formas de organización social, comunidades de las 
naciones preexistentes y de chilenas y chilenos en el extranjero”. 

 
 

La Comisión organizará las audiencias dependiendo del número de solicitudes que 
reciba, otorgando un máximo de 10 minutos para exponer ante la Comisión y 10 
minutos para formulación de preguntas y sus respectivas respuestas. 

 
Del mismo modo, la Comisión ha establecido cinco criterios u objetivos bajo los 

cuales recibirá la participación ciudadana, en atención a los propósitos que le han 
sido requeridos, por lo que cada solicitante deberá señalar sobre cuál de ellos quiere 
expresar su opinión. 

 
Para ser parte de estas audiencias se requiere completar y enviar el siguiente 
formulario hasta del viernes 6 de agosto. 

 
  



 
 

FORMULARIO COMISIÓN DE COMUNICACIONES, 
INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

(*) Datos obligatorios 
 

 
Datos del solicitante: 
 

Nombre (*): 
 

Edad: 
 
Género:  

o Femenino 
o Masculino 

o Prefiero no decirlo 
 

Pertenencia pueblos originarios:  

o Sí (cuál): 
o No 

 
Datos de la persona que realizará la presentación: 
 

Nombre (*): 
 
Edad: 

 
Género:  

o Femenino 
o Masculino 
o Prefiero no decirlo 

 
Pertenencia pueblos originarios:  

 
o Sí (cuál): 
o No 

 
Institución a la que representa: 

 
Nombre (*):  
 

Página web u otro: 
 

Región (*): 



 
 
 
Tipo de institución (*): 

1) Ciudadanía 
2) Organizaciones sociales 

3) Gobierno 
4) ONG, centros de pensamiento y organizaciones profesionales 
5) Academia  

6) Expertos y expertas 
7) Organizaciones del sector privado 

8) Organismos internacionales 
9) Medios de comunicación 
10) Otra 

 
 

Datos de contacto: 
 
 Correo electrónico (*): 

 
 Teléfono (*): 

 
Otro: 

 

 
Presentación: 
 

Señale una síntesis de su exposición en un máximo de 500 caracteres (*):  
 

 
 
 

 
Criterio u objetivo respecto al cual desea expresar su opinión ante la 

Comisión: 
 

o Propuestas para comunicaciones en medios: TV, radio, internet y otras 

plataformas. 
 

o Herramientas de comunicación efectiva en espacios deliberativos 
políticos. 

 

o Herramientas de comunicación estratégica pública eficiente. 
 



 
o Elaboración de mecanismos didácticos de entrega de información 

destinados a: 
  - público en general 

  - entidades educativas 
 

o Mecanismos facilitadores de acceso a la información para: 
  - pueblos originarios 
  - diversidad funcional 

 
 

 
 
Remitir formulario y adjuntar archivo de presentación a: 

ccamara@chileconvencion.cl  
 
Declaración de Protección de Datos 

 
1. Los datos recogidos en este formulario son confidenciales y pertenecen a 

la persona solicitante y las agrupaciones o entidades solicitantes, y sus 
representantes. 

2. Los datos recogidos tienen como objeto único informar a los miembros de 
la Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia. 
3. La Comisión de Comunicaciones, Información y Transparencia velará por 

la protección de los datos contenidos en este formulario. 

mailto:ccamara@chileconvencion.cl

