COLOQUIOS EN SALUD PÚBLICA: UN APORTE AL DEBATE NACIONAL
Frente a la contingencia por la pandemia COVID-19, la Escuela de Salud Pública de la
Facultad de Medicina, Universidad de Chile, ha optado por mantener el espacio de
aprendizaje y diálogo que cada año ofrece con su Escuela Internacional de Verano, en
modalidad 100% on line. Para estimular ese debate en temas de salud, queremos
invitarlos a participar en estos coloquios temáticos de 4 horas que estarán disponibles en
forma gratuita a todos los interesados.
Título
Coloquio

Horario Debate
Día

Derecho
Miércoles
Constitucional 13/01/2021
a
la
Alimentación

Profesor(a) Encargado(a) (PEC)
Hora

18:00 a 20:00

Lorena Rodríguez
Marcela Araya
GTOP

PROGRAMA
18:00 - 18:10

Saludo inaugural y objetivos del coloquio

18:10 – 18:35

Conferencia: “¿Necesita Chile incorporar el Camila Hernando (abogada)
derecho a la alimentación en la nueva ONG: Cuchara de Palo y
constitución?”
Red Hambre Cero

18:35 – 18:45
18:45 – 19:45

Lorena Rodríguez
Marcela Araya
GTOP

DESCANSO ACTIVO
Preguntas para el debate:
Asistentes
 Qué es el derecho a la alimentación
Modera:
Patricia
 Qué características incluye el concepto nutricionista GTOP
del derecho a la alimentación

Gálvez

 Por qué deberíamos considerar su
inclusión en la nueva constitución
 Cuáles serían las estrategias para que
este derecho quede incluido en la nueva
constitución
19:45 – 20:00

Reflexiones al cierre

Daniel
GTOP

Egaña

antropólogo

¿En qué consisten los coloquios?
 Dedicación de 4 horas por coloquio, consistente en:
o Revisión de una clase virtual de 20-40 minutos online en horario de su
conveniencia, previo al DEBATE
o Lectura de un texto (1 hora), previo al DEBATE
o Respuesta a pauta de autoaprendizaje (15-20 minutos), 3 días previo al
DEBATE
o DEBATE sincrónico online (Lunes 11/1 de 14:00 a 16:00) apoyado por
moderadores y una conferencista experta (30 min), (2 horas en total).
o Respuesta a encuesta de evaluación del coloquio: 3-5 minutos.
¿Debo inscribirme?
 Si. Aunque esta inscripción es totalmente gratuita, es importante para evaluar
internamente la actividad y podamos confirmar el cumplimiento de las tareas
propuestas para su posterior certificación. Para inscribirse deberá seguir las
siguientes instrucciones:
o Ingrese su RUT - sin puntos e incluyendo el guion (Ej. 13452678-5, en caso
de ser “-K” debe ser mayúscula), es importante que el formato de ingreso
sea el señalado y que lo recuerde, pues posteriormente le será requerido
para ingresar a la plataforma.
o En caso de que usted haya participado anteriormente en alguna actividad
de la Escuela de Salud Pública el sistema le solicitará actualizar sus
antecedentes enviando un correo electrónico a la dirección registrada con
anterioridad, donde deberá hacer en clic en el enlace para continuar, de lo
contrario pasará automáticamente al primer formulario
o Deberá completar el primer formulario con sus datos personales y luego
debe presionar el botón “Continuar Inscripción”
o Luego deberá completar el segundo formulario donde se consultan datos
de su relación con la universidad y posteriormente debe presionar el botón
“Continuar Inscripción”
o Ahora el sistema preguntará: ¿desea participar de forma presencial en la
sesión sincrónica? Responder NO
Dado que su participación será vía virtual, asegúrese de contar con webcam
y micrófono habilitado al momento de participar.
o Finalmente accederá a una página que muestra el resumen de su
inscripción, ahora es necesario que presione el botón “Finalizar inscripción”
para terminar el proceso, esto enviará un e-mail de confirmación a la
cuenta de correo ingresada.
o Posteriormente recibirá un correo electrónico con instrucciones para
acceder a la plataforma y realizar las actividades.

¿Será Certificado?
1. Si. Siempre que:
o registre su participación, y
o envíe la pauta de autoaprendizaje (por plataforma online) y
o asista al DEBATE sincrónico y
o responda la encuesta de evaluación del coloquio.
2. No. En caso de que participe solo parcialmente.
3. El certificado podrá ser bajado directamente por Ud. tan pronto responda la
encuesta de evaluación de la actividad (3-5 minutos) y se informe desde la
coordinación la disponibilidad del documento.
Inscripciones
http://www.saludpublica.uchile.cl/agenda/171867/coloquio-derechoconstitucional-a-la-alimentacion-

