
 

Estudios Nueva Economía busca un/a practicante! 

Estudios Nueva Economía es una Red de profesionales y estudiantes organizados/as para construir una Nueva 

Sociedad que permita el buen vivir de todas y todos sus miembros. Una Nueva Economía para una Nueva 

Sociedad. 

La Red Estudios Nueva Economía (ENE) reúne a economistas y profesionales de otras disciplinas que enfocan sus 

esfuerzos, tanto en el plano académico, como laboral y político-social, en comprender críticamente la realidad de 

nuestra época y transformar la sociedad actual. Ponemos a disposición nuestro trabajo y nuestros conocimientos 

para apoyar las luchas de los movimientos sociales, movimientos de trabajadores y sindicales, comunidades y 

territorios, entre otras agrupaciones, que buscan una sociedad más justa. 

Al presente, la Red ENE está constituida legalmente como una corporación sin fines de lucro basada en Chile, y 

financiada a partir de los aportes de sus integrantes. 

Contexto de la práctica profesional: 

1. Como organización que hoy busca proveer a la ciudadanía de herramientas para el pensamiento crítico en 

economía y ciencias sociales, ENE se propone ser un actor activo y participativo del proceso constituyente 

que esperamos tenga su inicio con el plebiscito del 25 de octubre.  

2. ENE es una organización que se caracteriza por abordar temas vinculados a la economía heterodoxa, no 

obstante, hoy fortalece su relación con la política como esfera que condiciona y dialoga constantemente 

con variables económicas. En dicho sentido ENE ha sido una organización con un rol activo ante los 

procesos políticos que enfrenta el país desde el 18 de octubre de 2019.  

3. El o la practicante trabajara en conjunto con el equipo de la comisión del proceso constituyente de 

Estudios Nueva Economía integrado por un grupo interdisciplinario de economistas, sociólogos/as, 

historiadores/as y cientistas políticos/as. 

Funciones del o la practicante: 

1. Realizar un análisis electoral del contexto político y económico previo al plebiscito del 25 de octubre. 

Distinguir qué variables tendrán mayor impacto en la participación política de la ciudadanía.  

2. Identificar principales elementos discursivos de las campañas existentes tanto para la opción Apruebo y 

para la opción Rechazo. Focalizar el estudio de los discursos públicos, campañas oficiales, fake-news 

(RRSS), etc. que distintos sectores políticos utilizan para apelar a la ciudadanía. Proponer hipótesis de 

trabajo que permitan explicar el funcionamiento de dichos elementos electorales.  

3. Preparar informes, minutas y presentaciones para un público vinculado a la economía que sinteticen el 

funcionamiento del sistema electoral y político y los principales aspectos de este que toman relevancia para 

el plebiscito del 25 de octubre. 

4. Realización de minutas explicativas o elementos de difusión en torno a:  



a. Derechos y deberes que se encuentran presentes en la constitución. 

b. Experiencia comparada sobre Convenciones o Asambleas Constituyentes. 

c. Información básica y procedimental del plebiscito del 25 de octubre. 

d. Relevancia de la constitución para los derechos económicos y sociales. 

e. Experiencia internacional en torno a la paridad de género. 

5. Cooperar en la realización de talleres, foros y Webinars vinculados al plebiscito y al proceso constituyente. 

Creación de material digital para RRSS que permita informar a un público común sobre temas vinculados 

al proceso constituyente.  

Perfil del o la practicante: 

- Estudiante en último año de Ciencia Política. (Excluyente) 

- Contar con una conexión a internet estable y computador (No excluyente) 

- Conocimientos y experiencia en métodos cualitativos (Análisis de contenido, Análisis de prensa y discursos 

en RRSS) 

- Capacidad de trabajar en forma autónoma y establecer plazos compatibles con estudios de pregrado o 

trabajo de tesis/tesina.  

- Conocimiento de Office, diseño de presentaciones y documentos de trabajo..  

- Deseable interés en asuntos constitucionales y/o economía (No excluyente) 

- Disponibilidad a partir del 24 de septiembre de 2020. 

Estudios Nueva Economía se compromete a fomentar la inserción de mujeres en el mundo académico y 

profesional vinculado a la economía, por lo cual se hace un especial llamado a mujeres a postular a esta 

convocatoria. 

Personas interesadas enviar su CV y una breve presentación a: jorge.vasquezneira@gmail.com hasta el 20 

de septiembre. 

Dudas y consultas serán recibidas al mismo correo hasta el 19 de septiembre.  

El proceso de entrevistas se llevará a cabo a partir del 21 de septiembre.  

Para más información sobre ENE puedes visitar nuestra página web: https://estudiosnuevaeconomia.cl/ 
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