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• Creación participativa de contenidos para un currículum de educación ciudadana.  Dichos contenidos incorporan 

materiales generados a través de una serie de concursos estudiantiles y para profesores de educación básica y media, 

así como una serie de recorridos urbanos destinados a la educación ciudadana. Los contenidos serán próximamente 

distribuidos a través de una plataforma online de educación ciudadana. Dada la pronta incorporación de este ramo al 

SIMCE, se espera tener un fuerte impacto a nivel de aula, tanto en educación básica como media. 

• Investigación para asesorar la implementación del voto de ciudadanos chilenos en el extranjero, en la cual se desarrolló 

una encuesta sin precedente en el país, logrando la participación de chilenos residentes en cincuenta países. Sobre esa 

base, se trabajó con SEGPRES, MINREL ,y el SERVEL para afinar los mecanismos de implementación y detectar sus 

principales desafíos. 

El Núcleo Milenio para el Estudio de la Estatalidad y la Democracia en América Latina inició sus 

actividades en noviembre de 2011 y fue recientemente renovado por un período de tres años 

(2015-2017).

Mediante la labor de un destacado equipo de investigación, este Núcleo Milenio busca analizar 

el grado, tipo y distribución sub-nacional de la institucionalidad estatal en América Latina, 

sobre la base del desarrollo de nuevas redes de investigación en la región y a nivel global. 

El alcance territorial del estado constituye una pre-condición fundamental para garantizar el 

acceso equitativo a los derechos civiles, políticos y sociales de la población. Desde esta 

perspectiva, se busca no sólo estimar el grado de presencia del estado y sus características 

sub-nacionales, sino también identificar qué condiciones propician la existencia de estados 

débiles en el período contemporáneo. 

Por su parte, el Núcleo también busca identificar las implicancias de una estatalidad débil y 

desigualmente distribuida, para el funcionamiento y calidad de la institucionalidad democrática 

y la provisión de bienes públicos en la sociedad. En este sentido, el Núcleo explora la interacción 

entre los déficit de estatalidad (y sus principales determinantes a nivel local, nacional, y global) 

y diversas dimensiones relativas a la calidad del régimen político.
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PRESENCIA
REGIÓN METROPOLITANA (RM)

INSTITUCIONES ALBERGANTES: 

INSTITUTO MILENIO VIGENTE 
DESDE 2011 a 2017 (2011 - 2014 / 
2014 - 2017)
Anterior: Núcleo Milenio Estudio de la 
Estatalidad y Democracia en América Latina 

PRODUCTIVIDAD
PUBLICACIONES (ENTRE 2011-2014)
ISI o SIMILARES : 66

SANTIAGO

WWW.INICIATIVAMILENIO.CL

ACTIVIDADES DESTACADAS DE PROYECCIÓN AL MEDIO EXTERNO

INVESTIGADORES

2014: 

• Recorridos ciudadanos: la ciudad convertida en aula cívica.

• Concurso para estudiantes de enseñanza media: La Constitución que yo quiero.

• Concurso para estudiantes de enseñanza media: “Estado ¿dónde estás?”.

2015:

• Concurso de mejores prácticas pedagógicas en educación cívica para profesores de enseñanza 

básica y media, y elaboración de un curso de educación ciudadana para estudiantes de 

pedagogía en historia, geografía y ciencias sociales.   

• Curso de Educación Continua " Educación, ciudadanía y democracia: comprensión de conceptos 

y su articulación en el aula" para Santiago y Villarrica.

• Videos de difusión de recorridos urbanos sobre estatalidad en el territorio, para difusión a 

través del Canal Nova Sur del Consejo Nacional de Televisión.

2016:

• Concurso de fotografías y videos, "Estado ¿dónde estás”? para estudiantes de educación  básica 

y media. 

• Plataforma web de contenidos de educación ciudadana - www.educacionciudadana.cl

• Curso de Educación Continua "Educación, ciudadanía y democracia: comprensión de conceptos 

y su articulación en el aula" para Santiago y Villarrica.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

• Las instituciones estatales, su variación subnacional y sus desafiantes territoriales.

• La economía política de mercados legales e ilegales, y las dinámicas geopolíticas que afectan a 

los Estados latinoamericanos. 

• La relación entre la estructura institucional del Estado con la representación, la participación, y 

la calidad de la democracia.
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Los Núcleos Milenio pueden renovarse después 
de 3 años, llegando a un máximo de 6
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