Jornadas Constitucionales
Author : FPP

Fundación para el Progreso te invita al primer ciclo de jornadas constitucionales 2020 que se
realizará en las principales ciudades del país, y que busca informar e introducir en el debate
público a ciudadanos interesados en la política y el proceso constituyente del año para entregarles
herramientas y argumentos necesarios para la discusión pública de los próximos meses.
Se espera que los ciudadanos comprendan el concepto, los principios básicos que debe contener
una constitución y los mecanismos que existen para una posible elaboración de una carta magna.
Programa del encuentro
1. ¿Qué es y en qué nos afecta una constitución?
2. ¿Qué principios debería contener una constitución?
3. Taller de discusión sobre los distintos dilemas y dudas en tornos a las expectativas que
existen en torno a la constitución.
¡Para participar solo debes inscribirte en la ciudad a la que quieras asistir!

Concepción
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Fecha y hora: Sábado 25 de enero a las 10:00 horas.
Lugar: Oficina FPP Concepción (Tucapel 564, piso 10, Concepción).
.
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Chillán
Fecha y hora: Miércoles 29 de enero a las 18:00 horas.
Lugar: por confirmar
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Temuco
Fecha y hora: Sábado 1 de febrero a las 14:00 horas.
Lugar: Museo Ferroviario ubicado en Avenida Barros Arana 0565, Temuco.
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Valdivia
Fecha y hora: Sábado 1 de febrero a las 16:00 horas.
Lugar: Centro de eventos de la Séptima Compañía de Bomberos, Av. Francia 1685, Valdivia.
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Puerto Montt
Fecha y hora: Jueves 6 de febrero a las 18:00 horas.
Lugar: Club Alemán, Antonio Varas 264, Puerto Montt
.
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Puerto Varas
Fecha y hora: Viernes 7 de febrero a las 18:00 horas.
Lugar: Hotel Cabaña del Lago, Klenner 195, Puerto Varas.
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Osorno
Fecha y hora: Sábado 8 de febrero a las 16:00 horas.
Lugar: Hotel Waeger, Lord Cochrane 816, Osorno.
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Valparaíso
Fecha y hora: Miércoles 26 de febrero a las 18:00 horas.
Lugar: Oficina FPP Valparaíso (Prat 887, edificio Reloj Turri, piso 5).
.

4/5

.

Santiago
Fecha y hora: Miércoles 26 de febrero a las 14:00 horas.
Lugar: El Mirador 1275, Los Cerrillos. Santiago.
.
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