
Programa Jornadas Ciencia Política y Políticas Públicas: 
Auditorio 201 

 
 
Jueves 22: Jornada Académica  
 
9:30 hrs: Acreditación: 
 
10:00 hrs: Palabras de Decano Eugenio Guzmán.  
 
10:15 hrs: Charla Inaugural: Francisco Vidal  “Elecciones Municipales 2012” 
 
11:00 hrs: Coffe Break   
 
11:45 hrs: Mesa Relaciones Internacionales 
 
13:15 hrs.: Almuerzo  
 
15:00 hrs: Mesa Políticas Públicas 
 
16:30 hrs: Coffe Break 
 
17:00 hrs: Mesa teoría Política y Comportamiento Electoral 
 
18:30 hrs: Cierre 
 
20:30 hrs. Cena y Fiesta  de Celebración VI Jornadas de Ciencia Política y Políticas Públicas 
 
Programación jornadas viernes 23 de noviembre: 

10:30 Citación en Campos Deportivos Nonguén 

11:00 Primer partido de fútbol damas 

12:00 “Tirar la cuerda” Concepción/Santiago 

12:30 Comienzo de actividades varias 

13:30 Break  

14:00 Primer partido de fútbol varones  

15:00 - (horario determinado según la continuación de lo que esté preparado, como el 

asado)  

 



Comienzo y Término actividades varias 

Todos los horarios son aproximados, para tener el margen de error que nos permita poder 

movernos en el caso de que ocurriera algo.  

Reglas actividades:  

Cada equipo de fútbol (damas y varones) constará de 7 personas por lado, con su 

respectiva cantidad de reservas. Para diferenciar los equipos de Concepción y Santiago, 

preferimos que se escoja un color que represente cada localidad, con esto, ayudaremos a 

que las actividades sean más “representativas”.  

Los partidos durarán 20 minutos por lado, con su descanso correspondiente de 5 minutos.  

En el caso de las actividades varias, las categorías son estas: 

 Lanzamiento del huevo: Dos personas, frente a frente, comienzan a lanzarse un 
huevo, a medida que aumentan la cantidad de veces que lanzan, se distancian uno 
del otro, de esta manera el que se le cae, perderá.  
 

 Carrera en saco: Tres personas por cada ciudad, compiten corriendo en sacos 
 

 Carrera tres pies: Tres parejas por cada ciudad, compiten con uno de los pies 
amarrado al otro, el que llega primero ganará.  
 

 Misiones imposibles: Cada equipo deberá cumplir con diferentes objetivos con un 
plazo de tiempo limitado, el primer equipo en cumplir con los objetivos señalados 
ganará.  
 

 Adivine el concepto: cada equipo elegirá un participante, al que en la frente se le 
ubicara un papel con una frase, concepto o  palabra relacionada con nuestra 
carrera, el equipo solo podrá dar pistas para que él adivine descubra la incógnita. 
El equipo que realice la prueba en menos tiempo ganará. 
 

 El borrachito: Cada equipo elegirá un participante al cual se le vendaran los ojos y 
luego se le girará hasta que pierda la estabilidad, se pondrá un testimonio, a una 
distancia aproximada de 10 metros, el cual deberá retirar y volver hasta donde 
inicio la carrera. El primero en llegar a la mete será el granador. 

 

 Prueba de conocimiento: Varias preguntas previamente clasificadas, donde habrán 
un total de 10 concursantes, 5 de cada Facultad, el que no sepa responder, 
quedará automáticamente eliminado y se pasará al siguiente. Esta actividad está 



orientada a quienes no participen en las deportivas y puedan ganar puntos a través 
del conocimiento.  

 

Cada actividad tendrá la misma cantidad de “puntos”, los cuales al final del evento, serán 

contabilizados, se realiza una premiación, de puntos, a la mejor barra.  

 
 


