
 

                                                                                          

Informe de actividades tercer trimestre 2021 

 

 Actividad Verificación Público objetivo 

1 

Área documentación - 
procesamiento archivístico 
de 120 documentos durante 
el trimestre; 420 durante el 
presente año. 

http://www.archivo
patricioaylwin.cl/ 

Comunidad nacional e internacional de 
investigadores y público general (visitas 
entre el 1 de julio y 30 de septiembre 
2021: 27.497) 

2 

Área documentación - 
Repositorio digital archivo 
fotográfico Patricio Aylwin - 
Presidencia de la República 

http://www.archivo
patricioaylwin.cl/ha
ndle/123456789/10
568 

Comunidad nacional e internacional de 
investigadores y público general (visitas 
entre el 1 de julio y el 30 de septiembre 
2021: 578) 

3 
Área investigación - 
Documento base proceso 
constituyente 

Carta N°30, de 31 
de agosto 2021, 
mediante la cual la 
presidenta de la 
Convención 
Constituyente 
agradece la entrega 
del libro; 
http://fundacionayl
win.cl/proceso-
constituyente/  

155 convencionales, a quienes se les 
entregó una versión impresa del libro 
“Reflexión, debate y acuerdos del 
Grupo de Estudios Constitucionales 
para una nueva Constitución”; 
Comunidad nacional de investigadores 
y ciudadanía en general (visitas entre el 
18 de agosto y el 30 de septiembre 
2021: 90) 

4 

Área investigación – Libro  
“Reflexión, debate y 
acuerdos del Grupo de 
Estudios Constitucionales 
para una nueva 
Constitución” 

http://fundacionayl
win.cl/wp-
content/uploads/20
21/07/Reflexio%CC
%81n-debate-y-
acuerdos-del-
Grupo-de-Estudios-
Constitucionales.pdf 
 

155 convencionales, a quienes se les 
entregó una versión impresa del libro 
“Reflexión, debate y acuerdos del 
Grupo de Estudios Constitucionales 
para una nueva Constitución”; 
Comunidad nacional e internacional de 
investigadores y ciudadanía en general, 
quienes pueden acceder a la versión 
digital del libro. 
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 Actividad Verificación Público objetivo 

5 

Área investigación – 
Minisitios monográficos – 
hitos del Gobierno de 
Patricio Aylwin 

http://fundacionayl
win.cl/hace-30-
anos-el-presidente-
patricio-aylwin-da-
a-conocer-el-
programa-nacional-
de-infraestructura/  

155 convencionales, a quienes se les 
entregó una versión impresa del libro 
“Reflexión, debate y acuerdos del 
Grupo de Estudios Constitucionales 
para una nueva Constitución”; 
Comunidad nacional de investigadores 
y ciudadanía en general (visitas entre el 
31 de agosto y el 30 de septiembre 
2021: 90) 

6 
Área educación – Fichas 
educativas Programa Vivir 
es Convivir 

http://www.viviresc
onvivir.cl/el-valor-
de-la-participacion/ 

 
 

24 experiencias educativas en torno al 
valor de la participación Niveles 
parvulario y NB1 y NB2. (visitas sitio 
www.viviresconvivir.cl entre el 1 de 
julio y el 30 de septiembre 2021: 406) 

7 

Área museográfica – 
Registro fotográfico casa 
particular familia Aylwin 
Oyarzún 

En proceso. Público general. 
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