DEBATE PROGRAMA ECONÓMICO
CANDIDATURAS PRESIDENCIALES
ORGANIZA: Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas AIPEF Chile
CUÁNDO: Lunes 11 de diciembre de 2017 HORARIO: 8:50 a 10:50 horas
DÓNDE: Universidad Adolfo Ibáñez Sede Errázuriz, Sala Entel II (Av. Presidente Errázuriz 3485 Las
Condes.)
La Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas (AIPEF Chile) y el Magíster en Comunicación
Política y Asuntos Públicos de la UAI invitan a los periodistas de economía y finanzas a participar
en un Debate sobre el Programa Económico de las candidaturas que participarán en la segunda
vuelta electoral el próximo domingo 17 de diciembre de 2017. Este se realizará en la sede
Presidente Errázuriz de la Universidad Adolfo Ibáñez.
La cita permitirá a los representantes económicos de los candidatos presidenciales exponer los
planteamientos de los programas sobre la materia y, a los periodistas, formular preguntas y
contrastar argumentos que permitan profundizar en las propuestas.
No obstante la asistencia es abierta, para poder realizar una pregunta durante el debate los
periodistas deben inscribirse hasta el miércoles 6 de diciembre en el correo aipef@aipef.cl, o por
whatsapp +569 943624 86 (Andrea Villalobos) + 569 94378389 (Valeria Besoaín). No es necesario
explicitar la pregunta, pero sí señalar en qué área temática se realizará (abajo se indican los ejes
temáticos).
Por razones de tiempo se realizarán hasta 12 preguntas (6 a cada candidato). Si se inscriben más
periodistas, para determinar quiénes podrán preguntar se privilegiará la diversidad de medios: 3
de radio, 3 de prensa escrita, 3 de canales de TV y 3 de medios digitales (incluyendo al menos 2 de
regiones). Si la inscripción supera la cantidad indicada la decisión se adoptará por sorteo.
Los nombres de los periodistas que podrán realizar preguntas se darán conocer el jueves 7 de
diciembre al mediodía.
PANELISTAS
 Osvaldo Rosales, Jefe Programático de la Candidatura de Alejandro Guillier.
 Rodrigo Vergara, Coordinador Económico de la Candidatura de Sebastián Piñera.
FORMATO
 Se invitará a participar a periodistas de diarios, radios, canales de televisión y digitales
para que se inscriban hasta el día miércoles 6 de diciembre.
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Cada uno de los panelistas tendrá 10 minutos para explicar los lineamientos de los
respectivos programas económicos y 3 minutos adicionales para debatir.
Se elegirá a 12 periodistas para que pregunten, asegurándose que haya diversidad de
medios representados (incorporando al menos 2 de regiones quienes realizarán las
preguntas vía mail o whatsapp) y que cada panelista responda 6 preguntas: 3 periodistas
de radio, 3 de prensa escrita, 3 de canales, 3 de medios digitales). Si se inscriben más de 3
periodistas en un tipo de medio, el criterio para determinar quiénes preguntarán será por
sorteo.
Existirá un moderador (Nicolás Paut, presidente de AIPEF), quien dará el pase para las
preguntas para los asistentes presentes y a los colegas de regiones.
Los periodistas inscritos realizarán las preguntas directamente.
Cada pregunta con su respuesta tendrá asignados un total de cuatro minutos, lo que
incluye tiempo para:
- Pregunta breve del periodista a uno de los panelistas (debe dar su nombre y medio). 15 seg
- Respuesta del panelista. 1, 45 min
- Derecho del periodista a contrapreguntar y su respectiva respuesta. 1 min
- Derecho a réplica del candidato al cual no se le hizo la pregunta 1min
- Al término del debate habrá 2 minutos por panelista para que exponga libremente.
No es necesario que los periodistas inscritos para preguntar envíen sus preguntas con
antelación, pero sí deben circunscribirse a los siguientes ejes temáticos. Esto con el fin de
diversificar el espectro de preguntas:
- Crecimiento, inversión, productividad
- Presupuesto, prioridades presupuestarias
- Financiamiento del programa, impuestos
- Evaluación ambiental
- Libre competencia
- Pensiones y protección social
- Educación: financiamiento, gratuidad, CAE
- Empleo
La resolución sobre los periodistas que podrán preguntar se dará a conocer el jueves 7 de
diciembre al mediodía.
La invitación a participar en el debate está abierta a todos los periodistas interesados, ya
sea como asistentes o inscritos para realizar preguntas.
El debate se transmitirá vía streaming a través de La Tercera y CNN (quedando la señal
abierta para que cualquier otro medio pueda transmitir) y por twitter a través del hashtag
#debateAIPEF2017
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8:45
9:00
9:03
9:07
9:08
9:18
9:28
9:29
9:35
9:23
10:11
10:12
10:14
10:15

Coffee
Saludo Moderador Nicolás Paut
Saludo Marily Lüders, Decana Escuela de Periodismo Universidad Adolfo Ibáñez
Moderador presenta Panelista 1
Exposición 10 minutos Panelista 1
Moderador presenta Panelista 2
Exposición 10 minutos Panelista 2
Moderador da el pase a las réplicas de ambos panelistas (3 minutos cada uno)
Moderador da el pase a la ronda de preguntas
12 preguntas de periodistas de distintos medios (4 minutos cada uno incluidos los
derechos a contrapregunta del periodista y réplica del segundo candidato)
Moderador cierra y da 2 minutos a cada panelista para frases finales
Panelista 2
Panelista 1
Moderador despide
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