CONCURSO ACADÉMICO DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN: TESISTAS
PARA PROYECTO “HISTORIA DE LA DEMOCRACIA EN CHILE”

El Centro de Estudios de Historia Política (CEHIP) de la Universidad Adolfo Ibáñez llama
a concurso académico de incentivo a la investigación para llenar cuatro (4) plazas como
investigadores asociados del proyecto “Historia de la Democracia en Chile”. El concurso
busca investigadores que estén cursando programas de doctorados en temas que se
enmarquen en los lineamientos generales del proyecto y en alguna de sus cuatro líneas
específicas. Se requiere demostrar habilidades de investigación y capacidad de producir un
texto académico publicable en revistas indexadas. La duración del vínculo será de dos años
(2018-2019).
Definición del cargo:
Cuatro (4) estudiantes de programas de doctorado en Historia o disciplinas afines que se
encuentren desarrollando investigaciones relativas a la historia de la democracia en Chile.
Los seleccionados se incorporarán como investigadores asociados a dicho proyecto,
quienes a cambio de un estipendio anual se comprometerán a 1) participar de los seminarios
de historia política organizados regularmente por el CEHIP; 2) presentar avances de
investigación dos veces al año; y 3) publicar un artículo indexado (Scielo, Latindex,
Scopus, WoS u otros) como producto del trabajo realizado en los dos años de duración de
este vínculo. En dichas publicaciones se debe mencionar la filiación institucional del
Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez, además de las que
el autor estime pertinente. Quienes resulten seleccionados tendrán que procurarse las
autorizaciones necesarias de sus respectivas instituciones universitarias en caso de haber
algún tipo de incompatibilidad reglamentaria.
Descripción del proyecto “Historia de la Democracia en Chile”
A partir de la extendida idea de que en la actualidad existiría en Chile una crisis de
representación política –subrayada por la baja participación electoral, las demandas por una
democracia más “inclusiva y equitativa” y los cuestionamientos a la legitimidad del sistema
representativo–, la discusión se ha trasladado desde cómo establecer y sostener regímenes
democráticos hacia la necesidad de aumentar la participación política.
El debate en torno a esta problemática exige una reflexión histórica que analice la
relación entre democracia, ciudadanía, representación y territorio. En consecuencia, el
objetivo de este proyecto es comprender el desarrollo y las transformaciones de la
democracia representativa en Chile desde 1811 al presente. Su objetivo general es analizar
críticamente el tránsito desde la definición de un sistema político basado en la noción de
soberanía popular a los cuestionamientos sobre el nivel de representatividad de las
instituciones democráticas en el siglo XXI. Para ello, el proyecto reúne a los investigadores
del CEHIP, en diálogo con académicos de las ciencias sociales y humanidades, en un
trabajo colaborativo cuyos resultados se materializarán en tres ámbitos: publicaciones
científicas, difusión a través de seminarios y formación de jóvenes investigadores.
El proyecto reconoce cuatro líneas de investigación, abarcando cada una los dos
siglos de historia republicana chilena:

1) Historia del concepto y los significados de “democracia”
2) Historia de las prácticas políticas e instituciones democráticas
3) Territorio y poder local
4) Sociedad, movimientos y organizaciones civiles

Perfil Académico:
Los postulantes deben cumplir con las siguientes características:





Ser estudiante de doctorado en Historia o disciplinas afines en alguna universidad
chilena o extranjera.
Estar desarrollando una investigación doctoral que incorpore algunos de los
aspectos contenidos en el proyecto “Historia de la democracia en Chile”.
Tener disponibilidad para participar de las actividades organizadas por el CEHIP.
Con capacidad para plasmar ese trabajo en un (1) artículo indexado en dos años.

Evaluación:
Se constituirá un Comité de Evaluación que estará compuesto por los cuatro investigadores
del Centro de Estudios de Historia Política.
Entrega de antecedentes:
Se deberán enviar por correo electrónico los siguientes documentos:




Resumen (máx. 450 palabras) de la investigación doctoral en curso
Propuesta (máx. 450 palabras) del artículo a escribir
Currículum Vitae completo

La recepción de los antecedentes estará a cargo de la coordinadora del CEHIP, Carolina
Apablaza (carolina.apablazam@uai.cl).
Plazo de entrega de antecedentes: 11 de diciembre de 2017
Plazo de selección de candidatos: 18 de diciembre de 2017
Inicio actividades: enero de 2018

