PROYECTO “HISTORIA DE LA DEMOCRACIA EN CHILE”
CONCURSO ACADÉMICO DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN
PARA TESISTAS DOCTORALES
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. 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 (período marzo 2020 a diciembre
2021).
Descripción 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 en el Seminario
de Historia Política organizado regularmente por el CEHIP; 2) presentar avances de
investigación dos veces al año; y 3) publicar un artículo indexado (Scopus o WoS) 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. En caso de haber algún tipo de incompatibilidad reglamentaria, quienes resulten
seleccionados tendrán que procurar las autorizaciones necesarias de sus respectivas
instituciones universitarias.
Proyecto “Historia de la democracia en Chile”: lineamientos generales
Iniciado en marzo de 2018, el proyecto “Historia de la democracia en Chile” tiene como
objetivo estudiar las trayectorias de la democracia en Chile en la era republicana. En esta
investigación la democracia es entendida como un régimen político y social en desarrollo
cuyo despliegue no puede rastrearse sin considerar los contextos en los cuales ha estado
discursiva e institucionalmente presente. En ese encuadre, la democracia es observada
como doctrina (o conjunto de ideas), como soporte de proyectos institucionales y también
como horizonte de legitimación de prácticas políticas y relaciones sociales. Una
aproximación general a esos trayectos muestra una alta variabilidad en las formas en que la
democracia ha sido entendida y empleada. Aunque se pueden identificar líneas comunes,

como la promoción de una acción participativa en condiciones de igualdad radical o como
la validación de una forma de orden que procesa en sus instituciones la tensión entre
libertad e igualdad, por lo general la democracia ha cargado con apellidos y ellos la han
situado en familias con genealogías políticas diversas. En vez de evaluar la proximidad o
lejanía de esas comprensiones respecto a un tipo ideal, este proyecto se declara atento a la
variabilidad y sobre todo a las comprensiones olvidadas o desatendidas del término, a sus
usos diversos y por cierto a los contextos que informaron dichos usos.
El proyecto toma así distancia de aproximaciones normativas, aunque lo hace con
ciertas precauciones. Ajustadas a una comprensión presentista de la historia, aquellas
aproximaciones tienden a medir la realidad –siempre deficiente, nunca completa– con la
vara atemporal de la democracia. Este ejercicio, por cierto, no ha sido fútil: el estudio de las
promesas incumplidas del tipo ideal de “democracia” ha alimentado un espíritu crítico que
mantiene activo el componente progresista de las agendas democratizadoras, a pesar de que
ello signifique suspender el juicio frente al carácter contingente de sus dictados. Sin
embargo, sostenemos que el problema central no radica allí, sino en los supuestos que esos
análisis repiten: reducirla a un modelo político atemporal y universal que opera a resguardo
del efecto de la contingencia, los escenarios imprevistos y el peso de las decisiones en la
definición de su fisonomía.
El proyecto apunta, entonces, a la identificación de los procesos políticos,
ideológicos, culturales e institucionales que se conjugaron de forma abierta (no necesaria)
para la materialización de la democracia, y que reestructuraron el desarrollo del conflicto
político nacional como una lucha por una legitimidad entendido en términos democráticos.
En otras palabras, nuestra aproximación histórica a la democracia suspende la valoración
moral sobre la misma, para así aproximarse a su doble dimensión de promesa moderna de
participación y control y de régimen político en constante disputa.
Entre los temas que este proyecto comprende, sin excluir otros, están:
1) Historia del concepto y los significados de la democracia
2) Democracia y conflicto político
3) Género y democracia
4) Democracia, gobierno local y territorio
5) Democracia e instituciones políticas
6) Discursos y prácticas anti-democráticas
7) Lo local y lo global en la historia de la democracia
Perfil Académico:
Los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
•
•
•

Ser estudiante de doctorado en Historia o doctorado en cualquier otra disciplina de
las ciencias sociales o humanidades en alguna universidad chilena
Estar desarrollando una investigación doctoral que aborde contenidos vinculados
con el proyecto “Historia de la democracia en Chile”.
Tener disponibilidad para participar de las actividades organizadas por el CEHIP.

•

Mantener la condición de estudiante doctoral durante toda la duración del convenio
(marzo de 2020 a diciembre de 2021).

Proceso de selección:
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:
•
•
•

•

Currículum Vitae actualizado
Proyecto de investigación doctoral del postulante (completo)
Propuesta de artículo o reflexión preliminar que visibilice los nexos entre el
proyecto de investigación doctoral y los lineamientos generales o temáticos del
proyecto “Historia de la democracia en Chile” (máx. 450 palabras)
Presentar un artículo o texto académico original del postulante, no necesariamente
vinculado con el proyecto doctoral o el tema de esta convocatoria (mínimo 6.000
palabras)

La recepción de los antecedentes estará a cargo de la coordinadora del CEHIP, Carolina
Apablaza (carolina.apablazam@uai.cl).
Plazo de entrega de antecedentes: 17 de enero de 2019
Plazo de selección de candidatos: 24 de enero de 2019
Inicio actividades: marzo de 2020
Santiago, 4 de noviembre de 2019
	
  

