
  
Llamado a concurso para asistente de investigación en PROYECTO 

FONDECYT 11200429  

a. Objetivo  

El proyecto FONDECYT de Iniciación 11200429, titulado “Las tensiones en el 

gobierno de las universidades estatales en el sistema chileno de educación superior 

entre 1990 y 2020: un enfoque de cambio organizacional” (2° semestre 2020 – 1° 

semestre 2023), a cargo del Investigador Responsable Julio Labraña, tiene por 

objetivo explicar la manera en la que el gobierno de las universidades estatales 

enfrenta la tensión generada por las presiones de empresarización de las 

organizaciones en términos de gestión institucional, relación con el entorno 

productivo y la comunidad, estrategias de financiamiento y cultura organizacional, 

durante el periodo entre 1990 y 2020.   

En este contexto, se abre concurso para asistente de investigación.   

b. Obligaciones del asistente de investigación.  

• Colaborar en la recolección, sistematización, codificación y análisis de 

estudios de experiencias empíricas nacionales e internacionales de 

empresarización de universidades estatales en las principales bases de 

datos académicas (Web of Science / SCOPUS / SCIELO / LATINDEX/ 

Google Scholar, entre otras).  

• Colaborar en la recolección y sistematización de documentos de política 

pública de educación superior (legislaciones, programas de reforma del 

sector, informes de expertos, etc.) en Chile formulados entre 1990 y 2020.   

• Ayudar en la recolección y sistematización de documentos del gobierno 

de las universidades estatales (misiones, objetivos, planes de desarrollo, 

decretos, reglamentos, etc.) relacionados con su gestión institucional, 

relación con el sector productivo y la comunidad, estrategias de 

financiamiento y cultura organizacional creados entre 1990 y 2020.   

• Contribuir en la recolección y sistematización de información secundaria 

(SIES, ANID, Ley de Transparencia, etc.) sobre el gobierno de las 

universidades estatales relacionados con su gestión institucional, relación 

con el sector productivo y la comunidad, estrategias de financiamiento y 

cultura organizacional entre 1990 y 2020.  

  

c. Documentos a adjuntar en la postulación  CV actualizado.  

• Carta de intención, detallando su motivación para investigar el tema.  

  

  



  
d. Criterios de selección  

• Interés en temáticas de educación superior.  

• Experiencia de uso de base de datos académicas y sistematización y 

análisis de información científica mediante gestores de referencias.  

• Disponibilidad de media jornada por 12 meses.  

• Dominio de idioma inglés (deseable).  

• Experiencia en uso de programas de análisis cualitativo y cuantitativo 

(deseable). 

  

e. Beneficios  

• El asistente de investigación recibirá una remuneración de 500.000 

mensuales brutos.  

• Participación en coloquios y workshops organizados en el marco de la 

investigación, así como en el desarrollo de artículos sobre el tema de 

estudio.  

• Participación en actividades académicas del Centro de Políticas 

Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales.   

  

f. Periodo de postulación  

El periodo de postulación se extenderá hasta el viernes 13 de noviembre de 

2020. No se aceptarán postulaciones que lleguen fuera del plazo establecido y que 

no cumplan con las bases. Los resultados se notificarán en la semana posterior 

al cierre del concurso. Las postulaciones se deberán enviar en formato PDF al 

correo fondecyt11200429@gmail.com Se confirmará la correcta recepción de la 

postulación.  

  

  

  


