
  
Llamado a concurso para tesistas de pre- y posgrado 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 de becarios/as que deseen desarrollar su 

tesis en una temática vinculada a este proyecto FONDECYT, a convenir con el 

investigador de este fondo. 

b) Posibles temas de tesis. 

• Cambio organizacional en las universidades. 

• Presiones de empresarialización en el sector de la educación superior 

desde la política pública. 

• Cambios en la gestión institucional de las universidades estatales 

chilenas. 

• Cambios en la estructura de financiamiento de las universidades estatales 

chilenas, entre otros. 

  

c) Obligaciones del becario/a 

• Entregar informes parciales de avance de tesis. 

• Finalizar la tesis dentro del plazo convenido (12 meses). 

• La tesis debe indicar que fue realizada en el marco del Proyecto 

FONDECYT Iniciación 11200429. 

 

d) Documentos a adjuntar en la postulación  CV actualizado.  

• CV actualizado. 

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

• Resumen del tema de investigación (1000 palabras, incluyendo pregunta 

de investigación y metodología de análisis). 

  

  



  
e) Criterios de selección  

• Calidad, relevancia y pertinencia de la propuesta de tesis. 

• Vinculación entre la propuesta de tesis y los objetivos del proyecto 

FONDECYT. 

• Interés en temáticas de educación superior.   

 

f) Beneficios  

• Los tesistas de pregrado recibirán una remuneración de 450.000 brutos y 

los de posgrado 800.000 brutos como monto total por tesis.  

• Supervisión en la realización de tesis.  

• 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. 

g) 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.  

  

  

  


