1er Concurso Nacional de Becas para el desarrollo de Investigación de
estudiantes de Pregrado SocioRed – Red de Sociología de las Universidades
Chilenas
EL CONCURSO BUSCA PROMOVER LA REFLEXIÓN ACADÉMICA SOBRE EL ESTADO
DE LA DISCIPLINA SOCIOLÓGICA, Y LA BÚSQUEDA DE RESULTADOS QUE
SERVIRÁN COMO INSUMO PARA LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES DE LA RED
DE SOCIOLOGÍA DE LAS UNIVERSIDADES CHILENAS.
FECHA POSTULACIÓN: 7 de Septiembre 2014
FECHA RESULTADOS: 14 de Octubre 2014
BASES PARA EL PRIMER CONCURSO NACIONAL DE BECAS DE INVESTIGACIÓN
SOCIORED
La Red de Escuelas de Sociología de Universidades Chilenas (SocioRed) llama a
concurso a estudiantes de pregrado de la carrera de sociología de universidades
chilenas, que se encuentren cursando los dos últimos años de su carrera, para optar
al financiamiento de investigaciones que se ejecuten en el período que comprende 8
meses desde la fecha en que sea otorgada la beca.
OBJETIVOS
El objetivo del concurso es impulsar el desarrollo de la reflexión disciplinar en el
campo de la sociología, contribuyendo de este modo al desarrollo académico y
científico de la disciplina.
Ser un insumo para el trabajo de SocioRed, en su misión por impulsar el desarrollo
de la disciplina, así como el impulso de la red de sociología de las Universidades
Chilenas, fortaleciendo los vínculos institucionales entre los programas académicos
de formación en sociología y, más específicamente:
a) Debatir en torno de las características y exigencias actuales que demanda la
formación de los estudiantes de pre y post grado;
b) Articular propuestas en torno a las posibilidades de trabajo interuniversitario
para la formulación de iniciativas en materias de investigación, regulación del
ejercicio profesional, fortalecimientos de la comunidad de sociólogos y sociólogas,
acordes con los requerimientos de la sociedad hacia nuestra disciplina;
c) Fortalecer la presencia de la disciplina en el debate público.
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LÍNEAS DE TRABAJO
Mediante el presente concurso se asignarán aportes para la realización de
investigaciones de estudiantes de pregrado de la carrera de sociología en
Universidades Chilenas pertenecientes a Socio-Red, y cuya temática de investigación
aborde la problemática de la disciplina en su contexto enmarcado por los cambios y
transformaciones del Siglo XXI, y las condiciones del estudio sociológico frente a los
avances de la ciencia y de los enfoques multidisciplinarios.
a. Evolución Histórica de la Sociología y el quehacer sociológico S.XXI en Chile
-

Nuevas perspectivas para el quehacer sociológico en Chile, la inserción de la
sociología chilena en el concierto internacional
Avances de la disciplina y desafíos para el análisis de las sociedades del S.XXI.
El estado de la profesión y los ámbitos de desempeño, cambios en la
composición de los sociólogos (somos los mismos, nos dedicamos a lo
mismo?). Sociología Chile y debates actuales en sociología.

b. Transformaciones de la Enseñanza de la Sociología S.XXI
-

Nuevas fuentes de datos y aplicación en el análisis de las sociedades del S.XXI.
(Métodos en sociología más utilizados y herramientas)
Universidades y paradigmas sociológicos: Cambios sociales, universidad y la
enseñanza de la sociología

Se espera que las propuestas de investigación se adscriban a influencias de
determinados autores, identificación de paradigmas y temas dominantes, la
influencia de la disciplina en los debates públicos, cambios en la composición de los
sociólogos (somos los mismos, nos dedicamos a lo mismo?). Sociología Chile y
debates actuales en sociología.
REQUISITOS DE POSTULACIÓN
Podrán postular al presente concurso estudiantes chilenos y extranjeros que estén
cursando 2 últimos años de pregrado conducente al título de sociólogo, en
universidades chilenas pertenecientes a SocioRed.
La postulación al concurso debe contener: la presentación de un anteproyecto de
investigación en el cual se planteen los objetivos generales y específicos,
antecedentes y problema de la propuesta de investigación, un marco metodológico,
una breve revisión del estado del arte en el tema y un plan de trabajo de la
investigación, de acuerdo a los campos expuestos en el formulario anexo. Junto a
esto es indispensable entregar una carta de apoyo extendida por un académico de la
institución de proveniencia del postulante, quien avale el desarrollo de la
investigación.
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No se aceptará la presentación de trabajos ya publicados, o archivados en
bibliotecas, debiendo ser tanto el anteproyecto como el trabajo final original, y de la
autoría exclusiva del postulante.
DOCUMENTOS A PRESENTAR
Para ingresar a la a etapa de evaluación, sin perjuicio de que se puedan entregar
otros documentos que sean de interés para el postulante (cartas de recomendación,
publicaciones, etcétera), la presentación de la postulación deberá contener:
-

-

Fotocopia de Cédula de Identidad
Formulario anexo anteproyecto de investigación
Certificado de alumno regular extendido por la universidad respectiva, que
acredite que el estudiante se encuentra en cumplimiento de los requisitos
que lo certifican como alumno regular de los 2 últimos años de su carrera,
que por lo tanto está en proceso de finalización para optar al grado y/o título
de sociólogo.
Carta respaldo del académico que respalda la postulación y el desarrollo de la
investigación en la institución.

Los documentos deben ser remitidos en formato electrónico mediante al siguiente correo:
beca.sociored@ucentral.cl
Más información en el siguiente link http://www.ucentral.cl/primer-concurso-nacional-definanciamiento-de-investigacion-para-estudiantes-de-sociologia/prontus_ucentral2012/2014-0728/170402.html

Rotulo: Postulación_SocioRed_Nombre Proyecto_Investigación _Nombre Autor.
EVALUACIÓN
Todas las postulaciones serán sometidas a un examen de admisibilidad en el cual se
verificará si cumplen con la presentación de toda la documentación solicitada en el
formulario de postulación, y las condiciones y requisitos establecidos en las
presentes bases.
Las postulaciones que aprueben el examen de admisibilidad, pasarán a la etapa de
evaluación. En caso contrario serán declaradas “Fuera de Bases” y no pasarán a la
etapa de evaluación.
Los/as postulantes serán responsables de la veracidad, integridad, legibilidad y
consistencia de la información consignada en la postulación.
En caso de verificarse el incumplimiento de cualquiera de los requisitos y/o
condiciones establecidos en las presentes bases: omisión o declaración falsa de
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cualquier dato, que no cumplan con la entrega de uno o más de los documentos
solicitados; o que la documentación e información presentada en su postulación sea
inexacta, no verosímil y/o induzca a error durante el proceso de postulación, se
considerará causal para que la postulación sea declarada fuera de bases.
Los anteproyectos de investigación serán evaluados individualmente por un comité
de cada universidad perteneciente a SOCIORED. Luego se establecerá un segundo
comité de tres académicos ad-hoc que evaluarán académicamente las propuestas
seleccionadas por cada universidad y sancionarán las dos becas.
Los anteproyectos que ingresen a la etapa de evaluación serán sometidos a los
siguientes criterios:
Criterios de
Evaluación

Calidad del
Proyecto

Ponderación
Total

45%

Ítem

Ponderación
Ítem %

Fundamentos teóricoconceptuales, discusión
bibliográfica e hipótesis
planteadas

25

Metodología propuesta,
coherencia entre objetivos,
plan de trabajo y resultados
esperados

20

Originalidad

20%

Aporte original al desarrollo
de la disciplina

20

Pertinencia

35%

Potencial impacto y novedad
científica de la
propuesta

35

Cada trabajo se evaluara en una escala de evaluación de 1 a 7 de acuerdo a los
siguientes criterios:
1= Muy malo (No se ajusta en ninguna de las condiciones requeridas)
2= Malo (No se ajusta a la mayoría)
3= Deficiente (No se ajusta a más de la mitad de lo requerido)
4= Suficiente (Se ajusta a lo mínimo)
5= Bueno (Se ajusta a la mayoría de lo requerido)
6= Muy Bueno (Se ajusta a todo lo requerido)
7= Excelente (Su propuesta sobresale positivamente)
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La nota mínima ponderada para ser seleccionado es de cinco (5). El Comité
evaluador se reserva el derecho de declarar desierto del concurso de no recibirse
proyectos que se ajusten a las exigencias planteadas. Los recursos podrán ser
provisionados para convocatorias futuras.
Quienes resulten seleccionados con la entrega de recursos para financiar la
investigación de sus trabajos de investigación serán informados a sus correos de
contacto como a través de la página web.
BENEFICIOS
Los seleccionados recibirán un aporte para la realización de su trabajo de
investigación consistente en $ 500.000 PESOS CHILENOS pagado en tres cuotas de
igual valor:
1ra cuota 20%, tramitada la resolución que apruebe el contrato con SocioRed.
2da cuota 20%, contra entrega de informe de avance.
3ra cuota 60%, contra entrega informe final, y aprobación del trabajo de
investigación por parte de la universidad.
ASPECTOS CONTRACTUALES
Quienes resulten beneficiados con el aporte de su trabajo de investigación deberán
firmar un contrato con SocioRed, en el cual se comprometen a concluir su
investigación en los tiempos estipulados en las bases del presente concurso, así
como a restituir los dineros comprometidos en caso de no poder concluir la
investigación dentro de dicho plazo. Las investigaciones que resulten ganadoras
serán publicadas y distribuidas entre la comunidad académica e instituciones
vinculadas al tema.
Los derechos de autor del trabajo de investigación permanecerán en poder del
estudiante, pero éste autorizará, en su contrato, la utilización de la publicación para
fines institucionales de SocioRed y acciones de difusión y visibilidad que se
expresarán en una publicación impresa, además de publicarse en formato
electrónico en el sitio web de SocioRed y de las Universidades adscritas.
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ANEXOS: FORMULARIO POSTULACIÓN
Formulario anteproyecto investigación - Presentación Antecedentes Concurso Investigación
SocioRed
Información
Nombre Completo:
Carnet de Identidad o Nº de Pasaporte: (Adjuntar fotocopia ambos lados)
Teléfono:

Celular:

Correo electrónico:

Domicilio:
Ciudad:

Comuna:

Sexo:

Universidad:
Facultad:

Programa Acreditado:

Nivel estudios actual: (Adjuntar Cerificado de egreso, o que acredite estar en condiciones de ESTUDIANTE de últimos
2 años de su carrera)
Fecha inicio estudios

Nota egreso:

Ranking:

Becas y/o premios u otros:
Referencias ACADÉMICAS
Nombre Profesor Guía :
Facultad:
Universidad:
Ciudad:
Teléfono:

Comuna:
Celular:

Dirección:

Correo electrónico:

Carta apoyo Universidad (Adjunto)
Propuesta Investigación
Título Investigación:
1. Objetivo general y Objetivos específicos (No más de ½ página. Fuente: Calibri, tamaño 11).
2. Hipótesis y problematización de la Investigación - Explicitar principal hipótesis de trabajo, preguntas y supuestos
que orientan la investigación (No más de 15 líneas. Fuente: Calibri, tamaño 11)
3. Estado del Arte - Exposición resumida del estado del arte del tema a investigar, Incluir principales referencias
teóricas, y abordajes distintivos de la propuesta. (No más de 3 páginas. Fuente: Calibri, tamaño 11)
4. Metodología - Señale el método a utilizar, definiciones generales de la muestra y posibles técnicas de recolección
y producción de información. Defina el tipo de análisis (No más de ½ página. Fuente: Calibri, tamaño 11).
5. Cronograma de Trabajo de la investigación (No más de 1 página. Fuente: Calibri, tamaño 11)..
Firmas
Profesor que Apoya la Investigación:

Investigador:

Fecha:

Fecha:
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