CONVOCATORIA PARA TESISTAS 2015
De Licenciatura en Ciencia Política, Sociología y/o Historia
Estudiantes Magister en Métodos para la Investigación Social
Estudiantes Magister en Política y Gobierno

En el marco de distintos proyectos de investigación a cargo del investigador Jorge
Gordin de la Escuela de Ciencia Política, se convoca a estudiantes en etapa de
formulación y elaboración de su tesina de grado y que deben realizar su trabajo de
campo durante el año 2015, a participar de estos proyectos.
Propuestas de tesina
Se beneficiará con una beca de apoyo a la realización de tesis/tesinas preferentemente
de la Escuela de Ciencia Política; aunque se considerarán además propuestas de las
Escuelas de sociología e historia de la Facultad en la siguiente temática:

1- Proyecto Fondecyt: “The Political Economy of Unequal Representation:
Subnational Fiscal Distribution and Soft-Budget Constraints in Argentina,
Brazil and Mexico”
Temas: Federalismo, descentralización, representación política, bicameralismo,
crisis fiscal, política local, regionalismo.
Requisitos y postulaciones
Los alumnos(as) que podrán participar de este proyecto, deberán establecer un
compromiso de llevar a cabo una tesis de grado o tesina dentro del año 2015. Podrán
optar a esta beca de apoyo, aquellos estudiantes de pre grado que en su plan de
estudio les corresponde tomar durante el año 2015 los cursos de Seminario de Grado I
y II (en el caso de Sociología y de Historia), o los cursos Diseño de Investigación y Taller
de Tesina (en el caso de Ciencia Política), o bien se encuentren en la etapa de
formulación de sus tesis o policy papers en el caso de los Magister de la Facultad de
Ciencias Sociales e Historia: Magister en Métodos para la Investigación Social, y
Magister en Política y Gobierno.
Los estudiantes deberán enviar sus postulaciones desde el 4 de mayo hasta el 11 de
mayo del 2015 al profesor Jorge Gordin (jorge.gordin@udp.cl), adjuntando los
siguientes antecedentes en forma electrónica
• Concentración de notas (pedirla en Secretaría de estudios)
• Currículum Vitae
• Un trabajo escrito del estudiante de autoría individual y que haya sido
presentado en algún curso y/o congreso.

•

Carta de motivación (no más de una página) explicando y justificando el
tema que piensan investigar e indicando en cuál de los 4 proyectos
mencionados desean postular.

Plazos y responsabilidades
Se recibirán postulaciones desde el 4 de mayo hasta el 11 de mayo del 2015
El monto a distribuir dependerá de la cantidad de becarios y si ellos son de
Licenciatura o Magister. El becario deberá cumplir—además de la confección de la
tesis—con responsabilidades acotadas en el marco de los proyectos que se insertan y
serán discutidas con los investigadores responsables del proyecto al inicio y que
involucran algunas transcripciones de entrevistas, recolección de información, revisión
bibliográfica, etc.
Consultas
Al momento de postular no es necesario tener totalmente definido el problema de
investigación. Aquello se hará durante el curso de Diseño de Investigación o Seminario
de Grado I y en coordinación directa con los investigadores responsables de este
proyecto. No obstante, deberá existir el compromiso del estudiante de abordar alguna
de las temáticas propuestas en esta convocatoria. Si el estudiante tiene consultas o
dudas sobre la pertinencia de un tema que desea abordar, hacerlo llegar vía e-mail con
la consulta específica a través de jorge.gordin@udp.cl

