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CONVOCATORIA PARA TESISTAS 2016
Facultad de Ciencias Sociales e Historia

El Laboratorio Constitucional de la Escuela de Ciencia Política en conjunto con el
Núcleo Milenio “Desafíos a la Representación”, convocan a estudiantes en etapa de
formulación y elaboración de su tesis, tesinas y policypapers de pregrado y de Magister
de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la UDP a presentar propuestas para un
concurso que busca estimular y apoyar trabajos que deberán ser completados durante
el año académico 2016.
Propuestas de tesis
Se beneficiará con 4 becas de apoyo a la realización trabajos de tesis, tesinas, policy
papers a nivel de pregrado y 3 becas de apoyo a tesis de Magister de la FCSH-UDP en
temas relacionados con temáticas constitucionales y que pueden referirse a ámbitos
como los siguientes:
- Desafíos a la representación y cambio constitucional
- Modelos, procesos y prácticas de cambio constitucional
- Comunidades epistémicas, formas de conocimiento y cambio constitucional
- Actores y redes de poder en torno al cambio constitucional ¿Quiénes deciden?
¿Cómo deciden?
- Controversias constitucionales: debates ideográficos o de contenidos sobre
cambio constitucional ¿Qué se discute? ¿Cómo se discute? ¿Por qué se discute?
¿Quiénes discuten?
- Reconocimiento de pueblos indígenas, nación y cambio constitucional
- Problemas teóricos en el debate sobre el cambio constitucional: poder
constituyente, representación, derechos.
- Cambio constitucional desde una perspectiva comparada
- Cambio constitucional desde una perspectiva histórica
- Cambio constitucional desde una perspectiva sociológica
- Producción y circulación de ideas y conceptos en torno al debate constitucional
- Actores sociales, movimiento y cambio constitucional
- Proceso legislativo y reformas constitucionales
- Partidos y constitución
Los/las estudiantes pueden presentar algún tema de interés que no esté en esta lista
pero relacionado en el eje central del debate sobre la Constitución y su
transformación.
Requisitos y postulaciones
Los alumnos(as) que podrán participar de este proyecto, deberán establecer un
compromiso de llevar a cabo una tesis de grado dentro del año 2016. Podrán optar a
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esta beca de apoyo, estudiantes de las carreras de Ciencia Política, Sociología, Historia
y de los magíster que se dictan en la FCSH.
Los estudiantes deberán enviar sus postulaciones hasta el viernes 4 de abril de 2016 a
Claudia Pozo (claudia.pozo@udp.cl), adjuntando los siguientes antecedentes en forma
electrónica
Concentración de notas (pedirla en Secretaría de estudios)
Currículum Vitae
Propuesta de tema o pregunta de investigación a trabajar en no más de
5 páginas (espacio simple). El documento debe contener: título,
pregunta de investigación, breve problematización, propuesta
metodológica preliminar.

Plazos y responsabilidades
Se recibirán postulaciones hasta el viernes 4 de abril de 2016.
Se establecerá un fondo a distribuir entre los becarios por lo que el monto final a
distribuir dependerá de la cantidad de estudiantes aceptados(as). Sin embargo, se
estiman un total de:
4 becas de licenciatura, $150.000 c/u.
3 becas de magíster, $300.000 c/u.
Además de la confección de la tesis, el becario deberá cumplir con responsabilidades
acotadas en el marco del proyecto que serán discutidas con los responsables del
LabCon y que involucran algunas transcripciones de entrevistas, recolección de
información, revisión bibliográfica, entre otras.
La aprobación final de los trabajos estará asociado al marco regular establecido por
cada carrera.
Consultas
Al momento de postular no es necesario tener totalmente definido el problema de
investigación. Aquello se hará durante la etapa de formulación del 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 a los
profesores Claudio Fuentes o Rodrigo Cordero al mismo email donde deben enviarse
los antecedentes.

