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CONVOCATORIA ESTUDIANTE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO Y 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, UNIVERSIDAD DE CHILE 

 
 
El Proyecto CONICYT PIA SOC180008 “Migraciones contemporáneas en Chile: desafíos para 
la democracia, la ciudadanía global y el acceso a los derechos para la no discriminación” (2019-
2021) a cargo de la investigadora María Emilia Tijoux (Departamento de Sociología, Universidad 
de Chile) abre la convocatoria a tesistas del Programa de Doctorado en Derecho de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Chile y tesistas del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile para participar formando parte del 
equipo de investigación del proyecto. De esta manera, la postulación está dirigida a tesistas del 
Programa de Doctorado de la Facultad de Derecho y tesistas del Programa de Doctorado en 
Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, ambos de la Universidad de Chile cuyo 
proyecto de tesis se relacione con las temáticas del proyecto. 
 
En este proyecto se busca comprender el impacto que tiene la acción del Estado y la sociedad 
en la producción de un determinado sujeto migrante a partir del análisis del sistema de 
condiciones sociales y estatales creado para tal producción. Para ello se estudiarán los 
dispositivos políticos, institucionales y jurídicos, así como prácticas espaciales y relaciones 
sociales que expresen los supuestos que configuran tal sistema. Además, se analizarán las 
respuestas y expectativas de los colectivos migrantes asentados en Chile frente a ese marco de 
condiciones sociales.  

El proyecto se compone de tres líneas de investigación, un programa de entrenamiento 
académico para personal técnico y estudiantes de pre y post grado y un programa de incidencia, 
difusión y comunicaciones que implica talleres temáticos semestrales y un programa en acceso a 
derechos para actores relevantes.  

El equipo de investigadores está compuesto por María Emilia Tijoux de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Chile (Directora proyecto), Liliana Galdamez de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile (Directora alterna proyecto), Eduardo Thayer de la 
Universidad Católica Silva Henríquez (Investigador titular), Yasna Contreras de la Facultad de 
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Arquitectura y Urbanismo de la Univerisdad de Chile (Investigadora asociada) y Rita Lages de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (Investigadora asociada).  

Además, el proyecto contempla la creación de una red nacional e internacional de investigación 
en el campo de los racismos y las migraciones contemporáneas, vinculados con 
instancias académicas nacionales como la Cátedra de Racismos y Migraciones de la Universidad 
de Chile, el Observatorio de Políticas Migratorias de la Universidad Católica Silva Henríquez y 
el pronto a inaugurar Observatorio de Migraciones e Interculturalidad de la Universidad de 
Chile. La red internacionales cuenta con académicos de la Universidad de Uppsala, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación de Estudios Sociales de 
Argentina y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia.  

Convocatoria   

Se invita a las y los interesados a participar como tesista de doctorado en la Línea 2 del proyecto 
SOC180008: “Normas, instituciones y jurisprudencia. El tema migratorio desde la 
perspectiva jurídica: retos y propuestas”, a cargo de la investigadora titular Liliana Galdámez 
Zelada y la investigadora asociada Rita Lages de Oliveira. 
 
Esta línea aborda, desde la perspectiva jurídica, el estatuto jurídico aplicable a personas migrantes 
en Chile, identificando áreas que precariamente condicionan su estatus, en particular a través del 
estudio de los mecanismos normativos y legales de producción de la condición del sujeto 
migrante en relación con el acceso a los derechos fundamentales y humanos.  
 
Para ello, se propone estudiar el tratamiento que el derecho chileno ha dado a la migración, los 
antecedentes históricos, su desarrollo a lo largo del S. XX y lo que va del XXI. Asimismo, se 
pretende que el/la tesista analice el tratamiento de las cuestiones migratorias en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y en el Derecho comparado, identificando estándares 
respetuosos del principio de igualdad y no discriminación, entre otras materias asociadas. 
 
 
Perfil del/a postulante: 

 Ser tesista en programa de Doctorado en Derecho o Ciencias Sociales en la Universidad 
de Chile; 
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 Tesista debe formar parte de un programa de Doctorado acreditados por la Comisión 
Nacional de Acreditación (CNA); 

 Las tesis deberá ser dirigida o co-dirigida  por Investigadores/as Titulares del Proyecto; 

 El trabajo de investigación del/la tesista deberá tener estrecha relación con las áreas 
temáticas y objetivos de investigación del proyecto Anillo; 

 Para aquellos tesistas de postgrado que estén recibiendo los beneficios de una beca 
otorgada por CONICYT en el mismo período, estos no podrán percibir asignaciones 
con cargo al proyecto Anillo; 

 Tesista de doctorado no podrá exceder un máximo de 36 meses desde el inicio de su 
participación en el Proyecto y no se extenderá más allá de la duración del Proyecto 
(diciembre de 2021); 

 Se dará especial relevancia a las y los postulantes que acrediten experiencia y 
conocimiento en materias migratorias; 

 Participación en congresos y seminarios en la temática migratoria; 

 Se valorará la participación en publicaciones individuales o colectivas sobre temáticas 
relacionadas con la migración. 

 
 
Obligaciones del /la Doctoranda: 

 La tesis y cualquier otro producto académico desarrollado en el marco de ella debe 
indicar que fue realizado en el marco del proyecto CONICYT PIA SOC180008, según 
como lo indican las bases del concurso; 

 Entrega de informes parciales de los avances de la tesis, si el equipo de investigación del 
proyecto lo requiere; 

 Se deberá presentar toda la documentación solicitada para la realización del pago por la 
participación en el proyecto y responder ante las eventuales solicitudes de dicha 
documentación durante el tiempo de elaboración de la tesis; 

 Participar de las reuniones de equipo y presentar avances periódicos en la elaboración de 
tesis; 

 Participar en el programa de entrenamiento académico para estudiantes de pre y post 
grado del proyecto; 

 Participación en las actividades de extensión e incidencia del proyecto; 
 Participación en publicaciones académicas conjuntas; 
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Beneficios: 
 Se entregará un incentivo mensual a través de un convenio de honorarios con la 

Universidad de Chile durante el proceso de elaboración de tesis. Los honorarios 
mensuales para tesistas de doctorado son iguales a los costos de manutención de becas 
de doctorado otorgadas por CONICYT y su seguro médico en el mismo período. 

 Se tendrá acceso a la infraestructura y equipos de los cuales disponga el proyecto; 
 Se participará en las actividades de extensión e incidencia del proyecto; 
 Se participará de publicaciones académicas conjuntas; 
 Se tendrá acceso a oficina de proyecto, ubicada en Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Chile y a los espacios de trabajo del Centro de Derechos Humanos y del 
programa de Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.  

 
Documentos obligatorios para postular: 

 Carta de intención; 

 Curriculum vitae actualizado; 

 Certificado que acredite la condición de tesista en un programa acreditado por la CNA 
sea en programa de Doctorado en Derecho o Ciencias Sociales de la Universidad de 
Chile; 

 Presentar un resumen de propuesta de tesis doctoral vinculado a las temáticas del 
proyecto, detallando estado de avance del proyecto de tesis y cronograma de trabajo. 

 
Documentos optativos para postular: 

 Certificación de experiencia profesional en temáticas asociadas al proyecto; 

 Artículos académicos en temáticas relacionadas con el proyecto; 

 Textos publicados en prensa o sitios web.  
 

Postulación al concurso  
 El período de postulación es entre el día 13 de mayo y el viernes 7 de junio de 2019. No se 

aceptarán postulaciones fuera de plazo ni documentación incompleta; 
 Los documentos deberán ser enviados en formato digital (pdf) a la dirección de correo 

constanza.ambiado@uchile.cl y a rlages@derecho.uchile.cl. En el asunto del correo 
electrónico se debe señalar “Postulación doctorando SOC180008 Línea 2”; 
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 Se hará llegar a los/as postulantes un correo confirmando recepción de la información 
enviada;  

 Los resultados serán notificados a partir del día 14 de junio de 2019 vía correo electrónico.   
 

 
 


