
  

Bases de postulación para beca de tesis Proyecto FONDECYT Iniciación N°11190233 
 

1) Descripción 
 
Se llama a concurso para postular a una beca de tesis en el marco del proyecto FONDECYT 
de Iniciación en Investigación N°11190233 “En Actitud de Protesta: Efectos Espaciales y 
Temporales de la Protesta Sobre la Opinión Pública en Chile”, dirigido por el Prof. Rodolfo 
Disi Pavlic de la carrera de Ciencia Política, Departamento de Sociología y Ciencia Política, 
Universidad Católica de Temuco. Pueden postular todas/os las/os estudiantes de pre y 
posgrado que se encuentren en proceso de elaboración de su proyecto de tesis.  
 
El objetivo de esta beca es apoyar a un/a estudiante que desee desarrollar su trabajo de 
investigación en el marco del proyecto FONDECYT del Prof. Disi.1 La temática de este año es 
“Acciones contenciosas en la Araucanía y su efecto en la opinión pública local”. 
 
El tiempo de duración se circunscribe a los tiempos determinados para la ejecución de tesis 
y seminarios de título que finalicen a más tardar el 31 de octubre de 2020. Sólo 
excepcionalmente se apoyará un trabajo fuera de ese plazo.  
 
La beca consiste en un monto a entregar por una vez (aproximadamente de $800.000), la 
cual se hará efectiva una vez que la/el estudiante apruebe su tesis, contra presentación de 
su certificado oficial de inscripción y cierre. 
 

2) Requisitos de postulación 
 
Las/los postulantes deberán: 

a) Ser alumnas/os regulares en pregrado o en posgrado. 
b) Encontrarse en la etapa de formulación o elaboración de su tesis de grado. 
c) Presentar un anteproyecto de tesis vinculado de modo general a la temática 

“Acciones contenciosas en la Araucanía y su efecto en la opinión pública local”. 
d) Realizar su tesis en el marco del proyecto, considerando la tutoría del 

Investigador Principal del proyecto. 

 

3) Restricciones e incompatibilidades 

No podrán postular ni obtener el beneficio quienes se encuentren inscritas/os en otros 
proyectos con financiamiento público. 
 
El beneficio se hará efectivo una vez que tenga aprobado el seminario y trabajo de título, lo 
cual deberá ser justificado con un certificado emitido desde la dirección de carrera. 
 

                                                        
1 Ver extracto de resumen en Anexo 2. 



  

4) Proceso de postulación 

El periodo de postulación se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2019. Las/os postulantes 
deberán hacer envío en formato digital (.pdf) el conjunto de documentos solicitados al 
investigador responsable del proyecto que desean postular, indicando el número del 
proyecto. Las consultas y el envío de postulación deben ser dirigidos al Prof. Rodolfo Disi 
(rdisi@uct.cl). 
 
Documentos solicitados: 
a) Formulario de presentación del anteproyecto de tesis (Anexo 1). 
b) Historial académico: certificado de notas que indique promedio de los cursos 
aprobados y reprobados en pregrado y posgrado.2 
c) Carta de recomendación de académica/o del programa (para postulantes que no sean de 
Ciencia Política UCT). 
 

5) Selección 

Las postulaciones serán evaluadas por el Investigador Principal del proyecto. Los criterios 
de evaluación son los siguientes: 
a) Pertinencia del proyecto de tesis con las líneas del FONDECYT N°11190233 (30%). 
b) Presentación del problema de investigación (25%). 
c) Historial académico (25%). 
d) Carta de recomendación (20%).3 
Cada ítem se evaluará en una escala de 1 a 7. 
 

6) Adjudicación y notificación de resultados 

La comunicación de los resultados se realizará el 10 de enero de 2020. Una vez aceptada/o, 
la/el estudiante deberá dirigir un correo al profesor solicitando una cita para coordinar el 
desarrollo de la investigación. 
 

7) Obligaciones del/la beneficiaria/o 

a) Inscribir tesis o seminario título en los plazos definidos por su universidad. 
b) Contribuir al proyecto mediante el levantamiento o análisis de evidencia, o de otras 
maneras a convenir con el profesor. 
c) Que el Investigador Principal del proyecto, el Prof. Rodolfo Disi., sea tutor/guía de la tesis 
o seminario de título. 
d) Todo producto académico resultado de la investigación del beneficiado debe indicar que 
fue realizado como becario del proyecto FONDECYT Iniciación Nº 11190233. 

                                                        
2 Esto último solo para tesis de Magíster. 
3 Este porcentaje se repartirá ente los otros tres criterios para las/los postulantes de Ciencia Política UCT, 
otorgándosele un 10% al punto a y un 5% a los puntos b y c. 

mailto:rdisi@uct.cl


  

 
ANEXO 1: Formulario de postulación 
 

Título: 
Resumen (200 palabras): 
 

Presentación problema o estado del arte (máximo 1.000 palabras): 
 

Objetivos (general y específicos): 

Hipótesis: 
 

Metodología (máximo 500 palabras): 
 

 
 
 



  

 
Anexo 2: Extracto de Resumen Proyecto FONDECYT Iniciación N°11190233 “En 
Actitud de Protesta: Efectos Espaciales y Temporales de la Protesta Sobre la Opinión 
Pública en Chile” 
 
Desde aproximadamente el 2006, la política chilena ha estado marcada por una serie de 
movilizaciones sociales. Activistas estudiantiles, ambientalistas, mapuche, sindicales, y regionalistas 
(entre otros) han realizado manifestaciones en distintos puntos del país. El auge de la movilización 
ha causado una verdadera explosión en la cantidad de investigaciones que explican distintos 
aspectos de las protestas. Sin embargo, y reflejando la situación general del estudio de los 
movimientos sociales, son pocas las investigaciones empíricas enfocadas en los efectos de las 
protestas ¿De qué manera influye la movilización social sobre la política en general, y en particular 
sobre la opinión pública? 
      Este proyecto ofrece una explicación basada en un factor hasta ahora poco explorado en Chile: la 
ubicación espacial y temporal de las movilizaciones. Se analizará el poder explicativo de esta variable 
sobre la opinión pública, un elemento esencial para entender cuestiones tan variadas como la cultura 
política del país, y sus procesos eleccionarios y de formulación de políticas públicas. En pocas 
palabras, esta investigación sostiene que las movilizaciones moldean las actitudes políticas de los 
ciudadanos cuando ocurren cerca de ellos, tanto geográfica como temporalmente. El objetivo 
principal es, por lo tanto, evaluar el efecto que la proximidad a protestas tiene sobre distintas 
variables actitudinales en Chile. Los objetivos específicos son analizar el efecto que la proximidad 
espacial y temporal a eventos de protesta tiene sobre: (1) las actitudes asociadas a la desafección 
política: interés, eficacia, y confianza; (2) el apoyo ciudadano a las movilizaciones mismas; y (3) la 
opinión sobre la importancia de los asuntos demandados por los manifestantes. 
     El proyecto adoptará un enfoque metodológico mixto. Del punto de vista cuantitativo, se 
combinarán el análisis de eventos de protesta con encuestas de opinión y herramientas de 
georreferenciación. La geolocalización de las protestas y los encuestados permitirá utilizar 
regresiones multivariadas para estimar el efecto de la proximidad a protestas en las actitudes a nivel 
individual. Del punto de vista cualitativo, se utilizarán entrevistas semi-estructuradas para entender 
la forma que distintos tipos de movilizaciones modelan las actitudes de personas que habitan y 
trabajan en lugares donde ocurren frecuentemente. El estudio aportará, por lo tanto, a entender 
cómo la cercanía a protestas afecta una serie de actitudes importantes para la cultura política, el 
apoyo ciudadano a los movimientos, y las políticas públicas.  
     Se espera que los resultados de este proyecto evalúen las siguientes hipótesis basadas en la 
interacción de las variables dependientes (actitudes de desafección, apoyo a las movilizaciones e 
importancia de demandas) y lo que Della Porta & Diani (2006, pp. 171-176) llaman la “lógica de los 
números” y la “lógica de los daños” de los movimientos sociales: (1) la cercanía a una mayor cantidad 
protestas disminuye la probabilidad de expresar actitudes de desafección política; (2) la cercanía a 
protestas violentas aumenta la probabilidad de expresar actitudes de desafección política; (3) la 
cercanía a una mayor cantidad protestas aumenta la probabilidad de apoyar las movilizaciones; (4) 
la cercanía a protestas violentas disminuye la probabilidad de expresar apoyar las movilizaciones; 
(5) la cercanía a una mayor cantidad protestas aumenta la importancia de las demandas de las 
movilizaciones; (6) la cercanía a protestas violentas disminuye la importancia de las demandas de 
las movilizaciones. 
 


