
 

Santiago de Chile, 29 de marzo de 2021 

 

Fallo convocatoria 2020 

“Programa de Estímulo para proyectos académicos de estudiantes de postgrado” 

El Programa “Estímulo para proyectos académicos de estudiantes de postgrado” de la Universidad 
de Chile, que el Departamento de Postgrado y Postítulo financia a través del Fondo de Apoyo al 
Postgrado, tiene por objetivo apoyar el desarrollo de proyectos académicos colectivos de los 
estudiantes, que apunten a complementar y fortalecer la formación que reciben en sus respectivos 
programas mediante el desarrollo de iniciativas autogestionadas.  

La convocatoria 2020-2021 estuvo abierta entre el 09 de noviembre y el 07 de diciembre de 2020, 
con prórroga hasta el 09 de diciembre de 2020. Su difusión se realizó a través de correo electrónico 
a Directores/as de Escuela y Coordinadores/as de Programas, y a los/as propios estudiantes de 
postgrado de las 14 Facultades y 5 Institutos de la Universidad. Además, se publicaron bases y 
formularios en la página web institucionales y en las redes sociales del Departamento de Postgrado 
y Postítulo.  

Se recibieron 24 postulaciones, que involucraron la participación de estudiantes de programas de 
Magíster y Doctorado de más de 10 Unidades Académicas (Facultades e Institutos). En atención a la 
contingencia sanitaria no se dejaron postulaciones fuera de base y, cuando fue necesario, se 
autorizó a los postulantes a complementar la documentación entregada. 

El proceso de evaluación y selección contempló las siguientes instancias: 

1. Selección de un Comité académico conformado por 18 académicos/as de la Universidad de Chile, 
cuya función fue revisar las postulaciones y asignar puntajes a cada proyecto, atendiendo a criterios 
de pertinencia, consistencia, impacto y antecedentes del equipo postulante. 

2. El Comité académico evaluó las postulaciones en línea entre los días 22 de diciembre de 2020 y 
22 de enero de 2021, con la excepción de una evaluación que fue recibida el 1 de marzo de 2021. 

3. Concluido el proceso de evaluación de las propuestas, se solicitó a los equipos responsables de 
los 14 proyectos potencialmente financiables que enviaran un video tipo “elevator speach” de 
máximo 3 minutos explicando los alcances de la propuesta. Se recibieron 14 videos, todos ellos muy 
satisfactorios en cuanto a contenido y formato. 

4. Atendiendo a los puntajes asignados a cada proyecto, y habiendo constatado que el contenido de 
las propuestas era consistente con el video presentado por cada grupo, el equipo directivo del 
Departamento de Postgrado y Postítulo organizó un ranking de los proyectos, estableciendo como 
puntaje mínimo para la asignación de financiamiento la nota sobre 4.5. 

5. Considerando el presupuesto máximo establecido en 2020 para este concurso, se asignaron los 
siguientes doce proyectos: 



N° Título del proyecto  

Nombre del/la 
responsable 
principal 

Unidad 
académica 

Tipo de 
Programa  

1 

Jornadas Internacionales de Crítica a la 
Economía Política “La cuantificación del 
desarrollo histórico de la valorización de 
capital. Estudios de largo plazo sobre la tasa 
de ganancia y la renta de la tierra: 
metodología y resultados" 

Mauricio 
Fuentes Salvo Interfacultad Doctorado 

2 

“Cartografías de la Violencia de Género: 
trayectorias, imaginarios y 
voces encarnadas desde los feminismos” 

Rocío 
Fernanda 
Yubano 
Alvarado FACSO Magíster 

3 
Repensar la Investigación literaria en 
tiempos de crisis 

Verónica 
Maldonado 
Cabello  FFHH Doctorado 

4 Diálogos GC Jimena Rey ARTES Magíster 

5 

Libro estudiantes doctorado Ciencias 
Sociales: Conflictos y vida social en el Chile 
contemporáneo 

Eugenia Paz 
Pizarro 
Troncoso FACSO Doctorado 

6 

CIENCIAS EN PIJAMAS: Ciclo de 
Animaciones y Entrevistas a Expertos en el 
Tema de las Ciencias Ambientales 

Raquel Tamara 
Saavedra Pino  CIENCIAS Magíster 

7 
Webinar: Innovación para la sustentabilidad 
en la Acuicultura Chilena 

Pablo Andrés 
Salgado 
Schüler Interfacultad Doctorado 

8 Science and Commit 
Paulina Palma 
Bifani FCFM Magíster 

9 

Cabildos filosóficos: creando comunidad de 
reflexión entre escuela y universidad en 
tiempos de crisis.  

Rocío Nili 
Ferrada Rau FFHH Doctorado 

10 

Activas en pandemia: I Jornada virtual de 
capacitación y telesalud para personas 
mayores, su ecosistema de cuidado y 
estudiantes de la salud. 

Myriam 
Gutiérrez 
Villegas MEDICINA Doctorado 

11 
Validación de la carga viral para SARS CoV2 
en saliva en una clínica odontológica 

José Luis Galaz 
Rodríguez ODONTO Doctorado 

12 

Edición y publicación primer libro del Taller 
de Política Internacional desde América 
Latina 

Matías Ignacio 
Allende 
Contador Interfacultad Doctorado 

 

De acuerdo a lo indicado en las bases concursables, el presente fallo es inapelable. 


