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VIII CONCURSO DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN PARA ESTUDIANTES
Categoría Ayudantía

Pon tu investigación al servicio de los demás

Bases 2021

1. OBJETIVOS

La Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana (“Pastoral”) en conjunto con la Vicerrectoría
de Investigación (“VRI”) de la Pontificia Universidad Católica de Chile (“PUC”), convocan al
VII Concurso de Investigación y Creación para Estudiantes, en su categoría ayudantía.

El objetivo de este concurso es incentivar a los estudiantes a que contribuyan a la misión
evangelizadora de esta casa de estudios a través de la investigación y la creación,
participando en proyectos que promuevan el diálogo explícito de la fe con la
razón/cultura.

Además, esta iniciativa busca potenciar la incorporación temprana de estudiantes a la
actividad académica y motivar la vinculación de maestros con estudiantes.

2. REQUISITOS

2.1. Ser alumno/a regular de pregrado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con
matrícula vigente por todo el año 2021.

2.2. Los proyectos presentados deben manifestar una clara identidad católica.
2.3. Contar con el apoyo de un/a profesor/a guía de la Pontificia Universidad Católica de

Chile que cuente con un proyecto de investigación vigente. Este proyecto puede ser
uno del listado “Investigaciones Disponibles para Ayudantía 2021”, anexo a las
presentes bases, o una una nueva propuesta (no contemplada en el anexo
mencionado en el punto anterior y que cumpla con el punto 2.2. de este
documento).

2.4. La postulación debe contar con el apoyo de la unidad académica del/de la
profesor/a guía, mediante la firma en el formulario correspondiente de el/la
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directora/a de investigación o su equivalente, independiente de si el/la profesor/a y
el/la estudiante pertenecen a unidades académicas diferentes.

2.5. La actividad se deberá realizar por un mínimo de cuatro semanas, durante el
periodo agosto-noviembre de 2021.

2.6. Las postulaciones incompletas o que no se ajusten a los requisitos, serán declaradas
fuera de bases.

3. INCOMPATIBILIDAD

3.1. Para esta categoría sólo se aceptará una postulación por estudiante.
3.2. Este fondo no está destinado a apoyar estudiantes que se encuentren en su período

de tesis o memoria de pregrado.
3.3. No podrá existir duplicidad de beneficios con otros fondos UC para el mismo

propósito, ni con actividades conducentes a creditaje.

4. BENEFICIOS DEL PROYECTO

4.1. Se asignará un monto de $150.000 por estudiante, por concepto de honorarios. Este
monto será entregado contra la presentación del informe final de las acciones de
investigación desarrolladas, durante el mes de diciembre de 2021.

4.2. Además, la Pastoral publicará un breve artículo sobre la experiencia de las
actividades realizadas en su sitio web pastoral.uc.cl

5. POSTULACIONES

Las postulaciones deberán realizarse completando el formulario de inscripción
disponible en pastoral.uc.cl/concursoalumnos o aquí.

Luego de la inscripción se enviará un correo de electrónico, con el link del formulario de
postulación, donde deberá adjuntar y considerar los siguientes aspectos y antecedentes:

5.1. Formulario de postulación para ayudantía (Se enviará por correo una vez
completado el formulario de inscripción).

5.2. El formulario de postulación debe presentarse firmado por el/la profesor/a guía y
el/la director/a de investigación o su equivalente.

5.3. Cada postulación puede enmarcarse en uno de los proyectos del listado
“Investigaciones Disponibles para Ayudantía 2021”, anexo a las presentes bases.

5.4. También puede presentarse una nueva propuesta (no contemplada en el anexo
mencionado en el punto anterior y que cumpla con el punto 2.2. de este
documento).

5.5. Adjuntar el Certificado de Alumno Regular (versión digital descargable en Mi Portal
UC).

5.6. Adjuntar la Ficha Académica Acumulada (versión digital descargable en Mi Portal
UC).

6. COMPROMISOS Y RESULTADOS
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6.1. El/la estudiante deberá realizar la actividad de investigación durante el periodo
agosto-noviembre de 2021.

6.2. El/la estudiante deberá enviar dos videos sobre su experiencia como adjudicado/a
del concurso de investigación, los cuales podrán ser utilizados por el equipo de la
Pastoral como material de difusión durante el desarrollo del concurso y posterior al
término de este. El formato y plazos de entrega, serán establecidos una vez iniciado
los proyectos.

6.3. Al terminar el periodo señalado, el/la estudiante deberá presentar un informe final
de las acciones de investigación desarrolladas. Dicho informe será enviado tras la
firma del convenio.

7. FECHAS

A continuación se detallan las fechas de cada hito del concurso. Sin embargo, cabe señalar
que debido a la contingencia actual estas podrían tener ligeras variaciones. Cualquier
cambio será informado por mail con anticipación.

7.1. Apertura período de postulación: Miércoles 26 de mayo de 2021.
7.2. Cierre período de postulación: Miércoles 7 de julio de 2021.
7.3. Resultados: miércoles 11 de agosto de 2021.
7.4. Premiación de adjudicados: septiembre de 2021.
7.5. Entrega de informe final: lunes 13 de diciembre de 2021.
7.6. Presentación de informes finales: lunes 20 o martes 21 de diciembre de 2021.

8. CONTACTO

Catalina Salazar, Coordinadora de Investigación
Teléfono: (+56 9) 8557 0697
E-mail: investigacion.pastoral@uc.cl
pastoral.uc.cl/concursoalumnos
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ANEXO I

Investigaciones disponibles para Ayudantía 2021

Nombre proyecto Tutor Mail Tutor Unidad Académica

El impacto del trabajo educativo en la importancia
percibida de las medidas sanitarias y de vacunación
necesarias para la prevención de COVID-19, en
poblaciones vulnerables de las regiones Metropolitana
y de Antofagasta: Un estudio con comunidades
parroquiales

Alexis Kalergis akalergis@bio.puc.cl
Facultad de Ciencias

Biológicas

Indagación bíblico-patrística de los conceptos
ἀγαθωσύνη y χρηστότης en la encíclica Fratelli Tutti, del
Papa Francisco

Fernando Soler fasoler@uc.cl
Facultad de

Teología

Patrimonio Religioso en Chile y Bolivia. Levantamiento
crítico y estudio comparado de los conjuntos de la
Recoleta Dominica (Santiago) y San Francisco ( La
Paz): bases para su conservación.

Elvira Pérez elvira.perez@uc.cl
Facultad de

Arquitectura

Campamentos y educación escolar: diagnóstico para
implementar un programa de amor preferencial por
los últimos

Kenzo Asahi kasahi@uc.cl
Facultad de Ciencias
Sociales (Escuela de

Gobierno)

Concurso de fotografía: “La mirada del Buen
Samaritano: un corazón que ve”

Patricia Olivares pcolivar@uc.cl Facultad de Medicina

El “cuidado” como actitud básica y originaria de la
relación con los otros: Aspectos científicos, éticos,
políticos y magisteriales

María Alejandra
Carrasco

mcarrasr@uc.cl Facultad de Filosofía

Capitalismo Inclusivo, un nuevo paradigma para las
empresas. Una propuesta para incorporar la
sostenibilidad ambiental y social como principios
rectores de las empresas chilenas

Juan Ibanez jeibanez@uc.cl Facultad de Derecho

Identidad personal y resurrección digital: ¿Hacia un
mundo más humano?

Raúl Madrid rmadrId@uc.cl Facultad de Derecho

La Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica
de Chile y su vínculo con la Iglesia: un estudio desde la
memoria de la comunidad académica

Magdalena
Calderón

mcaldero@uc.cl
Escuela de Trabajo

social

Impacto de una estrategia de cuidado espiritual en la
prevención de trastornos psicológicos en familiares de
pacientes hospitalizados en UCI con COVID-19 grave.

Carolina Ruiz ccruiz@uc.cl Facultad de Medicina

4
pastoral.uc.cl/concursoalumnos


