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IX CONCURSO DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN PARA ESTUDIANTES
Categoría Ayudantía

El mundo te necesita, no pierdas la conexión
(Papa Francisco, c.f. Mi paz les doy, p. 52)

Bases 2022

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 (“UC”), convocan al
IX Concurso de Investigación y Creación para Estudiantes.

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,
presentando proyectos que busquen la verdad, el bien común y la belleza, en un camino
que haga dialogar la fe y la razón.

El llamado es a poner la vocación al servicio de los demás y abrirse a la posibilidad de
trabajar de manera conjunta entre disciplinas1, logrando así promover el diálogo de la fe
con la cultura actual2.

2 El diálogo fe–cultura parte de la convicción de que la realidad humana y la experiencia de fe tienen
origen en el mismo y único Dios Creador. Las investigaciones que ponen en diálogo la propia disciplina
con la fe son investigaciones que, a través de sus objetivos o en sus resultados, de alguna manera
muestran que las realidades humanas están abiertas a la presencia de Dios o se comprenden mejor
desde la totalidad y su fundamento último que es Dios; o muestran de algún modo que las verdades de
la ciencia no se contraponen a los auténticos datos de fe; o por el tema elegido, desde la propia
investigación científica, ayudan a una mayor o mejor comprensión de algún elemento del pensamiento
cristiano; o de alguna manera aportan a la inculturación de la fe, es decir, a que la fe pueda ser
expresada de una manera más actual y adecuada la propia cultura.

1 En Fratelli Tutti (204), el Papa Francisco nos invita a que: “Además de los desarrollos científicos
especializados, es necesaria la comunicación entre disciplinas, puesto que la realidad es una, aunque
pueda ser abordada desde distintas perspectivas y con diferentes metodologías”.



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.
2.1.1. No podrán participar estudiantes que tengan actualmente algún proyecto de

investigación financiado por la pastoral sin finalizar3.
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 2022”, anexo a las
presentes bases, o una una nueva propuesta (no contemplada en el anexo
mencionado 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
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 semanas4, durante el
periodo octubre 2022- marzo de 2023.

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

3. INCOMPATIBILIDAD

3.1. 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, en marzo de 2023.

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.

4 Previamente el ayudante deberá establecer el período de trabajo con el/la profesor/a responsable del proyecto.

3 Se considerará finalizado aquel proyecto que haya entregado el informe final, el artículo para la Revista Diálogos
y haya rendido los fondos de manera correcta, devolviendo saldos en caso de ser necesario.
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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).
5.1.1. El formulario de postulación debe presentarse firmado por el/la profesor/a

guía y el/la director/a de investigación o su equivalente.
5.2. Cada postulación debe enmarcarse dentro de un proyecto de investigación vigente.

5.2.1. El ayudante se puede desempeñar en uno de los proyectos del listado
“Investigaciones Disponibles para Ayudantía 2022”, anexo a las presentes
bases.

5.2.2. 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).

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

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

6. COMPROMISOS Y RESULTADOS

6.1. El/la estudiante deberá realizar la actividad de investigación durante el periodo
Octubre 2022 -Enero de 2023.

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 iniciada
la ayudantía.

6.3. Al terminar el periodo señalado, el/la estudiante deberá presentar un informe final
de las acciones de investigación desarrolladas. El formato de este informe se hará
llegar una vez firmado el 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 inscripción y postulación: Miércoles 24 de agosto de 2022.
7.2. Cierre período de inscripción: Miércoles 21 de septiembre de 2022.
7.3. Cierre período de postulación: Viernes 7 de Octubre de 2022
7.4. Resultados: Viernes 14 de Octubre de 2022
7.5. Premiación de adjudicados: Noviembre de 2022.
7.6. Entrega de informe final: Marzo de 2023.
7.7. Presentación de informes finales: Abril- Mayo 2023
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8. CONTACTO

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

Investigaciones disponibles5 para Ayudantía 2022

Nombre proyecto Tutor Mail Tutor
Unidad

Académica

¿Qué aprendemos de la vida cuando la muerte llega a la
escuela? Hacia una comprensión de los significados de la
vida que elaboran los jóvenes ante la muerte de un
integrante de la comunidad escolar.

Guillermo
Zamora

gzamora@puc.cl
Facultad de
Educación

Procesos de cambio en las intervenciones social-clínicas
que realizan los trabajadores sociales en casos de abuso
sexual infantil.

Nicolle Álamo nalamo@uc.cl Escuela de Trabajo
Social

Desafiliación y espiritualidad en contexto de la
secularización en Chile actual

Eduardo
Valenzuela

evalenzc@uc.cl Instituto de
Sociología

Hacia la edición crítica de las obras de santa Teresa de los
Andes (I parte: Diario y apuntes personales) Haddy Bello hybello@uc.cl

Facultad de
Teología

¿Cómo se entiende en las escuelas católicas el éxito y el
fracaso? Hacia una comprensión de las nuevas
significaciones del logro escolar.

Patricia
Imbarack

paimbara@uc.cl Facultad de
Educación

“Derecho del niño y de la niña a ser oído: condiciones
mínimas para la debida integración de los niños
migrantes”

Carmen
Domínguez H.

cadoming@uc.cl Facultad de
Derecho

Ciudadanía para la fraternidad: el potencial de las
iniciativas ciudadanas para el cuidado de barrios y
comunidades vulnerables

Giovanni
Vecchio

giovanni.vecchio@uc.cl Instituto de
Estudios Urbanos

Empatía, encuentro humano y comunidad Carlos Cornejo cca@uc.cl
Escuela de
Psicología

Prevención de trastornos psicológicos en pacientes
hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos a
través de la implementación de una Estrategia de Cuidado
Espiritual

Paula Repetto prepetto@uc.cl
Escuela de
Psicología

Peregrinación Religiosa y Modernidad Cultural (Fondecyt,
1221124, 2022)

Eduardo
Valenzuela

evalenzc@uc.cl Instituto de
Sociología

Laboratorio ciudadano para el desarrollo de competencias
en pro de la ciudadanía mundial: una propuesta
latinoamericana para el retorno a la presencialidad (Fondo
NOVUSLaTriada)

Patricia
Imbarack

paimbara@uc.cl Facultad de
Educación

5 Esta información puede sufrir modificaciones, por favor confirmar con el profesor a cargo la disponibilidad
de las ayudantías.
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