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1. OBJETIVOS
La Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana en conjunto con la Vicerrectoría de
Investigación, convocan al IV Concurso de Investigación y Creación para Alumnos,
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 alumnos a la
actividad académica y motivar la vinculación de maestros con estudiantes.
2. REQUISITOS
2.1. Ser alumno regular de pregrado de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
2.2. Los proyectos presentados deben manifestar una clara identidad católica.
2.3. Contar con el apoyo de un tutor o profesor guía de la Pontificia Universidad
Católica de Chile que cuente con un proyecto de investigación vigente.
2.4. La postulación debe contar con el apoyo de la unidad académica del profesor tutor,
mediante la firma en el formulario correspondiente de el/la directora/a de
investigación1 o su equivalente, independiente de si el profesor y el alumno pertenecen
a unidades académicas diferentes.
2.5. La actividad se deberá realizar por un mínimo de cuatro semanas, durante el
periodo agosto-diciembre de 2017.
2.6. Las postulaciones incompletas o que no se ajusten a los requisitos, serán
declaradas fuera de bases.
3. INCOMPATIBILIDAD
El director de investigación es un cargo dentro de cada unidad académica. Puedes consultar la información
de quién ocupa este cargo en cada facultad, instituto o escuela.
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3.1. Para esta categoría solo se aceptará una postulación por alumno.
3.2. Este fondo no está destinado a apoyar alumnos 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 alumno, por concepto de honorarios. Este
monto será entregado contra la presentación del informe final de las acciones de
investigación desarrolladas, durante el mes de enero de 2017.
4.2. Además, la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana publicará un breve artículo
sobre la experiencia de las actividades realizadas en su sitio web pastoral.uc.cl
5. POSTULACIONES
5.1. Las postulaciones deberán realizarse completando el formulario disponible
en pastoral.uc.cl/concursoalumnos y adjuntándolo en el sistema de postulación al que
se dará acceso previa inscripción.
5.2. El formulario de postulación debe presentarse firmado por el profesor tutor y el/la
director/a de investigación2 o su equivalente.
5.3. Cada postulación puede enmarcarse en uno de los proyectos del listado
“Investigaciones Disponibles para Ayudantía 2017”, 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. En el perfil se debe adjuntar el Certificado de Alumno Regular (versión digital
descargable en Mi Portal UC).
5.6. En el perfil se debe adjuntar la Ficha Académica Acumulada (versión digital
descargable en Mi Portal UC).
6. COMPROMISOS Y RESULTADOS
6.1. El alumno deberá realizar la actividad de investigación durante el periodo agostodiciembre de 2016.
6.2. Al terminar el periodo señalado, el alumno deberá presentar un informe final de las
acciones de investigación desarrolladas. Dicho informe deberá ser subido al perfil en
línea del postulante.
7. FECHAS
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
2

Apertura período de postulación: martes 23 de mayo de 2017.
Cierre período de postulación: jueves 29 de junio de 2017.
Resultados: viernes 4 de agosto de 2017.
Premiación de adjudicados: jueves 7 de septiembre de 2017.
Entrega de informe final: martes 5 de diciembre de 2017.

Idem.
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7.6. Presentación de informes finales: desde el lunes 18 al viernes 22 de diciembre de
2017.
8. CONTACTO
Constanza Acuña Cerda, Coordinadora de Investigación
Av. Vicuña Mackenna 4860, Of. Pastoral UC
Teléfono: (+56 2) 2354 7553
E-mail: investigacion.pastoral@uc.cl
pastoral.uc.cl/concursoalumnos
ANEXO
Investigaciones disponibles para Ayudantía 2017 (v. 29/05/17)
Investigador
Responsable

Título
¿A dónde van los que mueren? La representación
de la muerte en literatura infantil chilena actual
Clases sociales, comportamiento ético y prejuicio
Co-construcción de un modelo de vinculación
entre la Pontificia Universidad Católica de Chile
y sus profesores jubilados
¿Cómo familia e instrucción preescolar influyen
en la adquisición de la alfabetización en niños de
sectores deprivados socioculturalmente desde
pre kínder hasta 4° básico?
Del testimonio a la incidencia: problemática
visual y contemporaneidad escénica en Diálogo
Nocturno de Edith Stein
Dignidad y derechos humanos. Influencia del
cristianismo en el reconocimiento, desarrollo y
protección de los derechos humanos. Desafíos
presentes y futuros. Parte II “La decisiva
influencia del iusnaturalismo racionalista de la
segunda escolástica española”
Elección de escuelas. ¿Qué hace atractiva la
educación católica para quienes no creen?
Iglesia y Ciudad III: modernización y procesos de
patrimonialización en el centro de Santiago,
1939-1990
Integridad académica, más allá de la instalación
de un código de honor
La sabiduría popular chilena y la ética del
habitar: Presupuestos y proyecciones
Labor markets, family, and social insurance:
active retirement in the new demographic and
institutional context of Latin America
Metales en polvos de calle en ciudades mineras
de Chile: ¿un problema de salud pública que
afecta a los más pobres?
Narratología y feminismo: miradas cruzadas
sobre las narrativas de Agar en Génesis
Relectura de la «crisis arriana» como «crisis
monarquiana»
Tras las huellas de Medellín en la institución

E-mail

Unidad
Académica

Maili Ow

mow@uc.cl

Educación

Héctor Carvacho

hscarvac@uc.cl

Psicología

Sebastián Gatica

sgatica@uc.cl

Administración

Susana Mendive

smendive@uc.cl

Educación

Rodrigo Canales

rcanales@uc.cl

Teatro

Francisco Leturia

fjleturia@uc.cl

Derecho

Patricia Imbarack paimbara@uc.cl

Educación

José Rosas

jrosasv@uc.cl

Arquitectura

Andrés
Covarrubias

acovarrc@uc.cl

Filosofía

Rodrigo Frías

rfrias@uc.cl

Estética

Andrés Biehl

atbiehl@uc.cl

Sociología

Sandra Cortés

scortes@med.puc.cl Medicina

Mike van Treek

mvan@uc.cl

P. Samuel
sfernane@uc.cl
Fernández
Patricia Imbarack paimbara@uc.cl
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Teología
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escolar: el caso chileno
Un paradigma de antropología relacional para la
Luca Valera
ética ambiental
Uso de la terapia con horticultura en recintos
Rodrigo Figueroa
penitenciarios
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Filosofía

rfe@uc.cl

Agronomía
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