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1. OBJETIVOS
La Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana en conjunto con la Vicerrectoría de
Investigación, convocan al V 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 2018.
2.6. Las postulaciones incompletas o que no se ajusten a los requisitos, serán
declaradas fuera de bases.

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. INCOMPATIBILIDAD
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 diciembre de 2018.
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 2018”, 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 2018.
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.
2

Apertura período de postulación: miércoles 23 de mayo de 2018.
Cierre período de postulación: viernes 29 de junio de 2018.
Resultados: lunes 6 de agosto de 2018.
Premiación de adjudicados: miércoles 12 de septiembre de 2018.

Idem.
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7.5. Entrega de informe final: miércoles 5 de diciembre de 2018.
7.6. Presentación de informes finales: desde el lunes 17 al viernes 21 de diciembre de
2018.
8. CONTACTO
Carmen Gloria Ortega, Coordinadora de Investigación
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 340, Of. 10 Pastoral UC
Teléfono: (+56 2) 2354 1997 - 7468
E-mail: investigacion.pastoral@uc.cl
pastoral.uc.cl/concursoalumnos
ANEXO
Investigaciones disponibles para Ayudantía 2018 (v. 29/05/18)
Investigador
Responsable

Título
Anhedonia
en
adultos
mayores
en
situación
de
abandono.
Cambios
en
la
percepción
de
soluciones
dulces en hogares de ancianos.
Código
lila:
hacia
la
humnización
del cuidado al final de la vida del
paciente crítico y su familia.
Conductas violentas en personas privadas
de libertad: diferencias entre hombres y
mujeres.
Cluster Magallanes 2020 (M2020).
El prototipado interespecie: un estudio
empírico
sobre
los
efectos
ético
y
cosmopolíticos del diseño en Zoológico
Nacional de Chile.
El Vaticano II como orientación para la Iglesia y
las teologías del siglo XXI. Recepción y
prospectiva en Latinoamérica y el Caribe.
Proyecto Internacional.
Esculturas del niño Jesús en Chile, siglo
XVIII-XXI. Investigación y análisis de la
objetualidad de un artefacto religioso
desde los llamados Estudios de la Cultura
Material.
Evaluación
de
salud
en
población
haitiana inmigrante en Chile.
Experiencia
de
participación
de
estudiantes
UC
en
algún
grupo
voluntario de acción social a la luz
de la fe y las Bienaventuranzas
Fundamentos estético-teológicos de la piedad
popular
Impacto
de
una
huerta
comunitaria
sobre
el
presupuesto
familiar
y
la
sociabilidad del adulto mayor.
La Biblia dice... Relatos de la Biblia
adaptados
para
personas
con

E-mail

Unidad
Académica

Jaime Figueroa

figueroa.jaime@uc.
cl

Agronomía e
Ingeniería
Forestal

Ricardo Castro

rcastrol@uc.cl

Medicina

Claudia Reyes

claudiar@uc.cl

Trabajo Social

Elvira Pérez

elvira.perez@uc.cl

Arquitectura

Martín Tironi

martin.tironi@uc.cl

Diseño

Padre Rodrigo
Polanco

rpolanco@uc.cl

Teología

Olaya
Sanfuentes

osanfuen@uc.cl

Historia

Alejandro Soza

jasoza@uc.cl

Medicina

Paola Carrasco

dcarrasa@uc.cl

Federico
Aguirre

ederico.aguirre@uc
.cl

Teología

Ángela
Contreras

acontrerasm@uc.cl

Ciencias de la
Salud

Macarena
Lizama

mlizamca@uc.cl
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discapacidad
cognitiva
y
con
dificultades de acceso a la lectura
La dinastía de Constantino y su impacto Catalina
en la primitiva cristiandad.
Balmaceda
La espiritualidad evangelizadora “en salida”
como reto de este tiempo y lugar. Lectura
teológica de Evangelii gaudium a 50 años
de la II Conferencia General del Episcopado Virginia Azcuy
en Medellín y en el contexto de la visita del
papa Francisco a Chile del 15 al 18 de
enero de 2018
La familia en la sostebinilidad
ganadería ovina de secano.

de

la Paula Toro
Mujica

La huella en la sociedad chilena de la visita Roberto
del Papa Francisco
González
Padre Samuel
Los cuatro evangelistas
Fernández
Lo perdido, las memorias y sus representaciones
en los Andes del Sur. Explorando caminos desde
María Carolina
las urnas de San Antonio de San Pedro Estación
Odone
(Cuenca San Pedro-Inacaliri, II Región,
Antofagasta)

Historia

cleal@uc.cl

Teología

pmtoro@uc.cl
balvarezw@gmail.c
om

Agronomía e
Ingeniería
Forestal
Psicología

sfernande@uc.cl

Teología

modoneco@uc.cl

Historia

searenas@uc.cl

Teología

María Carolina
Odone

modoneco@uc.cl

Historia

Abraham
Paulsen

apaulsen@uc.cl

Marcos McGrath y la Conferencia de Medellín
Sandra Arenas
(1968)
Morir y marcar con maderas. Acercamientos
históricos a espacios y cementerios en el Norte
Grande, Chile Centro Sur y Sur Fuegopatagónico.
¿Nos interesan realmente los salvajes?
Sacerdocio, exploraciones e investigaciones
de Martín Gusinde en la Trapananda y en
Tierra del Fuego. Un análisis desde la
geografía cultural.

cbalmace@uc.cl
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