CONVOCATORIA TESISTAS 2018
Fondecyt Iniciación N° 11160868
Investigadora Responsable: Silvana Vetö
En el marco del proyecto Fondecyt de Iniciación “Niños vulnerables, niños peligrosos: construcción
de la infancia en los archivos del Tribunal Especial de Menores de Santiago, 1928-1942” (2016-2019), se
ofrecen tres becas de apoyo para tesistas de pre o postgrado (Psicología, Licenciatura en Historia o Magíster
en Historia), que aborden temáticas vinculadas a los siguientes objetivos específicos de la investigación:
-

Identificar y analizar las nuevas metodologías diagnósticas y categoriales utilizadas en las
evaluaciones médicas, psicológicas y sociales de los menores.

-

Distinguir y analizar las relaciones entre saberes expertos y saberes legos en la judicialización de la
infancia.

-

Analizar el rol y estatus de la familia y sus componentes en los procesos de judicialización de la
infancia.

-

Proponer relaciones entre las prácticas de judicialización de los menores y los proyectos estatales del
periodo.

Se espera que los tesistas sustenten su trabajo de investigación en los expedientes judiciales que conforman
las fuentes de esta investigación. Por ello, deben manifestar habilidades e interés en el trabajo de archivo,
particularmente con fuentes judiciales.
Además de su trabajo de investigación, deberán incorporarse activamente al equipo de investigación, el cual
se reúne dos veces al mes para discutir avances, manuscritos de artículos, analizar expedientes, organizar
actividades académicas. Dentro de dichas reuniones, deberán presentar también sus propios avances de
investigación.
Quienes participen de este proyecto como tesistas, deberán establecer un compromiso de llevar a cabo su
tesis de grado dentro del año 2018. Si bien al momento de postular no es necesario tener definido un
problema de investigación, deberá existir el compromiso de abordar alguna de las temáticas propuestas en
esta convocatoria.
Los montos disponibles para la beca dependerán del número y grado de las tesis financiadas, por lo cual se
discutirá una vez finalizado el proceso, pero podrá variar entre 500.000 y 1.000.0000 en total, por beca.

Para postular, enviar una Carta de Motivación (máximo una página) y un CV a silvana.veto@unab.cl hasta
el 30 de marzo. Quienes sean seleccionados/as, serán citado/as posteriormente a una entrevista.

