
Llamado a concurso para beca parcial de Magíster 
 

PROYECTO FONDECYT INICIACION 11150340 
Cuerpo, verdad y justicia. Evidencia orgánica, análisis científico y  

práctica judicial en Chile urbano, 1892-1926. 
Investigadora Responsable: María José Correa Gómez. 

 

a. Objetivo 

El proyecto Fondecyt de Iniciación 11150340 ofrece una beca parcial para tesista del 
programa de Magíster en Historia de la Universidad Andrés Bello durante el periodo 
2017-2018. Este fondo tiene por objeto apoyar la formación en el ámbito de la historia 
de la ciencia, en temas relacionados con práctica judicial, la medicina legal, la 
criminología, la identificación, entre otros, en Chile durante la segunda mitad del siglo 
XIX e inicios del siglo XX. El becario deberá desarrollar una tesis de maestría individual 
en una temática vinculada al proyecto Fondecyt, a convenir con el investigador 
responsable del proyecto, y participar de las actividades (reuniones mensuales y 
seminarios) desarrolladas en el marco de este programa. 

b. Requisitos de postulación 

Los/as postulantes deberán haber obtenido su Licenciatura en Historia y estar inscritos 
(al momento de formalizarse el convenio) en el programa de Magíster en Historia de la 
Universidad Andrés Bello para el periodo 2017-2018. 

c. Postulación 

El periodo de postulación se extenderá entre el jueves 12 de enero y el lunes 13 de 
marzo de 2017 hasta las 18:00. No se aceptarán postulaciones que lleguen fuera del 
plazo establecido y que no cumplan con las bases. Los resultados se notificarán en un 
plazo máximo de 15 días después del cierre del concurso. 

Las postulaciones se deberán enviar en formato pdf al correo maria.correa@unab.cl. 
Se confirmará la correcta recepción de la postulación.  

d. Los documentos a adjuntar en postulación son: 
- Carta de presentación donde se identifiquen los principales temas o problemas que 
interesaría trabajar en su tesis de magíster. 
- CV 
- Certificado de titulación Licenciatura en Historia. 

d. Obligaciones del/la becario/a 
1. Entregar informes parciales de avance de tesis. 
2. Participar de las actividades asociadas al proyecto. 
3. Finalizar el programa de magíster dentro del plazo convenido. 
4. Todo producto académico desarrollado en el marco del proyecto, debe indicar que fue 
realizado como tesista del proyecto Fondecyt 11150340. 

 



e. Beneficios 

El tesista recibirá 1.250.000 pesos anuales, por un periodo de dos años. 

Para mayor información sobre el programa y ayudas complementarias véase: 
http://www.postgradounab.cl/programa/magister-en-historia/ 

Mayor información sobre el llamado a concurso en maria.correa@unab.cl 

 

 Este proyecto estudia la pericia científica y su rol en la construcción de "la verdad 
judicial" en el Chile urbano de 1892-1926. Se centra en las relaciones que se establecen 
entre ciencia, justicia y tecnología, ante el desafío de significar la evidencia orgánica que 
llega a tribunales. El cuerpo y sus partes -sangre, fluidos, huesos, tejidos y órganos- 
protagonizan esta investigación, junto a peritos que se enfrentan al desafío de indagar en 
sus significados, saberes que ofrecen nuevas metodologías de observación e instrumentos 
y espacios científicos que se presentan como recursos indispensables de dichas lecturas.  

 La investigación explora los medios de prueba orgánicos presentados en tribunales y 
los esfuerzos por elaborar una verdad por medio de la factura del "ritual forense", 
entendiendo que el acto de "conocimiento de la verdad" presentado por la medicina legal no 
corresponde a un "descubrimiento", sino a una modalidad de producción social y cultural 
sustentado en la práctica.  

En esa dirección, se buscan investigadores interesados en estudiar, entre otros, los 
siguientes temas: 

(1) la ley y el marco regulatorio que norma la pericia y los saberes forenses en justicia. 

(2) la práctica forense en los tribunales de Santiago, en casos particulares de la justicia 
criminal. 

(3) las nuevas metodologías diagnósticas aplicadas en justicia (análisis químico, 
microscopía, rayos x, anatomía, etc.). 

(4) los espacios de análisis científicos (laboratorio, morgue, Instituto de Higiene, etc.). 

(5) los especialistas y sus procesos de profesionalización 

(6) las técnicas de identificación, entre otros. 

 

 


