
Llamado a concurso para beca parcial de Magíster 
 

PROYECTO FONDECYT INICIACION 11160268 
Puertas adentro. Las modalidades del control social y de los regímenes emocionales como 

factores de la "crisis de la domesticidad" (Chile, 1870-1920) 
Investigadora Responsable: Solène Bergot. 

 

a. Objetivo 

El proyecto Fondecyt de Iniciación n.11160268 ofrece una beca parcial para tesista del 

programa de Magíster en Historia de la Universidad Andrés Bello para el año 2019. Este fondo 

tiene por objeto apoyar la formación en el ámbito de la historia social, en temas relacionados 

con el personal doméstico en Santiago entre 1870 y 1930. 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 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 2019-2020. 

 

c. Postulación 

El periodo de postulación se extenderá entre hasta el 29 de marzo de 2019 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 solene.bergot@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. 

 



e. 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 11160268. 

 

f. Beneficios 

El tesista recibirá 1.000.000 pesos en una sola cuota. 

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: solene.bergot@unab.cl 

 

 Este proyecto estudia el servicio doméstico en Santiago de Chile entre 1870 y 1930, en 

un contexto en que van mutando las relaciones empleado-empleador desde una visión 

paternalista hacia una relación contractual. En este sentido, se trata de evidenciar la 

composición de este grupo socio-profesional, dando cuenta de sus características internas, 

pero también de sus diferencias, y de las relaciones que establece con la sociedad, en 

particular con sus empleadores. Particularmente importantes serán, desde esta óptica, los 

discursos que se refieren a los domésticos y que van conformando un espectro amplio tanto 

de representaciones como de prácticas.  

Para dar cuenta de estos aspectos, la investigación se basará en múltiples fuentes, que irán 

desde las memorias de los contemporáneas hasta las fuente judiciales, pasando por prensa, 

imágenes y documentos ligados al catolicismo social.        

 

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

temas: 

(1) el marco legal sobre el servicio domestico. 

(2) el discurso sobre el servicio doméstico, en particular desde la elite de Santiago. 

(3) las condiciones de vida del personal doméstico y las discusiones alrededor de sus mejoras, 

enmarcadas en el contexto de la “cuestión social”. 

(4) la relación entre domesticidad y justicia.  

(5) la relación entre domesticidad y prostitución. 


