Llamado a concurso para beca parcial de tesista

PROYECTO FONDO FONDECYT REGULAR 1160501
"Administrando el escándalo: honor y reputación en Chile, 1840-1920".
Investigador Responsable: Verónica Undurraga (PUC)
Co-investigadora: Solène Bergot (UNAB)

a. Objetivo
El proyecto Fondecyt Regular 1160501 ofrece una beca parcial para tesistas que cursen el
programa de Magister en Historia de la Universidad Andrés Bello durante el período 2018-2019.
Este fondo apoyará la formación de un joven investigador en el ámbito de la historia social, en
particular en temas relacionados con la administración del escándalo en el siglo XIX. El becario
deberá desarrollar una tesis individual, bajo la dirección de la profesora Solène Bergot, en una
temática vinculada al proyecto, la que se convendrá con las investigadoras de este fondo, y
participar en las actividades desarrolladas en el marco de este programa (reuniones mensuales y
seminarios).

b. Requisitos 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 2018-2019.

c. Postulación
El periodo de postulación se extenderá entre hasta el 23 de marzo de 2018 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.
Los documentos a adjuntar en la 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 11160268.

e. Beneficios
El tesista recibirá alrededor de alrededor de 1.200.000 pesos, en un solo monto. El monto
definitivo será confirmado posteriormente.
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 solene.bergot@unab.cl

f. Descripción del proyecto
El proyecto busca analizar las formas de administrar el escándalo en un contexto histórico en el
que la asimilación del honor a la reputación y la conformación de una opinión pública, que actuaba
como ente reestructurador de las jerarquías sociales, otorgaron mayor visibilidad a este
fenómeno. Por ende, se propone que en el Chile de entre 1840 y 1920 las elites y los sectores
medios movilizaron un conjunto de estrategias individuales, familiares y/o de grupo con el fin de
administrar el potencial escándalo como elemento dañino para la reputación. En una primera
instancia, se intentaba contener en la esfera privada a través de mecanismos de control parental y
familiar; en segunda instancia, al adquirir notoriedad pública, se enfrentaba a través del uso de la
palabra, del impreso y de la justicia. Este problema, y las dinámicas sociales y culturales asociadas
a él, constituyen un objeto de estudio pionero e inédito en la historiografía chilena.
En este sentido, se buscan investigadores interesados, entre otros, en los siguientes temas:
- la interacción entre la oralidad y lo escrito en la administración del escándalo.
- la relación dinámica y los “cruces” entre la esfera privada y la pública, a través de la
administración del escándalo.
- Analizar las estrategias individuales, familiares y/o de grupo para administrar el escándalo.

