
Llamado a concurso para beca parcial de Magíster 

PROYECTO FONDECYT INICIACION 11160130 

LA JUSTICIA Y LAS "REDES SOCIALES": EL PAPEL DE LA JUSTICIA CIVIL EN EL MANTENIMIENTO Y 

CAMBIO DE LAS RELACIONES SOCIO-ECONÓMICAS. DEPARTAMENTO DE CAUPOLICÁN, CHILE, 

1824-1858. 

Investigador Responsable: Víctor Mauricio Brangier Peñailillo. 

a. Objetivo  

El proyecto Fondecyt de Iniciación 11160130 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 social y cultural de Chile, vinculado a 

cuestiones como “la economía moral”, la historia de la justicia, la micro historia, la historia agrícola, 

entre otros sub-items, en Chile durante la primera mitad del siglo XIX. 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 viernes 17 de marzo y el viernes 30 de junio 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 

vmbrangi@gmail.com . 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.  
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4. Todo producto académico desarrollado en el marco del proyecto, debe indicar que fue realizado 

como tesista del proyecto Fondecyt 11160130. 

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 vmbrangi@gmail.com 

El proyecto se titula “La justicia y las ‘redes sociales’: el papel de la justicia civil en el mantenimiento 

y cambio de las relaciones socio-económicas. Departamento de Caupolicán, Chile, 1824-1858”. Es 

una investigación que se aproxima al papel que jugó la justicia en esta zona agro-ganadera, en la 

primera mitad del siglo XIX, en el sostén de las relaciones socio-económicas de medianos 

propietarios, en torno a la posesión y uso de la tierra. Se considera documentación de archivo de 

primera mano, principalmente expedientes judiciales y documentos notariales. Una de las líneas 

hipotéticas del estudio se relaciona con las motivaciones que tuvieron sectores sociales medios en 

transferir la propiedad de la tierra (en compras, ventas, arriendos, testamentos y donaciones). No 

sólo habría habido un interés por obtener rédito económico, sino que además, las transacciones y 

litigios, habrían estado motivados por una “economía moral” y por una ética del bien común, que 

orientaba la reconfiguración de la propiedad.  

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

(1) Las prácticas y discursos vinculados a la transferencia formal de tierras.  

(2) Litigios y reconciliaciones en torno a la temática anterior.  

(3) Legislación relativa a la transferencia de tierras: castellana, del derecho indiano y republicana. 

(4) Microhistorias y relatos de vidas, desde la identificación de sujetos envueltos en estas prácticas. 

(5) Análisis de documentación primaria desde enfoques teóricos como Redes Sociales, 

Microhistoria, Historia agraria y la Antropología Económica. 
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