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a. Objetivo 

El proyecto Fondecyt de Iniciación 11130585 ofrece dos becas parciales para tesistas que 
cursen el programa de Licenciatura en Historia o Magíster en Historia de la Universidad Andrés 
Bello durante el periodo 2016. Este fondo tiene por objeto apoyar la formación de jóvenes 
investigadores en el ámbito de la historia cultural, específicamente en temas relacionados con 
estudios de recepción, republicanismo y tradición clásica en Chile durante la primera mitad del 
siglo XIX. Los becarios deberán desarrollar una tesis individual en una temática vinculada al 
proyecto Fondecyt, a convenir con el investigador responsable de este fondo, y participar en las 
actividades (reuniones mensuales y seminarios) desarrolladas en el marco de este programa. 

b. Requisitos postulación 

Los/as postulantes deberán estar en condiciones de cursar la asignatura Tesina de Grado o 
Seminario de Grado, durante el primer o segundo semestre 2016. 

c. Postulación 

El periodo de postulación se extenderá entre el lunes 4 de enero y el viernes 22 de enero de 
2016. No se aceptarán postulaciones que lleguen fuera del plazo establecido y que no cumplan 
con las bases. Los resultados se notificarán en la semana posterior al cierre del concurso. Las 
postulaciones se deberán enviar en formato pdf al correo maria.huidobro@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. 
- CV 

d. Obligaciones del/la becario/a 
1. Entregar informes parciales de avance de tesis. 
2. Participar de las actividades asociadas al proyecto. 
3. Finalizar la tesis de grado dentro del plazo convenido. 
4. Todo producto académico desarrollado en el marco del proyecto, debe indicar que fue 
realizado como tesista del proyecto Fondecyt 11130585. 

e. Beneficios 

El tesista recibirá 250.000 pesos por la realización de su tesis, y una subvención de 50.000 
pesos para gastos de materiales de oficina, impresiones o fotocopias. 
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 El proyecto se enmarca en la línea de estudios de recepción clásica y tradición. Propone 
rescatar, analizar y valorar la influencia de los modelos literarios, políticos y axiológicos ofrecidos 
por la cultura clásica grecorromana, en la retórica independentista chilena contenida en la prosa 
periodística, los discursos y tratados políticos escritos entre 1810 y 1820. El propósito consiste 
en rescatar la relevancia de la historia y la cultura antiguas, para una comprensión más global de 
los procesos históricos locales.  

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

(1) Los ideales independentistas y republicanos de principios del siglo XIX en Chile. 

(2) La circulación de ideas, libros y textos en los circuitos letrados chileno e hispanoamericano. 

(3) La influencia de autores clásicos antiguos en la producción periodística o literaria de 
intelectuales, líderes políticos o militares de la independencia. 

(4) El desarrollo del periodismo independentista y republicano. 

 

 


