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Concurso para tesistas para proyecto FONDECYT No. 11150278 
 
El proyecto de investigación FONDECYT (No. 11150278) “Futuros concretos. Una indagación 
sobre la vida moderna en el Antropoceno con materiales”, a cargo del investigador Cristián 
Simonetti, busca tesistas de magister o doctorado en un rango amplio de disciplinas a lo largo 
de las ciencias, las humanidades y las artes, incluyendo por ejemplo antropología, arqueología, 
arquitectura, arte, estética, geografía, historia, urbanismo, entre otras.    
 
Esta investigación indaga sobre los desafíos de la vida moderna en el Antropoceno a través del 
hormigón. El objetivo es reflexionar sobre lo que significa construir y habitar en el Chile actual 
en compañía del hormigón, el material más usado en construcción después del agua. Ícono de la 
modernidad y un colaborador invisible de la crisis ambiental, el hormigón se ha vuelto un 
material paradójico. A pesar de que su intención ha sido proveer un suelo firme y permanente 
para el crecimiento de la vida moderna, su enorme huella de carbono lo ha vuelto poco apto 
para los desafíos de la época geológica actual. Bautizada recientemente con el término 
“Antropoceno”, dicha época enfatiza la influencia del hombre en el curso de la historia de la 
tierra. 
 
A continuación se incluyen algunas temáticas generales posibles, las que no son excluyentes: 
 

• Vínculos conceptuales entre hormigón, modernidad y cambio climático.  
• Desafíos en el desarrollo de usos sustentables del hormigón. 
• Historia climática de la industria del hormigón en Chile. 
• Arqueología del pasado contemporáneo de la industria del hormigón. 
• Desafíos en la innovación con materiales alternativos para construir en altura, en 

particular madera.  
• Dimensiones geológicas y temporales de materiales de construcción, tales como 

hormigón, caliza, arena, puzolana, acero, entre otros. 
• Historia del vínculo entre arte y hormigón. 
• Estudio comparativo del modo en que distintas culturas entienden el hormigón, y otros 

materiales de construcción relacionados.  
 
Para el presente llamado se espera recibir al menos una tesis – o eventualmente dos, 
dependiendo del resultado de la convocatoria. Por el carácter transdisciplinar de la temática de 
estudio, es altamente deseable que los candidatos tengan un interés por desarrollar 
investigaciones que vayan más allá de los intereses tradicionales de sus disciplinas de origen.  
 
 
 
 



 

 

Cada tesista recibirá una remuneración total de entre 1.000.000 CLP para magister y 1.500.000 
CLP para doctorado en tres pagos, los que buscarán contribuir a la realización de sus 
respectivos proyectos. Además los tesistas podrán optar a apoyo económico para diseminación 
de los resultados de sus proyectos. Se espera como compromiso una afinidad temática en el 
desarrollo de la tesis y la posible participación en publicaciones futuras. Los tesistas 
seleccionados deberán ser supervisados o co-supervisados por el investigador principal del 
proyecto. 
 
Interesados enviar currículum vitae, carta de motivación (máximo una plana) y una propuesta 
preliminar (máximo 1000 palabras) a csimonetti@uc.cl. Se recibirán postulaciones hasta el 
lunes 15 de mayo de 2017. Los candidatos pre-seleccionados serán contactados para agendar 
entrevistas. 


