
 

 
 

 
Llamado a concurso para tesistas  

Fondecyt Regular Nº 1220620 
 
El proyecto de investigación “Retornos Irreversibles. Un estudio sobre imaginarios glaciares en 
Chile en el contexto del Antropoceno” bajo la dirección conjunta de Cristián Simonetti 
(Antropología UC), Javiera Barandiarán (Global Studies, UCSB) y José Ragas (Historia UC) hace 
un llamado a tesistas de posgrado, en el espectro amplio de las ciencias y las humanidades. Este 
proyecto explora el modo en que el futuro de los glaciares es imaginado por distintos actores 
en Chile en el contexto de la crisis ambiental, marcada por la posibilidad de nombrar a la época 
geológica actual con el término Antropoceno – concepto empleado con el objetivo de señalar a 
lo humano como fuerza geológica dominante capaz de determinar el curso de la historia del 
planeta. Simultáneamente, este proyecto busca entender como dicha imaginación habría 
mudado con relación con el período inmediatamente anterior al establecimiento de narrativas 
en torno al calentamiento global en Chile. 
 
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.  
 
Se espera incorporar a uno o dos tesistas, número que dependerá de la calidad de las propuestas 
y su pertinencia para el proyecto. Cada tesista recibirá una remuneración total de 2.500.000 CLP 
anual, en dos pagos y renovable por un año a magister y dos a doctorado, 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 eventual participación en 
publicaciones futuras. Los tesistas seleccionados deberán ser supervisados o co-supervisados 
por algún investigador/a del proyecto. 
 
Interesados enviar currículum vitae (máximos 2 planas) y una breve carta de motivación, junto 
con una propuesta preliminar del proyecto (máximo 1000 palabras, sin contar bibliografía) a 
través del siguiente formulario. De tener inquietudes favor escribir a 
imaginarios.glaciares@gmail.com. Se recibirán postulaciones hasta el 8 de enero de 2023. Los 
candidatos pre-seleccionados serán contactados para agendar entrevistas en enero. 
 
 
 
  

 

https://forms.gle/v2bYXRb9MWz36kh36
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