Llamado a Concurso de “Apoyo a la Finalización de Tesis de Pre y/o Postgrado año 2020”
Fundamentación: En el marco del cumplimiento de los objetivos del proyecto denominado
“Vinculación socio institucional y productiva. Fortaleciendo la gestión de vinculación con el medio y
ampliando su cobertura y contribución regional” (AUS1995), el Centro de Estudios Regionales y del
Desarrollo Territorial de la Universidad Austral de Chile (CER-UACH), junto a la Dirección de
Vinculación con el Medio convocan a postular al llamado a “Finalización de Tesis de pre y postgrado
en temáticas del Desarrollo Regional versión 2020”.
El concurso busca dar cumplimiento al Objetivo específico de Contribuir a la formación de capital
social y humano de los actores regionales y a la difusión del conocimiento generado en el marco del
desarrollo del proyecto, por medio del fortalecimiento de la formación académica en estudiantes de
pre y postgrado de la Universidad interezados en las temáticas desarrolladas por el Centro de
Estudios Regionales.
Objetivo: El objetivo de la convocatoria es entregar apoyo a la finalización de tesis de pre y/o
postgrado que fortalezcan el conocimiento empírico y/o teórico de temáticas relativas al desarrollo
regional, políticas públicas, gobernanza, participación ciudadana e equidad territorial
Dirigido a: Estudiantes de pre y postgrado de la Universidad Austral de Chile en proceso de término
de sus tesis.
Requisitos para postular
Ser estudiante matriculado en etapa de elaboración de tesis en alguna carrera de pre y/o
postgrado de la Universidad Austral de Chile, en sus sedes Valdivia, Puerto Montt y Aysén.
2. Contar con el patrocinio del algún profesor (a) o académico (a) de la Universidad Austral de
Chile.
3. Desarrollar su proyecto de tesis en alguna de las líneas de desarrollo del Centro.
1.

-
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4.

Compromiso de finalizar su tesis y rendir examen de Grado entre enero del 2021 y marzo de
2021.

Plazos :
-

Inicio de Convocatoria: Jueves 1 de Octubre de 2020.
Cierre de Convocatoria: Martes 20 de Octubre de 2020 a las 18:00 horas.
Apertura y evaluación de Postulantes: Del miercoles 21 de octubre al 22 de octubre del 2020.
Fecha de Resultados: 23 de Octubre del 2020, se enviarán correos electronicos informando
los resultados de cada postulante.

Forma de Postulación: Los documentos solicitados deben ser remitidos en carpeta comprimida ajunta
al email cer@uach.cl.
La documentación de postulación debe venir en fomato PDF, y debe ser enviados en carpeta
comprimida con el nombre del/la postulante.
Consultas de postulación: Hasta el 20 de Ocubre al correo cer@uach.cl
Documentos de postulación:
-

-

Documento/certificado que acredite matricula.
Constancia de docente patrocinador de la tesis.
Documento borrador de proyecto de tesis (o avance de tesis).
ANEXO 1 Formulario de Postulación que explicita el vínculo de la tesis con las líneas de
desarrollo del Centro.
ANEXO 2 carta de compromiso que acredite que el postulante finalizará proceso de tesis en
las fechas estipuladas en este llamado y que mostrará los resultados en una actividad
académica.
Programa y cronograma de trabajo de finalización de tesis (Carta Gantt).

Monto Disponible:
Se financiarán 3 tesis hasta por un monto de $280.000 cada uno.
Proceso de Selección y comunicación de resultados: La selección de las propuestas estarán a cargo
del Centro de Estudios Regionales y la Dirección de Vinculación con el Medio. Las propuestas se
evaluarán por una comisión integrada por:
1) Leonor Adán Alfaro, Directora Direccion de Vinculación con el Medio UACh.
2) Egon Montecinos Montecinos, Director Centro de Estudios Regionales CERUACh, Dirección
de Vinculación con el Medio;
3) Jorge Lorca, Profesional responsable investigación y ejecución de programas.

Aspectos a evaluar:
Las dimensiones sujetas de evaluación serán la relación del proyecto con las líneas de desarrollo del
Centro, la calidad del proyecto o avance de tesis presentado al momento de postular, y la factibilidad
de finalización de tesis en las fechas previstas en la convocatoria. En base a las dimensiones definidas,
cada integrante de la comisión evaluará la pauta en escala de 1,0 a 7,0.
Se calculará el puntaje final utilizando los siguientes criterios:
Criterios generales
Contenidos del Proyecto de
tesis.

Porcentaje
40%

Criterios específicos
Se evaluarán estrictamente tesis que contengan alguno
de los siguientes contenidos.
-

Estado de Avance

30%

Se evaluará según estado de avance de las tesis
presentadas.
-

-

Factibilidad de Finalización
en las fechas Previstas.

30%
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-

10%: Proyecto de Tesis desarrollado en versión
Pre y Post grado
20% :Tesis en desarrollo a partir de la
elaboración de Problematización, Objetivos,
Marco referencial y Marco Metodológico.
Excluyendo el desarrollo de Resultados y
Conclusiones.
30%:Tesis con el desarrollo de resultados y
pendiente las conclusiones y Presentación de
Examen de grado.
Se evaluará la elaboración de Carta Gantt
presentada, que contemple la finalización del
proceso de tesis entre los Meses de Enero a
Marzo del 2021, Incluido Examen de Grado
respectivo.

Compromisos de adjudicación.
Las tesis seleccionadas por el proceso de selección tendrán la obligatoriedad de ser presentadas, tesis
en una actividad académica organizada por el Centro (conferencia, seminario o taller). Asimismo que
toda publicación haga estrictamente referencia al apoyo recibido por el Centro para la finalización de
la tesis.
Asimismo, la tesis finalizada debe ser entregada en formato digital al centro de Estudios Regionales,
para su posterior difusión en el repositorio de la página web del Centro de Estudios Regionales.
www.ceruach.cl.
Gastos Elegibles y no elegibles
Serán Gastos elegibles aquellos necesarios para la Ejecución del Proyecto.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Equipamiento en equipos informáticos y recursos tecnológicos.
Gastos de capacitación, Talleres y movilización, dirigidos a complementar o aumentar el
desarrollo de la investigación.
Impresiones de documentos y empastados
Pasajes y Víaticos.
Materiales de Escritorio.
Fotocopias o impresiones de recursos que requieran en el proceso de implementación del
Proyecto.

Serán Gastos No elegibles, los que está estrictamente no destinar los recursos.
a. Pago de beneficios sociales como vacaciones o aguilnaldos, o cualquier gasto que no tenga
estrecha vinculación con el desarrollo de la tesis.
b. Gastos recurrentes por servicios básicos como energía electrica o telefonía fija, que no son
considerados como aporte de contraparte.
c. Gastos en consumo de bebidas alcoholicas.
d. Adquisición de alahamiento o bienes no relacionados con el desarrollo de tesis.
e. Cualquier compra destinada a terceros que no aplique vinculación con la tesis.
f. Pago de deudas de cualquier naturaleza.
Sanciones por Incumplimento
En caso de Incumplimiento por parte de los concursantes seleccionados, sea esta por no entrega de
del documento de tesis dentro de las fechascomprometidas,del uso malicioso de los montos
entregados, o de la interrupción del proceso de tesis sin previo aviso. El participante estará en la
obligatoriedad de devolver los montos asignados, esto para activar la entrega a otro participante que
pueda estar en disposición del uso de los recursos asignados al concurso.

Tómese razón

Centro de Estudios Regionales

Dirección Vinculación con el Medio

ANEXO 1 Formulario de Postulación
Concurso de “Apoyo a la Finalización de Tesis de Pre y/o Postgrado año 2020”

Nombre Postulante :
RUT Postulante:
Correo electrónico:
Teléfono:
Nombre Profesor(a)
patrocinador:
Correo electrónico:
Carrera:
Título de la tesis.
Objetivo general y específico de
la Tesis:
Resumen Ejecutivo (máx. 200
caracteres)
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(marque x)
Plazo de ejecución, según carta
gantt:
(Expresado en meses)

Concepto
Presupuesto
(max. $280.000)

Monto en $

Equipamiento en equipos informáticos
y recursos tecnológicos.
$
Gastos de capacitación, Talleres y
movilización.
$
Impresiones de documentos y
empastados.
$
Pasajes y Víaticos.

$

Materiales de Escritorio.

$

Fotocopias o impresiones.
$
Pago de estampillas o gastos para
procesos de titulación.
$

TOTAL

Firma Postulante. _______________________________

Fecha:_______________________

$

ANEXO 2 Formato carta de compromiso.
En ______________________ a _________________ de_______________ del 2020

Yo __________________________________________________, RUT ___________________,
perteneciente a la carrera __________________________________________________________,
firmo la presente carta de compromiso con el Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral
de Chile y la Dirección de Vinculación con el Medio, estableciendo a dar cumplimiento con las bases
adcritas al concurso denominado “Apoyo a la Finalización de Tesis de Pre y/o Postgrado año 2020”.
Asimismo, declaro que conozco y acepto los terminos por los cuales se establecen las bases del
concurso.

Firma Postulante: ________________________

Rut: :____________________________
Carrera: _________________________

