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CONVOCATORIA ASISTENTE INVESTIGACIÓN 
 
 
El Proyecto CONICYT PIA SOC180008 “Migraciones contemporáneas en Chile: desafíos 
para la democracia, la ciudadanía global y el acceso a los derechos para la no discriminación” 
(2019-2021) a cargo de la investigadora María Emilia Tijoux (Departamento de Sociología, 
Universidad de Chile) busca asistentes de investigación jornada parcial. 
 
Se busca comprender el impacto que tiene la acción del Estado y la sociedad en la producción 
de un determinado sujeto migrante a partir del análisis del sistema de condiciones sociales y 
estatales creado para tal producción. Para ello se estudiarán los dispositivos políticos, 
institucionales y jurídicos, así como prácticas espaciales y relaciones sociales que expresen los 
supuestos que configuran tal sistema. Además, se analizarán las respuestas y expectativas de los 
colectivos migrantes asentados en Chile frente a ese marco de condiciones sociales.  
 
El proyecto está compuesto por tres líneas de investigación, un programa de entrenamiento 
académico para personal técnico y estudiantes de pre y post grado y un programa de 
incidencia, difusión y comunicaciones que implica talleres temáticos semestrales y un programa 
en acceso a derechos para actores relevantes.  
 
El equipo de investigadores está compuesto por María Emilia Tijoux de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Chile (Directora proyecto), Liliana Galdamez de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile (Directora alterna proyecto), Eduardo Thayer de la U.C. 
Cardenal Raúl Silva Henríquez (Investigador titular), Yasna Contreras de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile (Investigadora asociada) y Rita Lages de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (Investigadora asociada).  
 
Además, el proyecto contempla la creación de una red nacional e internacional de investigación 
en el campo de los racismos y las migraciones contemporáneas, vinculados con 
instancias académicas nacionales como la Cátedra de Racismos y Migraciones de 
la Universidad de Chile, el Observatorio de Políticas Migratorias de la U.C. Cardenal Raúl Silva 
Henríquez y el pronto a inaugurar Observatorio de Migraciones e Interculturalidad de la 
Universidad de Chile. La red internacional cuenta con académicos y académicas de 
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la Universidad de Uppsala, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de 
Investigación de Estudios Sociales de Argentina y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales de Francia.  
 
Convocatoria II 
 
Participar como asistente de investigación en la Línea 2 del proyecto SOC180008: “Normas, 
instituciones y jurisprudencia. El tema migratorio desde la perspectiva jurídica: retos y 
propuestas”, a cargo de la investigadora titular Liliana Galdámez Zelada y la investigadora 
asociada Rita Lages de Oliveira. 
 
Esta línea aborda, desde la perspectiva jurídica, el estatuto jurídico aplicable a personas 
migrantes en Chile, identificando áreas que precariamente condicionan su estatus, en particular 
a través del estudio de los mecanismos normativos y legales de producción de la condición del 
sujeto migrante en relación con el acceso a los derechos fundamentales y humanos.  
 
Para ello, se propone estudiar los dispositivos previstos en todas las fuentes del derecho, 
nacionales e internacionales, vigentes en el ordenamiento jurídico chileno y que fijan las 
condiciones para asegurar el acceso a derechos, cualquiera sea su naturaleza. Asimismo, se 
pretende realizar un diagnóstico respecto de la implementación de los estándares 
internacionales de protección de las personas migrantes en Chile en la jurisprudencia nacional y 
analizar los discursos de los jueces sobre asuntos migratorios en la jurisprudencia nacional. 
 
  
Perfil del investigador/a 

• Licenciatura en Ciencias Jurídicos y Sociales o Egresado de la Facultad de Derecho con 
examen de grado rendido; 

• Experiencia y conocimiento acreditable en temáticas migratorias; 
• Promedio de notas de egreso igual o superior a 5,5; 
• Experiencia en labores de investigación y formación en derechos humanos; 
• Experiencia como colaborador/ayudante en proyectos de financiamiento 

Fondecyt/Conicyt/o fondos internos, Universidad de Chile; 
• Buen manejo de idioma inglés;  
• Autonomía, flexibilidad y puntualidad.  
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Actividades vinculadas al cargo 
• Revisión de doctrina sobre migraciones, acceso a derechos, igualdad y no discriminación 

en el derecho interno e internacional de los derechos humanos; 
• Estudios de jurisprudencia y análisis de patrones y discursos; 
• Apoyo en tareas de extensión y difusión; 
• Participación en talleres de formación y difusión; 
• Participación en elaboración de artículos académicos.  
• Participación en redacción de informe académico anual.  
 
Condiciones de trabajo 
• Trabajo de jornada parcial (16 horas semanales) durante 6 meses, entre julio 2019 y 

diciembre 2019. 
• El salario se pagará 460.000 mensuales brutos, a través de un convenio de honorarios;  
• Posibilidades de desarrollo académico y publicación de artículos en revistas indexadas; 
• Acceso a oficina de proyecto, ubicada en Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

de Chile y al Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile. 

 
Documentos para postular 
• Carta de intención; 
• Curriculum vitae; 
• Trabajo escrito (artículo, capítulo libro, tesis, entre otros). 

 
Postulación al concurso  
• El período de postulación es entre 15 de abril 2019 y el 20 de mayo 2019. No se aceptarán 

postulaciones fuera de plazo ni documentación incompleta.  
• Los documentos deberán ser enviados en formato digital (pdf) a la dirección de correo a 

rlages@derecho.uchile.cl., con copia a constanza.ambiado@uchile.cl. En el asunto del 
correo electrónico se debe señalar “Cargo asistente investigación SOC180008 Línea 2”;  

• Se hará llegar a los/as postulantes un correo confirmando recepción de la información 
enviada;  

• Los resultados serán notificados el 10 de junio 2019, vía correo electrónico.   
 

 
	  


