
Grupo de Investigación en Políticas de Defensa, FF.AA. y RR.II.

Bases de la Convocatoria
Semillero de Investigación

I. Presentación

El Grupo de Investigación en Políticas de Defensa, FF.AA. y RR.II. de la Facultad de Gobierno de

la Universidad de Chile, en el marco del Fondo de Inversión para el Desarrollo Académico (FIDA),

realiza la siguiente convocatoria para que estudiantes de pre y postgrado postulen al concurso

de selección de asistentes para la conformación de su semillero de investigación.

Objetivos de la convocatoria

El objetivo es generar un ámbito de actividades que contribuya a estimular la formación e interés

de los/as estudiantes de la Facultad por la investigación en materias de políticas de Defensa,

Fuerzas Armadas y Relaciones Internacionales. Esto se traduce en los siguientes objetivos

específicos:

- Promover la investigación entre los/as estudiantes, integrándolos/as en tareas concretas

que los aproximen a la lógica del trabajo investigativo.

- Incentivar la participación de los/as estudiantes en instancias académicas (Congresos,

seminarios, escuelas disciplinarias, colaboración en ayudantías).

- Vincular los intereses de investigación de estudiantes con las líneas de trabajo del GI.

- Eventualmente postular a fondos concursables, a los que habrá que estar siempre

alertas, prospectando proactivamente.

II. Perfil de los/as semilleristas

Se requieren 2 estudiantes de pregrado y/o postgrado de la Facultad de Gobierno que

demuestren interés y afinidad por la investigación en general, y por políticas de Defensa, Fuerzas

Armadas y Relaciones Internacionales en particular.

Se ponderarán positivamente las capacidades o habilidades de la o el postulante con relación a

los siguientes aspectos:
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- Interés por apoyar el desarrollo académico en el las áreas de interés del GI

- Habilidades de escritura y computacionales.

- Experiencia en trabajos de investigación (no es excluyente) y el manejo de técnicas de

investigación.

- Autonomía, proactividad, y flexibilidad.

III. Proceso de Selección

¿Quienes pueden postular?

Pueden postular alumnos/as de pregrado (a partir de 2º año) y postgrado de la facultad.

Recepción de Postulaciones

La recepción de postulaciones será hasta el 30 de marzo de 2023 a través del correo

alan.sepulveda@ug.uchile.cl

Los/las postulantes deberán adjuntar a su postulación los siguientes documentos:

- Currículum (máximo 1 planas)

- Certificado historial académico

- Carta de motivación (máximo 1 plana)

Los documentos deben presentarse en el formato APA: Apellido Paterno Apellido Materno (año)

Nombre del archivo.

Etapas del Proceso

La selección estará a cargo de la coordinación del GI. El proceso constará de dos etapas:

1) Revisión de antecedentes curriculares y consideración de la carta de recomendación

para conformar una lista de preseleccionados

2) Entrevista personal en línea

A partir de lo anterior, la coordinación presentará a una Comisión de selección del GI una

propuesta de selección, la cual deberá ser ratificada por ésta.
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IV. Duración y Compromiso

Quienes resulten seleccionados/as formalizarán su compromiso para el primer semestre de 2023

(las personas seleccionadas podrían postular nuevamente una vez concluido el período), y

estarán sujetos/as a la evaluación de su desempeño por la coordinadora y el ayudante del GI. La

labor desempeñada por los/las “semilleristas” no es remunerada.
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