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CONCURSO DE TESIS: INVESTIGA CON PRODEMU 

Investiga con Prodemu es una iniciativa de la Dirección de Estudios de Prodemu 

que busca incentivar la investigación situada desde enfoques críticos, territoriales e 

interseccionales sobre diversas problemáticas que afectan a los colectivos de 

mujeres en nuestro país. Es un programa dirigido a estudiantes de pregrado y 

posgrado, con el objeto de profundizar enfoques teóricos, metodológicos y de 

transferencia social del conocimiento en las líneas de interés de PRODEMU. 

Asimismo busca sensibilizar a actuales y futuros profesionales y académicos/as en 

la comprensión integrada de desigualdades, derechos y activismos de distintos 

colectivos de mujeres que residen en el país. La iniciativa llevará a cabo un 

acompañamiento del proceso de la tesis hasta su finalización y publicación. 

De esta manera, se plantea principalmente, por un lado, el desarrollo de 

investigaciones y estudios específicos (investigaciones básicas, I+D, diagnósticos, 

evaluaciones, monitoreos, sondeos) desde enfoques interseccionales que aporten 

información de calidad para la toma de decisiones en torno a las necesidades de 

diversos grupos de mujeres. Por otro lado, también se considera el desarrollo de 

propuestas de transferencia social con una perspectiva innovadora que posibilite 

que la ciudadanía en general comprenda el carácter multidimensional del concepto 

de género en relación con otros ejes de diferenciación como son la procedencia 

nacional, la etnicidad, la clase, la edad, entre otros.  

Para participar, los/as tesistas interesados/as deben postular formalmente al 

programa, llenando los formularios requeridos. Las postulaciones son revisadas y 

evaluadas por la Dirección de Estudios de PRODEMU. Se considera la selección 

de 2 tesis de Magister o Doctorado y 2 tesis de pregrado cada año, (con enfoque 

territorial y de género para su distribución). 

Si bien nos interesa que en cada lugar donde PRODEMU tiene alcance, se analicen 

las desigualdades que operan en dichos territorios y como éstas afectan y se 
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entrecruzan incidiendo en las trayectorias de diversos colectivos de mujeres, 

pondremos la atención en algunos perfiles específicos que suelen ser más 

precarizados a nivel social como son las mujeres migrantes, de las disidencias 

sexuales, mujeres privadas de libertad, adultas mayores, mujeres de la pesca, 

mujeres de campamentos, mujereas indígenas y mujeres Rurales. 

El programa se plantea como espacio inter y transdisciplinar. Esto quiere decir 

considerar conocimientos de distintas disciplinas académicas, con el objetivo de 

obtener resultados y reflexiones que logren atravesar límites particulares de ciertos 

conocimientos, mientras que con el enfoque transdisciplinar  nos referimos a una 

investigación ejecutada a través de la colaboración e integración de investigadores 

y agentes no necesariamente vinculados al ámbito académico, con objetivo de 

abordar problemáticas sociales complejas a través de la construcción colectiva de 

conocimiento. Esto puede ser un gran potencial para incorporar prácticas mixtas 

entre disciplinas con la incorporación de otros saberes sociales, locales, populares, 

profesionales y activistas. 

Bases técnicas 

I.  ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA  

1. Objetivo general de la convocatoria 

Incentivar la investigación situada de pre y posgrado desde enfoques críticos, 

territoriales e interseccionales sobre diversas problemáticas que afectan a los 

colectivos de mujeres y disidencias en nuestro país.  

2. Objetivos específicos de la convocatoria 

Profundizar enfoques teóricos, metodológicos y de transferencia social del 

conocimiento en las líneas de interés de PRODEMU.  
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Difundir y promover una sensibilización social sobre las temáticas tratadas a través 

de diversos formatos de diseminación de los estudios específicos en relación a los 

ejes de género de interés de PRODEMU con tal de llegar a la ciudadanía en general. 

Sensibilizar a actuales y futuros profesionales y académicos/as en la comprensión 

integrada de desigualdades, derechos y activismos de distintos colectivos de 

mujeres que residen en el país. 

3. Etapas de la convocatoria 

- Llamado a postulación 
- Recepción propuestas 
- Solicitud de rectificaciones 
- Adjudicación y publicación de resultados 
- Inicio 

 

4. Líneas temáticas posibles  

4.1  Análisis sobre Formación, reconversión e inserción sociolaboral de 

mujeres y disidencias: considerando los efectos pandémicos y la crisis 

recesiva actual en el campo laboral, para los próximos años se desarrollarán 

estudios específicos sobre el impacto en la formación e inserción sociolaboral 

de esta crisis en las mujeres, con tal de elaborar algunas líneas de 

propuestas específicas en el área.  Se pondrá énfasis en algunos colectivos 

específicos como mujeres rurales, pobladoras, migrantes, indígenas y LBT, 

dependiendo de acuerdos de colaboración con entidades públicas y privadas 

asociadas. En ello, también interesa en diagnosticar las dificultades para la 

conciliación familiar y la inserción sociolaboral de algunos colectivos de 

mujeres, el impacto sobre los cuidados y las posibilidades efectivas de 

corresponsabilidad. 

 

 

4.2  Análisis sobre la comprensión de las desigualdades de género y su 

articulación con otras injusticias (enfoques interseccionales situados): 

esta línea de estudios busca precisar de qué manera se comprenden las 

relaciones de género en relación con otros ejes de desigualdad como el 

clasismo, la hetero(cis)norma, la xenofobia, el racismo, entre otras.  
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4.3  Análisis sobre los impactos socioambientales en diversos colectivos 

situados en condiciones de vulnerabilidad: esta línea busca diagnosticar, 

analizar sensibilizar sobre los impactos de la crisis medioambientales sobre 

diversos colectivos como son mujeres rurales, de la pesca artesanal, 

migrantes, disidencias sexogenerizadas, entre otras. 

 

4.4  Análisis sobre Empoderamiento social, económico y político de 

mujeres y disidencias: esta línea busca diagnosticar, desde enfoques 

interseccionales, las dificultades y posibilidades que poseen distintos 

colectivos de mujeres para actuar con autonomía, protagonismo y liderazgo 

a nivel social, económico y político. 

 

4.5 Análisis sobre procesos de memoria y rescate de patrimonio inmaterial: 

esta línea busca establecer estudios en relación al rescate de memorias de 

mujeres y otros colectivos subalternizados, como de patrimonio inmaterial de 

prácticas laborales y sociales realizadas por mujeres (por ejemplo, 

artesanas, guardadoras de semillas, rescatista de la cultura chinchorro, 

tradiciones locales, conservadoras de la memoria local, etc.) 

 

Estas líneas temáticas pueden variar dependiendo de los focos programáticos 

y de incidencia pública que promueva PRODEMU año a año a nivel nacional. 

 

5. Metodologías 

Se priorizarán estudios e investigaciones desde enfoques mixtos, considerando la 

integración sistemática de métodos cuantitativos y cualitativos con tal de profundizar 

diversos análisis. No obstante no serán excluyentes algunas propuestas desde un 

único enfoque. Esto implicará el desarrollo de encuestas (muestreos probabilísticos, 

muestreo estratificado y por conglomerado), sondeos de opinión, análisis de fuentes 

secundarias, como también, la implementación de entrevistas estructuradas y 

semiestructuradas, focus group y grupos de discusión, producciones narrativas y 

videográficas, y estudios de campo.  

Se priorizarán aquellas investigaciones que tengan un enfoque territorial y 

que consideren la inclusión de diferentes regiones del país. 
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6. Modalidades 

6.1 Pregrado y posgrado 

Corresponde a carreras disciplinares diversas que tengan relación con los 

ámbitos de acción de PRODEMU y sus líneas programáticas. 

7. Beneficios de la convocatoria 

El beneficio se otorgará una vez finalizada la tesis, a dos tesis de pregrado y dos 
de posgrado. La entrega final será como máximo en diciembre de 2023: 

 

7.1 Acompañamiento: Se dará un acompañamiento sostenido del trabajo de 
tesis en relación con lxs profesorxs guías de la universidad respectiva. 

 

7.2  Publicación: Se realizará una publicación digital del documento final de 

tesis, con respectivo reconocimiento del soporte de PRODEMU. 

 

7.3  Retribución económica: 

 

- Estudiantes de pregrado: retribución económica al finalizar la tesis (300.000 

pesos). 

- Estudiantes de postgrado (magister y doctorado): retribución económica al 

finalizar la tesis (800.000 pesos) 

 

8. Patrocinio 

 

- Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile 

- Universidad SEK 

- UNESCO 
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II. POSTULACIÓN  

 

1. Quiénes pueden postular 

Podrán postular como persona natural, estudiantes de pregrado y posgrado 

(magister o doctorado) de cualquier disciplina, que sean autores y cuyos proyectos 

de tesis se relacionan con el ámbito de interés de esta convocatoria de una 

universidad reconocida por el Estado. 

Los postulantes pueden ser estudiantes de cualquier nacionalidad, siempre que 

residan en el territorio nacional.  

2. Quiénes no pueden postular (incompatibilidades) 

No podrán presentarse a esta convocatoria, personas que sean funcionarias, a 

cualquier título de Fundación PRODEMU,  o sean cónyuges, parientes 

consanguíneos hasta tercer grado inclusive, o por afinidad hasta el segundo grado, 

o personas ligadas por adopción a funcionarios/as a cualquier título de Fundación 

PRODEMU. La circunstancia de no encontrarse afecto a esta inhabilidad se 

acreditará mediante Declaración Jurada Simple y deberá presentarse juntamente 

con la propuesta, según Anexo de inhabilidad.  

 

3. Fechas claves para la postulación 

Inicio de campaña 8 de agosto 2022 La difusión será a través de las redes sociales 

de PRODEMU. 

Cierre Postulaciones 16 de septiembre de 2022  

Resultados selección de candidatos 30 de septiembre 

 

III. DE LAS POSTULACIONES 

La postulación se desarrollará en línea en la página web de PRODEMU.  

1. Antecedentes de Postulación 

 

- Formulario de postulación  

- Carta de profesor/a guía 

- Proyecto de tesis 

- CV  
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- Documento de identidad 

- Carta de compromiso de entrega de tesis 

Los apoyos económicos están restringidos a la finalización y entrega del 

documento final. 

 

IV. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

 

1. Criterios de evaluación 

Las postulaciones serán evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios y 

ponderaciones: 

- Formulario de postulación  

- Carta de profesor/a guía 

- Proyecto de tesis 

- CV  

- Copia de documento de identidad 

- Carta de compromiso de entrega de tesis en plazo (máximo diciembre de 

2023) 

 

Criterio Ponderación 

1. Propuesta de proyecto Tesis ajustada a las líneas de 

interés de PRODEMU 
70% 

3.-Carta de profesor/a guía sobre proceso de tesis 20% 

4. Carta de compromiso de entrega final antes de diciembre 

de 2023 
10% 

 

Tesis en relación a líneas programáticas PRODEMU: 70%  

Se evaluará de acuerdo a la siguiente tabla:  

Sub criterio 1: Tesis   

La tesis cumple y supera o excede lo solicitado en cuanto a las líneas 

programáticas señaladas 

Nota 

7 
20% 

La oferta cumple con lo solicitado dentro de un marco general en las 

líneas señaladas. 

Nota 

5 
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Sub criterio 2:  Tesista   

Cumple y supera según  su CV los requerimientos para poder acabar 

la tesis dentro de los plazos establecidos   

Nota  

7 
10% 

Cumple satisfactoriamente con un CV que permite asegurar la 

realización de la tesis. 

Nota 

5 

 

 

Carta de profesor/a guía: 20% 

Medio de Verificación: adjuntar en anexo la carta del profesor/a guía con 

cronograma de trabajo anual 

 

El/la profesor/a guía presenta antecedentes que aseguran la 

realización de la tesis en los plazos establecidos y en un alto 

estándar de calidad 

 

Nota 7 

 

El/la profesor/a guía presenta antecedentes suficientes para la 

entrega de la tesis 

 

Nota 5 

 

El/la profesor/a guía presenta antecedentes demasiado generales 

sobre el postulante y con poca claridad en los plazos de entrega 

 

Nota 3 

El/la profesor/a guía presenta un apoyo insuficiente en el 

acompañamiento del/postulante 

 

Nota 0 

 

 

2. Responsabilidad por participación en convocatoria 
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Se entiende que quienes efectúen propuestas lo hacen con pleno y cabal 

conocimiento y aceptación de las presentes bases, sin que sea admisible 

reclamación posterior.  

La Dirección Nacional o quien ella designe como jurado se reserva el derecho de 
no seleccionar a participantes, declarando desierto el concurso, si estima que 
ninguna de las propuestas resulta admisible sin incurrir por ello en falta alguna. Al 
respecto las personas postulantes renunciaría automáticamente a cualquier 
reclamo posterior en contra de la Fundación que pudiere suscitarse con motivo o 
como consecuencia de su decisión sobre la evaluación respectiva. 
 

3. Acuerdo operativo 
 

La Contraparte Técnica podrá presentar a los/las postulantes seleccionados, 

recomendaciones de modificaciones respecto de la propuesta original, las que no 

podrán modificar los plazos máximos de ejecución y no podrán interferir en lo 

sustantivo con la propuesta original. 

De ser aceptadas estas modificaciones se debe firmar entre ambas partes un 

acuerdo operativo, constituyéndose este documento, en parte del contrato entre 

Fundación PRODEMU y quien se adjudique el concurso. 

 

4. Firma del acuerdo 

 

Una vez efectuada la adjudicación del concurso, la persona que resulte 

seleccionada, firmará el respectivo Acuerdo de colaboración en un plazo máximo 

de 15 días corridos.  

El acuerdo será redactado por PRODEMU y aceptado por la persona seleccionada 

en los términos que se enmarcan en las Bases.  

Si por causa imputable a la persona beneficiaria, el contrato no se suscribe dentro 

del plazo indicado, si esta persona se desiste, se niega a suscribir el acuerdo o no 

concurre a su firma en el plazo señalado, la Fundación se reserva el derecho a 

seleccionar a otros/as postulantes en orden de conveniencia. 
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V. DERECHOS DE AUTOR 

 

1. Protección del derecho de autor 

Las tesis presentadas, que comprometan, afecten o incluyan la utilización total 

parcial de obras protegidas por la ley N° 17.336 de Propiedad Intelectual y cuyas 

personas titulares sean distintas a la persona postulante, deberán ser debidamente 

citadas por el postulante, de acuerdo a las normas APA. 

2. Titularidad de las tesis presentadas 

La titularidad de las tesis presentadas, corresponderá al autor/autora de la misma, 

no obsta lo anterior a que las tesis sean publicadas por Prodemu, siendo además 

posible que estas sean utilizadas para estudios posteriores por parte de la Dirección 

de Estudios de la Fundación, todo lo cual deberá ser realizado con apego a la 

normativa de la ley N° 17.336. 

 

VI. CRONOGRAMA  

  

- LLAMADO A POSTULACIÓN 

Fecha: 1 de agosto desde las 12 h. 

Fundación PRODEMU, a través de la Dirección de Estudios publica el presente 

llamado en la página web institucional www.prodemu.cl y además envía invitación 

a centros de estudios 

 

Periodo Consultas y Respuestas Aclaratorias 

La recepción de consultas se realizará hasta el día 11 de agosto a las 18:00 hrs, las 

cuales deben ir dirigidas al correo estudios@prodemu.cl 

Las respuestas correspondientes serán entregadas vía correo electrónico a los 

consultantes el día 15 de agosto. 

 

- RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

Fecha: Hasta el día 16 de septiembre a las 16:00 hrs.  

Se recibirán las propuestas al mail estudios@prodemu.cl 

 

http://www.prodemu.cl/
mailto:estudios@prodemu.cl
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- SOLICITUD DE RECTIFICACIONES 

Se abrirá un período de rectificación de antecedentes desde el 16 de septiembre a 

22 de septiembre a las 18h. 

 

- ADJUDICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Fecha: 30 de septiembre as 18:00 hrs. 

Los resultados serán comunicados a los postulantes mediante correo electrónico 

remitido por estudios@podemu.cl.  

 

- INICIO 

La fecha de inicio del acompañamiento será desde el 1 de octubre de 2022 hasta 

diciembre de 2023 (como plazo máximo para finalización de la tesis respectiva). 
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