
Llamado a concurso para tesista de Magíster 
 

 

El proyecto de investigación Fondecyt Regular Nº1191377 “Becoming entrepreneurs: an 

ethnographic approach to micro-entrepreneurship, neoliberalism and state action in 

marginalized sectors of Chilean society” a cargo del investigador Piergiorgio Di Giminiani, llama 

a concurso a tesistas de magister. 

El objetivo general del proyecto consiste en analizar prácticas y discursos de micro-

emprendimiento en sectores marginalizados de la sociedad Chilena a través de un enfoque en 

los efectos de la intervención de emprendemiento estatal y de mercado en las aspiraciones, 

sociabilidad, redes político-económicas, y la distribución de capital social entre las poblaciones 

objetivo, y sus respuestas críticas contra los discursos y las prácticas de emprendimiento.  

Este proyecto busca enfocarse en la cotidianidad de los emprendedores, entendida como un 

conjunto de escenarios y experiencias, tales como las relaciones de género dentro del hogar, 

relaciones cotidianas con las instituciones educacionales y de salud, actividades económicas 

diarias, a través de las cuales los principios y valores que promueve el neoliberalismo se 

materializan, fracasan en su ejecución, además de ser desafiadas y aceptadas. Por otro lado, 

también serán consideradas las perspectivas de los agentes estatales oficiales y de ONGs 

dedicados a la entrega de créditos de emprendimiento y programas de capacitación. 

Para el presente llamado, se espera recibir a una tesis de magister en Antropología, Sociología 

o disciplinas afines. El tesista recibirá una remuneración total de 2.500.000 CLP, en 2 pagos, 

monto que buscará contribuir a la realización de sus respectivos proyectos. Se espera como 

compromiso una afinidad temática en el desarrollo de la tesis, para poder contar con resultados 

en un rango de tiempo de 6 meses. El o la tesista seleccionada deberán ser supervisados o co-

supervisados por el investigador principal del proyecto. 

Los y las Interesadas enviar currículum vitae, carta de motivación (máximo una plana) y una 

propuesta preliminar (máximo 1000 palabras) a pdigiminia@uc.cl. Se recibirán postulaciones 

hasta el 31 de Enero 2020.  

 


