
 

 
Llamado a concurso para tesista en proyecto Fondecyt 

 
El proyecto de investigación Fondecyt de Iniciación 11180611 “Incendios forestales y nuevo 
régimen climático: Interrogando la producción de conocimiento y valorización del 
medioambiente en expertos en bosques en el sur de Chile” a cargo de Tomás Undurraga, busca 
un/a tesista interesada/o en realizar un Magister en Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), 
Sociología, Antropología, Historia o Ciencias Sociales.  
 
Esta investigación interroga las formas como distintas comunidades de expertos han respondido 
frente al problema de los incendios forestales propios del nuevo régimen de crisis ambiental. En 
particular, analiza el papel de ingenieros forestales, conservacionistas y funcionarios de Conaf 
en la producción de conocimiento y valorización del medio ambiente. Inspirado por los estudios 
en CTS y sobre sociología económica, este proyecto privilegiará investigaciones empíricas en las 
regiones de Bio-Bio, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.  
 
Las tesis podrán enfocarse en uno de los siguientes tópicos generales:  
 
× Producción de conocimiento experto y operaciones de valorización y economización en el 

manejo de bosques. 
× Conflictos ambientales en la industria forestal: elementos históricos, territoriales, políticos, 

económicos y culturales.   
× Análisis de prensa de bosques y sector forestal: cobertura y enmarcado de noticias en 

medios regionales y nacionales.  
× Expertos y público lego: análisis del entendimiento público de la ciencia de los incendios, el 

cambio climático y el manejo de bosques.  
× Árboles, territorio, agua y fuego: el papel de las materialidades en el conflicto forestal.  
× Productores vs. Conservacionistas: disputas de credibilidad científica sobre el manejo de 

bosques en Chile. 
× Plantaciones forestales vs. conservación de bosques nativos: contrastando el impacto de 

prácticas de cultivo/cuidado de bosques en el entorno socio ambiental.  
 
Estos temas son solo de referencia. El tema específico será definido entre la tesista y el 
investigador responsable. No es requisito experiencia en estos temas para poder postular.  
 
La participación de la tesista tendrá una duración de dos años y recibirá una remuneración 
estándar de tesis Fondecyt ($2.500.000 brutos). El proyecto contempla la realización de 
publicaciones académicas en las cuales el/la tesista podrá participar como coautor/a. 
 
El plazo para postular es el 15 de Enero de 2020. La postulación debe incluir: 
 

• Un currículo vital actualizado. 
• Una carta de intención detallando la motivación de participar en el proyecto. 
• Un ejemplo de publicación o material desarrollado por la/el postulante.  

 
Se dará especial prioridad a los postulantes inscritos en el Magister en Ciencia, Tecnología y 
Sociedad o en el Magister en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. 
 
 
Enviar la postulación y/o hacer consultas directamente a Tomás Undurraga, Departamento de 
Sociología, Universidad Alberto Hurtado, email: tundurraga@uahurtado.cl. 
 
Mas información sobre este proyecto de investigación en www.bosqueseincendios.com   
  


