
 

Llamado a concurso para tesista de magister en proyecto Fondecyt 
 

El proyecto Fondecyt N°11190229, titulado “Determinantes institucionales y políticos del 
conflicto entre empresarios y trabajadores: los casos de Argentina y Chile en perspectiva 
comparada”, bajo la dirección de Pablo Pérez, esta en busca de uno o dos tesistas de magister en 
sociología o alguna disciplina afín. 

 
El proyecto de investigación busca explicar las variaciones en los niveles de conflicto entre 

trabajadores y empresarios en Argentina y Chile, analizando comparativamente los factores 
institucionales (regulaciones laborales) y políticos (particularmente, la relación entre partidos y 
movimiento sindical) que lo configuran. Mediante un diseño de investigación cuantitativo y 
cualitativo, la investigación estudia dicho conflicto en su dimensión objetiva (pautas de actividad 
huelguística) y subjetiva (percepciones).  
  
Dentro de este marco, las tesis de magister pueden enfocarse en: 

• Análisis histórico-comparado de las centrales sindicales en Argentina y Chile, su forma de 
organización y su relación con partidos políticos (1990 en adelante) 

• Análisis histórico-comparado de gremios empresariales en Argentina y Chile y sus formas 
de organización (1990 en adelante) 

• Análisis comparativo de las regulaciones del derecho a huelga, negociación colectiva y 
sindicalización y de sus efectos sobre las relaciones laborales en Argentina y Chile  

• Estudio cuantitativo de los determinantes de los patrones de actividad huelguística en 
Argentina y Chile, así como en una serie de países de América Latina y Europa  

• Estudio cuantitativo de los determinantes de nivel individual de las percepciones de 
conflicto entre trabajadores y empresarios en Argentina y Chile, así como en una serie de 
países de América Latina y Europa  
 
Estos temas sirven como referencia general. El tema específico será definido entre el/la 

tesista y el investigador responsable.  
 
La participación de los/as tesistas en este proyecto tendrá una duración de un año y medio 

a partir abril 2020. Dicha participación será remunerada con un pago de $1.500.000 brutos por 
todo el periodo). Además, el proyecto contempla la publicación de artículos académicos en los que 
el/la tesista puede participar como coautor/a. 

 
El plazo para postular es el 15 de enero de 2020. La postulación debe incluir: 

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

 
Aunque no es requisito excluyente para postular, se valorará positivamente a quienes: 1) 

tengan experiencia comprobable en manejo de bases de datos cuantitativos y uso de softwares 
estadísticos (particularmente R y Stata) y 2) Postulen al programa de Magíster en Sociología de la 
Universidad Alberto Hurtado. 

 
Documentos de postulación y/o consultas deben ser enviadas directamente a Pablo Pérez, 

Departamento de Sociología, Universidad Alberto Hurtado: pperez@uahurtado.cl 
 


