
 
 

 
 

                                         

 
 
 
 
 

CENTRO DE ESTUDIOS DE CONFLICTO Y COHESIÓN SOCIAL 
 

Dos plazas de investigación postdoctoral en Chile, 2019 
 
El Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión Social -COES-, convoca a postular a 
dos plazas de investigación postdoctoral en Chile durante el año 2019. El Centro es 
liderado por la Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Universidad Adolfo Ibáñez y Universidad Diego Portales. 
 

COES invita a aplicar para dos posiciones de investigación postdoctoral dirigidas a 
producir investigación científica de vanguardia en Chile como también en América Latina 
basada en diferentes ontribuciones conceptuales y metodológicas de las ciencias 
sociales. COES desarrolla investigación colaborativa en temas relacionados con el 
conflicto social y la cohesión en Chile, por medio de un equipo multidisciplinario 
proveniente de las ciencias sociales y humanidades. El Centro está patrocinado por la 
Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, y como instituciones 
asociadas se encuentran la Universidad Diego Portales y la Universidad Adolfo Ibáñez. 
COES cuenta con el financiamiento del programa FONDAP de CONICYT. 

COES convoca a 2 plazas postdoctorales para investigadores provenientes de disciplinas 
de ciencias sociales como psicología, economía, sociología, geografía, ciencia política y 
otras disciplinas relacionadas, con un claro interés en desarrollar una agenda de 
investigación vinculada a alguna de las cuatro líneas principales de investigación del 
Centro: 

1. Desigualdad, conflicto y cohesión 
2. Interacciones grupales e individuales 
3. Dimensión política y social del conflicto y la cohesión 
4. Geografías del conflicto y la cohesión social 

 

Quienes postulen deben tener un interés claro en los temas de las áreas de investigación 
del Centro. En este llamado se privilegiarán las agendas sobre género, migraciones y 
élites, sin que esto signifique excluir a otras agendas de investigación (se adjunta breve 
descripción de cada área). Se considerarán especialmente a postulantes con probadas 
fortalezas metodológicas en: el manejo y análisis de datos longitudinales y con interés 
en los temas del estudio ELSOC y/o con fortalezas e interés en estudios cualitativos. 

Los y las postulantes deberán contar con el grado de doctor (obtenido en una fecha no 
anterior a mayo de 2014) o esperar contar con su obtención no después de abril de 2019. 



 
 

 
 

                                         

 
 
 
 
 

Se espera una dedicación de 3/4 de jornada de investigación y el resto a otras 
actividades como docencia y/o coordinar en las diferentes unidades académicas 
involucradas en COES. En el ámbito de investigación se espera que el investigador o la 
investigadora posdoctoral se inserte en el trabajo interdisciplinario de COES y que pueda 
publicar al menos un artículo por cada año de ejecución de la investigación posdoctoral 
en revistas indexadas. 

El pago se realizará a través de un convenio de honorarios (con retención del 10%) por un 
monto de $1.800.000 pesos chilenos (aproximadamente US$ 30,000 anuales según tipo 
de cambio). También se financiarán costos de traslados para quienes residan en el 
extranjero.  

Cada posición postdoctoral corresponde a dos años, pero la renovación para el segundo 
año estará sujeta al cumplimiento de los criterios de evaluación y a los compromisos 
asumidos. 

El concurso estará abierto hasta el 19 de marzo de 2019 y se espera que el comienzo de 
la posición sea entre mayo y agosto del mismo año. Los requisitos de postulación son: 
una carta de motivación (1 página), curriculum vitae, propuesta de investigación en 
COES (no más de dos páginas más referencias en diálogo con los objetivos de COES) y dos 
cartas de apoyo que deberán ser enviadas a comunicaciones@coes.cl bajo el asunto 
"POSTDOC COES 2019". Quienes sean seleccionados en una primera fase serán 
entrevistados de modo presencial o por videoconferencia, luego de lo cual se 
determinará a quienes se adjudiquen el concurso. Se espera que el resultado de esta 
convocatoria se anuncie a finales de abril o principios de mayo de 2019. 

 

  



 
 

 
 

                                         

 
 
 
 
 

ANEXO:  
 

Descripción general de áreas prioritarias 
 
A continuación, se describen algunas de las áreas de investigación de interés para el 
Centro ligadas a las agendas prioritarias en este concurso. 

• Género: El área estratégica de género busca dos objetivos principales. Por un 
lado, describir las disparidades de género y estudiar los mecanismos que 
subyacen su aparición y mantención. Y, por otro lado, informar la generación de 
políticas públicas de género basadas en evidencia. Estos dos objetivos se 
desarrollan principalmente en tres ejes temáticos: a) eje sociocultural, que 
incluye aspectos ideológicos, estructurales e históricos de las disparidades de 
género; b) eje grupal/institucional, que busca abordar la relación entre 
categorías grupales e instituciones con las disparidades de género, incluyendo 
enfoques interseccionales e intergrupales en ámbitos tales como el mercado 
laboral y el sistema educacional; y c) eje individual, en la que se estudia la 
relación de creencias, estereotipos y diferencias individuales con el desarrollo 
del sexismo y las diferencias de género. Todos estos ejes tienen un carácter 
interdisciplinario y mulitmétodo. Sin embargo, especial atención se dará a 
postulaciones de quienes estén interesados en integrarse al equipo de 
investigación en género que utiliza el estudio longitudinal ELSOC de COES y que 
tengan un manejo avanzado de metodologías cuantitativas y experimentales. 
 

• Migraciones: Algunas de los ámbitos de interés en los que se pueden enfocar las 
propuestas son los regímenes globales de control migratorio; las configuraciones 
de espacialidades migrantes en contextos urbanos y/o rurales; los procesos de 
racialización que se producen a partir de los movimientos migratorios y su 
interacción con las sociedades de acogida y estudios sobre las formas de inclusión 
o participación de los migrantes en las sociedades de acogida. Estos temas se 
explorarán mediante el uso de un enfoque de métodos múltiples. 
 

• Élites: Esta área se explorará mediante el uso de un enfoque de métodos 
múltiples (datos longitudinales, datos administrativos, estudios cualitativos, 
datos georreferenciados, entrevistas, etc.).   
 

En relación con las líneas de COES, los principales temas a abordar serán:  



 
 

 
 

                                         

 
 
 
 
 

• Línea 1: movilidad social y la desigualdad económica. Esta área abordará el 
estudio de elites a partir del estudio de datos de impuestos y otros 
administrativos. 

• Línea 2: preferencias distributivas, y cómo éstas difieren entre los diversos 
grupos sociales y las élites. 

• Línea 3: efectos de la legitimación de las elites chilenas a través de estrategias 
de justificación/ impugnación y el rol de intelectuales públicos y productores 
culturales. Son también de interés las investigaciones que abordan las tácticas 
utilizadas por miembros de la elite política, empresarial y católica para controlar 
las consecuencias de escándalos que los afectan personalmente. Junto a esto, 
forma parte de la agenda de investigación sobre las elites aquellos estudios que 
descansan en encuestas a distintos tipos de elites, restituyendo sus trayectorias 
vitales, con el fin de obtener información acerca de las percepciones de justicia 
social, meritocracia y desigualdad. De gran interés es una posible agenda de 
investigación que rastrea la aparición de actitudes anti-establishment entre los 
chilenos. 

• Línea 4: procesos de financiarización del espacio urbano y auto-segregación 
socio-espacial entre los más privilegiados (en los campos residencial y escolar, 
pero también abriendo preguntas de investigación hacia otros espacios, por 
ejemplo, espacios exclusivos como clubes, espacios culturales, de memoria, 
etc.).  Asimismo, L4 se propone explorar las posibilidades y obstáculos para la 
cohesión social desde un punto de vista espacial, atendiendo a lugares de 
encuentro, reconocimiento, pertenencia de las elites y clases medias altas 
respecto del resto de la estructura social. Especial atención será puesta en la 
posibilidad de comparar casos (barrios, ciudades, etc.). 


