
 
 

CONVOCATORIA PATROCINIO DIFI-UCSH 
Concurso Fondecyt Postdoctorado ANID 2024 

 
El Instituto de Filosofía Juvenal Dho (IFJD) y el Instituto Teológico Egidio Viganó (ITEV) de la 
Dirección de Formación Identitaria de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH) llama a 
investigadores/as nacionales o extranjeros/as con residencia en Chile, que posean el grado de 
doctor/a a postular al patrocinio institucional para el Concurso Fondecyt Postdoctorado ANID 2024. 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN DIFI-UCSH 

• Filosofía de la Historia: Sujeto y Modernidad, contacto: Dr. Angelo Narváez 
(anarvaez@ucsh.cl).  

• Filosofía Política: Derechos y Violencia, contacto:  Dra. Mariela Avila (mavila@ucsh.cl).  

• Praxis, Cristianismo y Teología, contacto: Dra. Carolina Montero (cmontero@ucsh.cl).   

• Dignidad y Derechos Humanos (interdisciplinar), contacto: Dra. Nathalia Da Costa 
(ndacosta@ucsh.cl).  

 
ANTECEDENTES REQUERIDOS 
1. Proyecto de investigación postdoctoral asociado a alguna de las líneas de investigación DIFI-

UCSH. Más información sobre líneas y sus académicos/as en el sitio web: 
https://www.ucsh.cl/difi/ 

2. El proyecto (máximo 2 páginas, sin considerar referencias bibliográficas) debe contener al 
menos:  

• Título del proyecto 

• Breve planteamiento del problema de investigación 

• Breve marco teórico o conceptual 

• Objetivos y breve diseño metodológico 

• Referencias bibliográficas (no se considera en la extensión del documento) 

• Sugerencia de académico/a investigador/a patrocinante del IFJD o ITEV. 
 
3. Currículum académico que incluya al menos: 

• Fecha exacta (o esperada) de la obtención del grado de Doctor/a.  

• Publicaciones recientes, con su respectiva indexación, DOI y/o enlace a sitio web.  

• Proyectos de investigación en los que ha participado, especificando financiamiento de este, 
además de su rol y responsabilidades.  

• Participación en redes profesionales y/o académicas afines a su ámbito disciplinar. 
 

4. Copia simple de Certificado del grado académico de Doctor/a, obtenido a contar del 1º de 
enero de 2020, o documento de respaldo que acredite su obtención antes del 31 de agosto de 
2023. Se considerará la situación de investigadoras que hayan tenido hijos/as entre el 1º de 
enero de 2020 y la fecha de cierre del patrocinio institucional, de acuerdo con las condiciones 
que establezcan las bases del concurso que publique ANID. 
 

5. Copia de un artículo publicado en revista indexada (Scielo, Scopus, WoS, etc.) durante los 
últimos 5 años, y que represente el ámbito disciplinar de quien postula. 

 

https://www.ucsh.cl/difi/


 
 
OTROS REQUISITOS PARA CONSIDERAR (NO DEBEN SER ENVIADOS) 

• Acreditar residencia en Chile a la fecha de cierre patrocinio institucional, de acuerdo con las 
condiciones que establezcan las bases del concurso que publique ANID. 

• Todos los requisitos que plantee ANID en las bases del concurso Fondecyt Postdoctorado 
2024 en su sitio web. Adicionalmente, esta convocatoria podría sufrir modificaciones en 
función de lo que establezcan dichas bases.  

 
BENEFICIOS Y COMPROMISOS DE LA INSTITUCIÓN 

• Los/as seleccionados/as contarán con el patrocinio institucional para su postulación al 
Concurso ANID Postdoctorado 2024.  

• En el caso de ser seleccionados/as, los/as postdoctorantes patrocinados/as se integrarán a 
la comunidad académica, pudiendo participar de las actividades y hacer uso de los servicios 
e instalaciones si las condiciones sanitarias lo permiten, y realizar su investigación 
postdoctoral al alero de un/a académico/a investigador/a patrocinante de IFJD o ITEV.  

 
FORMA Y PLAZOS DE ENVÍO DE ANTECEDENTES  
Enviar los antecedentes solicitados a la Dirección de Investigación y Postgrado (DIPOS) a través del 
correo investigacion@ucsh.cl, y bajo el título “Patrocinio Institucional Fondecyt Postdoctorado 
2024”. El plazo de envío es el lunes 27 de marzo de 2023, hasta las 18:00 hrs. 
 
Luego de recibidas las postulaciones, se evaluarán de acuerdo con criterios relacionados a la 
afinidad temática de la propuesta, experiencia en investigación, y extensión y vínculo con redes o 
grupos de investigación. Las propuestas seleccionadas serán apoyadas para el patrocinio 
institucional en un plazo máximo de 10 días hábiles, para luego invitar al/la postulante a desarrollar 
su postulación al concurso de ANID con el apoyo del equipo del IFJD y del ITEV de la UCSH. 
 
CONSULTAS Y MÁS INFORMACIÓN 
Incentivamos a las personas interesadas a ponerse en contacto con el/la coordinador/a del grupo 
de investigación de su interés, para realizar consultas específicas a su propuesta o sobre los/as 
académicos/as de dicho grupo.  
 
Para consultas generales sobre esta convocatoria, pueden ponerse en contacto con el director DIFI, 
Dr. Rodrigo Núñez Poblete (rnunezp@ucsh.cl).  
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