
 

 

CONVOCATORIA 
 

Patrocinio CEDER-Universidad de Los Lagos 
CONCURSO FONDECYT POSTDOCTORADO 2021 

 

Las postulaciones para el Concurso Nacional de Becas de Postdoctorado Fondecyt 2021 se abrirán entre junio y julio 2020. El Centro 
de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas (CEDER) de la Universidad de Los Lagos, en sus sedes en Osorno y 
Santiago, convoca a las/los candidatas/os interesadas/os en postular con su patrocinio institucional, incorporándose en grupos 
de investigación consolidados que contribuirán a su desarrollo científico y que a su vez, se verán fortalecidos por su participación. 

 

Las bases del concurso Fondecyt Postdoctorado 2021 aún no están disponibles, pero se pueden consultar las del año anterior 
en:     https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=281 

 

Las/los  candidatas/os  interesadas/os  en  postular  con  el  patrocinio  del  CEDER-Universidad  de  Los  Lagos  deberán  ser 
patrocinados/as por uno/a de los/as profesores/as que se indican a continuación y adscribirse a su línea de investigación: 

 

ACADÉMICO/A TEMÁTICAS 
 

Dr. Francisco Araos 

 

Dimensiones humanas de la conservación; Antropología ambiental; 
Cambio ambiental; Ciencia ciudadana; Recursos comunes 

 

Dr. Gonzalo Delamaza 

 

Participación ciudadana y políticas públicas; 
Conflictos socio territoriales y política; Descentralización 

 

Dr. Guillermo Díaz 

 

Descentralización; Planificación Territorial; 
Gobernanza 

 

Dra. Jael Goldsmith 

 

Políticas alimentarias; Regímenes de bienestar; 
Género y Poder 

 

Dr. Oscar Mac-Clure 

 

Desigualdad, justicia social y territorial; Subjetividad, identidad y posición 
social; Estratificación y clases sociales, movilidad social y territorial. 

 

Dr.  James Park 

 

Pueblos originarios; Expresiones artístico-culturales indígenas; 
Procesos interculturales de la actualidad 

 

Dra. Marisela Pilquiman 

 

Economía solidaria; Conservación; 
Patromonio cultural y Turismo 

 

Dra. Sandra Ríos 

 

Cadenas agroalimentarias sostenibles; 
Cooperativismo agrario; Género en la ruralidad 

 

Dr. Alvaro Román 

 

Gobernanza territorial; Aspectos sociales de la salmonicultura; 
Ecología política 

Dra. Daniella Gac 

Procesos de inclusión y exclusión social en territorios no metropolitanos; 
Movilidades cotidianas y conmutación de larga distancia; 
Transformaciones socio territoriales de los en los espacios agroindustriales. 

 

Las postulaciones al patrocinio institucional del CEDER-Universidad de Los Lagos deben incluir los siguientes documentos, en 
formato pdf: 

 
 Carta de motivación que describa la trayectoria académica y las motivaciones para postular con el  patrocinio  del  

CEDER, indicando el profesor y línea temática al cual se adscribiría (máximo 3 páginas); 

 CV (resumido); 

 Propuesta sintética del proyecto (máximo 3 páginas) 

 
Las postulaciones al Patrocinio del CEDER deben ser enviadas al Director del CEDER-Universidad de Los Lagos, Dr. James Park, al 
mail ceder@ulagos.cl, a más tardar, el viernes 30 de junio, 2020 (sin posibilidad de extensión de plazos). 

 

Los resultados de la selección se comunicarán dos semanas después del cierre de las postulaciones en el CEDER. 

 
Las/los candidatas/os seleccionadas/os elaborarán sus proyectos de  postulación a Fondecyt  con apoyo del/la investigador/a 
patrocinante. 

 

 

Si se adjudicaran las becas, serán integrados a las labores de investigación del CEDER, pudiendo también desarrollar otras 
actividades en los ámbitos de la docencia y vinculación con el medio. 

 
Los plazos internos del CEDER, para las postulaciones a CONICYT se establecerán cuando se abra el concurso. 

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=281
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