
 

 

                     

 
 

 

 

CONVOCATORIA INSTITUTO CHILENO DE ESTUDIOS MUNICIPALES 

PATROCINIO INSTITUCIONAL – BECAS POSTDOCTORADO FONDECYT  

 

 

El Instituto Chileno de Estudios Municipales (ICHEM), de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile, convoca a investigadores/as de Chile y el 

extranjero, interesados en concursar en las Becas de Postdoctorado FONDECYT 2018, para que 

realicen sus postulaciones dentro del marco del Instituto, con el respectivo patrocinio institucional.  

 

Sobre ICHEM: Tiene por misión promover el desarrollo local y regional del país, mediante la 

investigación académica, docencia de pre y post grado y vinculación con el medio. Está compuesto 

por un equipo multidisciplinario que agrupa su investigación bajo dos líneas de trabajo, a las cuales 

se deberá adscribir quien se interese en postular a las Becas de Postdoctorado FONDECYT 2018 con 

el apoyo institucional de ICHEM: Gestión pública y gobernanza multinivel; Políticas de desarrollo 

local y regional. 

ICHEM se ha constituido en una incipiente plataforma de investigación a nivel chileno y  

Latinoamericano en temas de gobierno y políticas públicas locales y regionales. Es responsable de 

la Revista Iberoamericana de Estudios Municipales (www.revistariem.cl) y el Magíster en Gestión 

Pública Municipal y Desarrollo Local, dictado desde 2014. 

El Instituto cuenta con todos los recursos necesarios para la investigación. Entre ellos, acceso a 

journals; participación en comunidades académicas internacionales; apoyo para asistencia a 

Congresos y suscripción a redes/asociaciones de investigación; y oficinas e instalaciones acorde a 

las necesidades.  

 Para más información, visitar: http://ichem.uautonoma.cl/ 

 

Sobre Beca Postdoctoral FONDECYT:  

- Financia proyectos a investigadores/as con grado de Doctor/a, afiliados a instituciones 

académicas de Chile.  

- Candidatos/as deben haber obtenido el grado de Doctor/a entre el 01/01/2014 y el 

30/11/2017 (extensión de un año de plazo a candidatas mujeres que hayan tenido hijos en 

ese periodo).  

http://www.revistariem.cl/
http://ichem.uautonoma.cl/


 

 

- La duración de los proyectos de investigación es de dos a tres años.  

- Financiamiento de referencia (montos tope de acuerdo a concurso anterior): 

o Honorarios: $20.640.000 anuales (USD 32.050, aprox de acuerdo a tipo de cambio). 

o Gastos de operación y/o viajes: $4.500.000 anuales (USD 6.980). 

o Beneficio de Salud: $456.000 anuales (USD 708). 

o Gastos de Instalación (sólo para residentes fuera de Chile): $3.000.000 en primer 

año (USD 4.657).  

- Más información: http://www.conicyt.cl/fondecyt/2016/06/10/concurso-de-

postdoctorado-2017/ 

 

 

Postulaciones: 

Enviar hasta el 30 de marzo de 2017 a camilovial@ichem.cl, la siguiente información: 

- Carta de presentación / motivación, que justifique su interés por pertenecer a ICHEM. 

- Resumen propuesta de investigación, identificando con claridad a la línea de investigación 

adherida (extensión máxima: 4.000 caracteres) 

- CV 

- Copia Título de Doctor/a. 

 

Fechas Clave: 

- Postulación a patrocinio Institucional ICHEM: 30 de marzo de 2017. 

- Postulación a Beca Postdoctoral FONDECYT: junio de 2017 (fecha por confirmar).  

http://www.conicyt.cl/fondecyt/2016/06/10/concurso-de-postdoctorado-2017/
http://www.conicyt.cl/fondecyt/2016/06/10/concurso-de-postdoctorado-2017/
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