CONVOCATORIA
INCORPORACIÓN DE
ACADÉMICO(A)S A ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN

Instituto Interuniversitario de
Investigación Educativa (IESEDChile)
Fecha: 12 de agosto de 2021
I. ANTECEDENTES
El Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa (IESED-Chile), constituye un espacio
interinstitucional de las universidades estatales dedicado al desarrollo de la investigación
colaborativa y a la formación avanzada en Educación. Creado a fines del año 2017, está constituido
por 11 universidades y el Programa Interdisciplinario de Investigación Educativa (PIIE),
corporación privada de vocación púbica de vasta trayectoria. Fue creado el año 2017 y participan
actualmente las siguientes universidades: Universidad de Playa Ancha, Universidad de Los Lagos,
Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Santiago, Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación, Universidad de Tarapacá, Universidad de Magallanes, Universidad de
Antofagasta, Universidad Arturo Prat, Universidad de Valparaíso y Universidad del Bío-Bío, las
cuales cubren todo el territorio nacional. Las actividades de Investigación están organizadas en
cuatro áreas, las que operan con programaciones propias orientadas a la generación de
publicaciones, proyectos asociativos, organización y participación en reuniones científicas,
formación de investigadore(a)s nóveles y estadías postdoctorales. En estas áreas confluyen
diversas líneas de investigación afines o complementarias.
Las áreas de investigación y sus respectivas coordinaciones son las siguientes:
Área de Investigación
Justicia social y formación
docente
Política educativa
Gobernanza de organizaciones
(instituciones
de
educación
superior y escolar).

Coordinador(a)s
Dr.Ilich Silva Peña

Institución
Universidad de Los Lagos

Dra. María Angélica Oliva
Dr. Francisco Ganga
Dr.Juan Abello

Universidad de Playa Ancha
Universidad de Tarapacá
Universidad de Santiago

Políticas de educación superior:
equidad, movilidad social y
aseguramiento de calidad

Dr.Oscar Espinoza

Universidad de Tarapacá

Periódicamente se efectúan convocatorias para la adscripción de investigadora(e)s de modo ir
ampliando progresivamente la base de colaboración interinstitucional en investigación educativa.
Para una mayor información sobre el IESED-CHILE, visitar la página www.iesed.cl.
II. OBJETIVOS
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(i)
(ii)

Incrementar la participación de las instituciones en actividades de investigación y
formación avanzada en Educación.
Estimular la generación de publicaciones y de proyectos de investigación en forma
colaborativa, así como de otras actividades en las cuatro áreas de investigación.

III. A QUIENES VA DIRIGIDA LA CONVOCATORIA
En esta Convocatoria pueden participar para las categorías de investigador(a) titular, asociada y
colaborador quienes tengan cargos de investigadore(a), académica(o) o funcionario de las
universidades miembros del IESED-CHILE, que tengan formación y/o participen en actividades de
investigación educativa y que cuenten con apoyo institucional. Adicionalmente para el caso de la
categoría de investigadore(a)s visitantes podrán hacerlo personas de otros países que estén
desarrollando actividades de investigación en alguna de las áreas o dispongan de un plan para
hacerlo.
IV. CATEGORIAS, REQUISITOS Y RESPONSABILIDADES.
CATEGORÍA

DESCRIPTOR

Investigador/a Máxima categoría
Titular
otorgada a

investigadora(e)s
con altos niveles
de formación y
trayectoria
investigativa
demostrada.

Investigador/a Categoría
Asociado/a
otorgada a

REQUISITOS
Disponer de una línea de
investigación consolidada y
reconocida a nivel nacional
y/o
internacional,
respaldada
por
publicaciones en revistas de
corriente principal (mínimo
5 en el último quinquenio,
Wos/Scopus/Scielo; de las
cuales al menos tres deben
ser Wos/Scopus y ser
primer autor y/o autor de
correspondencia).
Experiencia en formación
doctoral o haber dirigido
(codirigido) y/o supervisado
tesis doctorales.
Participar
en
redes
internacionales
de
investigación.

RESPONSABILIDADES
Publicación
de
artículos
indexados (WOS, Scopus,
Scielo),
deseables
de
carácter asociativos.
Participación/presentación
de proyectos de investigación
en fondos nacionales e
internacionales.
Participación en formación
de postgrado, dirección de
tesis doctorales, supervisión
de investigadores/as
postdoctorales,
participación en redes
nacionales e internacionales,
actividades de gestión,
organización de reuniones
científicas.
Lo anterior de acuerdo a la
planificación de cada área,
siendo exigibles las
Participación en proyectos de publicaciones
investigación o de I+D, en
los últimos 5 años; en su
dirección
o
como
investigador(a) principal y/o
coinvestigador.

Publicación
de
artículos
indexados, al menos dos
quienes
(WOS, Scopus, Scielo), así
evidencien
como libros o capítulos de
experiencia y
libros con referato externo,
niveles de
durante los últimos 5 años.
formación
Experiencia en participación
adecuados para el en
proyectos
de
desarrollo de
investigación financiados con
investigación en
fondos concursables internos
forma autónoma. o externos, durante los
Con líneas de
últimos 5 años.

Publicación de artículos
indexados (WOS,
Scopus, Scielo), libros,
principalmente
colaborativos.
Participación/presentación
de proyectos de
Investigación.
Dirección de
tesis de pregrado y/o
postgrado.
Participar en actividades
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investigación
consolidadas o en
procesos de
consolidación
Investigador/a Categoría
visitante
otorgada a
investigadore(a)s
extranjeros que
posean un vínculo
formal con
actividades
desarrolladas en
el Instituto
Investigador/a Categoría
colaborador/a otorgada quienes
cuenten con un
nivel de formación
pertinente con la
investigación
educativa y que
se inicia en
actividades de
investigación

de difusión.

Publicaciones de corriente
principal en una línea de
investigación consolidada y
reconocida. Actividades de
investigación, en las cuales
participe el Instituto.

Publicaciones de corriente
principal, libros, capítulos
de libros, proyectos,
reuniones científicas en las
cuales participe el instituto,
según actividades
debidamente formalizadas
en el área respectiva.

Evidencias
concretas
de
interés en la investigación
educativa. expresada en
publicaciones,
perfeccionamiento,
colaboración en proyectos,
presentaciones en congresos
o
eventos
académicos
similares.

Publicaciones indexadas,
participación en proyectos y
otras actividades del área
de investigación que
evidencien
perfeccionamiento en
investigación educativa.

V. REQUISITOS Y PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES
Además de cumplir los requisitos para cada categoría:
i)
Breve currículum vitae.
ii)
Carta con intención investigativa, indicando el área de investigación y la categoría a
la que postula
iii)
Carta de apoyo extendida por la jefatura directa, en que se establece en compromiso
institucional.
VI SELECCIÓN DE POSTULANTES
El proceso de selección de lo(a)s postulantes se realizará por medio de un Comité de Selección
IESED-Chile, integrado por: Dr. Daniel López Stefoni, Director general IESED; Dr. Francisco Ganga
Contreras, Director académico IESED-Chile; y los Coordinadores de Área e investigadores IESEDChile: Dra. María Angélica Oliva; Dr. Óscar Espinosa; Dr. Juan Abello Romero; y Dr. Ilich Silva
Peña.
VI FECHAS DE LA CONVOCATORIA.
ACTIVIDAD

FECHA

Apertura de la convocatoria

12 de agosto del 2021

Periodo de la convocatoria

12 al 23 de agosto del 2021

Envío de las postulaciones

23 de agosto hasta 13 de
septiembre del 2021

Comunicación de los resultados

04 de octubre del 2021
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