
       

   

 
 

Llamado a concurso 
 
 

Red de Investigación del  
Instituto Max Planck para el Estudio de las Sociedades  

en Chile 
 

Research Network of the  
Max Planck Institute for the Study of Societies  

in Chile 
 
 

La Red de Investigación del Instituto Max Planck para el Estudio de las 
Sociedades en Chile está constituida por investigadores e instituciones chilenas 
que realizan investigación sobre los fundamentos sociales, políticos y morales de 
la economía en conjunto con el Max Planck Institute for the Study of Societies en 

Colonia, Alemania. Recibe financiamiento de la Sociedad Max Planck y del 
gobierno de Chile a través de Conicyt. 

 
 
En el marco del proyecto ¿Hacia dónde va el capitalismo democrático? 
Transformaciones, disputas, e imaginarios de la economía del futuro 
(MPG190012), la Red de Investigación del Instituto Max Planck para el Estudio de 
las Sociedades en Chile llama a concurso para llenar las siguientes posiciones: 
 
- Asistente de investigación (nivel magister) 
- Tesistas Magister  
- Tesistas Doctorado 
- Postdoctorados (Investigadores adjuntos) 
 
Ver requisitos específicos del concurso y características de cada posición en 
documentos adjuntos.  
 
 
Fecha límite para envío de documentación: 10 de enero de 2020. 
Envío de documentación y consultas a: aldo.madariaga@umayor.cl 
Escribir en Asunto el cargo al que postula. 
 

 
 



       

   

 
 
 

ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Candidatos/as de todas las áreas de las ciencias sociales con grado de magíster y 
experiencia comprobable en asistencia de investigación. Posición de media 
jornada. 
 
Tareas:  

- Asistencia tareas de investigación (revisión de literatura, elaboración de 
informes, análisis de datos). 

- Asistencia tareas de coordinación (planificación con el equipo de trabajo, 
colaboración en la organización de talleres y conferencias). 

 
Beneficios: 

- Honorarios de $550 mil brutos mensuales.  
- Participación en red internacional de investigadores/as alemanes y 

chilenos. 
- Posibilidad de participación en publicaciones científicas 
- Posibilidad de financiamiento para participación en conferencias. 

 
Requisitos: 

- Certificado de título de magister. 
- Resumen tesis de magíster que incluya objetivos, metodología, resultados 

esperados y una sección de bibliografía indicativa (máximo 500 palabras sin 
contar bibliografía). 

- CV donde incluya experiencia como asistente de investigación. 
  



       

   

 
 

TESISTAS MAGISTER/DOCTORADO 
 

 
Candidatos/as de todas las áreas de las ciencias sociales que estén realizando (o 
vayan a realizar) su tesis de magíster o doctorado a contar de 2020 en los 
siguientes temas. 
 

• Línea 1: Transformaciones de la esfera pública económica, 
particularmente en las áreas de a) política de las expectativas económicas, 
b) medios de comunicación y poder empresarial, c) voto económico, d) 
opinión pública y expectativas económicas, e) opinión pública y redes 
sociales, f) élite económica. 

- Línea 2: Transformaciones de la política económica y las políticas 
públicas, particularmente en las áreas de: a) modelos de crecimiento y 
economía postkeynesiana; b) futuro del trabajo, inteligencia artificial, 
educación técnica y capacitación, y c) sustentabilidad y cambio climático. 

- Línea 3: Transformaciones del Estado, particularmente en las áreas de: 
(a) análisis y evolución de impuestos y sistemas tributarios, con foco en las 
dimensiones histórica, social, política y cultural; (b) redistribución y rol del 
estado en la reducción de la desigualdad, (c) gasto social y endeudamiento 
de los hogares, y (d) deuda pública. 

 
Beneficios: 

- Incentivo a realización de tesis: $1 millón para tesis de magister y $1.5 
millón para tesis de doctorado (compatible con beneficios Fondecyt). 

- Participación en red internacional de investigadores/as alemanes y 
chilenos. 

- Posibilidad de participación en publicaciones científicas. 
- Posibilidad de financiamiento para participación en conferencias. 

 
Requisitos: 

- Resumen proyecto de tesis que incluya objetivos, metodología, resultados 
esperados y una sección de bibliografía indicativa (500 pp. sin contar 
bibliografía). 

- CV. 
  



       

   

 
 

INVESTIGADOR ADJUNTO (POSTDOCTORADO) 
 
 
Candidatos/as de todas las áreas de las ciencias sociales con estudios doctorales 
completados, que estén realizando (o pretendan realizar) un postdoctorado en los 
siguientes temas: 
 

- Línea 1: Transformaciones de la esfera pública económica, 
particularmente en las áreas de a) política de las expectativas económicas, 
b) medios de comunicación y poder empresarial, c) voto económico, d) 
opinión pública y expectativas económicas, y e) opinión pública y redes 
sociales, f) élite económica. 

- Línea 2: Transformaciones de la política económica y las políticas 
públicas, particularmente en las áreas de: a) modelos de crecimiento y 
economía postkeynesiana; b) futuro del trabajo, inteligencia artificial, 
educación técnica y capacitación, y c) sustentabilidad y cambio climático. 

- Línea 3: Transformaciones del Estado, particularmente en las áreas de: 
(a) análisis y evolución de impuestos y sistemas tributarios, con foco en las 
dimensiones histórica, social, política y cultural; (b) redistribución y rol del 
estado en la reducción de la desigualdad, (c) gasto social y endeudamiento 
de los hogares, y (d) deuda pública. 

 
Beneficios: 

- Incentivos por publicación asociada al proyecto ($800 mil) (compatible con 
beneficios Fondecyt). 

- Participación en red internacional de investigadores/as alemanes y 
chilenos. 

- Posibilidad de participación en publicaciones científicas. 
- Posibilidad de financiamiento para participación en conferencias. 
- Posibilidad de una estadía corta de investigación en el Max Planck Institute 

for the Study of Societies (Colonia, Alemania) 
 
Requisitos: 

- Resumen de tesis de doctorado que incluya objetivos, metodología, 
resultados, y una bibliografía indicativa (750 pp. sin contar bibliografía) 

- Resumen del proyecto de postdoctorado que incluya plan de publicaciones 
en líneas temáticas afines a este proyecto (ver arriba) (750 pp). 

- CV. 
 


