
                                                            
 

 
Llamado a concurso Investigador(a) postdoctoral Proyecto Anillo de 
Investigación en Áreas Temáticas Específicas 2022 PEG “Patrimonio, espacio y 
género” ATE220054 
  
La Facultad de Humanidades de la Universidad de La Serena, en el marco del Proyecto Anillo 
ATE220054, llama a concurso público para proveer de dos posiciones postdoctorales de 
jornada completa 
  

1. Información General  
Durante siglos, las culturas amerindias han desarrollado un conocimiento acerca de la 
humanidad, su rol y vínculo con la naturaleza y el universo. Este conocimiento al cual 
llamamos “cosmovisión” es proyectado a través de prácticas culturales materiales e 
inmateriales. Dentro de estas prácticas culturales, un grupo de ellas ha adquirido el valor de 
patrimonio etnológico debido a su capacidad de evocar tiempos pasados y ser testimonio 
relevante del proceso de construcción y desarrollo de una comunidad en particular. Un 
aspecto de la construcción del patrimonio etnológico que no ha sido estudiado 
sistemáticamente es el rol de género. Desde la creación de la UNESCO en 1945, el patrimonio 
ha sido controlado e interpretado mayoritariamente desde un punto de vista androcéntrico 
y patriarcal. Solo en años recientes, UNESCO ha puesto interés en este problema por medio 
de cuestionarios y documentos que enfatizan la importancia del género en relación con el 
patrimonio cultural. Sin embargo, hay mucho más por hacer en relación con este asunto en 
el campo del patrimonio etnológico amerindio. Por lo tanto, la propuesta de este proyecto es 
analizar la importancia de las identidades de género tanto en la construcción del patrimonio 
etnológico como en la configuración de la cosmovisión en tres áreas geo-culturales: 
Mesoamérica, Sur Andina y Wallmapu. Nuestro objetivo general es desarrollar métodos 
multidisciplinarios que nos ayuden a mejorar la investigación en el campo del patrimonio 
etnológico amerindio, enfocándonos en la importancia de las identidades de género en la 
producción del patrimonio y en la construcción de sus cosmovisiones. 
  
2. Objetivo 
  
Realizar investigación de alto nivel en el contexto del Proyecto Anillo ATE220054 “Patrimonio, 
espacio y género: análisis del patrimonio etnológico y sus cosmovisiones desde la perspectiva 
de género”. 
 
3. Perfil de los/as postulantes 
 
Investigadoras/es con el grado de doctor/a en Literatura, Historia, Lingüística y Etnohistoria 
(o disciplinas afines); con capacidad de realizar un cruce transdisciplinario; cuyas 



investigaciones se centren en las áreas de los estudios Novohispanos y Wallmapu; y cuyos 
trabajos se enfoquen en temas de género, patrimonio y/o cosmovisión. La obtención del 
doctorado no puede ser anterior a Enero, 2019.  
 
4. Condiciones de contratación 
 
Se ofrecerá un contrato anual con una remuneración mensual bruta de $2,020,000, (dos 
millones veinte mil pesos) mediante honorarios, con opción de renovación por un año más 
previa evaluación del desempeño. 
 
Quienes se adjudiquen la posición deberán colaborar en las investigaciones del Proyecto 
Anillo PEG y comprometerse al envío de un artículo WOS o Scopus en colaboración con 
investigadoras/es del proyecto durante el primer año de ejecución.  
 
Los/as seleccionados/as deberán comprometerse a postular a fondos concursables 
nacionales e internacionales durante el primer año (FONDECYT Postdoctoral 2024 o similares) 
con el patrocinio de la Universidad de La Serena, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Universidad de Santiago de Chile o Universidad de Talca. 
 
Durante el mes 11 de ejecución de la posición, los/as investigadores seleccionados/as 
deberán presentar un informe de trabajo en donde darán cuenta del desarrollo de su 
investigación y con el cual se evaluará la continuidad de ésta. 
 
Se espera que los/as seleccionados/as ejecuten el proyecto en Chile. 
 
5. Antecedentes a presentar y postulación 
 

• Carta de postulación e interés dirigida al Director del proyecto Anillo PEG (Sr. 
Daniel Astorga-Poblete); máx. 2 páginas.  

• Curriculum Vitae 
• Certificados de Títulos y grados académicos 
• Proyecto de investigación de tres páginas con: título de la investigación, 

nombre y correo electrónico del/a postulante, objetivo general a desarrollar, 
corpus de trabajo posible, bibliografía teórica y crítica; y, descripción de los 
antecedentes bibliográficos de su problema a estudiar. Letra Times New 
Roman 12, Interlineado 1.5. 

 
Los antecedentes deberán ser enviados a la encargada de proyecto, Sra. Yael Martínez, al 
correo manager@proyectopeg.cl. Se deberá enviar toda la documentación en un archivo 
único en formato PDF. Las postulaciones pueden ser en inglés o español. Fecha límite de 
postulación: Enero 20, 2023.  
 
6. Entrega de resultados  
Se comunicarán los/as seleccionados a entrevistas el día 23 de enero, 2023. El día 25 de Enero 
se llevarán a cabo las entrevistas a las/os candidatas/os vía zoom previa coordinación horaria. 
Los resultados se entregarán el día 30 de Enero del 2023. La contratación comenzará desde 
el día 1 de Marzo, 2023.   


