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LLAMADO A CONCURSO  

 
INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL DEL NÚCLEO MILENIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE 

ENERGÍA Y SOCIEDAD (NUMIES) 
 
 
El Núcleo Milenio de Investigación sobre Energía y Sociedad (NUMIES) cuyos investigadores 
principales son Sebastián Ureta (Universidad Alberto Hurtado), Tomás Ariztía (Universidad 
Diego Portales) y Manuel Tironi (Universidad Católica de Chile)  busca contratar a una persona 
para cumplir el rol de investigador post-doctoral del núcleo por un periodo de 18 meses (Julio 
2015-Diciembre 2016).  
 
El objetivo de NUMIES es consolidar una agenda de investigación e intervención sobre las 
dimensiones sociales y culturales de la producción, distribución y consumo de energía en 
Chile. En particular se propone identificar y analizar a través de estudios concretos los distintos 
aspectos sociales y culturales que afectan y definen la producción, distribución y consumo de 
energía en Chile, poniéndolos en interrelación constante con aspectos de índole técnica y 
económica. 
 
El trabajo en concreto de NUMIES se dividirá en tres áreas:   
 

 Políticas y controversias sobre infraestructuras energéticas. Esta área se centrará en 

estudiar las infraestructuras energéticas en existencia y/o planificadas en el país, buscando 

en particular describir y analizar las controversias sociales asociadas a su desarrollo y 

funcionamiento.  

 Valorización y mercados energéticos. Esta área se centrará en estudiar como la energía ha 

sido transformada en objeto de económico usando como marco analítico los desarrollos 

recientes en la sociología económica y de los mercados.  

 Prácticas de consumo. Esta área se centrará en estudiar las distintas prácticas cotidianas 

vinculadas al consumo de energía desde la perspectiva del/os usuario/s final/es partiendo 

de recientes debates en sociología del consumo y del medioambiente 

 
Las principales responsabilidades del cargo serán las siguientes: 
 

 Llevar a cabo investigación empírica de alto estándar en relación con las áreas de 
trabajo de NUMIES usando acercamientos de tipo etnográfico 

 Tener al momento de finalizar el periodo de postdoc al menos un artículo ya enviado o 
listo para ser enviado a una revista de alto estándar (ISI) 

 Contribuir a la vida intelectual de NUMIES a través de la participación activa en 
eventos y jornadas regulares de investigación 

 Apoyar la gestión de NUMIES en temas puntuales (coordinar equipos en terreno, guiar 
tesis, colaborando con newsletter, etc.) 

 
Requisitos de postulación: 
 

 Doctorado completo al momento de iniciar el periodo de trabajo (la defensa de la tesis 
puede estar aún pendiente) 

 Formación de pre o postgrado en ciencias sociales 

 Conocimientos de temáticas sobre energía y sociedad y/o de los planteamientos 
teóricos del área de los estudios sociales de ciencia y tecnología (CTS/STS) 

 Dominio avanzado del idioma inglés y español 
 



 
 
Elementos deseables 

 Publicaciones en revistas indexadas o capítulos de libros 

 Experiencia en (1) docencia, (2) actividades de conexión con el medio, y/o (3) 
organización de eventos académicos en las áreas de interés de NUMIES 

 Tener contacto y/o participación en redes de investigadores internacionales en las 
áreas de interés de NUMIES 

 
La participación será por cuatro días a la semana (32 horas) y tendrá una remuneración bruta 
mensual de $1.000.000. Junto con lo anterior, se ofrecerá la posibilidad de participar de 
actividades de docencia y/o extensión derivadas del trabajo de NUMIES, las cuales serán 
remuneradas por separado.  
 
El plazo para postular vence el 30 de abril de 2015. Los materiales a incluir con la postulación 
serán: 
 

 Un currículo vital actualizado 

 Una publicación en revista o libro (o, en su defecto, un capítulo de la tesis doctoral) 

 Una carta de motivación (máximo 500 palabras) 

 Un proyecto de investigación tentativo (máximo 1.000 palabras) 

 Certificación de dominio del idioma ingles (para candidatos que hayan obtenido su 
doctorado en países de habla hispana) 

 
Los candidatos preseleccionados serán invitados a una entrevista en fecha por definir. 
 
Enviar la postulación y/o hacer consultas directamente a Sebastián Ureta, Departamento de 
Sociología, Universidad Alberto Hurtado, email: sureta@uahurtado.cl. 
 
 


