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LLAMADO A CONCURSO

TESISTA DE MAGISTER 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 a un estudiante de algún
programa de magister en ciencias sociales para realizar su tesis en el marco del núcleo

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. En particular el trabajo del/la tesista deberá enfocarse en alguna temática
relacionada con el estudio social de los mercados de energía en Chile usando como marco
analítico los desarrollos recientes en la sociología económica y de los mercados y los estudios
sociales de ciencia y tecnología.

La participación en este proyecto de el/la tesista tendrá una duración de un año a partir de
julio de 2014 y por ello recibirá la remuneración de $1.000.000 por todo el periodo. También
existen fondos para cubrir viáticos y viajes destinados a realizar trabajo de archivo en el marco
del proyecto. El proyecto contempla realizar publicaciones en las cuales el/la tesista podrá
participar como coautor/a

El plazo para postular vence el 30 de abril de 2015. Los materiales a incluir con la postulación
serán:

 Un currículo vital actualizado
 Un carta de intención detallando la motivación de participar en el proyecto
 Un ejemplo de publicación o material desarrollado por el/la postulante

Enviar la postulación y/o hacer consultas directamente a Sebastián Ureta, Departamento de
Sociología, Universidad Alberto Hurtado, email: sureta@uahurtado.cl.


