CONVOCATORIA ABIERTA POSTULACIÓN A EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
PARA TESISTAS AÑO 2021
Proyecto Fondecyt Regular N°1190020:
“Comunalización y heterogeneidades económicas: espacios de diálogo en torno a casos en el
centro-sur de Chile”
Durante los últimos años, a través de un conjunto de proyectos, hemos reconocido una serie
de experiencias y relaciones económicas que no se organizan primariamente en torno a la valoración
del capital, sino en función de la valoración del trabajo, del medio ambiente y de la comunidad. Este
trabajo ha permitido generar un proceso recíproco de aprendizajes y contribuciones entre la
academia, experiencias y territorios sobre prácticas económicas locales y alternativas a las
actividades económicas hegemónicas.
Estas experiencias, en gran medida están sostenidas por organizaciones que (re)producen
bienes y servicios comunes, salvaguardando el bienestar de sus familias y de sus comunidades. El
objetivo de este proyecto es reconocer ejercicios de comunalización en torno a ciertas actividades
económicas específicas. Así también, comprender y problematizar procesos invisibilizados de
comunalización económica que son útiles para la proyección de diseños socioterritoriales
autónomos. Algunas tesis que hemos desarrollado tienen relación a temáticas de agua, ecología
política, actvismo digital, recolectores urbanos, prácticas económicas artesanales, cooperativismo,
agroecología, redes de abastecimiento, entre otras.
Convocamos a participar de los procesos de formación a tesistas de las distintas carreras de
la Facultad de Ciencias Sociales y afines de otras Facultades de la Universidad de Playa Ancha, que
posean fuerte vocación en el trabajo territorial y sus procesos. A modo de requisito, la tutoría
correspondería a uno de los co-investigadores del proyecto del equipo Upla.
Los cupos son para:
-

3 cupos para Tesistas de pre y post-grado, que estén cursando seminario de título o tengan
inscrito su proyecto final de investigación. Se solicita disponibilidad horaria de 3 horas
semanales aproximadamente, para el proceso de acompañamiento de tutorías sistemática
con el equipo de trabajo.

Se solicita enviar sus CVs y/o interés en participar a Pablo Saravia Ramos y Felip Gascón i Martín, coinvestigadores del proyecto, al correo: pablo.saravia@upla.cl, fgascon@upla.cl, con copia Débora
Vega-Valdés, asistente de investigación: d.vega.valdes@gmail.com
Los resultados serán comunicados vía correo electrónico.
Cierre de convocatoria: viernes 16 de abril, 2021

