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I CONVOCATORIA
El Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa (IESED-Chile), constituye un espacio
interinstitucional dedicado al desarrollo de la investigación colaborativa en educación. Se forma en
el año 2017, a partir de un acuerdo entre un conjunto de universidades estatales y de corporación
privada, sin fines de lucro de Chile, por las siguientes instituciones: Universidad de Playa
Ancha[UPLA], Universidad de Los Lagos (ULagos), Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM),
Universidad de Santiago (USACH), Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE),
Universidad de Tarapacá (UTA), Universidad de Magallanes (UMAG), Universidad de Antofagasta
(UA) y Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación (PIIE). Este documento presenta
la Primera Convocatoria para la Incorporación de Académico(a)s a sus Áreas de Investigación, con
el objetivo de ampliar la base de colaboración interinstitucional en investigación educativa, mediante
la participación de investigadore(a)s consolidado(a)s y en formación.
II ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
Las Áreas de Investigación constituyen la matriz del IESED-Chile, están formadas por Grupos y
Líneas de Investigación. Cada Área tiene uno o dos coordinadores y un conjunto de investigadores,
según las categorías de la membresía del IESED-Chile. Para esta 1ª Convocatoria, las Áreas de
Investigación son las siguientes:
Área de Investigación
Justicia social y formación
docente
Política educativa chilena y
derecho a la educación
Políticas públicas de evaluación y
rendición de cuentas
Gobernanza de organizaciones
(instituciones
de
educación
superior y escolar).
Políticas de educación superior:
equidad, movilidad social y
aseguramiento de calidad

Coordinador(a)s
Dr. Ilich Silva-Peña

Institución
Universidad de Los Lagos

Dra. María Angélica Oliva

Universidad de Playa Ancha

Dr. Eduardo Santa Cruz
Grau
Dr. Francisco Ganga
Dr. Juan Abello

Universidad de Playa Ancha

Dr. Oscar Espinoza

Universidad de Tarapacá

Universidad de Tarapacá
Universidad de Los Lagos

III ADSCRIPCIÓN DE INVESTIGADORE(A)S IESED-Chile
De acuerdo al Sistema de Membresía del IESED-Chile, los postulantes pueden adscribirse a
categorías, según los siguientes criterios.
CATEGORÍA
DESCRIPTOR
Investigador/a Académico(a)
Titular
perteneciente a una de las
instituciones IESED-Chile,
con dedicación de, al
menos, 22 horas
semanales a la
investigación.

REQUISITOS
Disponer de una línea de
investigación consolidada y
reconocida a nivel nacional
y/o internacional, respaldada
por
publicaciones
de
corriente
principal como
primer(a) autor(a) y/o autor(a)
correspondiente y proyectos
como
investigador(a)
principal
Experiencia en la dirección
de proyectos de investigación
con financiamiento interno y
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RESPONSABILIDADES
Publicación de artículos
indexados (WOS,
Scopus, Scielo) con
adscripción institucional
(universidad e IESEDChile).
Participación/presentaci
ón de proyectos de
investigación en fondos
nacionales e
internacionales.
Coordinación de grupos
de investigación.

externo durante los últimos 5
años.
Experiencia en la publicación
de
artículos
indexados
(WOS, Scopus) como autor
principal
o
autor
de
correspondencia durante los
últimos 5 años.
Compromiso formal de su
institución para el desarrollo
de actividades en IESEDChile.
Investigador/a Académico(a)
Experiencia en publicación
Asociado/a perteneciente a una de las de artículos indexados
instituciones IESED-Chile (WOS, Scopus, Scielo),
con dedicación de, al
durante los últimos 5 años.
menos, 8 horas
Experiencia en
semanales a la
participación en proyectos
investigación.
de investigación
financiados con fondos
concursables internos o
externos, durante los
últimos 5 años.
Compromiso formal de su
institución para el desarrollo
de actividades en IESEDChile.

Dirección de tesis
doctorales.
Supervisión de
investigadores/as
postdoctorales.
Participación en redes
nacionales e
internacionales.
Estar disponible para
actividades de gestión
académica.
Publicación de artículos
indexados (WOS,
Scopus, Scielo) con
adscripción institucional
(Universidad e IESEDChile).
Participación/presentaci
ón de proyectos de
investigación en fondos
nacionales.
Participación activa en
grupos de investigación
IESED-Chile. Dirigir
tesis de pregrado y/o
magíster.
Participar en actividades
de difusión.

III REQUISITOS Y PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES
Además de cumplir y certificar los requisitos señalados, se requiere un breve currículum vitae y una
carta con la intención investigativa. Lo(a)s investigadores que se adjudiquen deberán contar con el
apoyo institucional oficial para dedicarse a las horas de investigación correspondientes y para
participar de las otras actividades del IESED-Chile.
V SELECCIÓN DE POSTULANTES
La selección de lo(a)s postulantes se realizará por medio de un Comité de Selección IESED-Chile,
integrado por: Dr. Daniel López Stefoni, Director General IESED; Francisco Ganga, Director
Académico IESED-Chile; y los Coordinadores de Área e Investigadores IESED-Chile: Dra. María
Angélica Oliva; Dr. Eduardo Santa Cruz Grau; Dr. Óscar Espinosa; Dr. Juan Abello; y Dr. Ilich SilvaPeña.
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VI FECHAS DE LA CONVOCATORIA
ACTIVIDAD

FECHA

Apertura de la convocatoria

9 julio en Seminario
Investigación

Período convocatoria

9 julio a 7 agosto

Envío de postulaciones

10 agosto a 24 agosto

Revisión de antecedentes y deliberación

25 agosto a 31 agosto

Comunicación de Resultados

31 agosto

Envío de carta de compromiso formal de su institución
para el desarrollo de actividades IESED

Hasta 30 septiembre

Consultas: Dra. María Angélica Oliva (angelica.oliva@upla.cl)
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Áreas de

