Llamado a concurso para ayudantes de investigación
El proyecto de investigación “Viscitudes de la ciencia regulatoria en Chile: una historica crítica
del Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA)” bajo la dirección conjunta de Javiera
Barandarian (University of California, Santa Barbara) y Sebastián Ureta (Universidad Alberto
Hurtado) busca un/a ayudante de investigación. El objetivo general de este proyecto es
realizar un levantamiento y análisis de material historiográfico sobre el Centro Nacional de
Medio Ambiente (1994-2018). Fundado con financiamiento extranjero en 1994, CENMA
buscaba transformarse en un referente de excelencia en la región en la producción de ciencia
ambiental regulatoria. Su cierre definitivo en 2018, después de años de financiamiento y
apoyo político decreciente, plantea serias interrogantes respecto al estatus de la ciencia
regulatoria en el país, especialmente en materias ambientales. Estas interrogantes son las que
motivan este proyecto de investigación, el cual analizará el devenir histórico de CENMA desde
una óptica de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y las humanidades ambientales.
En concreto, se espera que la/el ayudante de investigación colabore con el trabajo de campo
mediante (1) recopilación de fuentes en archivos, (2) realización de entrevistas en profundidad
y (3) sistematizacion del material recolectado en el formato de un archivo.
La participación en el proyecto está pensada como un trabajo de media jornada y tendrá una
duración en principio de seis meses, partiendo lo antes posible. La/el ayudante recibirá una
remuneración de $500.000 mensuales brutos, además de recibir fondos para cubrir viáticos y
traslados.
Los requisitos a cumplir por los postulantes son los siguientes:




Formación en el área de las ciencias sociales y/o humanidades
Experiencia en la realización de investigación historiográfica y/o investigación social
cualitativa
Deseable conocimientos de acercamientos conceptuales CTS

Interesados enviar currículum vitae actualizado y carta de motivación (500 palabras máximo) a
javiera@ucsb.edu y sureta@uahurtado.cl, indicando en el asunto “concurso ayudantes de
investigación proyecto FONDECYT”. Se recibirán postulaciones hasta el 31 de diciembre de
2019.
Para mayor información, escribir directamente a los investigadores a los correos antes
señalado.

