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Llamado a tesistas	
Decolonizando la reparación ecológica 

 
 
Descripción 
 
En el marco del proyecto Fondecyt nº1190528 “Naturalezas Equívocas: Disensos Ontológicos y 
las Transiciones hacia la Sustentabilidad”, en conjunto con el Centro de Investigación para la 
Gestión Integrada de Riesgo de Desastres (CIGIDEN), se llama a dos tesistas de magister para el 
período 2020-2021. 
 
Se espera que las/los tesistas se enfoquen en el tema amplio de los límites epistémicos y políticos 
de la reparación ecológica. Por reparación ecológica se entienden las prácticas para reparar y/o 
mitigar el daño ecosistémico fruto de la acción antrópica. Sin embargo, mientras las ciencias 
ambientales han elaborado un sofisticado repertorio de técnicas para la reparación ecológica, 
estas sistemáticamente chocan con modos de habitar los territorios, los conocimientos 
ancestrales, las prácticas campesinas y otras perspectivas que problematizan los criterios 
técnocráticos y los supuestos occidentales sobre la naturaleza, la verdad y la política de este 
repertorio. En el horizonte del cambio climático, estos disensos muestran los límites de la 
“sustentabilidad”, a la vez que ofrecen alternativas para repensar las transiciones socioecológicas 
como transformaciones de mundos. 
 
En base a estos lineamientos, se busca que las/los tesistas diseñen y lideren un proyecto propio. 
Se priorizarán proyectos etnográficos, pero son bienvenidos aproximaciones históricas, casos de 
estudio y análisis biográficos. Si bien el proyecto Fondecyt se sitúa en el Salar de Atacama, el 
foco regional de la investigación queda abierto a los intereses de la/el tesista. Algunos de los 
temas que podrían considerarse por la/el tesista son: 
 

• Perspectivas indígenas ante el cambio climático y la reparación ecológica. 
• Prácticas alternativas de reparación ecológica (ecofeminismo, agroecología, 

permacultura, etc.) 
• Modelos locales e indígenas de conservación y biodiversidad. 
• Historia, institucionalidad y epistemología de la conservación y la reparación ecológica 

en Chile. 
 
Condiciones 
 
La/el tesista recibirá un único incentivo económico de $800.000 (brutos) durante el 2020. Esta 
remuneración no incluye los costos de trabajo de campo e investigación, los que estarán 
cubiertos por el proyecto. La/el tesista se compromete a participar de las actividades del proyecto 
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Fondecyt y de CIGIDEN, quedando habilitada/o para acceder a los fondos de apoyo a la 
investigación y a la asistencia a congresos de éste último centro. 
 
Los requisitos a cumplir por las/os postulantes son: 

• Estar inscrito en programa de postgrado en el área de las ciencias sociales y/o 
humanidades 

• Experiencia en investigación social cualitativa 
• Deseable intereses en temáticas socioambientales 

 
Postulación 
 
Interesadas/os deben enviar:  

• Currículum vitae actualizado 
• Carta de motivación (500 palabras máximo) explicando interés en proyecto y foco 

tentativo de investigación. 
 

Este material debe ser enviado a Manuel Tironi (metironi@uc.cl) indicando en el asunto 
“Concurso tesistas FONDECYT”. Se recibirán postulaciones hasta el 5 de enero de 2019.  
 
Para mayor información, escribir directamente al correo antes señalado. 
 
 
  
 
 
 

	


