
1

Magíster en Trabajo Social y Políticas Sociales

https://www.magistertspsudec.cl
Actualizado Diciembre 2020

CONCURSO PROYECTOS DE TESIS
MAGISTER EN TRABAJO SOCIAL Y POLÍTICAS SOCIALES

Objetivo de la convocatoria

El presente Llamado a Concurso se enmarca en las actividades desarrolladas por el Magíster en
Trabajo Social y Políticas Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción
y está dirigido a los estudiantes que cursan el Programa durante el año calendario vigente.

El propósito del concurso es apoyar el trabajo de investigación científica para contribuir a la
generación de conocimiento especializado en el campo del Trabajo Social y las políticas sociales, de
tal manera de potenciar el aporte del Programa y  los graduados,  a la efectividad de las políticas
sociales

El premio de la presente convocatoria, consiste en una cantidad de dinero, de $300.000 (trescientos
mil pesos) para cada  uno de los dos Proyectos seleccionados.

Esta convocatoria, no es compatible con otros premios o apoyos económicos a tesis de postgrado
que mantenga el o la estudiante con fecha anterior a la adjudicación a este premio.

Criterios de Elegibilidad

a) Ser alumno regular del  Programa,  no superior al 3er semestre de duración del mismo,
b) Haber defendido o estar en proceso de evaluación del  Proyecto de Tesis y/o desarrollo de

la Tesis.
c) Compromiso de participación de un académico en calidad de guía y patrocinante.
d) La propuesta debe contribuir claramente al desarrollo y/o generación de conocimientos en el

Campo del Trabajo Social y Políticas Sociales.
e) Compromiso de dedicación horaria, de parte del/la estudiante, de un mínimo de  20 horas

semanales, a menos que esté cursando una asignatura del programa.
f) Compromiso escrito de  terminar su Tesis (con examen de grado) en un período no superior

al 4°semestre de iniciado el programa de Magíster.
g) Compromiso para presentar resultados en una Jornada Científica (en formato oral y/o poster)

y una publicación científica WoS, Scopus o Scielo (idealmente)
h) Presentar Proyecto en formulario adjunto (basado en Formulario Proyectos  Vicerrectoría de

investigación y desarrollo  (VRID) de la Universidad de Concepción.
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Criterios de evaluación y Selección

a) Calidad y pertinencia de la propuesta.
b) Compromiso del académico guía y patrocinante
c) Solidez de la Revisión Bibliográfica
d) Potencial impacto y originalidad científica de la propuesta.
e) Coherencia entre objetivos, metodología
f) Trabajo propuesto con algún grado de vinculación con el medio externo.
g) Factibilidad de la ejecución del proyecto.
h) Compromiso de término no superior al 4° semestre de iniciado el Programa
i) Antecedentes curriculares del estudiante.

Procedimiento de Selección y Evaluación de los antecedentes recibidos

El Comité de postgrado del Magíster, será el encargado de evaluar y seleccionar la/las propuesta
que  se ajusten a los requisitos indicados y responda  a los objetivos que promueve este concurso.

Seguimiento y Control

1. El proyecto adjudicado deberá presentar informes de avance (al 3° y 6°mes de
adjudicado el premio) y el informe final (tesis terminada)

2. Todos los proyectos deberán finalizar con al menos una publicación de los resultados
en revistas WoS, Scopus, Scielo o Latindex (recepcionada y seguimiento para
publicación)

3. Los recursos adjudicados serán entregados en dos cuotas,  50% una vez aprobado el
Proyecto (al momento de iniciar el trabajo de campo y la segunda cuota al defender su
tesis).

4. Los proyectos tendrán una duración máxima de un año académico, sin  exceder el 4°
semestre de iniciado el Magíster. La no conclusión en la fecha indicada  puede implicar
la pérdida del premio y/o  devolución del monto parcial percibido a esa fecha.

Postulación.    Documentos a presentar

 Propuesta de Investigación según Pauta Proyecto de Tesis en el Formulario adjunto,
impreso  y en digital formato pdf.

 Certificados de ética y consentimiento informado, si corresponde.
 Carta del profesor Guía (patrocinante) que certifica la dirección y patrocinio para el

concurso de Tesis.
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 Carta  indicando conocimiento de las normas y exigencias de la  presente convocatoria y
compromiso explícito de aceptación de las mismas.

 Carta compromiso con detalle de  plan de trabajo (Se adjunta formulario)
 Presentar documentación completa en formato PDF, vía email a la Dirección del Programa.

El Comité de Postgrado seleccionará las mejores propuestas sobre la base de los objetivos del
Programa y del presente Concurso, basado en los criterios de evaluación y elegibilidad.

Comité de Post grado Magister en Trabajo Social y Políticas Sociales
Departamento de Trabajo Social
Facultad de ciencias Sociales
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Definir Preg. Investigación

Tarea1

Tarea 2

Tarea3

Plantear Problema

Tarea...Antecedentes

Fundamentación

Revisión Bibliográfica

Elaboración Marcos Estudio

etc

COMPROMISO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS

TESISTA _________________________________________________________________

Profesor/A Guia  _________________________________________________________

Tema de Tesis (y Pregunta de Investigación) :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Compromiso (Horas) Dedicación Semanal _____________________________________

Fecha para defensa Proyecto Tesis ______ /_______/________

Fecha compromiso para presentar  Tesis a evaluación Comisión. ______ /_______/________

PLAN DE TRABAJO : Señalar claramente las Etapas y actividades necesarias en cada una de estas

Fases centrales de la investigación. La extensión de esta sección es máximo dos páginas en

FORMATO CARTA GANTT)

EJMPLO:  BASE PARA ELABORAR CARTA CRONOGRAMA

FIRMA TESISTA _________________________________ Fecha ___________________


