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BASES CONCURSO DE TESIS DE PRE Y POST GRADO SOBRE MIGRACIONES EN CHILE 

AÑO 2022 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL  

El Comité Académico del Magíster en Migraciones, Derechos Humanos y Gestión Social (en adelante 

CA el MMDHGS) de la Universidad Viña del Mar invita a participar al presente concurso a 

estudiantes, egresadas/os y tituladas/os de programas de pre y postgrado, que hayan defendido 

con excelencia académica su tesis o trabajo de grado1 aportando a un mejor conocimiento de las 

migraciones internacionales en Chile.  

2. OBJETIVOS 

2.1. Apoyar la difusión de investigaciones sobre migraciones internacionales en Chile realizadas 

por estudiantes de las ciencias jurídicas y sociales, tanto en la Región de Valparaíso como 

en otros territorios del país.  

2.2. Aportar a la producción de conocimientos en migraciones desde una perspectiva de 

Derechos Humanos, de Interculturalidad Crítica y/o de Inclusión Social.  

2.3. Contribuir a la formación de estudiantes con perfil investigativo, valorando sus aportes y 

destrezas en el manejo de herramientas de investigación científica-social.  

2.4. Contribuir a crear espacios de reflexión y diálogo desde el mundo académico sobre las 

trasformaciones y continuidades del escenario migratorio reciente en Chile.  

3. CATEGORIAS DEL CONCURSO 

El concurso tiene dos categorías:  

A) Región de Valparaíso: categoría que persigue reconocer la calidad académica de tesis que 

aporten a un mejor conocimiento de la realidad migratoria de alguno de los territorios y/o 

problemáticas específicas de la Región de Valparaíso. 

 
1 Se recibirán trabajos originales realizados al término de un programa de estudios de nivel de pregrado o 

postgrado en una universidad nacional o extranjera, llámense tesis, memoria, proyecto de título o de grado, 
entre otras denominaciones, pero que aquí, por simplicidad, serán referidas como tesis. Se excluyen trabajos 
que no conduzcan a la obtención de un grado académico, como aquellos realizados en el marco de diplomados 
o cursos de especialización.   
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B) Nacional: categoría que busca reconocer la calidad académica de tesis que aporten a un 

mejor conocimiento de la realidad migratoria en cualquier territorio del país, desde una 

perspectiva de derechos humanos, de interculturalidad crítica y de inclusión social.  

Nota: las postulaciones deben señalar en su envío a qué categoría se presentan. Sin perjuicio de 

aquello, las tesis que presenten resultados relativos a la región de Valparaíso, podrán participar de 

la segunda categoría bajo la recomendación del el CA del MMDHGS y/o del equipo de evaluadores.  

 

4. REQUISITOS PARA POSTULAR 

4.1. La tesis se inscribe en una disciplina de las ciencias jurídicas o de las ciencias sociales. No 

serán admisibles, por ejemplo, tesis en otras disciplinas como ciencias de la educación, de 

la comunicación o de la salud.   

4.2. La nota de evaluación final del trabajo de tesis debe ser igual o superior a 6.0.  

4.3. La tesis debe haber sido defendida entre el 31 de marzo de 2019 y el 31 de marzo de 2022.  

4.4. La tesis tiene como foco principal aportar al campo de estudio de las migraciones 

internacionales y recientes en Chile. A modo de ejemplo, y no prioritariamente, se buscará 

destacar trabajos originales que hayan aportado a conocer mejor: 

o Discursos, subjetividades y condiciones de vida de personas migrantes. 

o Análisis sobre derechos fundamentales de refugiados y trabajadores.  

o Sistematizaciones sobre el trabajo de colectivos y grupos migrantes. 

o Trabajos de investigación sobre grupos prioritarios, tales como mujeres, niñas, niños 

y/o adolescentes migrantes. 

o Análisis de obligaciones respecto a expulsiones o refugio en la nueva ley de 

migraciones. 

o Estudios sobre estereotipos, discriminación y/o racismos. 

4.5. Todas la/s persona/s autora/s de la tesis suscriben la postulación. 

 

5. PREMIOS 

5.1. Publicación en libro: se realizará un libro a partir de las tesis premiadas, es decir, con las 

tesis que obtengan las tres mejores evaluaciones de cada categoría. El libro será editado 

por un equipo académico autorizado por la dirección del MMDHGS de la Universidad Viña 

del Mar y se someterá a una revisión de pares. 

5.2. Ponencia en Seminario de Investigación. Los trabajos premiados serán presentados por 

sus autoras y autores en el Seminario de Investigación sobre Migraciones e Inclusión Social, 

u otra instancia similar que dictamine el CA del MMDHGS, donde además se entregarán los 

premios señalados en el siguiente punto. 

5.3. Otros reconocimientos    
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Para la primera categoría, las tesis que obtengan los tres más altos puntajes de evaluación 

serán galardonados con los siguientes premios: 

1) Primer lugar: un computador portátil.  

2) Segundo lugar: un Tablet.  

3) Tercer lugar: mención honrosa. 

Para la segunda categoría, las tres tesis que obtengan los más altos puntajes de evaluación 

serán galardonados con los siguientes premios: 

1) Primer lugar: 1 tablet. 

2) Segundo lugar: una suscripción DROPBOX PRO de 2TB por 1 año. 

3) Tercer lugar: mención honrosa. 

Todos los trabajos premiados formarán parte del conjunto de textos que se incluirán en una 

publicación formato de libro. 

6. EVALUACIÓN DE LAS POSTULACIONES 

6.1. Admisibilidad 

Serán declaradas inadmisibles todas las postulaciones que se encuentren en una o varias de las 

siguientes situaciones: 

1) No cumplen con los requisitos para postular (punto 4 de las bases). 

2) No cumple íntegramente con el proceso de postulación (punto 7 de las bases). 

3) No se reciben dentro del plazo estipulado por las bases. 

4) Se constatan elementos falseados y/o de plagio en la postulación. 

Las postulaciones inadmisibles no serán evaluadas. El resultado del proceso de admisibilidad sólo se 

conocerá junto con los resultados del concurso.  

6.2. Proceso de evaluación académica 

Una vez aprobada la admisibilidad de la postulación, cada trabajo será evaluado por dos académicos 

declarados como miembros del jurado del concurso. El puntaje final de la evaluación será el 

promedio de ambas evaluaciones.  

El jurado del concurso serán académicas y académicos que actuarán como examinadores de las 

postulaciones. Se incluyen personas con trayectorias académicas afines a la temática, que forman 

parte del CA del MMDHGS de la Universidad Viña del Mar y/o que hayan sido aprobados por dicho 

comité para este efecto. En caso de que exista relación de cercanía con el/la persona autora y/o 

haber sido tutor de un trabajo en evaluación, el/la académica examinadora deberá declararlo y se 

inhabilitará como evaluador.  

El proceso de evaluación académica se dará por terminado con la elaboración de un listado de todas 

las postulaciones admisibles evaluadas en orden decreciente, un listado por cada categoría del 

concurso. De existir dos o más trabajos con una misma evaluación dentro de los primeros 3 lugares, 
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el CA del MMDHGS resolverá un ganador con una tercera evaluación y/o por votación simple entre 

sus miembros. 

6.3. Criterios de evaluación, ponderaciones y puntajes 

Considerando los objetivos del concurso se valorará positivamente en cada trabajo la calidad y 

novedad del trabajo investigativo; producciones desarrolladas desde una perspectiva de Derechos 

Humanos, de Interculturalidad Crítica y/o de Inclusión Social; así como los aspectos formales 

facilitadores para una publicación. También será objeto de evaluación la carta de recomendación 

proporcionada por la/el profesora guía o patrocinante (ver punto 7 de las bases). 

La ponderación del puntaje obtenido en cada criterio se aplicará según la siguiente tabla: 

Criterio  Definición Ponderación 

Calidad científico-
social del escrito  

El texto amplía el conocimiento y/o la comprensión del 
problema científico-social en cuestión. Explicita una 
pregunta de investigación que orienta su desarrollo 
teórico -metodológico, establece para qué y por qué es 
relevante para el estudio de las migraciones en Chile y 
destaca como un aporte innovador para este campo. Las 
conclusiones se desprenden de los resultados 
presentados. 

40% 

Enfoque en 
Derechos Humanos 
en migraciones 

El texto da cuenta del uso sistemático de un enfoque en 
Derechos Humanos para abordar las migraciones, lo cual 
se evidencia en todas las etapas de la investigación o 
proyecto. 

20% 

Énfasis en la 
inclusión social y/o 
la interculturalidad 
crítica 

El texto aporta al estudio de la inclusión social de personas 
migrantes en Chile y/o a la reflexión sobre la 
interculturalidad desde una mirada crítica.  

15% 

Aspectos formales 
facilitadores para la 
publicación 

El texto tiene potencialidad para ser publicado como 
capítulo de libro con ajustes menores. La redacción 
evidencia precisión y capacidad de síntesis, así como un 
manejo avanzado de herramientas de investigación 
científica-social. La ortografía y redacción son impecables. 
Se cita oportuna y correctamente en formato APA 6ta 
edición o superior. 

15% 

Carta de 
recomendación de 
profesor guía o 
patrocinante. 

La carta valora sin reservas la calidad de científico-social 
de la tesis, señala sus aportes al campo de los estudios 
migratorios y brinda evidencias adicionales sobre las 
competencias investigativas de las personas autoras. 
Quien emite la carta tiene una trayectoria destacada en 
investigación científica-social y dominio de la temática 
migratoria. 

10% 

Total 100% 

La evaluación será efectuada con una escala de puntos 1.0 a 7.0, considerando la ponderación de 

los criterios de evaluación antes descritos y dos decimales para su cálculo. 
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7. PROCESO DE POSTULACIÓN  

7.1. Envío de postulaciones  

El envío de postulaciones debe realizarse por correo electrónico a la dirección 

concursotesismigracion@gmail.com, señalando en el asunto: POSTULACIÓN CONCURSO DE TESIS 

SOBRE MIGRACIONES adjuntando todos los documentos solicitados (punto 7.4 de las bases).  

7.2. Plazo de recepción de postulaciones  

Las postulaciones serán recibidas entre el 15 de marzo hasta el 10 de abril de 2022 a las 23h59.  

7.3. Consultas sobre el proceso de postulación. 

Se reciben consultas entre el 21 de febrero hasta el 7 de abril de 2022 a las 17h. Toda consulta 

respecto al proceso de postulación debe enviarse al correo concursotesismigracion@gmail.com,  

señalando en el asunto CONSULTA CONCURSO DE TESIS SOBRE MIGRACIONES.  

7.4. Documentos de la postulación  

Cada postulación debe contener los siguientes documentos en formato PDF:  

1) Ficha de postulación (ANEXO 1). Debe venir firmada por cada una de las personas autoras 

de la tesis e incluir un link para descargar el manuscrito original.  

2) Autorización de difusión (ANEXO 2): completa y firmada. 

3) Carta del profesor guía o patrocinante (ANEXO 3): debe incluir el título de la tesis, nombre 

de autor/as y la nota obtenida como evaluación del trabajo, así como una apreciación sobre 

la calidad del trabajo académico entregado y sobre las competencias investigativas de sus 

autoras/autores. La carta debe estar firmada y debe incluir datos de contacto del emisor. 

4) Texto resumen de la tesis: se trata de un manuscrito original basado en la tesis, el cual de 

resultar ganador será publicado como capítulo de libro. Debe cumplir con los siguientes 

aspectos formales para cumplir con la admisibilidad del concurso: 

a) Extensión: entre 8.000 y 9.000 palabras, incluyendo resumen, tablas, gráficos y 

bibliografía (entre 25 y 35 páginas aproximadamente). 

b) Formato Word, letra Times New Roman, cuerpo 12, interlineado 1,5.  

c) Página de presentación: el texto será precedido por una página donde se 

señale: título, nombre del autor/a (o autores/as), nombre del programa de 

estudio cursado y universidad, un resumen (no superior de 250 palabras) y cinco 

palabras claves. 

d) Cuerpo del manuscrito: se solicita que la estructura del documento tenga los 

siguientes ítems (puede incorporar subtítulos adicionales en cada ítem):  

i) Introducción y antecedentes 

ii) Metodología 

iii) Resultados 

iv) Conclusión 

v) Referencias bibliográficas (las citas deben ir en Formato APA 6ta 

versión). 

mailto:concursotesismigracion@gmail.com
mailto:concursotesismigracion@gmail.com
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8. CALENDARIO DEL CONCURSO  

El siguiente calendario es tentativo y puede estar sujeto a cambios los cuales serán notificados por 

correo electrónico a los participantes.  

Etapas Fechas  

Difusión preliminar de las bases del concurso Entre el 26 de enero y el 18 de febrero de 2022. 

Difusión de las bases del concurso en medios y 
redes sociales 

Entre el 1 de marzo y el 8 de abril de 2022. 

Recepción de consultas  Entre el 21 de febrero y el 7 de abril de 2022. 

Recepción de postulaciones Entre 15 de marzo hasta el 10 de abril de 2022. 

Proceso de admisibilidad y evaluación Entre el 11 y el 14 de abril de 2022. 

Proceso de evaluación académica Entre el 18 de abril y el 15 de mayo de 2022 

Publicación de resultados Entre el 16 y el 22 de mayo de 2022. 

Seminario y entrega de premios  Junio 2022 

Proceso edición de libro  II semestre 2022 

 

9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO 

Por Ia sola postulación a este concurso, se entiende para todos los efectos que las y los postulantes 

conocen y aceptan el contenido íntegro de las presentes bases del concurso.  

Al momento de presentar sus postulaciones, las y los postulantes declaran bajo juramento que toda 

la información entregada es verídica y dan fe de su autenticidad. El CA del MMDHGS se reserva el 

derecho de verificar dicha información y en caso de constar que contiene elementos falsos y/o 

plagios, la postulación será declarada inadmisible y no será evaluada.  

10. INTERPRETACION DE LAS BASES DEL CONCURSO 

Las presentes Bases se interpretarán en sentido restringido, entendiendo por aquello que el 

concurso comprende y otorga a los destinatarios única y exclusivamente el premio que 

expresamente se ha señalado y, en ningún caso, beneficios que puedan deducirse o entenderse 

implícitos y que no estén expresamente indicados. 

El CA del MMDHGS se reserva el derecho de interpretar las presentes Bases del Concurso en 

cualquiera de sus partes. También podrá suspenderlo o modificar su calendario, notificando a las 

personas participantes vía correo electrónico y/o a través de un comunicado oficial en el portal 

www.uvm.cl.  

 

Viña del Mar, 25 de enero de 2022. 

http://www.uvm.cl/

