
Llamado a concurso beca de posgrado: Proyecto Fondecyt de Iniciación 11180717 

Se ofrecen dos becas para tesistas de magíster en el marco del proyecto Fondecyt de 

iniciación a cargo de Jael Goldsmith Weil, académica de la Universidad Central de Chile.  

El proyecto investiga aristas políticos e institucionales en la legislación en torno a la 
política alimentaria, ambientes alimentarios, políticas de salud e infancia, subsidios 
agrícolas y rurales, ferias libres y supermercados, lobby y grupos de interés.  

Requisitos de postulación:  

• Inscrito en programa de magister o doctorado y realizar tesis en temáticas afines al 
proyecto terminada en Octubre 2019 

• Realizar tesis de magíster en el marco del proyecto, considerando tutoría o co-
tutoría del director del proyecto, de acuerdo a las posibilidades del reglamento del 
programa que cursa. 

• Contar con cédula nacional de identidad vigente. 

Funciones:  

• Realización de tesis original en el tema del proyecto. 
• Apoyo en levantamiento de literatura, trabajo de campo y en análisis de datos. 
• Participación activa en Grupo de Estudios de Política Alimentaria (GEPA). 

Fechas 

• Postulación: 15 de marzo al 15 de abril, 2019 
• Ejecución: abril 2019- octubre 2019 

Temas sugeridos 

• Políticas alimentarias. 

• Análisis de políticas de subsidios rurales y agrícolas. 

• Obesidad y desnutrición infantil y adulta. 

• Salud e infancia. 

• Alimentación escolar. 

• Políticas públicas sector agrario. 

• Soberanía alimentaria.  

• Supermercados y ferias libres. 

• Temas de desigualdad y salud. 

• Regímenes de bienestar. 

• Desarrollo de sectores alimentarios. 

• Lobby y grupos de interés. 

• Institucionalismo histórico y análisis histórico comparado. 

Beneficios 

• Beca de $1.000.000 (brutos) al final del proceso. 
• Espacio de trabajo, equipado con computador y acceso a internet.  



• Participación en espacio de colaboración académica 

¿Cómo postular? 

• Enviar CV y carta de presentación/motivación (1 carilla) a 
jael.goldsmith@ucentral.cl 


