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I.- RESUMEN 
 
I.1. RESUMEN DEL PROYECTO (VERSIÓN ESPAÑOL) 
 
 
  El Proyecto se propone la creación de una red de programas de postgrado en el área de 
las Humanidades y las Ciencias Sociales, con una perspectiva  centrada en el estudio de los 
procesos culturales, en especial los latinoamericanos, integrando en una asociación de carácter 
nacional, inédita e innovadora en el país, a la casi totalidad de programas de doctorado 
acreditados por 4 y 6 años en estas áreas y en universidades pertenecientes al Consejo de 
Rectores.  Se trata de los  programas de Doctorado en Literatura (con mención en Literatura 
Hispanoamericana y Chilena), Doctorado en Historia (con mención en Historia de Chile) y 
Doctorado en Filosofía (con mención en Filosofía Moral y Política), de la Universidad de Chile; 
del Doctorado en Estudios Americanos (con especialidades de Estudios Internacionales, 
Pensamiento y Cultura, e Historia) de la Universidad de Santiago de Chile; y del Doctorado en 
Literatura Latinoamericana de la Universidad de Concepción.  Todos estos programas se 
encuentran actualmente reacreditados por CONAP por seis y cuatro años.   
 

Se trata de programas de postgrado que realizan investigación, publicaciones y docencia 
de punta en Chile y en Latinoamérica en áreas como la literatura y la cultura latinoamericana, la 
historia social de Chile y los dilemas éticos y políticos de la sociedad contemporánea, por lo que 
conforman la base de actualización e innovación que sustenta el desarrollo autónomo de las 
Humanidades y la Formación General en el país, cuyo impacto en la sociedad, en términos de 
formación de líderes, desarrollo de pensamiento crítico y mejoramiento de capacidades de 
comunicación ha sido destacado  últimamente por muchas investigaciones. 
 

El objetivo fundamental del proyecto es abordar los problemas y desafíos que afectan a 
los programas de doctorado involucrados, y mejorar los estándares de calidad de los mismos, 
utilizando para ello la sinergia de una red. Los problemas y desafíos son, en orden decreciente: 
lentitud en la graduación de doctorandos y necesidad de mejorar los indicadores de graduación; 
carencias de recursos académicos en algunas áreas y necesidad de optimizarlos considerando 
tanto líneas específicas como el clima de transdiciplinariedad que viven actualmente las 
Humanidades y las Ciencias Sociales;  necesidad de estimular la investigación  de doctorandos 
y académicos, con el objeto de mejorar los indicadores de artículos publicados en revistas con 
Comité Editorial y de aumentar la obtención de proyectos Fondecyt;  adquisición de bibliografía, 
equipamiento docente e implementación de una infraestructura adecuada para las actividades 
de docencia e investigación. 

 
 El objetivo de la red es construir una asociación temporal pero también sentando las 

bases para una colaboración más permanente y de carácter estratégico que permita abordar 
con eficiencia y creatividad los desafíos señalados. Para ello planteamos crear un sistema de 
financiamiento a los estudiantes (pasantías, becas, movilidad en la red) que otorgue facilidades 
para la realización de sus investigaciones y la elaboración de sus tesis, reduciendo sus tiempos 
de permanencia y aumentando los índices de graduación; tanto como reforzar la calidad y 
amplitud de la oferta docente actual, a través de la invitación de especialistas, la realización de 
talleres y seminarios conjuntos y realización de eventos académicos de proyección 
internacional.  
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Por último, deseamos implementar un sistema de asociación y colaboración de los 
programas de doctorado, con la finalidad prioritaria de potenciar los recursos académicos, 
bibliográficos y tecnológicos existentes, de tal modo que sea posible ofrecer mayores opciones 
a los estudiantes de esta asociación, maximizando las disponibilidades existentes. 
 

La constitución de una red significa, para los estudiantes de postgrado, una multiplicación 
en cuanto a la oferta de cursos y para los profesores, una multiplicación del impacto de sus 
investigaciones. Mediante una red se completa la posibilidad de una formación más integral al 
converger los recursos. La red también facilita y promueve una integración de conocimientos 
especializados y líneas de investigación entre las Universidades que forman parte de ella, 
permitiendo una mejor utilización de los recursos existentes en todo sentido 
 

El proyecto, por su misma naturaleza, potenciará el desarrollo de las Humanidades e 
impactará de manera innovadora en el conjunto de universidades nacionales que realizan 
investigación e imparten docencia en estas áreas. Considerando que los alumnos de los 
programas que componen esta red son mayoritariamente docentes de universidades del mismo 
Consejo de Rectores y de universidades privadas y muchos de ellos proyectan su quehacer en  
programas de formación y perfeccionamiento de profesores, el proyecto tendrá un fuerte 
impacto en el mejoramiento de la calidad de la educación nacional, especialmente en la 
educación superior, no sólo por preparar excelentes doctorandos, sino porque su excelente 
preparación se verá reflejada en la educación de sus alumnos, creando entonces una especie 
de cadena que se verá favorecida y fortalecida por la red. 
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I.2.  RESUMEN DE LOS RECURSOS (SEGÚN FUENTES, USOS Y AÑOS, 
EN MM$)  

 
 

Recursos totales 
de la red FONDO Total 

FONDO RED TOTAL RED TOTAL % 

 Año 1 Año 2 Año 3  Año 1 Año 2 Año 3    
Perfeccionamiento 128166 129.166 128.168 385.500 8.110 8.110 5.110 21.330 406.830 88,8
Bienes 10.334 9.334 10.332 30.000 0 0 0 0 30.000 6,4
Obras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gastos de 
Operación 0 0 0 0 7.700 7.700 7.700 23.100 23.100 4,9

TOTAL 138.500 138.500 138.500 415.500 15.810 15.810 12.810 44.430 459.930 100
% 30,1 30,1 30,1 90,3 3,4 3,4 2,9 9,7 100  

 
Recursos 
Universidad de 
Chile  

FONDO Total 
FONDO INSTITUCIÓN TOTAL 

INSTITUCION TOTAL % 

 Año 1 Año 2 Año 3  Año 1 Año 2 Año 3    
Perfeccionamiento 34.866 34.866 34.868 104.600 4.000 4.000 1.000 9.000 113.600 86,7
Bienes 3.334 3.334 3.332 10.000 0 0 0 0 10.000 7,6
Obras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gastos de 
Operación 0 0 0 0 2.500 2.500 2.500 7.500 7.500 5,7

TOTAL 38.200 38.200 38.200 114.600 6.500 6.500 3.500 16.500 131.100 100
% 29,1 29,1 29,1 87,4 5,0 5,0 2,7 12,6 100  

 
Recursos 

Universidad de 
Santiago de Chile 

FONDO Total 
FONDO INSTITUCIÓN TOTAL 

INSTITUCION TOTAL % 

 Año 1 Año 2 Año 3  Año 1 Año 2 Año 3    
Perfeccionamiento 42.400 43.400 43.400 129.200 4.980 4.980 4.980 14.940 144.140 89,8
Bienes 4.000 3.000 3.000 10.000 0 0 0 0 10.000 6,3
Obras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gastos de 
Operación 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 6.000 6.000 3,8

TOTAL 46.400 46.400 46.400 139.200 6.980 6.980 6.980 20.940 160.140 100
% 29,0 29,0 29,0 86,9 4,3 4,3 4,3 11,6 100  

 
Recursos 
Universidad de 
Concepción 

FONDO Total 
FONDO INSTITUCIÓN TOTAL 

INSTITUCION TOTAL % 

 Año 1 Año 2 Año 3  Año 1 Año 2 Año 3    
Perfeccionamiento 50.900 50.900 49.900 151.700 0 0 0 0 151.700 88,6
Bienes 3.000 3.000 4.000 10.000 0 0 0 0 10.000 5,8
Obras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gastos de 
Operación 0 0 0 0 3.200 3.200 3.200 9.600 9.600 5,6

TOTAL 53.900 53.900 53.900 161.700 3.200 3.200 3.200 9.600 171.300 100
% 31,5 31,5 31,5 94,4 1,9 1,9 1,9 5,6 100  
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IV.5   OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS 
 

1. Enfrentar, de manera conjunta y colaborativa, los desafíos y amenazas 
que enfrentan los programas de doctorado, desarrollando redes 
académicas de colaboración y trabajo conjunto (profesores, alumnos, 
grados) entre programas de doctorado nacionales acreditados en el 
área de las Humanidades y las Ciencias Sociales 

2. Mejorar las condiciones de estudio y titulación de los doctorandos, para 
asegurar la calidad de su formación y reducir sus tiempos de 
permanencia y graduación; 

3. Contribuir a un cambio cualitativo e innovador en la formación de 
especialistas (doctores) en el área de las Humanidades y Ciencias 
Sociales que aporten al desarrollo del país en diversos ámbitos de la 
educación, la investigación y la cultura; 

4. Apoyar los esfuerzos a nivel nacional para mejorar la calidad de la 
educación a través del aseguramiento en la calidad de la formación de 
profesionales en estas áreas; 

 
 
Objetivos específicos: 
 

1. Crear un sistema de financiamiento a los estudiantes (pasantías, becas, 
movilidad en la red) que otorgue facilidades para la realización de sus 
investigaciones y la elaboración de sus tesis, reduciendo sus tiempos 
de permanencia y aumentando los índices de graduación; 

2. Reforzar la productividad académica de los estudiantes, a través de la 
integración de publicaciones on line, del incentivo a publicaciones en 
revistas indexadas o publicación de tesis y de su inserción en contextos 
académicos internacionales a través de la participación en eventos 
académicos y en pasantías en el extranjero; 

3. Reforzar la calidad y amplitud de la oferta docente actualmente 
existente, a través de la invitación de especialistas, la realización de 
talleres y seminarios conjuntos y la realización de eventos académicos 
de proyección internacional; 

4. Implementar un sistema de asociación y colaboración de los programas 
de doctorado, para potenciar los recursos académicos y bibliográficos, a 
fin de ofrecer mayores opciones y una oferta más amplia a los 
estudiantes de esta asociación, maximizando las disponibilidades 
existentes; 

5. Crear comisiones académicas conjuntas para la administración de la 
red; 
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IV.6 ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
 
 
Objetivos Estrategias Actividades Indicadores Plazos 

1, 2,  Actividades de 
perfeccionamiento 

Becas en el 
extranjero para 
doctorandos en 
tesis; becas de 
doctorado para 
término de tesis; 
becas de movilidad 
estudiantil en redes 
nacionales; 
contratación de 
académicos y/o 
post-doctores 

Aumento de la 
demanda por 
matrícula; mayor 
retención de 
alumnos; aumento en 
el número de 
graduados; 
disminución de 
tiempos promedio de 
graduación 

Cada año 
según 
programa 

2, 3, 7 
Actividades 
académicas 
conjuntas 

Visitas de 
especialistas al 
proyecto, 
realización de 
eventos 
académicos 
conjuntos 

Aumento en la 
productividad 
científica individua; 
resultados concretos 
de colaboración 
internacional; 
inserción de 
graduados en el 
medio universitario y 
de investigación. 

Cada año 
según 
programa 

4, 5 
Actividades de 
construcción de la 
red 

Estadías de trabajo 
conjunto, creación 
de comisiones 
conjuntas, 

Mejoras en la gestión 
de recursos, 
resultados en la 
acreditación de 
programas, 
construcción de 
indicadores de 
calidad específicos 

Cada año 
según 
programa 

6 Actividades de 
fortalecimiento de Bibliografías Mejoramiento en las 

condiciones de 
Cada año 
según 
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los programas estudio programa 
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