
 

 

CONVOCATORIA  
CONCURSO FONDECYT POSTDOCTORAL 2022  

CON PATROCINIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS  
UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS 

 
 
El Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo O’Higgins (CEH-UBO) invita a la 
comunidad de investigadoras/es con grado de doctor, y que cumplan con los requisitos 
establecidos por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), a postular al 
próximo concurso FONDECYT Postdoctorado 2022 con el patrocinio de nuestra unidad 
académica. 
 
El CEH-UBO es un espacio de investigación en historia con perspectiva interdisciplinar. El 
equipo está integrado por investigadoras/es titulares y asociadas/os con una producción 
académica extensa, que se materializa en publicaciones de artículos de alta indexación, 
capítulos de libro y libros de autor único.  
 
El CEH-UBO ha patrocinado y ejecutado diversos proyectos de investigación académica 
(Fondecyt Regular y Fondecyt de Iniciación), proyectos de divulgación científica (Explora-
ANID) y de investigación aplicada (Líneas base para el Ministerio de Bienes Nacionales).  
 
El CEH- UBO edita Autoctonía. Revista de Ciencias Sociales e Historia, indexada en ERIH 
PLUS. Esta publicación semestral constituye un nicho para que investigadores/as de 
diversas latitudes expongan sus resultados de investigación en historia latinoamericana, con 
enfoques interdisciplinarios de las ciencias sociales. Paralelamente, estamos consolidando 
UBO Ediciones, editorial con comité científico y referato externo. 
 
Nuestras líneas de investigación, abordadas con un enfoque amplio, son: 
 
1. Etnohistoria y patrimonio del norte de Chile 
2. Historia colonial de Chile y América 
3. Historia de América Latina y Chile en el siglo XIX 
 
Se privilegiarán los proyectos que postulen en las mencionadas líneas de investigación. Si 
quieres saber más sobre nosotros, te invitamos a ver una síntesis gráfica disponible en el 
siguiente enlace:  
 
http://centroestudioshistoricos.ubo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Brochure-Abril-
2021.pdf 
 
 



 

 
 
Los proyectos Fondecyt Postdoctorales adjudicados que cuenten con el patrocinio del CEH-
UBO, durante el periodo de ejecución del proyecto, tendrán la oportunidad de integrarse al 
Centro en calidad de investigadores asociados, contando con los siguientes beneficios: 
 
I. Intercambios académicos con las seis instituciones que el CEH-UBO ha suscrito convenios 
estratégicos de colaboración, a entender: 
 
1. Hemispheric Institute of Americas, Universidad de California, Davis 
2. Dipartimento di Studi Umanistici, Universitá Degli Studi Roma Tre 
3. Programa de Historia de América Latina (PROHAL) del Instituto de       Historia Argentina y 
Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Universidad de Buenos Aires 
4. Centro de Estudios de Historia Social de la Justicia y el Gobierno (CEHISO), Universidad 
Nacional de Rosario 
5. Museo Histórico Nacional de Chile  
6. Universidad de Tarapacá (convenio marco) 
 
II. Incentivos económicos por la publicación de artículos indexados en WOS y SCOPUS.  
 
III. Apoyo en la planificación y desarrollo de actividades académicas (simposios, 
seminarios, congresos), mediante la facilitación de: sala de reuniones, cuenta institucional 
ilimitada de zoom, servicios de cafetería, apoyo gráfico para elaboración de afiches y difusión 
a través de nuestras redes sociales, que cuentan con más de 5.500 seguidores. 
 
IV. Traducción de artículos (a inglés, francés o portugués) para envío a revistas de alta 
indexación, previa postulación a fondo interno de traducción. 
 
V. Consulta de base de datos electrónicas WOS, SCOPUS y Taylor & Francis, entre otras.  
 
VI. En función a sus especialidades y proyecciones laborales, integrarse a los diferentes 
proyectos en ejecución en el CEH-UBO. 
 
Los/as interesados/as deberán enviar en un solo archivo pdf los siguientes documentos: 
 
1. Carta de motivación que describa la trayectoria académica y las motivaciones para postular 
con el Patrocinio del CEH-UBO (1 página) 
 
2. CV en formato libre, identificando publicaciones del postulante (expresando indexación de 
revistas en las que publicó) 
 



 

3. Propuesta sintética del proyecto a desarrollarse en el marco del CEH-UBO (máximo 3 
páginas) 
 
Las/os candidatas/os seleccionadas/os elaborarán sus proyectos de postulación para la 
Convocatoria 2022 de las Becas de Postdoctorado Fondecyt con apoyo de su profesor(a) 
patrocinante. 
 
Envío de postulaciones al Coordinador de Investigación, Dr. Víctor Brangier: 
victor.brangier@ubo.cl 
 
El plazo para el envío es 30 días previos al cierre de la convocatoria Fondecyt de Posdoctorado 
2022 de ANID. 
 
Saluda Atte., 
  
Dr. Germán Morong, 
Director Centro de Estudios Históricos, Universidad Bernardo O´Higgins, Santiago, Chile. 
http://centroestudioshistoricos.ubo.cl/ 
https://www.facebook.com/centroestudioshistoricos.ubo 
https://www.instagram.com/ceh.ubo/ 


