
 
 

 REGLAMENTACIÓN  
PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA JÓVENES INVESTIGADORES  

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS- CIS 
INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA 

 
El presente documento tiene por objeto regular el funcionamiento del Programa de Formación para 
Jóvenes Investigadores, en adelante PFJI, perteneciente al Centro de Investigaciones Sociológicas-CIS, del 
Instituto de Sociología.  En primer lugar, se plantea la relación de éste con sus objetivos estratégicos (Plan 
de Desarrollo Transitorio 2010-2011). Luego, en segundo lugar, se establece la normativa de 
funcionamiento. 
 
 
Objetivos de la Propuesta 
 
Con el propósito de contribuir a la formación y reflexión acerca de los temas y problemáticas sociales el 
CIS aspira a desarrollar y fortalecer la generación, réplica y difusión  del conocimiento sociológico, a través 
de la investigación, formación  y actualización permanente de la comunidad académica que lo conforma. 
Así también, a la vinculación permanente con la comunidad y las organizaciones que forman parte de la 
realidad social a estudiar y en la que se busca incidir. 

Uno de los objetivos plasmados en su misión es contribuir a reforzar la formación intelectual y las 
competencias profesionales de la comunidad académica que lo conforma, consolidando equipos de 
investigación de excelencia que, liderados por investigadores, promuevan la inserción de estudiantes 
destacados. Además, como se indica en uno de sus objetivos “Desarrollar y Promover la Disciplina 
Sociológica, mediante la propuesta, diseño y ejecución de investigaciones, estudios e investigación 
aplicada que contribuyan al acervo intelectual y científico acerca de la sociedad chilena, en especial la de 
sus regiones”. 

Es en este contexto que se inserta el PFJI, constituido por núcleos de investigación en el que participan 
estudiantes, egresados y titulados de la Carrera de Sociología, así como también, de otras Carreras de la 
Universidad. El objetivo es aportar a la formación, desarrollo y consolidación de  experiencias y 
prácticas de investigación social. A la vez, se busca promover la articulación entre  ésta y la docencia, 
pilares estratégicos para el desarrollo y posicionamiento del Instituto de Sociología a nivel regional y del 
país.  

 

 

 

Programa de Formación para Jóvenes Investigadores  

El PFJI tiene por objeto: promover y apoyar 

1. la formación de jóvenes investigadores en investigación social, a través de experiencias de 
aprendizaje, colectivas e individuales (talleres, seminarios, estudios, investigaciones, proyectos, 
entre otras) orientadas a complementar, actualizar y/o profundizar habilidades y requerimientos 
propios de éste quehacer profesional. 

2. la producción, reproducción y difusión del conocimiento social. Así también,  iniciativas orientadas 
a la asistencia técnica, estudios, intervenciones, consultoría y programas de extensión. 

3. la formación de núcleos de investigación que trabajen disciplinaria como interdisciplinariamente 
entre los estudiantes, egresados y titulados de la Carrera de Sociología. 



4. las iniciativas que contribuyan a potenciar la investigación entre los estudiantes y su relación 
virtuosa con la docencia, estableciendo los vínculos necesarios entre éstos y los /as profesores/as 
adscritos a la Carrera.  

 

I. Son criterios de selección para formar parte del programa: 

a. Ser estudiantes, egresados o titulados de la Carrera de Sociología. Sin perjuicio que los núcleos 
de investigación incorporen estudiantes de otras carreras de la UV y/o de otras universidades. 

b. Tener experiencia en investigación, estudios y consultoría, incluyendo haber diseñado y 
presentado al menos una propuesta de investigación en concursos públicos para la obtención de 
fondos sean UV o externos, aún cuando éstos no hayan sido adjudicados. 

c. Contar con el concurso (patrocinio) de un/a profesor/a de la Carrera, preferentemente, en el área 
de estudio del núcleo respectivo.  Será tarea de los miembros de cada núcleo solicitar el apoyo y 
asesoría de un académico/a vinculado a su temática respectiva, asumiendo un compromiso 
formal en dicho sentido. 

 

II. Son obligaciones de los núcleos: 

a. Presentar un Plan de Actividades Semestrales y/o Anuales en que se establezcan propuestas de 
trabajo, objetivos de corto y mediano plazo y criterios de control o evaluación para cada objetivo 
planteado. 

b. Presentar las propuestas de investigación y/o estudios al CIS utilizando el formulario Perfil de 
Proyecto y Patrocinio de un profesor/a de la Carrera.  

c. Asistir a las reuniones ordinarias como extraordinarias fijadas por la Coordinación y/o el CIS. 

d. Presentar durante cada año al menos 2 proyectos de investigación a un fondo UV o Externo. Para 
aquellos núcleos en etapa de desarrollo se considerará también estudios u otros proyectos (ej. 
consultoría, extensión, entre otros). 

 

III. Se pondrá término a la participación de un núcleo cuando concurra lo siguiente: 

a. Tres inasistencias consecutivas a reuniones citadas por la Coordinación del Programa. 

b. Dos inasistencias consecutivas a reuniones citadas por el CIS. 

c. No responder a los compromisos adquiridos en el Plan de Trabajo comprometido. En primera 
instancia se evaluará situación a través de la Coordinación, luego, en segunda instancia, en el 
CIS. 

 

IV. Es compromiso del Centro Investigaciones Sociológicas (CIS) : 

a. Generar las condiciones que promuevan y faciliten experiencias individuales como colectivas de 
aprendizaje en investigación y proyectos. 

b.  Apoyar y participar de las iniciativas de investigación propuestas por los núcleos. 

c. Brindar el apoyo experto en los ámbitos en que sea requerido.  



d. Promover talleres, seminarios, coloquios, entre otras actividades de extensión, que permitan 
actualizar, profundizar y/o complementar aquellas habilidades propias de la formación como 
investigadores/as. 

e. Hacer cumplir los compromisos establecidos en los planes semestrales o anuales propuestos por 
los núcleos. 

f. Dar apoyo y respaldo institucional, una vez aprobadas las propuestas, a los proyectos que se 
presenten a los fondos de financiamiento UV como externos. 

 

 
 

 

 


