LLAMADO A CONCURSO EN EL MARCO DEL PROYECTO FONDECYT INICIACIÓN 11121171 “A
SOCIOLOGY OF THE CHILEAN PUBLIC ADMINISTRATION: THE COURT CLERKS AND THE
CRIMINAL PROCEDURE REFORM”
PARA UN/A TESISTA EN SOCIOLOGÍA JURÍDICA/SOCIOLOGÍA DEL ESTADO/SOCIOLOGÍA DEL
TRABAJO Y DE LOS GRUPOS PROFESIONALES
SE CONSIDERAN TAMBIÉN LAS DISCIPLINAS SIGUIENTES: CIENCIA POLÍTICA, HISTORIA,
DERECHO

El proyecto Fondecyt Iniciación 11121171 contempla un subsidio ($ 1.800.000) para un/a
tesista de pregrado, licenciatura o magíster, para el año 2013. Este trabajo se llevará a cabo
bajo la supervisión de Jeanne Hersant, Investigadora Responsable y profesora asociada de la
Escuela de Sociología de la Universidad Andrés Bello en Viña del Mar.
Se esperan propuestas de tesis de pregrado o de magister acerca del tema de los grupos
profesionales involucrados de una manera u otra en las reformas del Poder Judicial.
Por ejemplo:
-

Los abogados y la reforma del proceso penal
Aspectos sociológicos de la reforma del proceso civil
Los funcionarios y empleados de los tribunales civiles
La RPP a nivel de las Cortes de Apelaciones
El papel de la Corporación Administrativa del Poder Judicial en el proceso de reformas
del Poder Judicial

Las propuestas deberán contemplar una investigación empírica significativa, en base a una
metodología cuantitativa o cualitativa y en base a datos primarios o secundarios.
Se recomienda que los/las interesado/as se pongan en contacto con la investigadora
responsable antes de iniciar su postulación, para solicitar información complementaria acerca
del proyecto.

RESUMEN DEL PROYECTO:
Este proyecto está diseñado en referencia al contexto de la reforma del proceso penal
implementada en Chile entre el 2000 y el 2005. Los aspectos sociológicos de esta reforma,
especialmente sus consecuencias en el funcionamiento cotidiano de la Justicia, no han sido
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estudiados a pesar de que han coexistido dos sistemas judiciales distintos durante los últimos doce
años.
El objeto de este proyecto es llevar a cabo un estudio sociológico de las prácticas administrativas de
los funcionarios y empleados públicos. En efecto, la administración pública chilena ha sido poco
estudiada, probablemente debido al papel predominante de los tecnócratas en el proceso de diseño
e implementación de las políticas públicas desde los años 1960. Dado que los estudios existentes no
dieron mucha importancia al funcionamiento cotidiano de la administración y a la burocracia
misma, es muy poco lo que sabemos sobre la implementación concreta de la reforma del proceso
penal y sus consecuencias a nivel de los empleados del Poder Judicial. En el marco de este proyecto,
nos proponemos más bien llevar a cabo un micro análisis de dicha reforma, considerando su
recepción por los mismos agentes que la implementaron.
El estudio toma en cuenta a los funcionarios y empleados “de bajo nivel”, es decir los actuarios del
sistema antiguo, quienes tienen un papel importante en la aplicación de la ley. En el marco de la
Reforma Procesal Penal, el papel de los actuarios dentro del proceso judicial ha cambiado mucho
con la transición de un sistema escrito (el cual les colocaba como intermediarios entre el juez y los
demandantes/acusados) a un sistema oral. Nos interesan en particular los efectos que tuvo este
cambio en el trabajo y las identidades profesionales de dichos actuarios.
En síntesis, este proyecto tiene como objetivo la realización de un retrato sociológico de los
funcionarios y empleados del Poder Judicial, en el contexto de la Reforma del Proceso Penal. Con
esta investigación, pretendemos dar inicio a estudios sistemáticos de la administración pública en
Chile, cuyas manifestaciones cotidianas siguen estando sub-estudiadas. El tema es aún más
relevante en el contexto actual, donde el debate público da mucha importancia a la modernización
del Estado.

¿Cómo postular?
Enviar CV, ficha curricular con notas y una propuesta de proyecto de investigación
acompañados por 2 cartas de recomendación a la dirección de correo electrónico siguiente:
jeanne.hm@gmail.com

Las postulaciones se recibirán hasta el 15 de Marzo del 2013. Luego, las personas de la lista
corta estarán invitadas a una entrevista con la investigadora responsable. Los proyectos de
Iniciación en Investigación de FONDECYT sólo financian subsidio para Tesistas de pregrado,
licenciatura o magíster, asociados a un programa perteneciente a una Institución de
Educación Superior. Por consiguiente, al ser elegida un/a candidato/a, para que pueda iniciar
su proyecto será requerido un certificado o constancia acreditando la inscripción de la
tesis/memoria que se estará desarrollando.
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