
                                                                              
 

Convocatoria para tesis de magíster - Proyecto Fondecyt Nº 11181223 
 
En el marco del proyecto Fondecyt “Cultura Tributaria: conocimiento y moral en el pago de 
impuestos en la sociedad chilena” (Investigador Responsable: Jorge Atria), se convoca a 
estudiantes de programas de Magíster en Sociología, Ciencia Política, Antropología, 
Historia, Políticas Públicas, y Economía que desarrollarán su tesis de magíster en el   año   2021. 

 
Este proyecto examina las percepciones y creencias ciudadanas sobre política económica y 
política fiscal en Chile. Considera las distintas evaluaciones sobre el estado y su desempeño, 
los comportamientos y respuestas por parte de las personas y los múltiples vínculos entre 
el estado y la ciudadanía. El proyecto se inserta en el debate internacional sobre las finanzas 
públicas, la redistribución, y los impuestos como esferas relevantes para enfrentar la 
desigualdad, tanto porque remiten a la recaudación de recursos como también porque 
afectan la distribución de ingreso y concretan las ideas de justicia distributiva. Al mismo 
tiempo, estas esferas constituyen un punto de entrada privilegiado a la historia de los países 
y su estructura social, ilustrando la legitimidad del estado y sus instituciones. 

 
Se buscan proyectos de tesis que aporten al proyecto en torno a los siguientes temas: 

 
-Política económica y política fiscal en perspectiva de género 
-Percepciones y creencias sobre el estado: análisis cualitativos o de encuestas de opinión 
pública 

  -Evasión y elusión de impuestos 
  -Educación cívica, educación fiscal y educación tributaria 
-Análisis de reformas tributarias y/o debates legislativos sobre impuestos y redistribución 
-Etnografías con ciudadanos, contribuyentes o funcionarios de entidades fiscales (ejemplo: 
Servicio de Impuestos Internos) en torno al pago de impuestos. 
-Evolución histórica del sistema tributario y sus distintos impuestos. 
-Relaciones entre estado y ciudadanía en torno a temas económicos 
-Rol de intermediadores en el comportamiento tributario: abogados, contadores y asesores. 
-Análisis de imágenes, publicidad y campañas de cumplimiento y fiscalización tributaria 

 
Estos temas son de referencia. La definición específica será acordada entre el tesista y el 
investigador responsable. La realización de la tesis en el marco del proyecto implica la 
inscripción formal como tesista FONDECYT y un apoyo económico para gastos de 
investigación, desarrollar trabajo de campo y/o presentar resultados en instancias 
científicas. Como parte de los compromisos de los/as tesistas se considera la elaboración 
de un artículo de investigación basado en la tesis. 

 
Quienes deseen presentar sus proyectos de tesis para esta convocatoria deberán enviar sus 
postulaciones a más tardar el viernes 22 de enero de 2021 al correo 
carlos.budnevich@ug.uchile.cl señalando como asunto “Postulación Tesista FONDECYT” 
adjuntando CV breve (2-3 páginas), carta de motivación (1 pág.) y un trabajo escrito reciente 
de algún curso del magister. 

 
Más información sobre el proyecto FONDECYT: www.nuestrosimpuestos.cl 


