Red de Estudios para la Profundización Democrática busca ayudantes de
investigación para Observatorio del Proceso Constituyente
RED está en búsqueda de tres ayudantes de investigación para para su Observatorio del Proceso Constituyente, un proyecto de
seguimiento y evaluación del proceso constituyente chileno actual, enfocado desde la perspectiva de la democracia
participativa y con énfasis en la inclusividad de grupos postergados y minorías.
Perfil
1. Estudiantes o egresados de carreras de las ciencias sociales o jurídicas.
2. Habilidades y conocimientos en una de las siguientes áreas:
(a) Ciencias sociales y metodología de la investigación, en especial metodologías de deliberación y participación
ciudadanía.
(b) Ciencia política y teoría democrática, en especial democracia deliberativa y participativa.
(c) Derecho y teoría constitucional, en particular procesos constituyentes.
3. Interés en los fundamentos y desarrollo del proceso constituyente chileno actual.
4. Capacidad de trabajo en equipos de investigación.
5. Manejo de herramientas ofimáticas digitales y de colaboración en línea.
6. Recomendable leer y comprender trabajos académicos en inglés.
Funciones
1. Asistir en la planificación y ejecución del proyecto de monitoreo y evaluación del proceso constituyente.
2. Análisis de algunos de los siguientes aspectos del proceso constituyente, dependiendo del área de especialidad:
(a) Diseño y resultados de la etapa participativa del proceso constituyente dirigido por el gobierno.
(b) Distribución, inclusividad y calidad de la deliberación en la etapa participativa.
(c) Fenómenos sociales y políticos asociados al proceso constituyente.
(d) Contexto jurídico, institucional y político, del proceso.
(e) Proyecciones del proceso constituyente en el ámbito social, político, e institucional.
(f) Otros que surjan durante el desarrollo del proyecto.
3. Participar en la redacción y revisión de documentos e informes bilingües.
Condiciones de prestación de servicio
1. El proyecto tiene una duración de 12 meses a partir de diciembre de 2016, con la posibilidad de que se extienda
por otros 12 meses.
2. Disponibilidad para dos reuniones de equipo semanales, además de trabajo autónomo para lecturas y redacción
de insumos.
3. Se contará con oficina compartida con el resto del equipo de investigación en la ciudad de Santiago.
4. Honorarios de US$200 mensuales brutos por doce meses.
Proceso de postulación

1. Enviar currículum vitae y carta de presentación explicando motivación y área de interés al correo
ernesto.riffo@redparalademocracia.cl hasta el viernes 30 de diciembre de 2016.

2. Luego habrá una entrevista personal con uno o más integrantes del equipo a cargo del proyecto.

www.redparalademocracia.cl

