
 

 

 

 

 

GCUA 2030 Thesis of the year 

Bases Concursables 

 

 
En el marco de la red de colaboración internacional Global Challenges University Alliance-GCUA 

2030,  en la cual la Universidad de Chile participa como miembro activo desde el año 2018, el 
Departamento de Postgrado y Postítulo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y la Facultad de 
Ciencias Agronómicas, tienen el agrado de invitar a los/las graduados y graduadas de programas de 
doctorado de la Universidad de Chile cuya tesis doctoral haya tenido relación con alguno de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.  
 

GCUA 2030, es una red de universidades a escala global, que representan diferentes disciplinas, 
siendo su principal objetivo proveer de herramientas a las futuras generaciones de 
investigadores/as, académicos/as y líderes en favor de fortalecer sus campos de acción a través de 
la interdisciplina y la investigación transnacional.  

 
En este contexto, GCUA 2030 ha desarrollado el concurso “Thesis of the year”, el cual tiene por 

objetivo promover investigación de alto nivel relacionada al desarrollo global sostenible y en 
compás a la agenda desarrollada por las Naciones Unidas.  

 
La tesis ganadora recibirá un premio de cinco mil Euros (EUR 5,000) y podrá ser presentada por 

su autor/a en el Webinar GCUA 2030 que se realizará durante 2021. 
 

Los candidatos/as preseleccionados/as serán contactados por el Departamento de Postgrado 
y Postítulo, informando además los pasos a seguir para la siguiente etapa, en la que representarán 
a la Universidad de Chile frente a las/los candidatas/os de las otras Universidades miembro de 
GCUA 2030. 

 
 
Elegibilidad  
 

1. Los/las postulantes deberán haber defendido su tesis doctoral en alguno de los programas de 
doctorado de la Universidad de Chile durante el año 2019 en alguna de las áreas que se vinculen 
con alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas.  
 

https://www.slu.se/en/collaboration/international/slu-global/global-challenges-university-alliance/partners/?submenu=open
https://www.slu.se/en/collaboration/international/slu-global/global-challenges-university-alliance/partners/?submenu=open


 

2. Las postulaciones serán recibidas únicamente a través del enlace que se señala a continuación, y 
será la Universidad de Chile quien presente a los/las candidatos/as preseleccionados/as a GCUA 
2030. 

3. Toda la documentación deberá ser presentada en inglés. 4.No se aceptarán postulaciones que 
no incluyan documentación completa. 

 
 

Proceso de Postulación y Documentos a presentar: 
 

La postulación se realizará en línea a través del siguiente enlace en el cual deberán 
incorporarse los siguientes documentos: 

 
1. Curriculum Vitae;  
2. Autobiografía (250 palabras); 

3. Resumen de la tesis (máximo 400 palabras);  
4. Carta de motivación en la cual se explicite cómo la investigación de tesis contribuye al 

desarrollo sostenible, incluyendo su potencial impacto en estas materias (250 palabras) 
5. Video de presentación en inglés (máximo 2 minutos), en el cual se presente un resumen de la 

tesis en lo que se conoce como “científica popular”, es decir, que sea comprensible por una 
audiencia no científica y enfocándose en cómo la investigación contribuye al desarrollo global 
sostenible. El video debe ser subido a un Google Drive y se debe compartir el enlace en el 
espacio indicado en el formulario de postulación, además se debe enviar a los dos correos de 
contacto especificados más abajo. 

6. Carta de recomendación del/la profesor/a guía de tesis. 
7. Certificado de la Escuela de Postgrado de la Facultad o Instituto donde se realizó la tesis, 

indicando fecha de inicio y término de la misma. 
 

Los/las postulantes deberán realizar su postulación impostergablemente al día 2 de noviembre 
de 2020 hasta las 23:00 horas, Chile continental a través de la plataforma en línea señalada a tal 
efecto. No se aceptarán postulaciones que no incluyan antecedentes completos. 

 
El Comité Académico precedente seleccionará a las tres (3) mejores postulaciones a favor de 

presentarlas a GCUA 2030. Será esta entidad la que seleccione al/la candidato/a ganador/a, lo cual 
será llevado a cabo por el Comité que CGUA 2030 establezca a tal efecto.  

 
Se hace presente que CGUA 2030 evaluará a los/las candidatos/as de acuerdo a las 

dimensiones que se establecen a continuación, y que serán las mismas que ocupe el Comité de 
Selección de la Universidad de Chile en favor de seleccionar las tres postulaciones que se 
presentarán a CGUA 2030. 

 

https://u-postula.uchile.cl/home/5f07400c1bf84501b9d541a6


 

Los ámbitos sujetos a evaluación son los siguientes: 
 

1. Habilidades comunicacionales:  

• Efectividad en comunicar la investigación y su contribución al desarrollo global sostenible 
a una audiencia que no es especialista en el tema a través del video solicitado en el numeral 
quinto de la sección “Postulación y documentos a presentar”. 

 
2. Resumen de la tesis (abstract) y carta de motivación:  

• Excelencia técnica del abstract (objetivos, metodología, diseño del estudio, resultados, 
claridad del contenido);  

• Habilidad del/la postulante para explicar cómo la investigación contribuye al desarrollo 
global sostenible; 

• Habilidad del/la postulante para explicar el potencial impacto de la investigación de tesis. 
 

 

Para consultas dirigirse a: 

● vinculacionpostgrado@uchile.cl. Departamento de Postgrado y Postítulo. Universidad de 
Chile. 

● agrointernac@uchile.cl. Oficina de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias 
Agronómicas. Universidad de Chile.  

 

Fecha de inicio postulaciones: 13 de julio de 2020.  

Fecha de cierre de postulaciones: 2d e noviembre de 2020.  

Publicación de resultados: diciembre 2020 

mailto:vinculacionpostgrado@uchile.cl
mailto:agrointernac@uchile.cl

