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Santiago, 31 de Mayo 2018

Señor
GONZALO  DE LA MAZA
Investigador Responsable Proyecto Nº 1151215

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS/
CENTRO DE INVESTIGACI0N SOCIEDAD Y POLITICAS PUBLICAS

Estimado Señor DE LA MAZA :

Por encargo de los Consejos Superiores de FONDECYT, me dirijo a usted para informar que, en
consideración a la evaluación realizada por el Grupo de Estudio, el Informe Final de su proyecto
Nº1151215 ha sido aprobado. Para su información se incluye dicha evaluación en anexo.

El proyecto se considerará finalizado una vez que la declaración de gastos sea aprobada, y sólo si
en etapas anteriores no existiesen situaciones financieras pendientes.

Se espera que haga llegar a FONDECYT todas las publicaciones definitivas que se deriven de su
investigación para incorporarlas a la productividad científica de su proyecto.

Le saluda cordialmente,

EDGAR VOGEL GONZÁLEZ

Presidente

Consejo Superior de Ciencia

Programa Fondecyt



ANEXO

Comentario Grupo de Estudio Informe Final
Proyecto FONDECYT Nº 1151215 (05/2018)

Los resultados académicos del proyecto son muy buenos, demostrando el equipo un riguroso
cumplimiento de objetivos y pasos metodológicos claros en pos de su desarrollo. Particularmente
relevante resultan los informes de estudios de caso y los anexos con bases de datos aportadas, que
demuestran el trabajo para sistematizar información en un campo de investigación amplio y dinámico,
como son los conflictos socio-territoriales. En el informe se aprecia también el trabajo de refinamiento
conceptual del fenómeno que, sólidamente fundado en estudios empíricos, puede ser un aporte concreto al
debate teórico sobre conflictos y territorios en América Latina, así como también destacar su potencial
para una problematización más fina orientada a las políticas públicas de descentralización y desarrollo.
Las actividades de difusión académica son numerosas y heterogéneas, lamentando este evaluador que en
su extensa descripción en el anexo Actividades de difusión y Redes, no se haya separado de forma más
fina aquellas orientadas a la academia, de aquellas orientadas hacia otros actores sociales, no porque ellas
no hayan existido, sino porque en su actual presentación parece predominar un formato académico a la
hora de divulgar y conectar con otras audiencias/lectorías. La formación de recursos humanos es bastante
pobre (1 tesis de maestría terminada otra en ejecución) si se considera que se trata de un equipo de tres
investigadores experimentados que comprometieron al menos cuatro tesis en el proyecto original. Las
publicaciones logradas a la fecha (2 indexadas en Scopus y un capítulo de libro) son pertinentes a los
objetivos y temática del proyecto y han sido publicadas en revistas de reconocida calidad.

Resultado de Evaluación de Artículos: 

Titulo Estado Publicación Nombre Revista Indexación Validación

Socio-Territorial Conflicts in Chile:

Configuration and Politicization (2005-2014)

PUBLICADA European Review of Latin

American and Caribbean

Studies

SCOPUS ACEPTADO                  

                       

Trayectoria multinivel de una coalición

promotora e incidencia en la agenda política

nacional. El caso del conflicto de Pascua

Lama y la ley de glaciares en Chile

EN PRENSA Colombia Internacional SCOPUS ACEPTADO                  

                       

Dinámica y desafíos de la representación

política mapuche en Chile. Institucionalidad,

comunidades y organizaciones.

ENVIADA DADOS SCOPUS CONDICIONAL           

                           



Otras Publicaciones / Productos:

Validación Monografía

Seminario

/Taller

/Curso

Libro
Informe

Técnico

Capítul

o de

Libro

Software Mapa Patente
Exposición

de Arte

Otro

s

Aceptadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rechazadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Condicional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No Aceptado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otras

Publicaciones/

Productos

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

NOTA PROGRAMA FONDECYT:

Validación de los Productos: Toda publicación debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser atingente al marco general del proyecto, línea de investigación y/o continuidad de investigación por proyecto previo.

2. Ser aceptada con posterioridad al inicio del proyecto, pudiendo considerarse datos obtenidos en etapas finales de proyectos anteriores

pertenecientes a la línea de investigación del (de la) Investigador(a) Responsable.

3. Contar con agradecimientos al Programa FONDECYT.

4. Cumplir con los requisitos de aprobación de informes académicos referido a publicaciones, según las exigencias de cada Grupo de

Estudio.

Los productos se validan en base a las siguientes categorías:

   i. Aceptado: corresponde a una publicación que cumple con los cuatro requisitos señalados anteriormente.

  ii. Condicional: manuscritos enviados y en proceso de revisión editorial u otra situación detectada por el Grupo de Estudio y que cumple

con los requisitos 1, 3 y 4 señalados anteriormente.

 iii. No Aceptado: corresponde a una publicación que no cumple con alguno de los requisitos identificados con los números 1, 2 y 3,

indicados anteriormente.

 iv. Otras Publicaciones/Productos: corresponde a productos o publicaciones que, si bien se ajustan a los requisitos números 1, 2 y 3

mencionados, no cumplen el requisito identificado con el N° 4. Estos productos o publicaciones se contabilizarán para efectos de

productividad del proyecto, no así para la aprobación del informe.


