Bases Convocatoria Concurso Tesis
“Plan de Contingencia frente a Multiamenazas en el Territorio Nonguén”
1) Antecedentes generales.
La región del Bío-Bío, así como el Territorio Nonguén, registró recientemente un mega evento extremo
que concitó el interés mundial: los incendios que afectaron a lo menos cuatro regiones del país con
fallecidos, desplazados y altísimos costos económicos y sociales. Sin duda, la experiencia en este tipo
de desastres hace necesario que, tanto las autoridades como los expertos, cuenten con preparación y
con estrategias de contingencia para enfrentarlos. Dentro de este marco, la Universidad de Concepción
ha firmado un Convenio de Cooperación Amplia con la Asociación de Municipios para el Territorio
Nonguén y otros Ecosistemas donde expresa su compromiso por impulsar acciones conjuntas que
protejan la biodiversidad local.
Esta Asociación de Municipalidades es la respuesta de los gobiernos locales que comparten territorio
con la Reserva Nacional Nonguén (RNN) para aportar gobernanza, gestión territorial y promover el uso
racional, sustentable y armónico en la zona de influencia ecológica de la RNN y futuro Parque Nacional
que alberga al último relicto de Bosque Caducifolio de Concepción que queda en la tierra.
Además, se preocupa de la protección de la biodiversidad de otros ecosistemas, entre ellos:










Lagunas Lo Galindo, Lo Custodio, Redonda, Lo Méndez, Tres Pascualas, Lo Pineda en la comuna
de Concepción.
Localidades de Villuco, Bilbao y Leonera de la comuna de Chiguayante.
Laguna Talcamávida en la comuna de Hualqui
Sistema Humedales Paicaví, San Andrés, Rocuant-Andalién, Palomares de la comuna de
Concepción.
Borde ríos Andalién y Bío-Bío.
Cerro Chepe y Cerro Gavilán (Amarillo).
Cuerpos de agua (estero Árabe, Papén, Nonguén, Compumpuy, Redolmo, Manquimavida, Los
Lirios, entre otros).
Canteras de Nereo, sector de Chamizal y Redolino.
Cursos de agua, embalses, senderos y rutas de conexión a las comunas.

2) Convocatoria
La Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio (VRIM) de esta casa de
estudios, en conjunto con la Asociación de Municipalidades para la Preservación de la Biodiversidad
en el Territorio Nonguén y otros Ecosistemas convocan a participar a los estudiantes de la UdeC en el
concurso de tesis relacionadas con las Multiamenazas en el Territorio Nonguén, como una
oportunidad única de aportar de manera aplicada a la comprensión y desarrollo de dicha área.

El objetivo de esta convocatoria es abrir una plataforma de reflexión y estudio sobre el abordaje de la
reducción de riesgos de desastres, así como la generación de conocimiento teórico-práctico y el
fortalecimiento de la formación académica, a través de proyectos de estudio innovadores y
pertinentes que contribuyan a una planificación territorial sostenible y multidisciplinaria en la
protección de la biodiversidad del territorio, así como el desarrollo y la participación comunitaria en
este tipo de contingencias.
Entre las temáticas que se esperan sean abordadas por las tesis se encuentran:



Análisis y evaluación de riesgos y multiamenazas dentro del Territorio Nonguén.



Enfoque de reducción de amenazas.



Propuestas de estrategias de mitigación de Multiamenazas.



Análisis de paisajes en el contexto de la protección.



Resguardo del patrimonio natural de la reserva.



Estudios de la Biodiversidad en Territorio Nonguén.



Estudio de abastecimiento de agua.



Análisis y manejo de cuencas.



Estudio de ordenamiento territorial para el uso, desarrollo y protección de la reserva y sus
alrededores de acuerdo a las características de cada zona.



Estudio de tratamientos y conservación de áreas cortafuegos colindantes a sectores urbanos.



Estudio de desarrollo productivo y turístico de los propietarios de predios colindantes de la
Reserva Nonguén.



Desarrollo Turístico y Educación Ambiental al interior de la Reserva.



Relación entre Cambio Climático y Multiamenazas.



Gestión y Participación comunitaria frente a multiamenazas.



Otras temáticas relacionadas.

3) Requisitos de postulación.
Podrán postular estudiantes que se encuentren realizado tesis, memorias o proyectos de título en las
carreras de pregrado de la Universidad de Concepción y cuyos contenidos principales se relacionen
con alguna de las temáticas propuestas.
Cada proyecto presentado deberá estar respaldado por un profesor o académico responsable.
4) Presentación de postulación
La postulación deberá adjuntar los siguientes documentos en formato PDF. Estos deben incluir la
siguiente información:



Currículum Vitae.



Proyecto de Tesis completo.



Carta de apoyo de profesor guía.

En caso de faltar algún documento, o que estos no se ajusten a las formalidades requeridas, la
postulación será declarada fuera de bases
5) Apertura y cierre del concurso
Las tesis deben hacerse llegar vía online a través del mail tesisterritoriononguen@gmail.com .La fecha
de apertura del concurso es el día 28 de septiembre y cierre el día 28 de octubre. Cada postulante
deberá llenar la ficha de información personal y académica así como el formulario de postulación
correspondiente. Los postulantes que no envíen los documentos exigidos en la convocatoria quedarán
automáticamente fuera de bases.
6) Comité y proceso de selección.
Una vez recibidos los proyectos dentro del plazo estipulado y con los requerimientos formales
establecidos, se constituirá un Comité Evaluador que estará conformado tanto por académicos
especializados en las materias abordadas como integrantes de la Asociación de Municipalidades, que
tendrán a cargo revisar y evaluar las tesis o proyectos de título. Si lo estimase necesario, la Comisión
podrá solicitar información adicional a los postulantes. El no envío o envío fuera de plazo de la
documentación será considerado motivo de incumplimiento, quedando automáticamente fuera de
concurso.
La postulación de proyectos a este concurso acredita, para todos los efectos legales, que el postulante
conoce y acepta el contenido íntegro de las presentes bases y se sujetará a los resultados del concurso.
7) Criterios de evaluación.
Los evaluadores analizarán las propuestas de acuerdo a los criterios de selección levantados para
este concurso.

Tabla Nº1. Criterios y ponderación
Criterios

Ponderación

Cualidades del tema de investigación (claridad y pertinencia del estudio
en relación con la temática).

25%

Cualidades Teórico Conceptuales.
Cualidades Metodológico-Operacionales.

20%
20%

Contribución de los contenidos de la tesis en la temática.

25%

Cualidades formales de
presentación, imágenes)

la propuesta

(lenguaje

y estilo,

10%

6.7 Reconocimiento y premiación
Los resultados del concurso serán publicados el día 06 de noviembre del presente año a través del
portal de la VRIM, en el enlace http://vrim.udec.cl/convocatoria-concurso-tesis-plan-de-contingenciafrente-a-multiamenazas-en-el-territorio-nonguen/. Serán 3 tesis ganadoras, y cada uno de las y los
alumnos premiados obtendrá un reconocimiento institucional que estará traducido en algunas de
estas opciones:


Apoyo monetario para desarrollar proyecto de tesis, a utilizar en trabajo de campo y
operaciones logísticas.



Publicación de resultados de tesis en Revista Científica.



Pago para inscripción y estadía en Congresos de especialidad, con posibilidad de presentar
exposición.



Material Bibliográfico.

Se realizará una ceremonia de entrega de premios el día 09 de noviembre.
6.8 Cronograma
TABLA Nº 2
ACTIVIDAD
LanzamientoConvocatoria
Difusión del Concurso
Cierre envío tesis
Evaluación Comité
Resultados
Premiación

FECHA
28 de Septiembre
28 de septiembre al 27 de octubre
27 de octubre
28 de octubre a 05 de noviembre
06 de noviembre
09 de noviembre

1) Anexo.
Mapa Territorio Reserva Nonguén.

