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Premio Tesis en Políticas Públicas Eugenio Lahera 
Bases Convocatoria 2016 

 
1. Descripción del Premio 

 
El  “Premio Tesis en Políticas Públicas Eugenio Lahera”  surge  como  una  iniciativa  de  la  
comunidad académica del Programa de Magíster en Gestión y Políticas Públicas 
(MGPP®) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de Universidad de Chile, 
como un homenaje a la memoria del Profesor Eugenio Lahera, con el objetivo de 
constituirse en una invitación a prolongar su pensamiento y legado, y estimular la 
investigación en políticas públicas a nivel nacional, subnacional y regional, 
considerando las experiencias de cualquiera de los países de América Latina. 
 

2. Objetivo del Premio 
 
Contribuir a incrementar la producción científica sobre el análisis de políticas desde 
cualquiera de sus dimensiones o etapas de formulación y desde cualquier perspectiva 
disciplinaria, haciendo eco de los propios fundamentos de las políticas públicas que, 
como campo de acción e investigación, son un campo de abordaje interdisciplinario 
desde diversas perspectivas metodológicas y epistemológicas. 
 

3. Requisitos de postulación 
 
Los postulantes al Premio deben cumplir los siguientes requisitos: 
 Graduados de Programas de Postgrado (magíster o doctorado) de universidades 

chilenas,  tanto públicas como privadas. 
 Tesis defendidas, calificadas y con examen de grado rendido en el período 01 de 

diciembre 2014 y 24 de noviembre de 2016. 
 Tesis calificadas con nota igual o mayor a 6,5. 
 Tesis que aborden como tema principal el análisis de política pública en cualquiera 

de sus fases y desde cualquier perspectiva metodológica, epistemológica y 
disciplinar. 

 
4. Criterios de selección 

 
Los criterios utilizados en la evaluación de las postulaciones son: 
 
Criterio Puntaje  Máximo 
Rigor científico y metodológico 5 puntos 
Aporte disciplinario y/o enfoque innovador del tema tratado 5 puntos 
Claridad, precisión y coherencia del documento 5 puntos 
Originalidad 5 puntos 
Relevancia teórica y/o práctica 5 puntos 

Puntaje Total Máximo 25 puntos 
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Cada criterio tiene un puntaje máximo de 5 puntos y todos los criterios tienen igual 
ponderación. El puntaje total es la suma de los puntajes obtenidos en cada criterio, por 
lo que el máximo puntaje que puede obtener una postulación es de 25 puntos. 
 
La escala de evaluación para cada criterio es la siguiente: 

- 5 puntos - Sobresaliente 
- 4 puntos - Bueno 
- 3 puntos - Suficiente 
- 2-1 punto - Insuficiente 

 
Cada criterio debe ser evaluado en miras a los parámetros que se indican a continuación: 
 

Criterios de 
evaluación Parámetros de Evaluación 

Rigor 
científico y 
metodológico 

1. La pregunta de investigación es clara y precisa. 
2. Los objetivos están planteados correctamente y son coherentes con la 
pregunta de investigación. 
3. La revisión bibliográfica contempla los autores relevantes. 
4. Los conceptos utilizados están definidos por la literatura relevante. 
5. El método de investigación escogido permite abordar la pregunta 
planteada y es coherente con  los objetivos propuestos. 
6. La propuesta metodológica es desarrollada con rigurosidad. 

Aporte 
disciplinario 
y/o enfoque 
innovador del 
tema tratado 

1. La temática abordada es novedosa, enriquece el conocimiento,  
resuelve un problema o permite un progreso metodológico o teórico para 
la disciplina. 

Claridad, 
precisión y 
coherencia 
del 
documento. 
 

1. El trabajo tiene una secuencia de ideas que permite su lectura de forma 
fluida. 
2. El documento está escrito en un lenguaje académico. 
3. El trabajo presenta un correcto uso de los aspectos formales de 
escritura (redacción, ortografía, etc.). 
4. El documento presenta un adecuado uso de citas de acuerdo a las 
normas del formato escogido. 

Originalidad. 
 

1. La temática escogida es novedosa, en sentido que ha sido poco 
estudiada o bien, el enfoque metodológico con que se aborda la temática 
es original. 

Relevancia 
teórica y/o 
práctica 

1. Los resultados y conclusiones permiten definir recomendaciones para 
el desarrollo de la gestión  públicas y las políticas públicas o bien, el 
estudio propone nuevas líneas de investigación en el ámbito de la gestión 
pública y las políticas públicas. 

 
 
5. Comité Evaluador 

 
El jurado está conformado por un Comité Evaluador integrado por dos académicos del 
Magíster en Gestión y Políticas Públicas (MGPP®) y un representante de cada uno de 
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las Instituciones patrocinadoras del Premio (Comisión Económica Para América Latina 
y El Caribe (CEPAL) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros).  
 
La resolución del jurado será inapelable y no estará obligado a justificar su decisión 
sobre el otorgamiento del Premio. El jurado podrá declarar desierto el premio de 
estimarlo necesario. 
 

6. Sobre la Postulación al Premio 
 
Para postular al Premio, las personas que cumplan los requisitos señalados en estas 
bases (punto 3) deberán enviar al correo electrónico a mgpp@dii.uchile.cl los siguientes 
documentos: 
 
 Formulario de postulación (disponibles en www.premioeugeniolahera.cl) 
 Copia digital (pdf) de la tesis terminada. 
 Copia digital (pdf) del certificado de calificación de la tesis. 
 

7. Cronograma 
 

 Postulación: Entre el 17 de octubre y el 24 de noviembre de 2016. 
 

 Resultados: Lunes 12 de diciembre de 2016. 
Publicados en www.mgpp.cl y www.premioeugeniolahera.cl   

 
 Premiación: El premio se entregará en la ceremonia de egreso del Magíster en 

Gestión y Políticas Públicas (MGPP®). Esta ceremonia se llevará a cabo el viernes 
16 de diciembre de 2016, en el Salón Gorbea de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, ubicada en hall sur del Edificio Escuela de Ingeniería (Beauchef 850). 

 
8. Beneficios 

 
 Posibilidad de publicar un paper sobre los aspectos metodológicos, resultado y/o 

hallazgos de la Tesis en la Revista Estudios de Políticas Públicas del Magíster en 
Gestión y Políticas Públicas (MGPP®), previa aprobación de Comité Editorial. 

 Participar de instancias de divulgación y socialización del conocimiento contenido en 
la Tesis en jornadas y seminarios organizados y/o gestionados por el Magíster en 
Gestión y Políticas Públicas (MGPP®) de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la  Universidad de Chile. 

 Obtención  del  Diploma  “Premio  Tesis  en  Políticas  Públicas  Eugenio  Lahera  – 2016”  
otorgado por el Magíster en Gestión y Políticas Públicas (MGPP®). 

 Incentivo monetario de 500.000 pesos chilenos. 
 

http://www.premioeugeniolahera.cl/
http://www.mgpp.cl/
http://www.premioeugeniolahera/

