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LLAMADO A CONCURSO 

 

El Centro de Regulación y Estabilidad Macrofinanciera (CREM) de la 

Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile llama a 

concurso para financiar tres proyectos de tesis (memorias, trabajos de título, o 

similar) en el área de economía o finanzas. 

El concurso está orientado a apoyar económicamente (y con un mínimo de 

burocracia e interferencia) a estudiantes que tengan excelentes antecedentes 

académicos y que estén en las etapas finales de su carrera.  La idea es que el 

proyecto se enmarque dentro de un tema relacionado con los intereses del 

CREM.   

Algunos temas de interés--solo como ejemplo ya que esta lista no es 

excluyente-- son:   

 Riesgo sistémico (indicadores, modelamiento, regulación mitigadora) 

 

 Gobiernos corporativos (buenas prácticas, problemas de incentivos, 

conflictos de interés) 

 

 Shocks externos (propagación, interconectividad, concepto de redes 

financieras) 

 

 Arquitectura regulatoria y riesgo sistémico 

 

 Sector financiero no bancario (¿no regulado?): riesgos y oportunidades 

 

 Modelos matemáticos en temas de riesgo (crediticio; solvencia y 

liquidez; mercado) y valoración de activos (portafolios y proyectos 

individuales).  

 



Se espera que el proyecto tenga un alto nivel académico y un importante grado 

de originalidad.  Eventualmente, debería constituir la base para enviar un 

artículo (paper) a una revista académica de buen nivel, o en su defecto, hacer 

un aporte importante al mejoramiento del marco regulatorio chileno o 

latinoamericano.   

El concurso está abierto a estudiantes chilenos o extranjeros, que estén 

cursando estudios de economía, ingeniería, matemáticas o temas afines en 

alguna universidad chilena.  El estudiante seleccionado deberá trabajar bajo el 

auspicio de un académico (profesor guía) de su elección.  Lo ideal es que este 

académico tenga experiencia guiando proyectos de este tipo, y que tenga un 

record distinguido (o promisorio) en cuanto a publicaciones o haya tenido una 

trayectoria destacada en el ámbito pertinente. 

¿Cómo participar? 

Enviar por e-mail en formato --.pdf una propuesta de a lo más cuatro páginas 

(tamaño carta) describiendo el proyecto.  La primera página debe ser un 

resumen ejecutivo.  Las tres restantes deben describir el proyecto con más 

detalle.  Se debe incluir además una carta de recomendación breve (solo una 

página) del académico que auspicia al estudiante y actuará de guía durante el 

transcurso del proyecto.  En este documento el académico debe referirse a los 

méritos del estudiante y del proyecto.  Estos documentos se pueden presentar 

en Inglés o Castellano. 

Términos del Apoyo Financiero 

Los estudiantes seleccionados (tres) recibirán en total fondos por cuatro 

millones de pesos chilenos cada uno.  Los fondos serán entregados 

directamente al estudiante contra entrega de boleta, de acuerdo al siguiente 

esquema:  

(1) ocho pagos mensuales de 375.000 pesos chilenos cada uno, a partir de una 

fecha a convenir; y  

(2) un pago de 1.000.000 de pesos chilenos al terminar la memoria, siempre y 

cuando ésta sea aprobada por el profesor guía en un plazo máximo de doce 

meses a partir del primer pago (punto (1)). 

La memoria (o una parte de ella) se publicará, sujeta a las modificaciones del 

caso, como un documento del CREM. 



Se entiende que durante el transcurso del proyecto habrá un diálogo continuo 

entre el CREM, el estudiante, y su profesor guía.  Todas estas partes se 

comprometen a trabajar de buena fe, de acuerdo a los objetivos establecidos. 

¿Cómo Postular? 

Enviar los documentos pertinentes en un solo e-mail, indicando en el texto de 

este la información de contacto relevante, e incluyendo dos archivos: (i) 

propuesta; y (ii) recomendación.   

E-mail: concurso2013@crem.uchile.cl;  Plazo, Diciembre 31, 2013. 

Los estudiantes pre-seleccionados serán contactados a comienzo de Enero de 

2014; los ganadores se darán a conocer el 31 de Enero de 2014.  Los 

ganadores serán seleccionados por un jurado compuesto por:   

 Arturo Cifuentes 

 Pablo Correa 

 Guillermo Larraín  

 Igal Magendzo 

 Jorge Selaive 

 Roberto Zahler 

y su decisión será inapelable.  El jurado podría otorgar financiamiento a 

menos de tres proyectos si lo estima adecuado. 

Consultas: dirigirse via e-mail a concurso2013@crem.uchile.cl. 
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