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1. Introducción 

Con el fin de potenciar la investigación de parte de nuestro estudiantado, el Centro de 

Estudiantes de Psicología tiene el agrado de destinar fondos para aquellos que deseen 

emprender una investigación y poder vivirla de manera anticipada. Todos aquellos que 

deseen participar en este concurso pueden hacerlo. 

Este fondo, es una instancia donde los estudiantes podrán aprender con un/a profesor/a 

guía, además de poder financiar proyectos, materiales y/o participantes que se requieran en 

la investigación que estén realizando. Esto, sin lugar a duda, fortalecerá sus habilidades 

investigativas y las de la Escuela de Psicología, y los preparará para los desafíos que 

tenemos en el futuro.  

El objetivo de estos fondos concursables es potenciar y formar estudiantes en 

habilidades investigativas exclusivamente de la Escuela de Psicología, potenciar el vínculo 

profesor/académico y estudiante, y poner en práctica metodologías que se nos enseña a lo 

largo de nuestra malla.   

El perfil que buscamos de los/las estudiantes es alguien proactivo, interesado 

legítimamente en la investigación, motivado, con buena capacidad de adaptabilidad ante los 

retos que puedan surgir, capacidad de trabajar en equipo y habilidades para comunicarse, 

con buena capacidad innovadora.  

2. Aspectos generales 

a.  Este concurso NO financia ayudantes de investigación. 

b. Podrá postularse cualquier proyecto que tenga que ver con la psicología, no 

se limita a un área de esta en específico. 

c. La postulación podrá ser hecha por estudiantes, sin embargo, deberá contar 

con el debido apoyo y compromiso de al menos un académico de la UAI.  

d. Los proyectos tendrán una duración como mínimo 5 meses, como máximo, 

1 año. 
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e. Durante el proceso de ejecución de sus proyectos de investigación, los 

estudiantes deberán ser alumnos regulares de pregrado o que estén cursando 

quinto año. 

f. Los proyectos deben ser realizados en las dependencias físicas de la 

universidad. 

g. Se espera que el producto final, pueda ser presentado por el equipo en algún 

congreso, evento de difusión y como mínimo, los resultados deberán ser 

presentados en la Escuela de Psicología (por ej.: seminario, encuentro 

disciplinar, etc.). 

h. Se espera que el producto final, sea publicado en alguna revista científica 

verificada. 

i. Los proyectos postulados serán evaluados por un comité tripartito, 

compuesto por la Decanato de la Escuela de Psicología, Jorge Sanhueza y 

Claudia Cruzat, la actual presidente de CEEPSI Ghislyne Osses o en su 

defecto, un/a representante de este, y la Dirección de Investigación del 

CSNC, David Huepe. 

j. Existirá confidencialidad de los proyectos en la etapa de postulación. 

3. Referente a la postulación 

a. Podrán postular a este concurso, estudiantes de la Escuela de Psicología con 

el patrocinio de académicos o académicas de la UAI con experiencia en 

investigación, teniendo al menos una red de divulgación en su trayectoria 

como profesional. 

b. El/La académico/a deberá firmar una carta de consentimiento y compromiso 

a mantenerse en el proyecto, al ser parte importante de este. 

c. Los proyectos deben ser presentados, o por el estudiante líder de la 

investigación, o por el académico que los acompañará y ayudará en el 

proceso.  

d. Un/a académico/a podrá postular con más de un grupo. No hay límite. 

e. Los grupos de estudiantes pueden ser como máximo de 5 personas. 

f. Los estudiantes participantes, podrán ser de pregrado o de quinto año que 

sean alumnos regulares. 
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g. La evaluación se basará en los siguientes parámetros: ¿El tema es factible, 

interesante, novedoso, ético y relevante? 

4. Restricciones 

a. Los/las estudiantes deberán tener boletas de honorarios para recibir los 

pagos.  

b. Los/las estudiantes deberán mostrar avances del proyecto.  

c. En el caso que algún estudiante termine o de por finalizada su carrera en la 

UAI, deberá al menos otro estudiante seguir siendo alumno regular, de lo 

contrario, el proyecto se dará por finalizado. 

d. Un estudiante puede participar más de una vez, más no con el mismo 

proyecto ni académico a cargo.  

e. Los fondos están destinados exclusivamente para estudiantes y académicos 

de la Escuela de Psicología de la UAI.  

f. Si el/la académico/a decide terminar o abandonar el proyecto, se dará por 

finalizado. 

5. Proceso de Postulación 

a. La postulación se basará en un sistema ciego, para evitar toda clase de 

conflicto de intereses y el proyecto evaluado sea beneficiado por el mérito 

de este. 

b. Deberán tener dos sobres, con un código distintivo anotado en su exterior, 

una vez sellado. (Ej.: Código 2610). Nota: Debe ser el mismo código para 

AMBOS sobres. 

i.  Uno que contenga los nombres de los/las estudiantes y académico/a 

postulantes, junto con la carta de compromiso de adhesión al 

proyecto. 

ii. Uno que contenga el proyecto en sí, SIN los nombres, solo el 

proyecto que contenga el formulario del punto 6. 

c. Especificar a qué corresponde cada sobre, si a los datos de los/las 

postulantes, o a el proyecto en sí. 

d. Hacer entrega de ambos sobres a la asistente del Decanato, Eliana Núñez. 

(Edificio A) 
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6. Formulario de Postulación Fondos de Investigación CEEPSI 2022 

1. Identificación del Proyecto 

 Nombre del académico de la Escuela de Psicología UAI 

 Número de Estudiantes que estima el proyecto 

 Título del proyecto 

2. Formulación del proyecto 

 Resumen (máximo 1 página) 

 Motivación (máximo 1 página: ¿Por qué se quiere investigar este proyecto? 

¿Qué te impulsa a investigarlo?) 

 Objetivos y preguntas tentativas de investigación 

 Metodología (máximo 2 páginas: ¿Qué metodología se ocupará?) 

 Plan de trabajo (Deberá especificar hitos mínimos en el transcurso de la 

investigación. Se solicita apoyo del académico/a cargo.) 

 Resultados esperados (Deberá especificar resultados que se esperan obtener 

de esta investigación.) 

 Bibliografía (Especificar en qué se basaron para llevar a cabo esta idea y 

pregunta de investigación) 

7. Comunicación 

 CEEPSI y el Decanato de la Escuela de Psicología se encargarán de comunicar 

los/las ganadores de los fondos concursables. Los/las ganadores, junto con el/la 

académico/a deberán firmar una carta de compromiso con el Decano de la Escuela de 

Psicología y con CEEPSI, para asegurar su participación y vínculo al proyecto. 

8. Compromisos relacionados 

 Los/las ganadores del concurso de los fondos concursables CEEPSI 2022, deberán 

comprometerse a lo siguiente: 

- Colaborar en el desarrollo y envío del informe final a las autoridades responsables.  

- Llevar a revisión los resultados obtenidos para así obtener una publicación en 

alguna revista científica. 
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- Ante cualquier publicación o presentación pública de resultados, el/la académico/a y 

estudiantes deberán agradecer a la “Universidad Adolfo Ibáñez” por su 

colaboración, y a el “Centro de Estudiantes de Psicología”, usando los logos 

correspondientes a ambas entidades. 

- Ante cualquier evento extra que ponga en riesgo la investigación, el/la académico/a 

deberá comunicarse inmediatamente con el comité tripartito (Decanato, CEEPSI y 

Dirección de Investigación). 

9. Beneficios 

Los gastos que financiará este concurso serán de: 

 Gastos operativos: movilización, inscripciones a distintos eventos, impresiones 

de poster para invitar participantes, publicidad, etc.: Máximo: $200.000 

 Honorarios estudiantes: Monto bruto total.: $800.000 

 

¡Un cálido abrazo para todos/as quienes participen! De parte de CEEPSI y la 

Escuela de Psicología UAI. 

 

 


