
El Vicerrectorado de Investigación
(VRI) con la finalidad de promover la
investigación en estudiantes,
transfiere a las facultades los fondos
correspondientes a los apoyos a la
investigación de estudiantes.

Objetivos del apoyo

Respecto a los estudiantes

Fortalecer la vocación investigadora 

Asegurar la elaboración del trabajo de
investigación para la obtención del 
 grado de bachiller o título de
licenciado(a).

Contribuir a la consolidación y puesta
en práctica de los aprendizajes 

Involucrar a los estudiantes en los
Grupos de Investigación en Psicología 

Respecto a los asesores y los
Grupos de Investigación

Estimular la tarea de asesoría de
trabajos de investigación para la
obtención del grado de bachiller o
título de licenciado(a), como parte de
la dedicación del docente a la
investigación.

Incentivar la supervisión de proyectos
de investigación de alta calidad. 

Fortalecer a los Grupos de Investigación
de la unidad .

Etapas del concurso

Convocatoria
Publicación de

Resultados Entrega de
apoyo PUCP

Revisión de
expedientes

Evaluación y
califiicación de

Propuestas

La Facultad de Psicología
convoca a estudiantes que
hayan llevado y aprobado
Seminario de Tesis 2
(PSG223) en el ciclo 2021-1
(Modalidad 1)  o que se
encuentren matriculados
en dicho curso en el ciclo
2021-2 (Modalidad 2)  

Concurso de Apoyo a
los Trabajos de
Investigación de
Seminario de Tesis 2
(edición 2021)

Recepción de trabajos 
La Dirección de Estudios
revisará que los trabajos

cumplan con los requisitos 

Cada propuesta admitida
será evaluada por 2

docentes de Psicología

Los premios serán asignados
a  12 estudiantes (6 por

modalidad) que obtengan
mayor puntaje

El monto de S/ 2500 será
entregado cuando según lo
estipulado en el documento

de convocatoria

primera semana
de noviembre

del  1 al 30 de
setiembre



¿Cómo puedo
participar de esta
CONVOCATORIA?

Haber llevado y aprobado el curso Seminario de
Tesis 2 (PSG 223) el semestre 2021-1
 No haber participado de la convocatoria del año
anterior (2020).

Para la Modalidad 1 (proyectos  finalizados):

Estar matriculado y aprobar el curso Seminario de
Tesis 2 (PSG 223) el semestre 2021-2
No haber participado de la convocatoria del año
anterior (2020).

Para la Modalidad 2 (proyectos en ejecución):
 

Requisitos 

El proyecto de investigación debe ser
presentado en una versión resumida, según
el formato establecido (ver Anexo 1a para la
modalidad 1 o Anexo 1b para la modalidad
2).

direccionestudios.psi@pucp.edu.pe

Asimismo, se debe presentar la declaración
de compromiso del docente asesor y del
postulante debidamente firmada (Anexo 2)

La declaración de compromiso con los
principios éticos de la investigación
firmada, tal como se especifica en los
Lineamientos para la Asignación de Fondos
Internos de Investigación para estudiantes
(Anexo 3)

Estos 3 documentos deben ser adjuntados  en sus
versiones digitales y enviados en un mismo correo
electrónico a la Dirección de Estudios de la Facultad
de Psicología:  

En asunto, el(la)
postulante colocará lo

siguiente: Concurso de
Apoyo a los Trabajos de

Investigación
(especificar Modalidad 1

o 2) seguido de su
código de estudiante

PUCP y nombre
completo.

Propuestas con
documentación

incompleta hacia el
cierre de la

convocatoria no
serán evaluadas.

Las propuestas no
podrán exceder el

número de palabras
estipuladas en cada

acápite según se
consigna en el 
Anexo 1a o 1b

El(la) postulante debe
presentar los siguientes
documentos:

Para información más detallada revisar el
documento PDF de Convocatoria


