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Concurso de Apoyo a los Trabajos de Investigación  

de Seminario de Tesis 2 (PSG 223) 

Edición 2021 

Facultad de Psicología 

 

1. Antecedentes:  

 

El Vicerrectorado de Investigación (VRI) con la finalidad de promover la investigación en 

estudiantes, ha establecido los Lineamientos para la Asignación de Fondos Internos de 

Investigación para estudiantes. Uno de los programas de apoyo que en los últimos años se 

ha venido otorgando desde el VRI a estudiantes y egresados, es el Programa de Apoyo a la 

Tesis de Licenciatura (PADET).  

 

El 2020, el VRI implementó un proceso de transferencia de los fondos correspondientes a los 

apoyos a la investigación de estudiantes y egresados a las facultades, para la correspondiente 

gestión de los mismos. En este escenario, desde la Facultad de Psicología se ha evaluado la 

necesidad de revisar el alcance del PADET -originalmente orientado a reconocer únicamente 

investigaciones de licenciatura-, ampliando la convocatoria a los trabajos de investigación 

orientados a la obtención del Bachillerato (Ver plan de estudios 2014 de Psicología). 

 

Durante la convocatoria del 2020, se presentaron 12 proyectos de investigación elaborados 

por estudiantes de la Facultad de Psicología en el marco de los cursos Seminario de Tesis 1 

(PSG 221) y Seminario de Tesis 2 (PSG 223). Como resultado, 8 trabajos fueron acreditados 

como ganadores de los reconocimientos económicos correspondientes a dicha convocatoria.  

 

Para el presente año, la convocatoria se abrirá a estudiantes en dos modalidades que, 

aseguran el derecho a participar de todas las y todos los estudiantes de la Facultad de 

Psicología que se encuentran en el proceso de elaboración de su tesis:  

(1) Trabajos de Seminario de Tesis 2 (PSG 223) finalizados. Dirigido a estudiantes y 

egresados de la Facultad de Psicología que hayan llevado y aprobado el referido curso el 

semestre 2021-1, y que no hayan participado de la convocatoria del año anterior (2020).  

(2) Trabajos de Seminario de Tesis 2 (PSG 223) en ejecución. Dirigido a estudiantes de 

la Facultad de Psicología que se encuentren matriculados o matriculadas en el referido 

curso el semestre 2021-2, y que no hayan participado de la convocatoria del año anterior 

(2020). 
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2. Objetivos del apoyo 

Se retoman y adecuan los objetivos propuestos por las convocatorias realizadas desde VRI y 

que establecen dos niveles de análisis  

 Objetivos con respecto a los estudiantes 

o Fortalecer la vocación investigadora de los estudiantes de pregrado de la Facultad 

de Psicología de la PUCP.  

o Asegurar la elaboración del trabajo de investigación para la obtención del 

Bachillerato y/o Licenciatura.  

o Contribuir a la consolidación y puesta en práctica de los aprendizajes propios de 

esta etapa de formación.  

o Involucrar a los estudiantes en los Grupos de Investigación en Psicología a través 

de sus proyectos de tesis. 

o Brindar un apoyo económico para la realización de trabajo de investigación para 

la obtención del Bachillerato y/o Licenciatura.  

 

 Objetivos con respecto a los asesores y los Grupos de Investigación. 

o Estimular la tarea de asesoría de trabajos de investigación para la obtención del 

Bachillerato y/o Licenciatura, como parte de la dedicación de los/las docentes a la 

formación de investigadores.  

o Incentivar, mediante la supervisión de proyectos de investigación de alta calidad, 

la productividad de las líneas de investigación en las que los profesores participan.  

o Fortalecer a los Grupos de Investigación de la unidad a través de la participación 

de proyectos de investigación propuestos por estudiantes. 

 

3. Términos de la convocatoria para la edición 2021 

 

 La convocatoria se lanzará a través del Boletín y otros canales de comunicación de la 

Facultad de Psicología. Abrirá a las 9:00 horas del día miércoles 1 de septiembre del 2021 

y se extenderá hasta las 23:59 horas del jueves 30 de septiembre del 2021. Después de 

las horas y las fechas establecidas no se aceptarán postulaciones.  

 Los resultados de los proyectos ganadores de la convocatoria serán publicados a través 

del Boletín y otros canales de comunicación de la Facultad de Psicología durante la 

primera semana de noviembre. Cualquier cambio en este calendario se informará 

oportunamente a las y los postulantes por los canales oficiales de comunicación de la 

facultad. 

 Podrán participar como postulantes de la presente convocatoria aquellas y aquellos 

estudiantes de la Facultad de Psicología que cumplan con los siguientes requisitos de 

acuerdo a la modalidad en que se postula: 
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Modalidad 1 (Proyectos Finalizados):  

 Dirigido a estudiantes y egresados de la Facultad de Psicología que hayan llevado y 

aprobado el curso Seminario de Tesis 2 (PSG 223) el semestre 2021-1, y que no hayan 

participado de la convocatoria del año anterior (2020). 

 El/la estudiante debe presentar a la convocatoria una versión resumida de la investigación 

elaborada en el curso Seminario de Tesis 2 (PSG-223) (ver Anexo 1a). El proyecto de 

investigación debe venir acompañado de un aval de que el proyecto se encuentra 

finalizado por parte del/la docente que asesoró al estudiante (ver Anexo 2).  

 En la presente edición, la Facultad de Psicología tiene previsto el apoyo a 6 trabajos de 

investigación para la obtención del Bachillerato y/o Licenciatura en esta modalidad.  

 El monto total del apoyo comprende S/. 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS SOLES). El 

desembolso se hará en 1 cuota (100% del pago una vez establecidos los ganadores).  

Modalidad 2 (Proyectos en ejecución):  

 Dirigido a estudiantes de la Facultad de Psicología que se encuentren matriculados o 

matriculadas en el curso Seminario de Tesis 2 (PSG 223) el semestre 2021-2, y que no 

hayan participado de la convocatoria del año anterior (2020). 

 El/la estudiante debe presentar a la convocatoria una versión resumida del proyecto de 

investigación elaborado en el curso Seminario de Tesis 1 (PSG-220) (ver Anexo 1b). El 

proyecto de investigación debe venir acompañado de un aval y compromiso de asesoría 

del/la docente que asesorará el proyecto para el Seminario de Tesis 2 (PSG-223) (ver 

Anexo 2).  

 El postulante asume un compromiso de culminación del proyecto, según los plazos 

establecidos por Facultad de Psicología para la entrega y aprobación del mismo.   

 En la presente edición, la Facultad de Psicología tiene previsto el apoyo a 6 trabajos de 

investigación para la obtención del Bachillerato y/o Licenciatura en esta modalidad.  

 El monto total del apoyo comprende S/. 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS SOLES). El 

desembolso se hará en 2 cuotas (60% una vez establecidos los ganadores, y 40% hacia 

la finalización del ciclo académico), cuando el estudiante, avalado por el asesor, haya 

recibido la confirmación de aprobación del curso.  

 

4. Sobre la presentación de la propuesta 

La presentación de las propuestas se realizará en los formatos establecidos para la presente 

convocatoria (ver anexo 1a para modalidad 1 y anexo 1b para modalidad 2) a través del correo 

electrónico de la Dirección de Estudios de la Facultad de Psicología: 

direccionestudios.psi@pucp.edu.pe. 

mailto:direccionestudios.psi@pucp.edu.pe
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En asunto, el/la postulante colocará lo siguiente: Concurso de Apoyo a los Trabajos de 

Investigación de la Facultad de Psicología (Modalidad 1 o 2)1, seguido de su código de 

estudiante PUCP y nombre completo. 

De manera obligatoria, se requiere la presentación de dos documentos adicionales: (a) La 

declaración de compromiso o aval del docente asesor y del postulante, debidamente firmada 

(Anexo 2) y (b) 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). Ambos documentos deberán ser adjuntados 

en sus versiones digitales al mismo correo donde se presenta el proyecto de investigación. 

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 de 

acuerdo a lo que se consigna en el Anexo 1a o 1b, según corresponda a la modalidad. 

 

5. Sobre la evaluación de las propuestas. 

Una vez recibidas las propuestas en el correo electrónico de la Dirección de Estudios de la 

Facultad de Psicología. Se revisarán los expedientes, descartándose los expedientes 

incompletos o propuestas de postulantes que incumplan con los requisitos de participación de 

la presente convocatoria. 

Cada propuesta admitida será asignada a 2 docentes del Departamento de Psicología, que 

calificarán el trabajo siguiendo las rúbricas vigentes de evaluación de trabajos del curso de 

Seminario de Tesis 2 finalizados (Modalidad 1) o en ejecución (Modalidad 2). Las 

calificaciones de las propuestas se realizarán en la escala de 20 puntos. Las puntuaciones 

asignadas por ambos jueces serán promediadas siendo el promedio obtenido la calificación 

final derivada de la evaluación. 

Una vez obtenidas las evaluaciones de todos los proyectos participantes, estas se organizarán 

en un ranking según sus puntuaciones, asignándose los premios a los 6 trabajos con 

puntuaciones más altas (en cada una de las modalidades). No se premiarán trabajos con 

promedios desaprobatorios (iguales o menores a 10) incluso si quedan entre los 6 trabajos 

con mayores puntuaciones de alguna de las modalidades.  

En caso de un empate en las puntuaciones de los trabajos que no permita asignar en esta 

instancia los premios. Para la asignación de los trabajos ganadores de la convocatoria, se 

designará una comisión evaluadora conformada por la Decana, la Directora de Estudios y tres 

profesores del Departamento de Psicología, que establecerán el orden de los trabajos 

ganadores considerando los aportes de los trabajos de investigación evaluados a las áreas 

                                                             
1 Especificar la modalidad de postulación 
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priorizadas en la formación en Psicología por el plan de estudios de la Facultad, así como su 

complejidad y viabilidad.  

El profesor asesor de una propuesta no podrá participar en ninguna de las instancias de 

evaluación de la misma. Ante esta situación se buscará un reemplazo.  

En caso que se asignen 5 o menos premios en una de las modalidades, por falta de proyectos 

presentados, o por puntuaciones desaprobatorias en los mismos, los fondos no utilizados en 

dicha modalidad pueden ser destinados al reconocimiento de trabajos de la otra modalidad 

evaluada, que hayan sido evaluados aprobatoriamente, siguiendo su número de orden en el 

ranking de calificaciones correspondiente. En caso contrario, los fondos serán devueltos al 

VRI por declararse desiertas algunas plazas del premio.  

 

 

 

 

  

   

 


