
CONCURSO DE INVESTIGACIÓN 2013 
ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO  
 
Objetivo:  
Promover y facilitar el desarrollo de investigación en la comunidad de la Escuela de 
Psicología. 
Modalidad Concurso: 
1.- El Concurso 2013 financiará proyectos individuales o grupales en los que participen 
profesores agregados y profesores colaboradores de la Escuela de Psicología PUCV. 
2.- Se incentivará la participación de profesores en investigaciones colaborativas; esto 
es, más de un profesor en el mismo proyecto. No obstante lo anterior, se pueden 
presentar proyectos en forma individual. 
3.- Se evaluará positivamente la incorporación de estudiantes al proyecto de 
investigación; ya sea como investigador asistente o tesista. 
4.- El monto máximo asignado por proyecto es de $ 1.000.000 c/u, de 1 año de 
duración. 
5.- Los montos asignados no cubren honorarios. 
Fechas Importantes: 
Apertura Concurso:  5 de Diciembre de 2012 
Cierre:    18 de Enero de 2013 
Resultados de Evaluación: 4 de Marzo de 2013 
Formulario de presentación de Proyectos 
Se utilizará el formulario FONDECYT REGULAR 2012 para la presentación de los 
proyectos.  Excluido el acápite de CV. 
Los proyectos deben ser presentados en dos copias en papel en la Jefatura de 
Investigación y Postgrado de la Escuela de Psicología y ser enviados digitalmente a 
dicha Jefatura de Investigación. 
Modalidad de Evaluación 
Los proyectos presentados serán evaluados por una terna ad hoc que se pronunciará 
sobre los resultados del concurso. 
Condiciones Administrativas 
Los profesores ganadores del concurso deberán presentar al 6 de Diciembre de 2013 la 
respectiva rendición de cuentas. 

• Quienes se adjudiquen el concurso deberán tener aceptada, durante el año 2014, 
una publicación ISI o Scielo en donde aparezca la Escuela de Psicología 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso como afiliación y fuente 
financiadora del proyecto (se sugiere indicar la revista en donde se pretende 
publicar). 

• Presentar los resultados de la investigación en Jornada de Investigación que se 
organizará finalizados los proyectos. 

 
Será causal de inhabilitación para postular a futuros Concurso de Investigación 
PSI, el incumplimiento de las condiciones anteriormente mencionadas. 
 


