
 
 

 

 
VI CONGRESO ONLINE DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES DE 

PSICOLOGIA 
 

27 de diciembre de 2021  

9:00 a 14:00 Webinar  
15:00 a 17:00 Visita videos  

17:00 a 17:30 Premiación y cierre Webinar  

La Coordinación de la Línea de Investigación de la Escuela de Psicología UDP convoca a 
las y los estudiantes que han asistido durante el año 2021 a las cátedras de Investigación 
II y IV a participar en el VI Congreso Online de Investigación de Estudiantes de la Escuela 
de Psicología. 

Propósito del Congreso 

Los propósitos de este Congreso son: contribuir a la formación de las y los estudiantes 
brindándoles un espacio para la comunicación científica de los trabajos de investigación 
realizados y dar a conocer a la comunidad académica los resultados de sus investigaciones. 

Objetivos 

Los objetivos del Congreso son presentar los resultados de las investigaciones que han 
realizado los y las estudiantes con énfasis en los dispositivos metodológicos que han 
construido para responder a una pregunta de investigación específica, difundir los 
conocimientos producidos por los estudiantes durante su proceso de formación, generar un 
espacio de diálogo y de aprendizaje entre pares sobre las distintas metodologías de 
investigación que se utilizan en los diferentes campos de la Psicología y desarrollar 
competencias de expresión y comunicación científica. 

Organización del Congreso 

El Congreso es convocado por la Coordinación de la Línea de Investigación y la Dirección 
de la Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales. 

Comité Organizador 

El Comité Organizador está coordinado por Francisca Quiroz Lira y conformado por los y 
las ayudantes de los cursos de Investigación II y IV, Filosofía y Epistemología de la 
Psicología y Estadísticas. 

Comité Científico 

El Comité Científico del Congreso está constituido por los y las estudiantes de Doctorado 
de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. 

Selección de trabajos 

Todos los equipos de trabajo deberán presentar su investigación en un video de tres 
minutos de duración. 



 
 

 
Además, el Comité Científico del Congreso evaluará todos y cada uno de los resúmenes 
presentados por los equipos de investigación. Les asignará puntaje con una pauta diseñada 
y aprobada por la Coordinación de la Línea de Investigación. El equipo que obtenga el 
mayor puntaje en cada sección de los cursos Investigación II y IV presentará su 
investigación en modalidad exposición oral durante la jornada del Congreso. 

Formato del resumen 

El resumen debe dar cuenta de la investigación realizada, con énfasis en el diseño 
metodológico desarrollado para responder la pregunta de investigación. 

Debe contener máximo 500 palabras y seguir el formato APA tercera edición en español. 

Envío de Resumen 

Cada equipo de investigación deberá subir su resumen en el siguiente link:  
 
https://forms.gle/iMRHHsaBFUSfpNu18 

 

El plazo de envío es hasta las 23:59 horas del día 29 de noviembre de 2021. 

Video 

El video de 3 minutos máximo donde se presente la investigación realizada. Se pueden 
utilizar diversos recursos para su construcción. 

El video debe contener: 

• Título, Autores, Afiliación. 

• Problema de investigación. 

o Presentar información contextual y conceptual necesaria para comprender el 

estudio realizado. 

o Exponer el problema de investigación abordado, pregunta y objetivo general. 

• Metodología. 

o Descripción de los principales componentes del marco metodológico: diseño, 

participantes, procedimientos. descripción del diseño experimental, si 
procede. 

• Resultados. 

o Presentación de los principales hallazgos de la investigación. En estudios 

cuantitativos, puede incluir la presentación de 2-3 gráficos que muestren los 

datos recolectados. En estudios cualitativos, presentar resultados según el 
enfoque teórico-metodológico utilizado. 

•Discusión y conclusiones. 

o Se exponen una breve discusión de los resultados y presentan la principal(es) 

conclusión(es) del estudio. 

Instalación de video 

https://forms.gle/iMRHHsaBFUSfpNu18


 
 

 
Cada equipo de investigación deberá enviar/subir su video según las indicaciones que se 
entregarán. 

El plazo es hasta las 23:59 horas del día 13 de diciembre de 2021. 

Después del Congreso, los videos quedaran alojados en un espacio de acceso público, por 
lo que se solicitará autorización a los estudiantes. 

Participación y Evaluación: Nota de Examen 

Este Congreso forma parte del programa académico de los cursos Investigación II y IV. Por 
ello, participan todos los equipos que ejecutaron una investigación durante el año 2021. 

El equipo de investigación que no entregue su resumen y/o no sube su video en las fechas 
antes especificadas quedará fuera del Congreso, sin posibilidad de posterior participación. 

Según el artículo 19 del Reglamento de Evaluación y Promoción de la Escuela de 
Psicología, la inasistencia al examen se evalúa con nota 1.0. 

En tanto se trata de una actividad académica, la participación en el Congreso es evaluada. 
La nota será consignada como examen del curso de Investigación del segundo semestre 
del año 2021. 

Se evalúan habilidades de comunicación científica. 

Certificación 

Cada estudiante que participe en el Congreso recibirá un certificado según su tipo de 
participación: presentación de video, exposición oral, premio. 

Premios 

Se premiará el mejor video de Investigación II y de Investigación IV y la mejor ponencia oral 
de Investigación II y de Investigación IV. Los criterios de selección se relacionan con las 
habilidades para comunicar investigaciones científicas. 

Fechas importantes 

 

29 noviembre 2021 Último plazo de entrega de resúmenes 

13 diciembre  Último plazo de entrega de videos 

15 diciembre Publicación de resultados de presentación oral 

17 diciembre  Publicación del Programa del Congreso 

27 diciembre 2021 VI Congreso 



 
 

 
Para más información, dirigirse a Francisca Quiroz Lira al correo electrónico: 
congresoinvestigación@mail.udp.cl 


