
 
 

VII CONGRESO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES DE PSICOLOGIA 
 
 

19 de diciembre de 2022 
9:00 a 18:00 horas 

Auditorios Biblioteca Nicanor Parra  
Auditorio Facultad de Ciencias Sociales 

 
 
La Dirección de la Escuela de Psicología y la Coordinación de la Línea de Investigación 
convocan a las y los estudiantes que han asistido durante el año 2022 a las cátedras de 
Investigación II y IV a participar en el VII Congreso de Investigación de Estudiantes de la 
Escuela de Psicología. 
 
 
Propósito del Congreso  
 
El propósito de este Congreso es contribuir a la formación de las y los estudiantes 
brindándoles un espacio para la comunicación de los resultados de sus investigaciones.  
 
 
Organización del Congreso 
 
El Congreso es organizado 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 el psicólogo David Barboza Ancoma y 
conformado por los y las ayudantes de los cursos de Investigación II, Investigación IV 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.  
 
 
Forma de presentación de trabajo: resumen, poster, ponencia oral 
 
Todos los equipos deben presentar un resumen de su investigación con el formato y en la 
fecha que se indica a continuación. 
 
Además, todos los equipos deben presentar un poster en soporte digital e impreso con las 
indicaciones que se presentan más abajo. 
 



Los equipos que obtengan la mejor evaluación del resumen de su curso, realizan, el día del 
Congreso, una ponencia oral de su investigación. 
 
 
Normas de resumen y envío 
 
Cada equipo de investigación deberá preparar el resumen de su investigación. 
 
El resumen debe contener: 
 

o Descripción breve de información contextual 
o Objetivo general 
o Metodología: diseño, participantes, procedimiento 
o Resultados esperados 

 
Su extensión máxima es de 500 palabras y debe cumplir Normas APA tercera edición en 
español. 
 
El plazo máximo de envío del resumen es el 18 de noviembre a las 23:59 horas. 
 
El resumen se envía a través del siguiente link: https://forms.gle/iMRHHsaBFUSfpNu18 
 
 
Evaluación de resúmenes para selección de ponencias orales 
 
El Comité Científico del Congreso evaluará todos y cada uno de los resúmenes presentados 
por los equipos de investigación. 
 
El procedimiento de evaluación es el siguiente:  

- Cada resumen es evaluado por dos doctorantes. 
- Cada evaluador asigna un puntaje con una pauta diseñada y aprobada por la 

Coordinación de la Línea de Investigación. 
- Las dos evaluaciones son promediadas. 
- El equipo que obtenga el puntaje más alto de cada sección de los cursos 

Investigación II y IV, además de elaborar el poster, presentará su investigación 
en modalidad ponencia oral durante la jornada del Congreso. 

 
 
Normas de poster: digital e impreso 
 
Todos los equipos de investigación presentan su investigación en un poster digital (pdf) e 
impreso, incluido aquel equipo que haya sido seleccionado para presentar una ponencia 
oral. 
 
Las medidas del poster son: 

- Orientación es vertical 
- 70 cm (ancho) x 130 cm (alto) 

 
 
 
 
 



Contenido del poster: 
 

- Título, Autores, Afiliación. 
- Problema de investigación:  

o Descripción breve de información contextual y conceptual necesaria para 
presentar la investigación realizada. 

o Pregunta de investigación. 
o Objetivo general. 

- Metodología: 
o Diseño. 
o Participantes. 
o Procedimiento. 
o Indicar que proyecto fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación 

de la Facultad de Psicología - UDP 
- Resultados: 

o Descripción de los principales hallazgos de la investigación. 
o En estudios cuantitativos, puede incluir 2-3 gráficos que muestren los 

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

metodológico utilizado. 
- Discusión y conclusiones 

o Breve discusión de los resultados. 
o Principal(es) conclusión(es) de la investigación. 

 
 
Entrega de poster digital e impreso 
 
Los poster son entregados en dos soportes: digital e impreso 
 

- Entrega de poster digital:  
o Archivo pdf 
o Fecha de entrega: hasta el 12 diciembre 2022 a las 23:59 horas. 
o Envía a correo electrónico del profesor/a del curso. 

 
- Entrega de poster impreso con medidas antes indicadas 

o Se entrega enrollado. 
o Con una etiqueta con nombres de los/as integrantes del equipo y de la 

sección. 
o Se deposita en Secretaria de Estudios de la Escuela de Psicología.  
o Fecha de entrega: 12 diciembre 2022 a las 16:00 horas. 

 
La personas que entrega el poster, deberá firmar una lista para dejar constancia de que ha 
depositado su poster en el lugar indicado. 
 
 



Evaluación del poster 
 
La evaluación del poster corresponde a la nota del Examen del curso correspondiente 
(Investigación II o Investigación IV). 
 
Se asigna una nota por equipo de investigación. 
 
La evaluación la realiza el profesor/a del curso. 
 
Consta de dos partes: 

- Aplicación de una Pauta que es compartida por todos los cursos de la Línea de 
Investigación (70%) 

- Diálogo sobre resultados del estudio (30%): instalación del póster, presencia de 
todos/as los integrantes del equipo, respuesta a consultas de profesor/ra y 
ayudante. 

 
 
Asistencia y evaluación 
 
Este Congreso forma parte del programa de los cursos Investigación II y IV. Por ello, 
participan todos los equipos que ejecutaron una investigación durante el año 2022. 
  
El equipo de investigación que no entregue su resumen y/o poster impreso 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. 
 
La asistencia es obligatoria durante toda la jornada del Congreso. 
 
La asistencia será registrada en una lista de asistencia que estará en posesión de los/as 
ayudantes de cada una de las secciones. 
 
 
Certificación  
 
Cada estudiante que participe en el Congreso recibirá un certificado según su tipo de 
participación: poster, ponencia oral, premio por presentación oral, premio por poster. 
 
 
Premios  
 
Se premiará: 

- mejor poster de Investigación II 
- mejor poster de Investigación IV 
- mejor ponencia oral de Investigación II 
- mejor ponencia oral de Investigación IV  
 

Los criterios de evaluación son las habilidades para comunicar investigaciones científicas 
de acuerdo con una pauta elaborada por la Línea de Investigación. Todos los docentes de 
la Línea participan en la selección de los mejores poster y ponencias.  
 



 
Fechas importantes 
 
18 noviembre 2022  Entrega de resumen 

6 diciembre 2022 Publicación de resultados de selección 

9 diciembre 2022 Publicación del Programa del Congreso 

12 diciembre 2022 Entrega de poster online 
Entrega de poster impresos 

19 diciembre 2022 VII Congreso 
 
Para más información, dirigirse a David Barboza Ancoma al correo electrónico: 
congresoinvestigación@mail.udp.cl 


