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I.  OBJETIVOS:   
 

1. Fortalecer  la  producción  científica  en  la  Facultad  de  Psicología  de  la  Universidad  

Peruana Cayetano Heredia. 

2. Premiar  a  los  equipos  de  estudiantes  y  docentes    que  presenten  los  mejores  proyectos 

de investigación científica.   
 
II.  DIRIGIDO A:    
 

Equipos    de    investigación    conformados    por    estudiantes    de    pre-grado,    post-grado    y  

profesores  de  la Facultad de Psicología de la Universidad Cayetano Heredia.   
 
III.  DISPOSICIONES GENERALES    
 

1.  Los trabajos deberán ser originales, inéditos e innovadores.   
 

2.  Los  temas  son  de  libre  elección,  relacionados  con  una  de  las  áreas  de  la  Psicología 

Clínica, Educacional, Organizacional y Social-Comunitaria,  o con el área de Psicología Básica.   
 

3.  Se premiará al mejor trabajo de cada una de las cinco (5) áreas.   
 
IV.  DE LOS ASPIRANTES   
 

1. Podrá participar en el concurso cualquier estudiante de pre-grado o post-grado bajo la 

dirección de un profesor de la Facultad de Psicología de la UPCH. 

2. Los estudiantes y docentes que participen del certamen deberán manifestar bajo declaración 

jurada escrita  en el anexo del proyecto de investigación que  cumplen con las regulaciones  

sobre  autoría  intelectual  y  que  autorizan someterse a la verificación requerida por el comité 

evaluador. 

3. Los  miembros    de    cada    equipo    investigador    se    comprometen    a    cumplir    con    

los  requerimientos estipulados por el Comité de Ética en Investigación de la UPCH.   

 

 
 
 



V.  DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN    
 

1. Todos  los  trabajos  de  investigación  deberán  ser presentados  en  forma  impresa  y  en  CD 

hasta el día 24 de Noviembre, en número de tres (3) ejemplares, en sobre cerrado, dirigidos al  

Decano de la Facultad de Psicología. 

2. Los    trabajos    de    investigación    serán    presentados    según    el    formato    establecido    

por    la  Facultad de Psicología.  

3. Todos  los  trabajos de  investigación que estén habilitados por el comité de evaluación 

podrán ser  exhibidos    en    paneles    y/o    publicados    por    la    Facultad    de    Psicología    

en    la    Revista  Psicológica Herediana. 

4. Los  trabajos  deberán  ser  ejecutados  en  un  período  no mayor  de  un  año.   

5. Los miembros  de    los  equipos    ganadores    deberán    entregar    un    primer    informe    

sobre    los    avances    de    la  ejecución  del proyecto  cuando  se haya  cumplido  el 50% 

del  tiempo  establecido  y  el  reporte final  en  la  fecha estipulada inicialmente.   
 
VI.  DE LA INSCRIPCIÓN   
 

1. Los trabajos deberán ser presentados por mesa de partes y dirigidos al Decano de la Facultad 

de Psicología.  

2. Los  trabajos  de  los  postulantes  deberán  ser  inscritos  en  el  SIDISI,  cuyo  número  

deberá ser consignado en la ficha de inscripción. 
 

 VII.  DEL JURADO CALIFICADOR    
 

El jurado calificador está conformado por tres miembros:     

 

 Decano de la Facultad de Psicología o su representante. 

 01 docente de la especialidad. 

 01 docente de la Facultad de Psicología   
 
 
 
  VIII.  DE LAS FUNCIONES DEL JURADO CALIFICADOR    

 

1. Elaborar los criterios de evaluación de los trabajos de investigación. 

2. Tendrá a su cargo el proceso de preparación y evaluación del cuadro de Orden de Méritos 

de los trabajos presentados. 

3. Calificar de acuerdo a los criterios establecidos.  

4. Emitir los resultados de la clasificación y elevarlos al Decanato para su difusión y 

publicación. 

5. Las decisiones del jurado calificador son inapelables. 

6. Los miembros del jurado calificador no podrán figurar como evaluadores de su propio 

proyecto en el caso de participar con un trabajo de investigación.   

 
 



 IX.  DE LOS RESULTADOS Y PREMIOS     
 

1. Los resultados serán comunicados el día de la ceremonia de clausura del año académico.  

2. El orden de mérito  se  establecerá   de  acuerdo  con  el puntaje obtenido  y  el premio  

será otorgado al primer puesto. El equipo de investigación que alcance el segundo y tercer 

lugar recibirán una mención honrosa. 

3. Sólo  se  premiará  de  forma  monetaria  el  mejor  trabajo  de  investigación  en  cada  una  

de  las cinco áreas. 

4. Los premios para el concurso de investigación consisten en:    
 

1er puesto   
 

 Resolución Decanal de la Facultad de Psicología.   

 Diploma a cada uno de los miembros del equipo de investigación    

 Entrega de un cheque por el 50% del monto total (S/ 1,000.00 nuevos soles) al asesor 

del equipo para cubrir y administrar los gastos de los materiales de investigación al 

inicio del proyecto y 50% del monto total al presentar el informe parcial de avances de 

la investigación. 
 

2do y 3er puesto   
 

 Resolución Decanal de la Facultad de Psicología.  

 Diploma de 1ª y 2ª mención    honrosa    a    los    miembros    de    los    equipos de 

investigación seleccionados.   
 
X.   DEL FINANCIAMIENTO.    
 

Los premios serán financiados con fondos de la Facultad de Psicología Leopoldo Chiappo Galli.   
 
 XI.  DISPOSICIONES FINALES    
 

1. Todos  los aspectos no contemplados en  las Presentes Bases, serán  resueltos por el 

Consejo de la Facultad de Psicología.  

2. Las presentes bases entran en vigencia desde su emisión, y caducan el último día del 

evento.   


