CONCURSO SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN
2018
El objetivo de este concurso es formar competencias de investigación en los y las estudiantes de
Psicología y llevar a cabo un trabajo colaborativo, en este ámbito, entre un profesor y estudiantes
interesados. Se seleccionará al ayudante de acuerdo a las competencias que requiere el equipo de
investigación.
Los requisitos de postulación son los siguientes:
1.

Enviar una carta de motivación a Soledad Chávez (achavez@udd.cl), junto con su Currículum
Vitae actualizado a más tardar el día Miércoles 28 de marzo 2018. Si no envía los documentos
solicitados quedará automáticamente fuera de concurso.

2.

Tener una actitud proactiva frente al trabajo Estudiante/Investigador.

3.

Tener disponibilidad entre los días 29 de marzo al 04 de abril para la realización de las
entrevistas.

Además de cumplir con los requisitos de postulación para el proceso, a continuación se describen los
requisitos necesarios para postular a las vacantes:
Unidad / Investigador a
cargo
Unidad Terapia de
Pareja:
-Carolina Aspillaga
(Docente de Métodos,
Técnicas
cualitativas,
Taller
DCP
I
y
Responsabilidad
Pública).
-Pablo Fossa
(Docente de métodos,
técnicas
cualitativas,
Taller DCP I y Taller II).
-María Elisa Molina
(Docente de ética)
-Ximena Pereira
(Coordinadora examen
de grado y docente de
métodos)

Investigación /
Proyecto
-Dimensiones de la
Experiencia
de
encuentro
en
la
relación de pareja.

N°
Vacante
1

Requisitos
específicos
-Promedio sobre
5,8.
-Manejo de inglés
a nivel de lectura.

Requisitos
deseables
-Disponibilidad
los días miércoles.
-Horas semanales
requeridas: 4 hrs.

Jorge Varela
- Proyecto Fondecyt: El
(Docente Pre-práctica clima escolar como un
educacional)
factor protector de
conductas
de
violencia:
identificando aspectos
claves para
escuelas resilientes.
Daniela Aldoney
-Creciendo
y
(Docente de ética y aprendiendo
con
doctorado)
mamá y papá.

1

-Motivación
aprender.

por -Manejo del inglés
-Horas semanales
requeridas: 2hrs

1

Soledad Coo
(Docente doctorado)

-Regulación Emocional
y
Sensibilidad
materna.

1

Jaime Alfaro
-Proyecto
(Docente Pre-práctica Interfacultades
social y DDI psicosocial) ISCWeB 2018: Estudio
Internacional
sobre
Bienestar
Infantil.

1

-Experiencia/
interés en trabajo
con la comunidad,
familias y niños
preescolares.
-Rigurosidad,
compromiso
y
curiosidad
científica.
-Experiencia
y/o interés
en
salud mental y
trabajo
con
madres y niños en
centros de salud.
-Rigurosidad,
compromiso
y
curiosidad
científica.
-Cursar al menos
cuarto año de
psicología.
-Manejo
en
idioma
inglés (suficiente
para lectura de
papers).

-Conocimientos
básicos
de
estadística.
-Interés
en
evaluaciones
infantiles.
-Horas semanales
requeridas: 5 hrs.
-Conocimiento
básico de base de
datos.
-Horas semanales
requeridas: 5 hrs.

-Disponer
de
algunas
horas
extras
para
dedicar en caso
de periodos de
mayor intensidad.
-Horas semanales
requeridas: 3 hrs:
Incluyendo
actividades
de
fichaje de textos y
trabajos
de
terreno en para la
producción
de
datos en colegios.

Rodrigo Quiroz
-Proyecto Fondecyt:
(Docente Pre-práctica Formalización y puesta
social y DDI psicosocial) a prueba de un modelo
multinivel
de
colaboración
en
programas
promocionales:
estudio
de
caso
múltiple en el campo
de
la infancia.

1

-Autonomía.
-Responsabilidad.
-Redacción
de
informes.
-Análisis
de
documentación
científica (libros,
artículos, etc.).
-Dominio idioma
inglés (lectura).
-Manejo de bases
de
datos
científicas.

Ramón Florenzano
-Salud Mental
(Docente de psiquiatría inmigrantes
en la adultez)
consultantes
Santiago de Chile.

1

-Interés
en
investigación
epidemiológica y
cualitativa
en
salud mental
-Haber cursado
Psiquiatría
de
Adultos
-Capacidad
de
hacer revisiones
bibliográficas
sobre el tema
-Disponibilidad de
tiempo
para
asistir a reuniones
del equipo de
investigación.

1

-Compromiso
organización.
-Interés por
psicología
experimental,
cognición
procesos
afectivos.

Jaime Silva
(Docente de doctorado)

de
en

MetaStress:
mecanismo hormonal
de
la
capacidad
metacognitiva.

-Dominio idioma
francés (lectura)
-Horas semanales
requeridas: 7 hrs.

-Interés
en
aspectos teóricos
y clínicos sobre el
tema
de
la
inmigración
de
latinoamericanos
en Chile
-Horas semanales
requeridas:
Miércoles
de
11:30 a 12:30 en
el Hospital del
Salvador
o
alternativa
vespertina para
quienes
no
pueden asistir a
esa hora.
y -Experiencia en
aplicación
la experimental.
-Manejo de inglés
para lectura de
y artículos
científicos.
-Horas semanales
requeridas: 5 hrs.

La labor de ayudantía implica certificación de la experiencia de investigación y pago de honorarios.
Éstos se realizan dos veces durante el semestre.

