
 
 
 

CONCURSO SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
2019 

 
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 jueves 11 de abril. 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 15 a 17 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 
Investigación / Proyecto Requisitos específicos Requisitos deseables Vacantes 

Pablo Fossa A. 
Profesor 

Investigador 

 Fondecyt de 
Postdoctorado "Las 

transiciones y 
trayectorias del 
pensamiento". 

1.- Interés en formarse como 
investigador en psicología. 

1.- Experiencia en investigación.    
 
2.-Haber cursado o estar cursando métodos 
de investigación. 

1 

Daniela Aldoney 
CARE  

Sincronía diádica 
(fisiológica y conductual) 

en la relación 
madre/padre -hijo. 

1.- Interés por desarrollo en 
primera infancia.     
                                 
2.- Compromiso y ganas de 
aprender. 

1.- Inglés nivel lectura.        
                                                                                
2.-Experiencia en evaluación de niños. 

1 

Gabriel Reyes / 
CARE  

Proyecto metadynamic 

 

1.- Motivación por desarrollar 
un proyecto científico. 
 
2.-Lectura en inglés. 

1.- Conocimientos básicos en Estadística & 
excel. 

1 

Jaime Silva/CARE  

“MetaStress: Mecanismo 
Hormonal regulador de 

la capacidad 
Metacognitiva” 

(Fondecyt 1171836) 

1.-Interés en investigación 
empírica.          
                                                 
2.-Disponibilidad horaria 
durante las tardes, al menos 
dos días de la semana.      
                                                 
3.-Responsabilidad y 
proactividad. 

1.- Manejo de bases de datos. 
 
2.- Interés en desarrollar actividades de 
investigación más allá de este proyecto en 
particular. 

1 

mailto:achavez@udd.cl


Jorge Varela 
Caracterización 
Cyberbullying 

1.-Ganas de trabajar y 
aprender. 

1.-Conocimientos metodología. 1 

Soledad Coo 
/CARE 

Proyecto Fondecyt: 
Regulación emocional y 
sensibilidad materna. 

1.- Disposición para trabajo 
en terreno para apoyar la 
recolección de datos.   
 
2.- Organización y manejo del 
tiempo. 

1.- Interés en salud mental perinatal, no es 
necesario experiencia previa en investigación. 

1 

 

 
La labor de ayudantía implica certificación de la experiencia de investigación y pago de honorarios. 

Éstos se realizan dos veces durante el semestre.  

 
 


