BASES CONCURSO: TU TESIS ES CENTRAL ESCUELA DE PSICOLOGIA

La Escuela de Psicología, tanto en su Sede en Santiago como en La Serena, abre la convocatoria del concurso
para la publicación de trabajos de licenciatura: “Tu Tesis es Central”.

1. Objetivo del Concurso
El concurso tiene por objetivo: Fomentar el interés de estudiantes y egresados por la producción científica,
favoreciendo el hábito de la difusión de los trabajos de investigación de los estudiantes, a través de la
publicación del reporte de investigación en formato de artículo.

2. Requisitos de Postulación
Los requisitos para postular a este Concurso son los siguientes:

a) Los manuscritos deben ser originales y su autor correspondiente (“Corresponding author”) debe ser ex alumno o alumno la Universidad Central de Chile.

b) El manuscrito debe corresponder a un trabajo original, correspondiente a los productos generados en la
actividad de licenciatura de la carrera, y que no esté en proceso de evaluación o proceso de revisión por
parte de alguna revista indexada.

c) El manuscrito debe corresponder al proceso de Licenciatura realizado durante los años 2016 y 2017. No
podrán postular tesis presentadas en años anteriores.

d) El envío del manuscrito debe atender a las siguientes consideraciones:
1.

Los trabajos deberán ser enviados en documento en formato Word, a :
mmarticorenaa@ucentral.cl en sede Santiago.
rene.barraza@ucentral.cl en sede La Serena.

2.

Los manuscritos deberán ser presentado en hoja en tamaño carta (letter 8 ½ x 11”), con
interlineado 1.15, fuente tamaño 12 Times New Roman, con sus páginas numeradas. Cada párrafo
debe ir separado por un espacio.

3.

La extensión mínima de los artículos es de 2.500 palabras y la máxima es de 10.000 palabras,
incluyendo imágenes, gráficos, figuras, citas y bibliografía.
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4.

Se reciben manuscritos en español, portugués o inglés de las siguientes características:

a.

Artículo de investigación científica empírica.


Documento que presenta de manera detallada, los resultados originales de proyectos
terminados de investigación empírica cuantitativa, cualitativa o mixta. La estructura
del manuscrito debe contener cuatro partes importantes:
- Introducción,
- Metodología,
- Resultados y
- Discusión y Conclusiones.

b. Reporte de caso o intervención.


Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular
con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en
un caso específico. Debe incluir una revisión sistemática comentada de la literatura
sobre casos análogos.

5.

Todo artículo debe incluir en español y en inglés: un título, un resumen de 5 a 6 líneas y 5 palabras
clave.

6.

Todos los trabajos deben ser presentados con el orden siguiente:
 nombre del artículo en castellano e inglés (en negrita, centrado),
 nombre de los autores (centrado),
 resumen y palabras clave,
 abstract y key words.
 en la primera nota al pie se deben agregar los grados y títulos obtenidos por cada uno de
los autores y su filiación institucional.
 se debe indicar un correo electrónico y postal de contacto (incluyendo código postal).
Luego se debe incluir el texto del manuscrito, el que debe finalizar con una lista alfabética
de las referencias bibliográficas.

7.

Las citas bibliográficas se harán en el cuerpo del texto, entre comillas dobles, y deberán ajustarse al
formato internacional APA, sexta versión. En términos generales se consignará entre paréntesis de
la siguiente forma: (apellido del autor, año, página).
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8.

Al final del artículo se debe incluir el listado de referencias bibliográficas citadas, en orden
alfabético. Si se ha utilizado más de una obra de un mismo autor, es necesario ordenar sus obras
desde la más reciente a la más antigua. La forma de citar es la siguiente:
a.

LIBROS:
 Ejemplos:
-Apellido, I., Apellido, I. y Apellido, I. (1995). Título del Libro. Ciudad: Editorial.
-Tyrer, P. (1989). Classification of Neurosis. London: Wiley.

b.

CAPÍTULOS DE LIBROS O ACTAS
 Ejemplos:
-Autores/as (año). Título del Capítulo. En I. Apellido, I. Apellido y I. Apellido
(Eds.), Título del Libro (pp. 125-157). Ciudad: Editorial.
-Singer, M. (1994). Discourse inference processes. En M. Gernsbacher
(Ed.), Handbook of Psycholinguistics (pp. 459-516). New York: Academic Press.

c.

ARTÍCULOS DE REVISTA.- Autores/as y año (como en todos los casos); título del artículo,
punto; nombre de la revista completo y en cursiva, coma; volumen en cursiva; número
entre paréntesis y pegado al volumen (no hay espacio entre volumen y número); coma,
página inicial, guion, página final, punto.
 Ejemplos:
-Autores/as (año). Título del Artículo. Nombre de la Revista, 8(3), 215-232.
-Gutiérrez Calvo, M. y Eysenck, M.W. (1995). Sesgo interpretativo en la ansiedad de
evaluación. Ansiedad y Estrés, 1(1), 5-20.

9.

Todos los aspectos complementarios a estas indicaciones seguirán la norma de la American
Psychological Association (APA) en su sexta versión.

a) Los manuscritos deben considerar la correcta filiación “Universidad Central de Chile”.

b) Los envíos deben realizarse a:
mmarticorenaa@ucentral.cl en sede Santiago con copia a kelly.paredes@ucentral.cl
rene.barraza@ucentral.cl en sede La Serena.

c) El plazo de envío de trabajos es hasta el martes 22 de mayo a las 18:00 hrs.
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d) Los resultados se darán a conocer en la página web de la Escuela y mediante correo electrónico a los
ganadores, el 25 de Junio del presente año.

e) El concurso seleccionará dos artículos, cuyos autores recibirán los siguientes premios:
1° LUGAR: Gift card por $100.000 en libros para cada integrante del grupo ganador.
Publicación del artículo en la revista Liminales.
2° Lugar: Stock de libros editorial FACSO.
Publicación del artículo en la revista Liminales.
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