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Promover la investigación en Psicología y ciencias afines, pertinente a la 
realidad educativa y socioemocional en México, a través de la unión de 
esfuerzos entre las diversas instituciones educativas del país para 
cumplir con el compromiso propio de las instituciones lasallistas.

Convocatoria
La Universidad La Salle Noroeste y La Universidad La Salle Pachuca, 
tienen el gusto de convocar a la Novena Edición del Concurso de 
Investigación en Psicología de Instituciones Lasallistas de nuestro país, 
así como aquellas instituciones públicas o privadas de los estados sede, 
Sonora e Hidalgo, que impartan estudios de Licenciatura o Posgrado en 
Psicología y áreas afines.

Bases
1. Los concursantes pueden participar en 4 categorías:
 •Novel (1° a 3° semestre)
 •Intermedio (4° a 6° semestre)
 •Avanzado (7° semestre y hasta finalizar la Licenciatura)
 •Experto (egresados o nivel posgrado)
2. Los interesados deberán llenar la ficha de inscripción misma que se    
   encuentra en el enlace: https://bit.ly/2VuBiJ8 y enviarla junto con      
   su documento (*anexo) completo, ambos en formato PDF, al      
   correo: concpsic@ulsa-noroeste.edu.mx a más tardar
  el día 8 de junio de 2019
3. Será concursante todo aquel estudiante de Psicología y/o carreras    
 afines, de Universidades Lasallistas, así como de Instituciones      
 públicas o privadas de los estados de Sonora e Hidalgo que   
    culminen su proceso de inscripción y sean aceptados
4. Serán premiados aquellos participantes que obtengan el primero,  
 segundo y tercer lugar de cada categoría, con un diploma y 
 publicación de su investigación en la Revista ConSciencia.
5. Los asesores de los participantes que obtengan el primero, segundo 
 y tercer lugar de cada categoría serán acreedores a un diploma como 
 reconocimiento a su labor
6. Todos los concursantes obtendrán una constancia que avale su 

 participación en el concurso
7. Las obras deberán estar escritas en español e incluir referencias 
 bibliográficas reconocidas y/o acreditadas, siguiendo los lineamientos 
 establecidos dentro de esta convocatoria
8. Cualquier asunto, controversia o situación no establecida
 previamente, será resuelta por el comité organizador
9. El jurado del concurso estará conformado por 3 profesores con 
 experiencia tanto en materia de investigación como en Ciencias 
 Sociales de las Universidades sede, los cuales serán elegidos por el 
 comité organizador
10. Los participantes deberán considerar y cumplir con las
 siguientes fechas:

Recepción de Trabajos
concsic@ulsa-noroeste.edu.mx
Revisión de Trabajos
Envío de Realimentación
Recepción de trabajos corregidos
Noti�cación de trabajos preseleccionados
Defensa Oral de trabajos seleccionados
Presencial y virtual
Noti�cación de los resultados de los
ganadores 
Ceremonia de premiación a los ganadores

Del 18 de marzo al 8 de junio del 

Del 17 de junio al 12 de agosto del 2019
Del 12 al 16 de agosto de 2019
Del 17 de agosto al 20 de septiembre de 2019
Del 23 al 27 de septiembre de 2019 

Del 14 al 18 de octubre de 2019

Del 21 al 25 de octubre de 2019

8 de noviembre de 2019



Contacto
Lic. Jaime Alberto Castro Fontes
Coordinador del área académica de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
Universidad La Salle Noroeste
(644) 410-6000 ext. 6026
jcastro@ulsa-noroeste.edu.mx

L.C.E. Diego José Martínez Gayón
Director de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanidades
Universidad La Salle Pachuca
(771) 7170213 ext 1804
dmartinez@lasallep.edu.mx

Contacto
Lic. Jaime Alberto Castro Fontes
Coordinador del área académica de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
Universidad La Salle Noroeste
(644) 410-6000 ext. 6026
jcastro@ulsa-noroeste.edu.mx

L.C.E. Diego José Martínez Gayón
Director de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanidades
Universidad La Salle Pachuca
(771) 7170213 ext 1804
dmartinez@lasallep.edu.mx

Anexo
Documento Completo

•Título de la investigación de máximo 15 palabras
•Nombre completo de los participantes
•Categoría
•Adscripción institucional
•Nombre completo del asesor o asesores
•Resumen (abstract): compuesto por 200 a 250    
  palabras, que contenga objetivo, método, resultados y   
  conclusiones
•Palabras clave: máximo 5 palabras
•Planteamiento del problema
•Preguntas de investigación
•Objetivo/s de la investigación
•Marco teórico (breve)
•Método: enfoque, alcance, diseño de la investigación,  
  muestra, instrumento/s y procedimiento
•Resultados: insertando tablas y figuras en el formato 
  APA 6.a edición
•Conclusiones y discusión
•Referencias completas, en orden alfabético y en 
  formato APA 6.a edición

Elementos de Formato a Considerar
•Extensión: máximo 20 cuartillas, mínimo 10
•Letra: Arial 12 puntos
•Márgenes: 2.5 cm de cada lado
•Interlineado: 1.5 cm
•Sangría: 1.25 cm en el primer renglón de cada párrafo
•Formato: PDF
•Entrega: electrónica

Defensa Oral
•Vía Skype o algún otro formato para trabajar 
  a distancia
•Presentación en PowerPoint
•Se tendrá 10 minutos para la exposición
•Se contará con 10 minutos para preguntas por parte
  de los jueces
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Rúbrica de Evaluación de Proyectos participantes
Contenido

Título de la
investigación
Resumen y
palabras clave

Pregunta de
Investigación

Planteamiento
del problema

Objetivos

Justificación

Descripción del
trabajo

Marco teórico

Metodología
Resultados

Conclusiones

Referencias

Formato

El título contiene los elementos del problema de investigación además de señalar el eje teórico, implícito está el 
enfoque de investigación. 
El resumen es preciso y destaca la organización y estructura del trabajo, presenta el objetivo, señala la metodología y 
pondera los resultados de la investigación. Las palabras clave coinciden con el tema de investigación.
La pregunta de investigación es clara, concisa, contiene los elementos que permiten conocer la amplitud del problema a 
investigar, señala la particularidad del enfoque de investigación o bien a sus actores principales
El planteamiento es claro, descriptivo, entendible, bien delimitado;  enuncia perfectamente lo que se pretende alcanzar, 
y la situación que se abordará. Se  utiliza correctamente el tiempo verbal en la redacción.
Describen en forma clara y concisa las metas o propósitos del trabajo, describen la acción que se pretende lograr y 
utiliza verbos en forma infinitiva.
Es entendible, aborda adecuadamente la situación presentada, con hechos fundamentados y evidenciables. Se justifica 
teórica, social e individualmente el aporte que pretende realizar.
Se describe ampliamente el contexto organizacional en el que se da el caso en cuestión,  detallando antecedentes, 
problemáticas, situaciones, políticas, tendencias, y demás elementos que fundamenten su relevancia, y tiene coherencia 
con las demás secciones del documento, sin presentar inconsistencias, o ausencia de ideas que requieran fundamento.
Realiza una lectura analítica de las fuentes, utiliza fuentes primarias y secundarias actuales (de acuerdo con el tema de 
estudio),se presenta información pertinente y concreta.
Se expone con claridad la metodología y herramientas de investigación a emplear o que fue  utilizada en el trabajo
Los resultados son trascendentes para abordar la problemática presentada
Se presentan hallazgos de la realización del proyecto y se sugieren posibles líneas para continuar trabajando en el 
proyecto
La bibliografía documentada presenta suficientes y variadas de fuentes de información de validez reconocida y vigentes, 
además de estar correctamente citadas en el documento
El documento está en el formato de la plantilla, respetando la estructura, tipo de letra, y demás indicaciones 
proporcionadas de acuerdo a la convocatoria emitida.


