Concurso Cuenta tu tesis en 5 minutos
Sociedad Científica de Psicología de Chile (SCP)
Actividad
La Sociedad Científica de Psicología de Chile ha diseñado el concurso “Cuenta tu Tesis en 5
Minutos”, como una actividad de divulgación de las actividades de investigación
desarrollada por los/as estudiantes de Programas de Doctorado en Psicología del país. El
programa se basa en experiencias desarrolladas en algunas universidades y tiene un doble
objetivo: por un lado, permite que las/los estudiantes de los doctorados en psicología den
a conocer sus estudios, y por otra permite a las/os mismos estudiantes desarrollar sus
habilidades de comunicación a una audiencia amplia. Para el logro de estos objetivos, las y
los estudiantes deben en 5 minutos dar a conocer su trabajo de tesis doctoral en forma
clara, precisa y concisa, a un público o audiencia no especializada, destacando el valor de la
ciencia psicológica.
Objetivos
• Comunicar en forma clara, precisa y concisa, la tesis desarrollada por la/el
estudiante.
• Favorecer la habilidad de divulgar conocimiento científico en psicología a un público
no especializado.
Quiénes pueden participar.
• Todos quienes participen deben estar inscritos en la Sociedad Científica de
Psicología en la categoría de “estudiantes”.
• Estudiantes regulares de un Programa de Doctorado en Psicología, impartido por
alguna Universidad Chilena, que hayan aprobado su examen de calificación doctoral
o que estén pronto a rendirlo, con fecha definida.
• Estudiantes que estén cursando máximo el octavo semestre de sus estudios de
doctorado.
Normas de presentación.
• La presentación debe ser individual.
• Para tal efecto, cada estudiante tendrá que hacer una presentación en tiempo real,
vía plataforma zoom, en presencia de una audiencia compuesta por el panel de
evaluadores y de otros estudiantes de Programas de Doctorado en Psicología.
• Para la presentación se usarán dos diapositivas como máximo, en formato
PowerPoint de 4:3, no panorámica y estática (sin animaciones ni transiciones).
• En la primera diapositiva, se incluirá el título de la presentación e identificación
del/la estudiante
• En la segunda diapositiva los participantes incluirán todo el contenido que
presentarán, donde debe privilegiarse el uso de imágenes por sobre el texto. No se
permiten videos, sonidos, ni imágenes adicionales.

•
•

El tiempo de presentación de cada participante es de 5 minutos, los cuales serán
cronometrados al comienzo de la segunda diapositiva.
El/La estudiante que se exceda del tiempo máximo o que no cumpla con las normas
de presentación antes descritas será penalizado en la puntuación. En caso de tener
problemas de conectividad al momento de la presentación, se dará la oportunidad
de recomenzar la presentación.

Envío de trabajos.
Los trabajos deben ser enviados en formato Word, al correo de la Sociedad Científica de
Psicología de Chile, sociedadcientificadepsicologia@gmail.com a más tardar el día viernes
30 de abril, a las 13:00 hrs.
Cada resumen debe identificar el nombre del estudiante y profesor guía o patrocinante de
la tesis. El límite máximo de palabras es de 250 palabras y debe identificar claramente las
secciones: Introducción, Objetivo, Método, Resultados (esperados) y Discusión, y un
máximo de 5 key words.
Panel de evaluadores.
Serán evaluadores los miembros del Directorio de la SCP que no tengan posiciones de
Dirección en Programas de Doctorado Nacional. Se solicitará la participación de otros socios
de la SCP que no tengan conflicto de interés con alguno/a de los presentadores/as.
Rúbrica de evaluación.
No logrado Parcialmente Logrado Totalmente
(0)
logrado (1)
(2)
logrado (3)
Calidad del PowerPoint. Apoya de
buena manera la presentación.
Usa lenguaje claro y con ausencia
de “jerga” psicológica.
Comunica la idea central de la
tesis.
Comunica el valor de la ciencia
psicológica.
Cumple con el tiempo y el formato

