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Premio Charles Darwin para Jóvenes Investigadores en Psicología 

Experimental y Comparada 
 

 

 

El Grupo de Trabajo de Psicología Experimental y Comparada de la Sociedad Interamericana de 

Psicología (SIP) convoca a los/las estudiantes de pregrado y posgrado a concursar para el Premio 

Charles Darwin en Psicología Experimental y Comparada 2017.  

 

Este premio será otorgado durante la Sesión de clausura del XXXVI Congreso Interamericano de 

Psicología intitulado Inclusión y equidad para el bienestar en las Américas que se celebrará en 

Ciudad de Mérida, Yucatán, México del 23 al 27 de julio 2017. 

 

 

Bases para participar 
 

El trabajo debe haberse realizado durante los estudios de pre o posgrado de quien participe, y debe 

presentarse en uno de los cuatro idiomas oficiales de la SIP: español, inglés, portugués o francés. 

 

1.   El premio puede ser otorgado a uno/a o más estudiantes o profesionales recién egresados 

de carreras afines a las Ciencias del Comportamiento o bien que estén estudiando posgrado. 

2.   Las o los candidatos a concursar, deberán hacer manifiesto su deseo de concursar mediante 

la aceptación firmada del formato de participación en el Premio. Este formato deberá ser 

enviado a premiocharlesdarwin@gmail.com antes del 15 de mayo de 2017. 

3.   El formato de participación del punto 2 deberá acompañarse de: 

3.1  Constancia oficial del grado que se esté concursando o constancia oficial de egreso. 

3.2  Constancia de membresía. En caso de no ser miembro, puede suscribirse través de 

http://www.sipsych.org. 

3.3  Constancia de aceptación del trabajo por el Comité Científico del Congreso. Información 

sobre envío y aceptación de trabajos: http://www.sip2017merida.com/ 

4.   Los participantes deberán entregar al inicio de su presentación un manuscrito que pueda 

someterse a publicación. Éste deberá seguir la norma utilizada en la Revista Interamericana 

de Psicología que sea aplicable al tipo de trabajo presentado (https://goo.gl/Zj3aIY).  

5.   Para participar en el premio, el trabajo debe estar en la línea de Psicología Experimental y/o 

Comparada, presentado en simposio o trabajo libre (no póster o cartel). 
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Descripción de los premios 
Un Ganador(a) por grado (autor y co-autores del trabajo, en el caso de más de un autor): Entrega 

de un certificado de reconocimiento a cada ganador/a o ganadores/as en la Sesión de Clausura del 

XXXVI Congreso Interamericano de Psicología 2017. 

Dos menciones honoríficas: Entrega de un certificado de reconocimiento en la Sesión de Clausura 

del XXXVI Congreso Interamericano de Psicología 2017. 

Invitación a someter los trabajos a la Revista Interamericana de Psicología para su consideración 

siguiendo el proceso editorial de evaluación de pares. 

 

Participantes 
Todos los trabajos de estudiantes de pre o posgrado de cualquier país, o egresados/as de uno de 

estos programas entre enero de 2012 y junio del 2017. 

Los/las autores/as pueden enviar más de un trabajo, Sin embargo, el/la autor/a deberán elegir con 

qué trabajo participar. 

 

Evaluación de los trabajos  
Los trabajos serán evaluados por los/las integrantes del Comité del Premio de Psicología 

Experimental y Comparada, nombrado por el Grupo de Trabajo de Psicología Experimental y 

Comparada de la SIP.  

El jurado estará presente durante las exposiciones de los trabajos y podrá evaluar adicionalmente 

el trabajo escrito.  

 

Criterios:  
1.   Originalidad y aporte al avance de la psicología en sus diferentes áreas 

2.   Claridad conceptual 

3.   Adecuación del método a la definición y estudio del problema. 

4.   Rigor metodológico, especialmente el diseño experimental. 

5.   Conclusiones coherentes a partir de la información utilizada 

 

 

 

Transitorios: 

Todos los aspectos no previstos en la convocatoria serán resueltos por el Comité que designe el 

Grupo de Trabajo de Psicología Experimental y Comparada de la SIP. La decisión sobre el Premio 

es inapelable. 
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Formato de Participación 
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XXXVI Congreso Interamericano de Psicología, 
Premio Charles Darwin para Jóvenes Investigadores en Psicología Experimental y 

Comparada, convocado por el Grupo de Trabajo de Psicología Experimental y 
Comparada de la SIP 

 
Mérida, Yucatán, México, del 23 al 27 de julio de 2017 

 
 
Quien(es) esto suscribe(n) 
 

ACEPTA(N): 

Participar en el Premio Charles Darwin para Jóvenes Investigadores en Psicología 

Experimental y Comparada en el XXXVI Congreso Interamericano de Psicología, México 

2017, que se celebrará en Mérida, Yucatán, México, del 23 al 27 de julio de 2017. El premio 

lo otorga el Grupo de Trabajo de Psicología Experimental y Comparada de la Sociedad 

Interamericana de Psicología (SIP). 

 

Junto con la presentación en las fechas que indiquen los organizadores del 
Congreso y aparece en programación, al firmar esta aceptación informo mi deseo de 

participar en dicho Premio y acepto las normas y requisitos establecidos en la 
convocatoria. 

 
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento,  
 
____________________________________, ________ de ___________ de 2017 
 Ciudad, departamento o estado o región y País          Día                    Mes       
 
 
 
Nombre y firma del autor/a 
Si el trabajo cuenta con más de un/a autor/a, agregar a cada autor/a con su respectiva firma 
 
 
 
 
 
 
Nota:  Favor de firmar este documento, escanearlo y enviarlo a 
premiocharlesdarwin@gmail.com antes del 15 de mayo de 2017 para poder participar en 
el Premio. Si el trabajo cuenta con la asesoría/tutoría/dirección de un profesor, indicarlo. 

 


