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Premio Charles Darwin para Jóvenes Investigadores en Psicología 

Experimental y Comparada 2021 

 

 

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 2021.  

 

Este premio será otorgado durante la sesión de clausura del XXXVIII Congreso Interamericano de 

Psicología titulado “Aportes de la psicología en el siglo XXI” que se realizará de manera virtual, entre 

el 25 y el 28 de julio de 2021. 

 

Descripción del premio 

Se entregará un premio en la modalidad de pregrado y otro en la modalidad de postgrado. En 

ambos casos únicamente se premiará al primer autor del trabajo (los co-autores no serán 

premiados). Los primeros autores del trabajo deberán ser estudiantes o profesionales recién 

egresados de carreras afines a las Ciencias del Comportamiento o bien estar estudiando 

posgrado en esta área del conocimiento. Los ganadores recibirán: 

₋ Devolución del costo de la inscripción al congreso. 

₋ Devolución del costo de membresía de 1 año a la SIP (los estudiantes deberán haber 

pagado la membresía para ser candidatos al premio).  

₋ Certificado de reconocimiento.  

₋ Mención honorífica en la Sesión de Clausura del XXXVIII Congreso Interamericano de 

Psicología 2021. 

₋ Invitación a someter sus trabajos a la Revista Interamericana de Psicología. 

 

Participantes 

Todos los trabajos de estudiantes de programas de pre o posgrado en el área de las Ciencias del 

Comportamiento de cualquier país. Así mismo, podrán participar trabajos realizados durante los 

estudios de pre y posgrado por egresados de dichos programas entre enero de 2017 y junio del 

2021.  
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Requisitos para participar en el concurso 

1. 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. Los participantes pueden ser estudiantes o profesionales recién egresados (entre 

enero de 2017 y junio de 2021) de programas de pre o posgrado afines a las Ciencias del 

Comportamiento. 

2. El trabajo debe estar en la línea de Psicología Experimental y/o Comparada. 

3. El trabajo deberá ser presentado como trabajo libre. No podrán participar trabajos presentados 

en la modalidad de simposio o póster. 

4. Los autores solo podrán participar en el concurso con un trabajo enviado al congreso y en una 

modalidad. En caso de que hayan enviado más, deberán elegir el trabajo con el cual desean 

participar en el concurso y la modalidad a la que aplica (pregrado o posgrado).  

5. El primer autor debe ser miembro activo de la SIP. 

 

Procedimiento para participar en el concurso 

Antes del 30 de junio de 2021, los participantes deberán hacer llegar al correo 

gtsip.comparadayexperimental@gmail.com los siguientes documentos: 

 

1. Formato de participación diligenciado donde los candidatos hacen manifiesto su deseo de 

participar en el concepto. El modelo de dicho documento se puede encontrar el final de los 

términos de referencia de la presente convocatoria (Anexo: formato de participación). 

2. Constancia oficial de estudios o de grado de acuerdo con la modalidad en la que se esté 

concursando (pregrado o postgrado). 

3. Constancia de membresía a la SIP. En caso de no ser miembro, puede suscribirse través de 

http://www.sipsych.org. 

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

envío y aceptación de trabajos: https://38cip.sipsych.org/index.php/envio-de-resumenes/ 

 

De manera opcional se ofrece a los participantes la opción de entregar al inicio de su presentación 

un manuscrito que pueda someterse a publicación. Este deberá seguir la norma utilizada en la 

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

 

Evaluación de los trabajos 

Los trabajos serán presentados en una sesión de trabajos libres donde serán evaluados 

por jurados designados por el Grupo de Trabajo de Psicología Experimental y Comparada 

de la SIP. Estos jurados conformarán el Comité Científico del Premio de Psicología 

mailto:gtsip.comparadayexperimental@gmail.com
http://www.sipsych.org/
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Experimental y Comparada. La selección de los ganadores estará basada en los siguientes 

criterios: La selección de los ganadores estará basada en los siguientes criterios:  

Criterio Valor 

Originalidad y aporte al avance de la psicología experimental y 

comparada. 

20% 

Claridad conceptual de las bases teóricas del trabajo. 20% 

Adecuación del método a la definición de la pregunta de investigación y 

rigor metodológico del estudio. 

20% 

Claridad en la exposición de los resultados. 20% 

Aporte teórico de la discusión. 20% 

 

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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Anexo: Formato de participación 

 

XXXVII Congreso Interamericano de Psicología, 

Premio Charles Darwin para Jóvenes Investigadores en Psicología Experimental y 

Comparada 2021, convocado por el Grupo de Trabajo de Psicología Experimental y 

Comparada de la SIP 

 

25 al 28 de julio de 2021

 

 

Quien(es) esto suscribe(n) 

 

ACEPTA(N): 

Participar en el Premio Charles Darwin para Jóvenes Investigadores en Psicología Experimental y 

Comparada en el XXXVIII Congreso Interamericano de Psicología titulado “ Aportes de la 

psicología en el siglo XXI ” que se realizará de manera virtual, entre el 25 y el 28 de julio de 

2021. El premio lo otorga el Grupo de Trabajo de Psicología Experimental y Comparada de la 

Sociedad Interamericana de Psicología (SIP). 

 

Al firmar esta aceptación informo mi deseo de participar en dicho Premio y acepto las normas 

y requisitos establecidos en la convocatoria. 

 

Para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento el día ________ del 

mes de __________ del 2021, en la ciudad de ___________________ ubicada en el país de 

________________.   

      

 

 

________________________________________________ 

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 

 

 


