CERTAMEN DE PRODUCCIÓN DE ESCRITOS
DIRIGIDO A ESTUDIANTES Y/O GRADUADOS RECIENTES DE PSICOLOGÍA
Y DISCIPLINAS AFINES A LAS TEMÁTICAS CONVOCANTES

___________________________________________________________________

 Convocatoria: Queda abierta la recepción de trabajos que versen sobre alguna de las temáticas relacionadas con nuestra área de investigación. Los escritos
recibidos serán evaluados para su publicación en la
sección Materiales del sitio Proyectoetica.org
 Tema a analizar: La práctica del psicólogo en contextos institucionales: contribuciones a la reflexión ética.
 Objetivo del certamen: Fomentar la producción intelectual de los estudiantes universitarios y los profesionales noveles en un área que compromete la práctica del psicólogo en intercambio con otras disciplinas
y cuerpos normativos, abriendo un espacio de reflexión sobre las cuestiones éticas que se suscitan.

Proyecto Ética es un Grupo de Investigación, Docencia y Extensión dedicado al estudio de las cuestiones éticas de la práctica
psicológica en el ámbito jurídico y otros contextos institucionales,
donde la tarea del
psicólogo se configura a
partir de intercambios
con otras disciplinas y
profesiones. Con
frecuencia, los marcos
normativos de los diversos ámbitos de trabajo y las prácticas institucionalmente establecidas resultan controversiales para la

 Concursantes: El certamen está dirigido a estudiantes y/o graduados recientes de Psicología y de otras
disciplinas afines a la temática a analizar (Derecho,
Trabajo social, Psicopedagogía, Psiquiatría, Terapia
ocupacional, Musicoterapia, entre otras), interesados
en producir un texto que contribuya a la reflexión y
conceptualización de cuestiones éticas de la práctica.
 Premio: Los artículos serán evaluados por un jurado
integrado por expertos en el área. Se seleccionarán
los mejores trabajos inéditos para ser publicados en el
website Proyectoetica.org.
 Fechas límite para la recepción de trabajos: hasta
el 8 de octubre 2012.

propia labor profesional suscitando dilemas éticos que es
preciso identificar y analizar.
Como grupo de investigación,
docencia y extensión, Proyecto
Ética centra su interés en la
promoción de la investigación
para el desarrollo del conocimiento. Al mismo tiempo, uno
de los objetivos que guían nuestra tarea docente es que los estudiantes se ejerciten en la elaboración de escritos propios a
partir del trabajo investigativo

dando cuenta de una labor interpretativa y una reflexión crítica de los datos obtenidos.
Es por lo dicho hasta aquí, que
tiene lugar nuestra propuesta
de abrir un espacio virtual en el
cual sea posible un intercambio
que contribuya al análisis de la
función profesional y las problemáticas éticas que en ella
surjan. Será a partir de este certamen que tendremos el agrado
de inaugurar dicho espacio de
encuentro.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:
- El trabajo deberá incluir:

Criterios de Evaluación y Selección:

• Carátula (título del trabajo, nombre y apellido del/los autor/es, carrera, facultad y universidad, ciudad, país, e-mail).
• Resumen (máximo 200 palabras)
• Artículo (extensión máxima 8 carillas)
• Referencias bibliográficas
• Bibliografía utilizada

• Los trabajos deberán ser inéditos.
• Pueden ser escritos por uno o varios autores.
• Sólo se aceptará 1 (un) trabajo por autor si se trata
de trabajos individuales y hasta 2 (dos) trabajos si
se presentan escritos en co-autoría.

Pautas formales:

• Los trabajos serán evaluados diferencialmente según las siguientes categorías:
- Escritos de estudiantes
- Escritos de graduados recientes (hasta 5 años de recibidos)

• Letra Arial, tamaño 12.
• Interlineado 1,5.
• Hoja tamaño A4.
• Márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho: 2,5 cm.
• Extensión máxima del texto: 8 carillas.

• Se seleccionarán 3 trabajos por categoría, que serán
publicados en ProyectoÉtica.org.
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LA EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSIDERARÁ LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
1. Pertinencia de la problemática presentada
Se esperará que el escrito guarde pertinencia con el
tema propuesto: “La práctica del psicólogo en contextos
institucionales: contribuciones a la reflexión ética”.
El trabajo podrá centrarse en:
- el desarrollo teórico de un tema;
- el análisis de una situación dilemática.
(El concursante pudo haber tomado conocimiento de la situación, por ejemplo, a través de su propia práctica profesional,
de la participación en pasantías, de la lectura de material bibliográfico, de un film que presente un problema pertinente, etc.
Asimismo, el escrito pudo haber sido producido con anterioridad
en el marco de una asignatura de la carrera, pasantía o posgrado y
adaptado para la ocasión del certamen).

2. Claridad en los conceptos utilizados.
Será de suma importancia la claridad en el uso de los
conceptos citados y su adecuada articulación con la temática desarrollada. En caso de realizar citas textuales
y/o tomar autores de referencia deberán consignarse
las fuentes originales.
3. Orden y coherencia en la redacción
Se sugiere que el escrito conste de las siguientes partes:
-Introducción: presentación del tema o de la situación
problemática a analizar.
-Desarrollo conceptual acorde al tema planteado;

-Comentarios finales coherentes con el desarrollo conceptual realizado –conclusiones, establecimiento de
nuevos interrogantes, etc.–.
4. Confiabilidad de las fuentes citadas (documentos,
datos estadísticos, instrumentos, publicaciones, etc.).
En todos los casos se deberán citar adecuadamente tanto las fuentes extraídas de materiales impresos como
aquellas que provengan de materiales audiovisuales e Internet, aspecto que da validez al trabajo intelectual y permite al lector localizar las fuentes consultadas por el autor.
Es fundamental que todas las fuentes empleadas sean
tomadas de autores de reconocida trayectoria o páginas
oficiales de organismos de conocida reputación.
5. Citación bibliográfica:
Todas las fuentes, ya sean de bibliografía impresa como
aquellas provenientes de recursos electrónicos o de Internet, deberán citarse empleando las normas de publicación
de la American Psychological Association (APA).
Un resumen de dichas normas podrá ser consultado y/o descargado en la sección Recursos/Herramientas/Materiales
(menú de la izq.) de nuestro website Proyectoetica.org.
En esta misma sección Recursos/Herramientas, encontrarán a su disposición diversas herramientas de
utilidad para la producción científica y académica.

ENVÍO DE TRABAJOS:

•

Los trabajos completos deberán ser remitidos por correo electrónico como documentos adjuntos a: certamen2012@proyectoetica.org

•

En la sección ASUNTO del mail deberá constar el título del trabajo.

Ante cualquier consulta podrán escribirnos a la siguiente dirección: consultascertamen@proyectoetica.org

Proyecto Ética
Grupo de Investigación,
Docencia y Extensión
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