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Convocatoria Auxiliares de Investigación 
Centro de Investigaciones de Psicología 

2022: I 
 
 

Objetivo: 
El propósito de la convocatoria es vincular a estudiantes de pregrado de la Facultad /Escuela a los 
Proyectos de Investigación Institucional con vigencia 2022-I y 2022-II. 
  
Beneficios: 
Las actividades y productos investigativos desarrollados por un estudiante en el marco del 
desarrollo de un Proyecto de Investigación Institucional serán homologados como Trabajo de 
Grado I y II. El Centro de Investigaciones de la Facultad /Escuela verificará y avalará la calidad de los 
productos. 
  
Procedimiento: 
1.         El aspirante debe diligenciar por completo el formato de hoja de vida. 
2.         El aspirante debe enviar el formato de hoja de vida escaneado al correo 
electrónico investigaciones@konradlorenz.edu.co en las fechas previstas (ver Tabla.1). 
3.         Los directores de cada Proyecto de Investigación Institucional convocarán a entrevista a los 
aspirantes en las fechas previstas y notificarán por escrito al Centro de Investigaciones sobre los 
aspirantes seleccionados. 
4.         El Centro de Investigaciones de la Facultad /Escuela publicará el listado de estudiantes 
designados como Auxiliares de Investigación en las fechas previstas (ver Tabla.1). 

 
 

Tabla. 1. Cronograma Actividades-Auxiliares de Investigación 

ACTIVIDADES DESDE HASTA 

Convocatoria  04 de febrero 11 de febrero 

Entrevistas con los directores de proyecto 14 de febrero 18 de febrero 

Resultados de la Convocatoria 2022 21 de febrero  

Firma de Acta de Acuerdos 22-25 de febrero 
Entrega de documentos formalización 28 de febrero 

Entrega de productos comprometidos y notas 2022-I 27 de mayo 

Entrega de productos comprometidos y notas 2022-II 18 de noviembre 
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Título Proyecto de Investigación: 
Efecto de una infección neonatal sobre respuestas 

emocionales de ratas adolescentes 

Investigador Principal: Javier Leonardo Rico. 
Grupo de Investigación: Ciencias Del Comportamiento. 
Línea de Investigación: Conducta Animal 

No. Auxiliares Requeridos: 1 

Requerimientos especiales para 
Auxiliares: 

Haber participado en otros escenarios de formación investigativa 
como semilleros de investigación. 

Actividades por desarrollar en el 
proyecto: 
  

Revisar fuentes de información relacionadas con el tema del 
proyecto. 
Preparar bases de datos y participar en el procesamiento y análisis 
estadístico de los datos. 

Elaboración de los productos parciales y finales acordados. 

Cumplir con los aspectos éticos relacionados con el estudio. 

 

Título Proyecto de Investigación: 
Autorreconocimiento del malestar psicológico y trastornos 

mentales en población rural colombiana 

Investigador Principal: Mónica Novoa Gómez 
Grupo de Investigación: Ciencias del Comportamiento 
Línea de Investigación: Intervención clínica en contextos de vulnerabilidad psicosocial 

No. Auxiliares Requeridos: 2 

Requerimientos especiales para 
Auxiliares: 

Dominio de ingles leído y escrito. 

Habilidades para búsquedas bibliográficas, manejo de bases de 
datos e indexación 
Habilidades de escritura de documentos científicos, conocimiento 
de normas APA 
Interés por la psicología clínica, la salud pública, las políticas 
públicas y los contextos rurales 

Actividades por desarrollar en el 
proyecto: 
  

Revisión de material gris y estado del arte sobre salud mental y 
determinantes sociales en población rural. 

Trabajo en análisis de información de población rural participante. 

Gestión de bases de datos y manejo de datos en software 
especializado (Nvivo, AtlasTi, SSPS). 
Preparación y escritura de documentos científicos de divulgación y 
apropiación social. 

Diseño y montaje de material transmedia. 
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Título Proyecto de Investigación: 
Procesamiento de información falsa o fake news en las 

personas. 
Análisis desde la teoría de detección de señales 

Investigador Principal: José Alejandro Aristizábal Cuellar 
Grupo de Investigación: Psicología de Consumidor 
Línea de Investigación: Procesos Psicológicos 

No. Auxiliares Requeridos: 1 

Requerimientos especiales para 
Auxiliares: 

Cursado las asignaturas de formación metodológica, teórica o 
práctica. 

Tener un promedio acumulado de carrera igual o superior a 40. 

Haber participado en otros escenarios de formación investigativa. 

Participado en investigaciones y laboratorios. 

Actividades por desarrollar en el 
proyecto: 
  

Lectura de artículos científicos. 
Escritura de documentos y artículos científicos. 
Programación y ejecución de experimentos  
Reclutamiento de participantes.  

Aprendizaje, manejo de análisis de datos estadísticos. 

 Redacción de informes y resultados. 

 Presentación y discusión de resultados científicos. 

 

Título Proyecto de Investigación: 
Del cerebro a la mesa: determinantes de la aceptabilidad del 

consumo de alimentos basados en insectos. 

Investigador Principal: Marithza Cecilia Sandoval Escobar 
Grupo de Investigación: Psicología del Consumidor 
Línea de Investigación: Elección, Razonamiento y Decisión 

No. Auxiliares Requeridos: 5 

Requerimientos especiales para 
Auxiliares: 

Ninguno 

Actividades por desarrollar en el 
proyecto: 
  

Actividades relacionadas con el campo de investigación cualitativa 
y cuantitativa: 

• Desarrollo de entrevistas a profundidad 
• Participación en sesiones grupales 
• Apoyo con el reclutamiento de personas para los 

experimentos. 
• Apoyo con el seguimiento del protocolo ético 

Apoyo en el análisis de resultados y capacitación de mujeres 
productoras. 
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Título Proyecto de Investigación: 
Convocatoria MinCiencias_908: Co-creación de narrativas 
inmersivas sobre migración en Colombia: una propuesta 

metodológica 
Investigador Principal: Jorge Luis Bacca Acosta 
Grupo de Investigación: Promente-Konrad 
Línea de Investigación: Desarrollo y Arquitectura de Software 

No. Auxiliares Requeridos: 2 

Requerimientos especiales para 
Auxiliares: 

Estudiantes entre 4 y 7 semestre de psicología, con habilidades 
sociales. 

Actividades por desarrollar en el 
proyecto: 
  

Apoyo en la búsqueda de información sobre la migración en 
Colombia, en el diseño de guías de entrevista, y aplicación de 
entrevistas a personas migrantes en Colombia. 
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