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¿Te interesa ser parte de un proyecto de investigación científica y aprender durante el proceso?

Buscamos estudiantes de psicología interesados en la investigación científica y en la temática de la violencia de género en contextos jurídico-forenses y/o
clínicos.

TAREAS A DESARROLLAR:
1.Apoyo logístico y operativo constante, según sea 
requerido
2.Aplicar PAI y puntuar según baremos
3.Grabar y transcribir audio de grupos focales
4.Ingreso de datos cuantitativos y cualitativos a 
software
5.Apoyo básico en el análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos
6.Apoyo básico en revisión de literatura 
académica
7.Apoyo en capacitaciones
8.Archivo

Requisitos de Postulación
1. Ser estudiante matriculado de 7mo. Y 8vo. 

Semestre de la facultad. 
2. Tener un promedio  académico mínimo de 8,50  
3. Disponibilidad de tiempo de lunes a viernes en 

jornada matutina y/o vespertina.
4. Manejo básico de utilitarios de office
5. Conocimientos mínimos en la temática de 

Violencia de Género. 
6. Habilidades básicas para la investigación:  

análisis de datos, redacción científica, software 
SPSS y/o Atlas.ti.

7. Capacidad para trabajo en equipo, habilidades 
comunicativas y manejo asertivo de relaciones 
sociales.

Ofrecimientos: 
1.Capacitación en aspectos teóricos y 
metodológicos básicos pertinentes al proyecto
2.Posibilidad de experimentar el trabajo dentro de un 
equipo de investigación científica, y aprender desde el rol 
de estudiante-asistente, trabajando junto a equipo 
investigador en recogida e interpretación de datos 
cuantitativos y cualitativos
3.Posibilidad de realizar ponencias junto a miembros de 
equipo investigador para presentar en Congresos 
nacionales y/o internacionales.
4.Facilidades para acreditar horas como PPP al ser 
estudiante parte del proyecto
5.Habilitación directa para titularse como psicóloga/o bajo 
la modalidad “proyecto de investigación”, cuando lleguen 
a 9no semestre
6.Certificado de haberse desempeñado como estudiante-
asistente de investigación.
7.Certificado de capacitaciones en las que participes como 
parte del proyecto
8.Espacios de debriefing y autocuidado, según sea 

necesario durante el trabajo con temática de violencia

Fecha de Postulaciones
06 al 14 de septiembre del 2019

Escribir al correo para más información:         
denisse.osorior@ug.edu.ec
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