
  

CONVOCATORIA DE INGRESO AL PROGRAMA DE 
INICIACIÓN TEMPRANA A LA INVESTIGACIÓN 

EN PSICOLOGÍA (PiTIP) 2021-1 

  

  

1.    ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 

A estudiantes del primer semestre de la licenciatura en Psicología durante el ciclo             
escolar 2021-1, en sistema Escolarizado y Universidad Abierta (SUA). 

  

2.    ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL PiTIP? 

Facilitar un contacto inicial con la investigación a estudiantes de nuevo           
ingreso, que les permita conocer el trabajo realizado en diferentes áreas de la             
psicología mediante su incorporación temporal a Laboratorios y Grupos de          
Investigación (LGI) de la Facultad y así fomentar una perspectiva científica del            
trabajo del psicólogo. 

  

3.    ¿CUÁL ES LA DINÁMICA DEL PROGRAMA? 

Del 26 de octubre al 20 de noviembre de 2020 realizarás una estancia de trabajo               
(rotación) en algún LGI de la Facultad de Psicología. Los LGI son espacios de              
investigación cuyo personal desarrolla investigaciones en diversas áreas de la          
disciplina y con quienes podrás interactuar durante el tiempo de la rotación. Dicho             
personal puede estar constituido por académicos, egresados, pasantes o         
estudiantes de semestres superiores y posgrado. 

Durante tu estancia en la rotación recibirás asesoría y supervisión en alguna de             
las siguientes actividades: 

·         Observación directa del trabajo que se realiza en el LGI 

· Revisión de lecturas pertinentes asignadas por el        
responsable del espacio de investigación 



·         Participación en seminarios y discusiones internas al LGI 

· Ejecución de tareas instrumentales básicas que te        
permitan conocer las implicaciones de realizar una       
investigación en Psicología 

Como instancia coordinadora del programa, la División de Estudios Profesionales          
(DEP) organizará un evento de intercambio de experiencias y tutoría grupal al            
terminar la rotación. 

Una vez concluido el periodo de rotación, del 23 de noviembre al 4 de diciembre               
de 2020 te incorporarás a una serie de conversatorios virtuales con personal de             
todos los LGI participantes, con la finalidad de que conozcas sus proyectos de             
investigación y dialogues con ellos sobre su relevancia en la disciplina psicológica. 

Los estudiantes y LGI que concluyan el programa recibirán una constancia de            
participación. 

A través del enlace    
http://www.psicologia.unam.mx/programa-de-iniciacion-temprana-a-la-investigacion-
en-psicologia/ puedes consultar más información del programa y sus resultados en           
semestres anteriores. 

4. ¿CUÁLES SON LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SELECCIONADOS? 

  

· Permitir ser asignado(a) de manera aleatoria en la         
rotación. 

· Fuera de los horarios de clase, tener horario flexible con           
disponibilidad de 2 a 4 horas a la semana. 

· Comprometerse con las sesiones y actividades indicadas        
en el LGI. 

·         Completar la rotación asignada. 

· Asistir a las sesiones de trabajo organizadas por los          
responsables del programa. 

· Proporcionar la información solicitada por la DEP durante         
el desarrollo del PiTIP. 

·         En caso de tener alguna dificultad comunicarla a la DEP. 

  

5.    ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE INGRESO? 

http://www.psicologia.unam.mx/programa-de-iniciacion-temprana-a-la-investigacion-en-psicologia/
http://www.psicologia.unam.mx/programa-de-iniciacion-temprana-a-la-investigacion-en-psicologia/
http://www.psicologia.unam.mx/programa-de-iniciacion-temprana-a-la-investigacion-en-psicologia/


  

a) Estar inscrito(a) por primera vez en educación a nivel          
superior. 

b) Tener horario flexible, con disponibilidad mínima de cuatro         
horas a la semana durante las rotaciones. 

c) Llenar el formulario de registro disponible a través de          
https://bit.ly/34glEXP hasta el próximo 10 de octubre a las         
19:00 horas. En él deberás entregar (en formato Word,         
PDF o JPG) una copia de tu identificación oficial y tira           
de materias. Adicional, el formulario te solicitará llenar una         
carta de motivos, donde deberás dar respuesta a las         
siguientes preguntas: 

1. Describe lo que conoces del Programa de        
Iniciación Temprana a la Investigación en      
Psicología. 

2. Adicional a tu horario de clase, ¿a qué otras          
actividades (laborales o académicas) dedicas     
tiempo durante el semestre?[1] 

3.    ¿Qué esperas aprender en el programa? 

4. ¿Por qué consideras que es importante vincular la         
Psicología con la investigación? 

5. ¿Qué compromisos asumirías al formar parte de        
este Programa? 

  

  

  

6.    RESULTADOS 

A los seleccionados se les notificará su aceptación vía correo electrónico el día 15              
de octubre de 2020. Adicional se publicará en el sitio web de la Facultad el listado                
de estudiantes seleccionados. 

  

7.    NOTAS ACLARATORIAS 

  

https://bit.ly/34glEXP
https://bit.ly/34glEXP


· Esta convocatoria está abierta y disponible ÚNICAMENTE        
para estudiantes de nuevo ingreso durante el semestre        
2021-1. 

·         La participación es de carácter voluntario y extracurricular. 

· El ingreso dependerá de un proceso de selección debido a           
que el programa tiene un cupo limitado de estudiantes. Los          
estudiantes no seleccionados se considerarán de ingreso       
prioritario para el próximo semestre. 

· La asignación del LGI se realizará de manera aleatoria,          
basada en los horarios del estudiante y la disponibilidad de          
espacios de investigación. 

 

  

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 



9. ¿DÓNDE OBTENGO MÁS INFORMACIÓN? 

A través del correo electrónico pitip@psicologia.unam.mx  

 

[1] Especificar los horarios de las actividades extracurriculares mencionadas tales como 
idiomas, actividades deportivas o culturales, etc. 
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