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PERFIL 002 

 
IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Nombre del grupo de investigación Grupo de Investigación en Psicología: Sujeto, Sociedad y Trabajo 

Programa de formación avanzada que aplica (Opción 1) Doctorado en Ciencias Sociales 

Escuela a la que pertenece. Ciencias Sociales 

Foco Humanización y Cultura 

Numero de cupos 1 

  
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL BECARÍO 

1. Revisión bibliográfica     
2. Construcción de instrumentos     
3. Realización de entrevistas y grupos focales     
4. Análisis y sistematización de la información     
5. Escritura de texto de informe final      
6. Escritura de artículo     
7. Apoyo al Grupo de Investigación frente a labores de investigación en el proyecto     
8. Apoyo a las actividades de la línea de investigación     
9. Cotutoría de trabajo de grado de maestría 
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PRODUCTOS A COMPROMETERSER POR EL BECARÍO 

RESPONSABILIDAD 

1. Tesis de Doctorado              
2. Artículo sometido en revista especializada Q1 o Q2   
3. Evento Científico PRESENTACIÓN DE TRABAJO               
4. Artículo publicado en revista especializada Q4              
5. Dirección de trabajo de grado de maestría               

 

PERFIL DEL BECARÍO 
Factor Requisito 

Educación básica 
Contar con título universitario en una disciplina de las ciencias sociales.  
Tener un título de Maestría en ciencias sociales o programas afines 

Formación y habilidades técnicas Conocimientos en TIC; contar con un nivel avanzado de comprensión lectora en inglés 

Experiencia Investigativa 

El candidato debe garantizar la dedicación al desarrollo de las actividades del proyecto de investigación, acorde 
con la beca a la cual aplica; contar con alta motivación por la investigación; acreditar su participación en 
actividades de investigación (semilleros, proyectos de investigación); tener capacidad de trabajo en equipo y 
disciplina en el trabajo autónomo; presentar interés por temas afines a los que se trabajan en la línea de 
investigación Trabajo y procesos organizacionales, del Grupo de Investigación en Psicología. Tener algún ejercicio 
investigativo o alguna publicación en relación con temas afines tema de la psicología organizacional y del trabajo. 

-Presentar constancias y/o certificados donde se puedan evidenciar los requisitos exigidos 
anteriormente 
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