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Premio CPU  
a la investigación joven en psicología

Próxima apertura para Preinscripción: abril de 2021

En un mundo de crecientes desafíos, el conocimiento debe ser producido y utilizado de manera 
rigurosa, pertinente y con fundamento ético. Tal como la formación profesional, el conocimiento 
científico debe estar en continuo desarrollo y elucidación. Debe tener conciencia de sus límites 
y de sus posibilidades; de su importancia decisiva en el campo de lo humano, y de su responsa-
bilidad con la comunidad en la que vive. 

Hoy, más que nunca, la psicología es necesaria. Como la CPU ha señalado en su Declaración In-
ternacional sobre la importancia de la Psicología: 

La ciencia psicológica contribuye a una mejor comprensión del comportamiento humano, en di-
versos contextos sociales, culturales y lingüísticos. En el mundo entero, los psicólogos tienen un 
papel relevante en la promoción de la salud y el bienestar, basados en una perspectiva de dere-
chos humanos, para mejorar las condiciones de vida.

En un mundo que enfrenta crisis sin precedentes, las contribuciones de las y los profesionales 
de la psicología al alivio de los impactos físicos, emocionales y mentales -en personas, grupos, 
comunidades y culturas- son fundamentales.

Contribuir al desarrollo del conocimiento en el campo de la psicología es uno de los cometidos 
de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, por vocación y también por Estatutos: entre los 
fines institucionales establecidos en su Art. 2, se expresa la necesidad de:

Crear espacios de producción, intercambio y discusión científica de las diferentes líneas de la Psi-
cología en el Uruguay, tendiendo a la ampliación y el perfeccionamiento de la formación técnica 
y cultural de los afiliados.

Esto se cumple a través de distintos ámbitos de trabajo institucional, tales como son las Co-
misiones, Áreas y Grupos de Trabajo establecidos y por crearse. Sin embargo, la CPU también 
considera importante estimular la producción de conocimiento en aquellos profesionales jó-
venes que no siempre cuentan con oportunidades para desarrollar su vocación para producir 
conocimiento innovador, relevante, pertinente, y en línea con las necesidades de nuestro país 
y su gente. Allí es donde este Premio CPU a la investigación joven en Psicología quiere llegar: 
jóvenes profesionales de la psicología, con hasta 5 años de recibidos y hasta 32 años de edad, 
para estimular su espíritu científico, su pensamiento crítico y su responsabilidad social.

Tenemos una plataforma institucional inestimable para convocar y acompañar estas vocaciones: 
la CPU ofrece sus redes institucionales, sus recursos de información, sus respaldos de consulta 
técnica y metodológica de gran calidad. Del lado de nuestros socios jóvenes, esperamos contar 
con su motivación, su inspiración, su compromiso, para hacer del conocimiento, una estrategia 
para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente.
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BASES DEL PREMIO CPU A LA INVESTIGACIÓN JOVEN 2020-2021

La psicología en Uruguay en tiempos de la COVID-19

Esta primera edición del Premio CPU para Investigación Joven en Psicología (edición 2020-2021) 
busca explorar las condiciones de la práctica de la psicología en nuestro país en el marco de la 
emergencia sanitaria producida por la COVID-19, los desafíos a los que se enfrentó, las respues-
tas y estrategias concebidas para superarlos, los resultados obtenidos, las lecciones aprendidas.

En todos los países, la psicología ha experimentado avatares y transformaciones, reflexionando 
sobre la práctica mientras la desarrolla en estas condiciones excepcionales. Desde Uruguay, en 
la Revista Psique #1, de setiembre de 2020, en la nota central “La psicología frente a la pande-
mia: ¿qué lecciones extraer”, los autores señalan:

La actual pandemia por la que atraviesa nuestro país y el planeta entero deja entrever un mundo 
radicalmente distinto al que hemos conocido. Muchas prácticas se verán transformadas, escena-
rios jamás antes imaginados se instalarán en nuestra vida cotidiana, y deberemos apelar a nues-
tra mayor capacidad de aprendizaje y adaptación activa para valorar lo que nos deja la COVID-19.

Si bien es temprano para realizar balances, no es tarde para identificar lecciones y realizar 
aprendizajes. Si bien se trata de una amenaza sanitaria, si bien el virus ataca específicamente 
nuestro sistema respiratorio, la propagación de este microorganismo conmueve todas las dimen-
siones de la vida de los seres humanos sobre el planeta. 1

Esta edición del Premio CPU a la investigación joven en psicología busca explorar nuestra rea-
lidad profesional en pandemia, para conocerla mejor, identificar los retos enfrentados y las 
transformaciones sufridas, las estrategias utilizadas y los aprendizajes realizados, conocer sus 
protagonistas y sus métodos, sus procesos y sus resultados.

SISTEMATIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS  
en entornos de pandemia 

Esta edición del premio CPU recibirá estudios que sistematicen los efectos del COVID-19  
en las prácticas profesionales en psicología, en cualquiera de sus ámbitos de actividad  

(sanitario, educativo, laboral, clínico, comunitario, deportivo, etc.). 

De los habilitados

Estarán habilitados para participar en este Premio profesionales jóvenes, socias y socios de 
CPU, con hasta 32 años de edad y hasta 5 años de egreso a la fecha de presentación de la pro-
puesta. Pueden participar candidatos individuales o en equipo de hasta 3 integrantes. Todos los 
suscriptores de una candidatura deberán ser miembros de CPU. 

1  Luis Carrizo y Ana López Martirena, Psique #1, “La psicología frente a la pandemia: ¿qué lecciones extraer?”, CPU, Setiembre 2020.
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De la Preinscripción

La Coordinadora de Psicólogos del Uruguay abrirá un período de preinscripción para que los 
interesados registren su interés en participar del Premio CPU 2021 a la Investigación Joven en 
Psicología.

Los interesados podrán realizar su preinscripción en línea, a través del llenado de un formulario 
que incluye datos personales, institucionales, y una presentación primaria de la práctica objeto 
de sistematización.

El período de preinscripción estará abierto hasta el 15 de mayo de 2021, las y los interesados 
podrán registrarse a través del sitio web de la CPU.

Apoyo en ética y metodología de la investigación

Durante el mes de mayo 2021, se realizarán 4 Coloquios, gratuitos y abiertos al público en gene-
ral, orientados con base en los intereses registrados en la preinscripción.

El Ciclo de coloquios estará diseñado por la CPU con el asesoramiento del Comité Consultivo, y 
las instancias de capacitación estarán dictadas por investigadores del mismo Comité. Ellas se 
ofrecerán de manera virtual a través de la plataforma digital de la CPU, con el apoyo de la Co-
misión de Formación Permanente de la Coordinadora.

Los Coloquios ofrecerán capacitación sobre aspectos éticos de la investigación, así como orien-
taciones técnicas para el diseño de la sistematización, búsqueda de fuentes, análisis de los 
datos, aspectos formales respecto a contenidos y escritura del documento, etc.

De la presentación

1) Cada candidatura deberá presentar su trabajo en archivo digital .pdf, formato A4, letra 
Arial 12 interlineado 1 ½, con una extensión mínima de 6.000 palabras y máximo de 8.000 
palabras (sin anexos), de hasta 10 MB de tamaño; incluye los siguientes apartados:
• Presentación del campo/práctica profesional objeto del estudio.  

Características generales y su contexto.
• Objetivos del estudio.
• Diseño metodológico utilizado (mapeo de actores, instrumentos, técnicas).
• Información obtenida, análisis e interpretación.
• Conclusiones y recomendaciones.
• Bibliografía utilizada, en formato APA (https://bit.ly/33USv5c) 

2) En el envío se deberá incluir también una breve presentación de CV (hasta 500 
palabras) y teléfono de contacto, y será dirigido a cpu@psicologos.org.uy hasta el 
30 de setiembre de 2021, a las 23:59 horas de Uruguay.

3) Los trabajos presentados deben ser inéditos y no haber sido presentados en otros 
llamados.

4) Los participantes pueden referirse, eventualmente y si lo consideran oportuno,  
en materiales de sus tesis de grado o posgrado.
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La organización enviará un mail en las siguientes 48 horas dando confirmación de que la propuesta 
fue recibida en tiempo y forma. No serán aceptados los trabajos que no remitan los documentos so-
licitados en estas bases. 

Del Jurado y el fallo

El Jurado estará integrado por personalidades de larga y reconocida trayectoria a nivel nacional e 
internacional en el campo de la investigación en psicología, y emitirá un fallo (por unanimidad o 
mayoría simple) que incluirá un primer premio y hasta dos menciones (trabajos que, sin acceder al 
primer premio, destaquen por su alto valor académico). Asimismo, podrá declarar desierto el premio. 
Los fallos del Jurado serán fundamentados e inapelables y se darán a conocer el 21 de octubre de 2021. 

La evaluación del Jurado se basará en una planilla ponderada de factores que, fundamentalmente, 
incluirán criterios de calidad, pertinencia, rigor metodológico, recaudos éticos, impacto social.

De los premios

• El primer premio recibirá una dotación económica de $ 50.000  
(cincuenta mil pesos uruguayos) y una certificación oficial de CPU.

• Las dos menciones recibirán una certificación oficial de CPU.
• Los diez mejores trabajos serán publicados en formato digital por la CPU, y colocados a 

disposición abierta en la página web de la CPU.  
 

Comité Consultivo:

• Prof. Dra. Alejandra López Gómez, UDELAR
• Prof. Dra. Rosa Zytner, UDELAR
• Mag. Paribanú Freitas, UDELAR
• Dra. Reina Coral García, CPU

Más información: cpu@psicologos.org.uy


