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Bases concurso Universidad Austral Sede Puerto Montt 

 

“Haz tu tesis en Salud Mental” 
 

 

I. Presentación 

  

La Mesa de Salud Mental de la Universidad Austral de Chile – Sede Puerto Montt,  busca reconocer y 

visibilizar investigaciones realizadas por estudiantes y académicos en el ámbito de la Salud Mental. Esta 

iniciativa responde al interés de la Mesa de velar por la promoción de la salud mental, impulsando 

instancias prácticas y académicas que rescanten las particularidades de nuestra región y permitan 

conformar una cultura de cuidado, responsabilidad y ética respecto del bienestar de sus estudiantes y la 

comunidad universitaria. 

La relevancia actual que cobra el campo de la salud mental refiere a crecientes niveles de malestar que 

manifiestan grupos cada vez más extensos de la población. Este malestar, resiste su sometimiento a una 

lógica solo biológica e individual, al contrario, se aproxima al examen de los contextos histórico-sociales 

y nos invita a pensar cuestiones tales como la segregación y la exclusión como sus condicionantes.  

El programa “Haz tu tesis en salud mental”, busca alentar una mirada compleja de la salud mental, que 

observe sus diferentes definiciones, las que hacen gravitar diversos modos de pensar el vínculo del sujeto 

a su entorno. Se atiende de este modo, a los distintos modelos comprensivos de la salud mental, que 

apelan desde la armonia y la posibilidad de modificar el ambiente, hasta las aspiraciones que subrayan el 

anhelo de  felicidad y la necesaria adaptación con el medio, como su fin último. Asimismo, el programa 

potencia diferentes aproximaciones diciplinares y entiende el campo de la salud mental como un espacio 

colindante con perspectivas desarrolladas desde la psiquiatría, la medicina, la psicología, la política, el 

derecho, la educación y las ciencias sociales, que se empeñan en pensar acciones promocionales, 

preventivas y reparatorias, destinadas a favorecer el bienestar psíquico y social de los individuos y las 

comunidades. De esta manera, son de interés para el programa “Haz tu tesis en Salud Mental”, tanto el 

marco normativo de la salud mental como las prácticas disciplinares y transdisciplinares que se desarrollan 

a su alero.  

La tarea de educar en Salud mental constituye un mandato dentro del entorno universitario de la 

Universidad Austral de Chile, la Mesa SM Puerto Montt busca a este respecto, potenciar estos vínculos  

y consolidar un espacio abierto a la comunidad regional y nacional : de discusión, reflexión y difusión de 

la investigación y las prácticas en el campo de la salud mental. 

La convocatoria del presente concurso va dirigida a la presentación de memorias, tesis u otro tipo de 

obras conducentes a un título de pregrado o postgrado en todas las áreas de formación universitaria. El 

premio consiste en ayuda financiera para tareas específicas relacionadas con la investigación, la entrega 

de un diploma de reconocimiento en el marco de una ceremonia de premiación, apoyo a la publicación 

de la tesis ganadora y su difusión a través de medios audiovisuales pertenecientes a la Universidad Austral 

de Chile.  

Las postulaciones que se realicen dentro de este programa deben contemplar el patrocinio de un Instituto 

o Escuela de la UACh Sede Puerto Montt, los que deben velar por el pleno cumplimiento de los actuales 
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estándares éticos que rigen la investigación científica. De manera complementaria, la Mesa SM Puerto 

Montt, podrá solicitar la aprobación de la iniciativa a las instancias que corresponda dentro de los marcos 

de la institucionalidad de nuestra Universidad. 

 
II. Convocatoria 

 
Fechas postulación: 15 de enero 2021  
 

III. Ámbitos temáticos de postulación 
 

• Prácticas clínicas en salud mental en contextos institucionales. 

• Prácticas psicoeducativas de prevención y promoción en salud mental. 

• Objeto y problemáticas de salud mental universitaria. 

• Formas contemporáneas de precarización y salud mental. 

• Políticas educativas y salud mental. 

• Identidades, géneros y salud mental. 

• Definciones y conceptos en salud mental. 
 

IV. Modalidad de postulación 
 
Se debe presentar un resumen del proyecto de tesis, máximo 8 páginas que contemple 
problema de investigación, preguntas e hipótesis, metodologías  y aspectos éticos 
involucrados en el estudio. Además, se requiere el patrocinio del Instituto y Escuela 
correspondiente. 
 

V. Befenicios 
        

• Monto de 150.0000 Premio 

• Aporte para implementación de la investigación (previo acuerdo con Escuela 
patrocinante)  
 

VI. Difusión y premiación 
 
Presentación de resultados en primera jornada de Salud Mental organizada por la Unidad de 
Salud Mental de la Sede Puerto Montt. En esta ocasión será entregado un diploma que 
acredite la adjudicación del concurso. 
 

VII. Comité de evaluación 
 
El Comité de evaluación, compuesto por académicos de diferentes Institutos de la UACh 
Sede Puerto Montt, velará por la objetividad de los procesos de evaluación, proveyendo con 
un mínimo de 2 meses de anticipación al inicio del concurso el formulario de postulación y 
los factores y escala de evaluación de los proyectos.  
Entre los miembros permanentes del Comité, se cuentan, un representante de la Mesa de 
Salud Mental UACh Sede Puerto Montt, director/a (o representante) del Instituto de 
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Psicología UACh y director/a  de Magíster en Psicología Clínica de la UACh Sede Puerto 
Montt  y encargada/o de Bienestar Estudiantil UACh – Sede Puerto Montt. 
 

• Dr. Daniel Jofré, Mesa de Salud Mental UACh Sede Puerto Montt 

• Dr. José Cabrera, Instituto de Psicología UACh 

• Dr. René Gallardo, Magister en Psicología Clínica UACh-Sede Puerto Montt 

• Dr. Alejandra Sanchez, Instituto de Especialidades Pedagógicas 

• Mg. María Elena Ordenes, Escuela de Enfermería UACh-Sede Puerto Montt 

• Sra. Carmen Arredondo, Escuela de Terapia Ocupacional UACh-Sede Puerto Montt 

• Sra. Reni Montt, Bienestar Estudiantil UACh – Sede Puerto Montt  
 
 


