
 

Pasantía de Investigación 
(Tesina)  

Académico/a 

responsable  

Ana María Fernández 

Campo de 

investigación 

Psicología Experimental – profundización en los factores que contribuyen a 
la conformación de relaciones cercanas. 

Breve curriculum 

de responsable  

Licenciada en Psicología de la Universidad de Texas, Austin, EEUU; Máster en 
Psicología Experimental de la Universidad California State University; 
Doctora en Psicología por la Universidad de Chile; realizó un postdoctorado 
en el Center for Evolutionary Psychology de la Universidad de California, 
Santa Barbara, EEUU. 
Dirige el Laboratorio de Evolución y Relaciones Interpersonales desde 2013 
(www.leri.cl). Su línea de investigación busca entender el origen evolutivo 
del vínculo de pareja, las relaciones interpersonales y las emociones que lo 
acompañan; la selección de pareja, los celos y las metodologías de la 
investigación asociadas a estas temáticas.  
Es investigadora responsable de un FONDECYT, ha dirigido tesis de pre y 
postgrado y ha formado parte de numerosas investigaciones. Tiene más de 
30 artículos y capítulos de libro nacionales e internacionales publicados. 

Número de 

Pasantías 

ofrecidas  

2 a 3 

Principales tareas 

a realizar por el/la 

pasante 

Elaborar una problematización y propuesta enmarcada dentro de la línea 
ofrecida, familiarizándose con la perspectiva actual de relaciones 
interpersonales desarrollada en el laboratorio. 
Diseño de estudio o plan de análisis de datos (dependiendo si generamos 
datos nuevos o trabajamos con bases existentes del proyecto anterior) 
Registro de datos – elaboración de resultados, presentación interna de los 
resultados en el marco del laboratorio. 

Requisitos Dominio de lectura en inglés y herramientas computacionales actuales como 
google docs, survey monkey, etc. 
Dominio de SPSS y análisis básicos cuantitativos. 
Dominio de técnicas de entrevistas y análisis descriptivo-inferenciales de 



 
académicos para 

pasantes 

datos cuanti y cuali. 

Retribución 

económica 

Depende de la adjudicación de proyectos, un equivalente a una ayudantía 
(se conocerá recién en Marzo la disponibilidad de fondos) 

Envío de 

antecedentes 

ana.fernandez@usach.cl  
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