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Noticia

El pasado 4 de noviembre, se presentó la propuesta del INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN EN INNOVACIÓN SOCIAL E INTELIGENCIAS TERRITORIALES
InnovaTerra ante el Rector Alfonso Reyes Alvarado y el doctor Luis Enrique
Orozco, miembro del Consejo Superior de la Universidad de Ibagué. Como
resultado de la reunión, el Rector anunció que este instituto, del cual hacen parte 
 los miembros del grupo GESS, recibe su aval y continúa con las siguientes fases de
formulación. 
 InnovaTerra nace de la sólida experiencia en docencia, investigación, extensión e
innovación de 27 docentes e investigadores de los grupos de investigación Rastro
Urbano, MYSCO, Zoon Politikon y GESS de la Universidad de Ibagué. Esta alianza
inter-grupos se ha logrado con la finalidad de co-construir un instituto de
investigación acorde con las orientaciones institucionales del Proyecto de
Desarrollo Institucional (PDI) 2022-2025, “Hacia la Universidad Necesaria”. Este es
un gran logro para todos los miembros del instituto en formulación. 
Vea la presentación en este link 

https://www.canva.com/design/DAFQ2IllNfU/vLYfKJsZzRlmWC-abILVug/view?utm_content=DAFQ2IllNfU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAFQ2IllNfU/vLYfKJsZzRlmWC-abILVug/view?utm_content=DAFQ2IllNfU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu


Desde el grupo de investigación GESS, se dio inicio a 4 proyectos de
investigación: 

Juan José Torrente Rocha  

Colaboratorios de innovación social y
emprendimiento: una estrategia para fortalecer los
sistemas regionales de innovación (SRI). 
Proyecto de diagnóstico organizacional orientado a la
“servucción” en el Hospital Veterinario de la
Universidad del Tolima.

Proyecto de investigación:  Inició su participación como
Investigador Principal  de los proyectos:
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Proyectos de Investigación 

Leidy Bibiana Camacho Ordoñez

Fortalecimiento participativo y comunitario: convivencia escolar y el
desarrollo integral en instituciones educativas de la ciudad de Ibagué

Proyecto de investigación:  Inició su participación como Investigadora
Principal en el proyecto:

Mónica Tatiana Perdomo Pérez, Diana Ximena Puerta, Leidy Bibiana Camacho,
Isidro Alejandro Urbina, Gustavo García, Juan José Torrente, Juan David Zabala y
Laura Cupajita Rodriguez

Formación integral de estudiantes universitarios mediante procesos de aprendizaje
complementarios en el campo de la investigación

Proyecto de investigación:  Iniciaron su participación como Investigadores en el proyecto:



Boletín No. 14 Jun io  -  Agosto
de  2022  

Mónica Tatiana Perdomo

Artículos resultados de investigación

Diana Ximena Puerta Cortés
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Caycho-Rodríguez, T., Ventura-León, J., Valencia, P.D. et al. (2022).
Network analysis of the relationships between conspiracy beliefs
towards COVID-19 vaccine and symptoms of fear of COVID-19 in a
sample of latin american countries. Curr Psychol. 
Link de consulta:
https://doi.org/10.1007/s12144-022-03622-w 

 Prado-Guzman, K., Puerta- Cortés, D.X, Poveda- Cuellar, J.
(2022). "Effect of pesticides on cognitive and motor
performance in habitants of rural areas of Tolima. Psicología
desde el Caribe. 
Link de consulta

Puerta- Cortés, D.X., Garcia- Murillo, A.C. (2022).  "El autoconcepto en mujeres usuarias de
Instagram: un modelo de mediación de la autocompasión". Tesis Psicológica, 17 (1 - 21).  
Link de consulta:
DOI: 10.37511/tesis.v17n2a6 

Capitulo de Libro 

 Rojas, D., Perdomo, M., y Agredo, J. (2022). Avanzando en la
recostrucción de proyectos de vida. En Rojas-Forero, D., y Sánchez-
López, J. C. (Eds.). (2022). Una mirada a las relaciones con el entorno.
Responsabilidad Social Integral en la Universidad de Ibagué. (pp.41-
56). Ibagué, Colombia: Ediciones Unibagué. 
Link de consulta:
https://doi.org/10.35707/9789587543964

https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-022-03622-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-022-03622-w
https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/13961/214421446180
https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/13961/214421446180
https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/13961/214421446180
https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/13961/214421446180
https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/13961/214421446180
https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/13961/214421446180
https://revistas.libertadores.edu.co/index.php/TesisPsicologica/article/view/1200
https://revistas.libertadores.edu.co/index.php/TesisPsicologica/article/view/1200
https://doi.org/10.35707/9789587543964
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 Mónica Tatiana Perdomo Pérez, Diana Ximena Puerta Cortés,
 Katherine Prado Guzmán, Juan José Torrente Rocha, 
Isidro Alejandro Urbina Forero, Bianda Jeni González Santos, 
Gustavo René García Vargas, Ivonne Maritza Rodríguez Rodríguez, 
Lina María Hernández Cortés, Argemiro Alejo Riveros, 
Oscar Ovalle Peña, Leidy Carolina Tarquino Bulla, Eyde Frank Sánchez
Quijano, Leidy Bibiana Camacho Ordóñez. 
Experiencias de atención con recursos de la intervención
psicosocial. 

L i n k  d e  c o n s u l t a :
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 3 5 7 0 7 / 9 7 8 9 5 8 7 5 4 3 9 3 3  

Actividades de semilleros

Los estudiantes Ana Sofia Hernández Hoyos del semillero Doing, Angie Natalia Martinez
Rojas, Stiven Rubiano Cuartas y Luis David Barragán Lopera del semillero NeuroTech
participaron en el Encuentro nacional de semilleros de investigación Redcolsi 2022 en la
Universidad de Medellín. Este evento se llevó a cabo del 12 al 15 de octubre en Medellín
Antioquia.

https://doi.org/10.35707/9789587543933
https://doi.org/10.35707/9789587543933
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El pasado 19 de agosto del 2022, la docente e
investigadora Lina María Hernández Cortés
participó como invitada en el espacio Tertulia al
Patio de la Facultad de Humanidades, Artes y
Ciencias Sociales con el tema: Igualdad y
Enfoque de Género en el Educación Superior:
El caso de la Universidad de Ibagué, para este
ejercicio estuvo acompañada de  Edna Catherine
Beltran Tovar Directora consultorio jurídico y
centro de conciliación,  Jenny Rocio Duarte
Rueda Asesora psicológica de la Dirección de
bienestar y filantropía. 

Participación en eventos

 La docente e investigadora Lina María Hernández
Cortés y la psicóloga Jenny Rocío Duarte el pasado 2
de septiembre en la ciudad de Bogotá, asistieron en
representación de la Universidad de Ibagué, en el
Encuentro Regional para la Co Creación de Agenda
Nacional para la Equidad de Género y la Salud Mental
en las Instituciones de Educación Superior - CANES
2022 -junto a delegados de otras 49 instituciones
educativas de la región Andina,. Al cierre del Evento el
Ministerio de Educación reconoció la Mesa de Trabajo
de Asuntos de Género de la Universidad de Ibagué
como una de las seis mejores prácticas exitosas en
instituciones de educación superior del centro del país
frente a acciones trazadas para hacer transversal el
enfoque de género en la Universidad.



Participación en eventos

 También, la profesora Lina María Hernández
Cortés participó como experta invitada en el
Conversatorio sobre Deconstruir el Amor
Romántico, llevado a cabo el 21 de septiembre del
presente año y como una de las estrategias del
Proyecto de Afectividad de Bienestar
Universitario.

Gess
No-14

Grupo de investigación

El 22 de septiembre el docente e investigador Oscar
Ovalle participó en la Semana de Investigación
Universitaria de la Universidad de Ibagué con la ponencia
“Programa de Prevención de la conducta suicida en
instituciones educativas” 

El 30 de septiembre de 2022 en las
instalaciones de Aldeas Infantiles SOS, se
llevó a cabo el Taller Amor Romántico: Mitos
- Verdades y Violencia de Pareja, orientado a
un grupo de 70 jóvenes bajo protección del
estado y dirigido por la investigadora Lina
María Hernández Cortés



Como parte de las acciones en el marco de la
Conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en
articulación con la Universidad del Tolima, se realizó el
28 de noviembre en la UT, réplica del Conversatorio
"Deconstruyendo el Amor Romántico" , a cargo de la
profesora Lina María Hernández Cortés y la psicóloga
Jenny Rocío Duarte.

El pasado 24 de noviembre la docente e
investigadora Leidy Bibiana Camacho
Ordoñez participó en el panel de
Metodologías sensibles, colaborativas y
cocreativas en la investigación educativa y
social a través del Doctorado Interinstitucional
en Educación y el Énfasis en Lenguaje y
Educación, en el marco del Simposio
Internacional sobre Formación de Educadores. 
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Participación en eventos

Por designación del Rector Alfonso
Reyes Alvarado, el pasado 5 de octubre,
la profesora Lina María Hernández Cortés
presentó la Hoja de Ruta de la Mesa de
Trabajo de Asuntos de Género de la
Universidad de Ibagué y desde la que se
pretende transversalizar el enfoque de
género en todos los procesos
institucionales.
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El 29 de noviembre a las 12:30 h (hora de
España) Mónica Tatiana Perdomo Pérez
participó como panelista en el Conversatorio
Maternidad a distancia junto a las profesoras:
Irene Claro de la Universidad Pontificia
Comillas de Madrid, ICADE y Maite
Aurrekoetxea de la Universidad de Deusto,
por invitación de Deborah Presta,
investigadora posdoctoral de Campus Iberus.

Participación en eventos

Capacitación Competencias en Investigación
 

El pasado Jueves 10 de Noviembre, dimos cierre a nuestro curso semestral: Capacitaciones
en Competencias en Investigación.
 Este semestre contamos con 11 sesiones de capacitación y 11 docentes/investigadores
expositores. Así mismo, contamos con 47 estudiantes inscritos, de los cuales 32 fueron
certificados por cumplir con el 90% de asistencia a las sesiones de capacitación.
 Extendemos nuestras felicitaciones a los estudiantes que recibieron su certificado.
 Click aquí para ver el listado de estudiantes certificados.

Otros 

V Encuentro de Semilleros de Investigación de la facultad de
Humanidades, Artes, y Ciencias Sociales de la Universidad de
Ibagué se realizó el pasado miércoles 5 de octubre. Hicieron
parte de este evento estudiantes y docentes de la universidad
del Tolima, Uniminuto y Universidad de Ibagué. 

https://drive.google.com/file/d/1QtUMapQUpS4jSI-PzTgWY0_Go4feWhAV/view


 El docente e investigador Juan Jose Torrente Rocha en el marco del
proyecto “Co-laboratorios de innovación social y emprendimiento
juvenil para el desarrollo sostenible: una estrategia para fortalecer la
equidad de género y las capacidades de creatividad y agencia de
jóvenes caficultores en el departamento del Tolima (Colombia)”
desarrolló durante el mes de Noviembre capacitaciones a jóvenes
caficultores de los municipios de Anzoátegui, Rioblanco y Cañón del
Combeima, con el objetivo de impulsar y activar la innovación social y
emprendimiento juvenil. Este proyecto fue financiado por la Universidad
de Zaragoza, España, en el marco del convenio de cooperación
internacional, y contó con la colaboración del semillero Con+Tacto
Organizacional, y con Paz y Región.
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Otros 


