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Artículos resultados de investigación

Título: Creencias en teorías conspirativas sobre vacunas
COVID-19 en la Comunidad Andina de Naciones.
Revista: Boletín de Malariología y Salud Ambiental.
Año de publicación: 2022
Link de consulta:
http://iaes.edu.ve/iaespro/ojs/index.php/bmsa/article/vie
w/448 

Título: COVID-19 anxiety, psychological well-being and
preventive behaviors during the COVID-19 pandemic in
Latin America and the Caribbean: relationships and
explanatory model
Revista: Curr Psychol.
Año de publicación: 2022
Link de consulta:
https://doi.org/10.1007/s12144-022-03389-0 

Título: Recensión de su tesis doctoral "El continuum en las
narrativas de niños y niñas de la ciudad de Ibagué sobre la
homosexualidad"
Revista: Revista latinoamericana
Año de publicación: 2022
Link de consulta: Consultar aquí 

Leidy Bibiana Camacho 

http://iaes.edu.ve/iaespro/ojs/index.php/bmsa/article/view/448
http://iaes.edu.ve/iaespro/ojs/index.php/bmsa/article/view/448
https://doi.org/10.1007/s12144-022-03389-0
https://doi.org/10.1007/s12144-022-03389-0
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co/docs/Leidy%20Bibiana%20Camacho-Ord%C3%B3%C3%B1ez%2031%201%2022.pdf
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co/docs/Leidy%20Bibiana%20Camacho-Ord%C3%B3%C3%B1ez%2031%201%2022.pdf
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Título: Factores de vulnerabilidad cognitiva de la permanencia en calle:
desesperanza y derelicción.
Revista: LÍMITE Revista Interdisciplinaria De Filosofía Y Psicología
Año de publicación: 2021
Link de consulta:
https://revistalimite.uta.cl/index.php/limite/article/view/206

Título: Narrar en audiovisual: Perspectivas de víctimas del conflicto
armado en Colombia sobre el proceso de realización audiovisual.
Revista:  Arte, Individuo y Sociedad
Año de publicación: 2022
Link de consulta:
 https://doi.org/10.5209/aris.77963 

Título: Empecé como líder cuando salí de la guerra”. Liderazgo comunitario y
autoridad por reconocimiento en contextos de conflicto.
Revista:  Revista Izquierdas.
Año de publicación: 2022
Link de consulta:
http://www.izquierdas.cl/images/pdf/2022/51/art61.pdf

Alexa Bajaire y Luis Eduardo Peña

Proyectos de Investigación 

Investigadores: Alexa Viviana Bajaire Lamus del grupo de
Investigación GESS en coautoría Luis Eduardo Peña Rojas del
grupo de investigación GMAE.
Proyecto de investigación: Inició su participación y aportes
en el proyecto "Implementación de un sistema de acuaponía
para la experimentación y el emprendimiento a escala
familiar". 

https://revistalimite.uta.cl/index.php/limite/article/view/206
https://doi.org/10.5209/aris.77963
https://doi.org/10.5209/aris.77963
https://doi.org/10.5209/aris.77963
http://www.izquierdas.cl/images/pdf/2022/51/art61.pdf


Juan David Zabala Sandoval 

Investigadora: Juan David Zabala Sandoval 
Proyecto de investigación: Concursó y fueron adjudicados
fondos de investigación internacionales, de la mano de CLACSO en
su convocatoria "Pobreza y desigualdades multidimensionales:
¿hacia nuevos pactos sociales?”, con el proyecto de investigación
“Los soportes de personas en situación de calle y su relación con la
reproducción del género” que se ejecutará con el Núcleo de
Investigación de Vidas Cotidianas en Emergencia de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y contará con la
participación de diferentes organizaciones y fundaciones que
trabajan la temática de situación de calle en Santiago y
Valparaíso. 
Consultar aquí

Mónica Tatiana Perdomo Pérez 

Investigadores: La profesora Mónica Tatiana Perdomo
Pérez
Proyecto de investigación:  Inició su participación como
co-investigadora del proyecto de cooperación
internacional Aromas de paz: Mujeres, café y desarrollo
sostenible en el sur del Tolima. Liderado por la
investigadora del Campus Iberus, Deborah Presta. Este
proyecto tendrá duración de un año y recibe financiación
de la Unidad de Desarrollo y Cooperación de la Universitat
de Lleida y el Ayuntamiento de Lleida, España.
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Proyecto de investigación en colaboración con investigadores de Zoon
Politikon y Paz y Región; y el apoyo de la Dirección de Extensión. La
investigadora participó  con la propuesta titulada: Mochila fachera para
parchar en la escuela, en la segunda Convocatoria #PensarconOtros para
construir ciudadanía y democracia en Colombia de SURA.  
Se espera que en octubre se puedan  conocer los resultados.

Proyectos de Investigación 

https://www.clacso.org/pobreza-y-desigualdades-multidimensionales-hacia-nuevos-pactos-sociales/


Semillero y Director  Estudiante  Proyecto de Investigación presentado 

Doing - Juan José
Torrente

Ana Sofia Hernández
Hoyos

Relación entre el capital psicológico y el bienestar
laboral como variables que favorecen el

desempeño en el trabajo en colaboradores de una
empresa distribuidora de la ciudad de Ibagué.

93 puntos

NeuroTech - Diana
Ximena Puerta Cortés

Angie Natalia
Martinez Rojas Stiven

Rubiano Cuartas.

La autorregulación tecnológica: un estudio
comparativo entre usuarios del Smartphone.

96 puntos

Luis David Barragán
Lopera

Percepción de riesgo del consumo de SPA en
jóvenes universitarios.

90 puntos

Los proyectos avalados para participar en el ENSI 2022 corresponden a todos aquellos que
en sus fases preliminares clasificatorias desarrolladas en los encuentros departamentales,
lograron calificaciones iguales o superiores a los 90 puntos para las categorías de propuesta
de investigación, investigación en curso, investigación terminada. Por lo cual los siguientes
estudiantes irán a representar la Universidad de Ibagué a Medellín Antioquia.

Actividades de semilleros
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Participación en eventos

El profesor e investigador Juan José Torrente Rocha realizó un
seminario de Innovación Social en compañía de las doctoras
María Isabel Saz Gil y Ana Isabel Gil Lacruz de la Universidad
de Zaragoza. Este evento se realizo el 9 hasta el 14 de junio de
2022. 
Consultar aquí 

https://www.unibague.edu.co/noticias-institucionales/3722-grano-a-grano-asi-llega-la-innovacion-social-al-canon
https://www.unibague.edu.co/noticias-institucionales/3722-grano-a-grano-asi-llega-la-innovacion-social-al-canon


 La docente e investigadora Mónica Tatiana Perdomo participó como
ponente en el 17th European Congress of Psychology, que se celebró
en Ljubljana, Slovenia. Participó con la ponencia Intervention
Program on Community Resilience as a Strategy for the Psychosocial
Recovery of Victims of Socio-Political Violence. Este evento se llevó a
cabo el 08 de julio de 2022 en formato hibrido. 

Participación en eventos

 Las docentes e investigadoras Mónica Tatiana Perdomo y
Lina María Hernández  del grupo de investigación GESS
participaron como invitadas en el Curso de Desarrollo rural
femenino: visibilizar los derechos en el ámbito rural desde
una perspectiva de género. Las investigadores recibieron la
invitación por parte de Deborah Presta, profesora e
investigadora del consorcio Campus Iberus. Este evento se
realizó el 21 de julio de 2022 a través de la plataforma Zoom. 
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El docente e investigador Alejandro Urbina del grupo de
investigación GESS orientó el curso introducción al diseño de
sistemas interactivos desde el IHC y la Psicología en
colaboración del docente e investigador Gustavo Martinez del
grupo de investigación GESE,  en la Escuela Internacional de
verano 2022. Este evento se realizó desde el 11 de julio hasta el
29 de julio de 2022 en la Universidad de Ibague. 



El 25 de agosto de 2022 dio inicio
las Capacitaciones en 
 Competencias en Investigación
con un total de 25 asistentes. En
esta oportunidad la formación se
realiza en formato Blended, todos
los jueves a las 5 pm. Encuentra la
programación a continuación: 

Capacitación en Competencias en
Investigación 

Sesión informativa de semilleros

El jueves 12 de agosto a las 5 pm se llevó a cabo nuestra sesión
informativa semestral para que los estudiantes interesados en hacer
parte de un semillero conozcan las opciones que ofrece el grupo
GESS y el procedimiento para su ingreso
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La investigadora Ivonne Rodriguez participó el 24 de agosto de
2022 en el Ciclo de conferencias filosofía de la mente y cognición,
Organizada por la Universidad del Bosque, Universidad del Valle,
Universidad de Antioquia y Universidad de Cartagena. Estas
conferencias se vienen desarrollando desde el año 2021.

Participación en eventos



 Las investigadoras Diana Ximena Puerta Cortés y Claudia
Alejandra Duque como editoras del libro de investigación
“Problemas contemporáneos de la niñez y la juventud”
editado por la Universidad de Ibagué en convenio con la
Universidad Cooperativa de Colombia, ésta última con sello
editorial certificado para libros de investigación, recibieron
resultados satisfactorios de los pares evaluadores externos y se
prevé publicar el libro en diciembre de 2022. 

Diana Ximena Puerta  y Claudia Alejandra Duque 

 La profesora Leidy Bibiana Camacho Ordoñez participó como evaluadora del
documento “Una posibilidad de cuidarme, pero también de cuidado colectivo.
Experiencia de investigación intergeneracional sobre el cuidado de la salud en
tiempos de pandemia” y su respectiva sustentación. Facultad Nacional de Salud
Pública de la Universidad de Antioquia.

Leidy Bibiana Camacho Ordoñez
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Otros 

Oscar Ovalle Pena  y Leidy Tarquino 

 El grupo de investigación GESS certificó la participación en
el proceso de Formación como Guardián de vida de 21
estudiantes de la Institución educativa Fe y Alegría de
Ibagué. En el marco del proyecto de investigación Programa
de prevención de la conducta intencional suicida, liderado
por el profesor Oscar Ovalle y que cuenta con la
participación de Leidy Tarquino, Coordinadora de los
Consultorios de Psicología de la Universidad de Ibagué, en el
rol de co-investigadora del proyecto.


