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El trabajo del docente investigador Gustavo
René García Vargas, titulado: "Factores de
riesgo relacionados con la transmisión sexual
del VIH en población Trans y Cisgénero de
Bogotá, Colombia: un estudio comparativo"
pasa a revisión de Evaluadores con el fin de
hacer parte del Libro Resultado de
Investigación Nodo Psicología de la Salud de
ASCOFAPSI.
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Publicaciones

Investigadores Publicaciones

Juan David
Zabala

Sandoval.

Zabala-Sandoval, J., Patiño, S., Ortiz-Gordilo, F. y Bravo, M. (2020). Identidad
narrativa en personas en proceso de reintegración (PPR): Cambios y
permanencias desde la experiencia de sí de dos lideresas comunitarias. En
A. Estrada-Mesa y G. Arias-Rodríguez (eds.). Experiencias psicosociales en la
transición hacia la paz profunda en Colombia, (pp.85-104). ASCOFAPSI.
Universidad Católica de Colombia. Acceda aquí.

Zabala-Sandoval, J., y López-Parra, M.P. (2021). Factores de vulnerabilidad
cognitiva de la permanencia en calle: desesperanza y derelicción. Límite:
Revista Interdisciplinaria de Filosofía y Psicología, 16 (2), 1-20. Acceda Aquí.

Zabala-Sandoval, J., y Bocanegra-Correa, J.D. (2021). La calle de Ibagué y sus
lugares desde las dinámicas de reconocimiento y menosprecio de personas
en situación de calle. Revista Colombiana De Ciencias Sociales, 12(2). Acceda
aquí.

Zabala-Sandoval, J. (2021) Migrantes en pandemia. Experiencias y prácticas
entre la incertidumbre y la solidaridad. En C. Reina (ed.). Crónicas de una
Pandemia, Tomo III, (pp. 151-160). Universidad Distrital Francisco José de
Caldas. CLACSO. Acceda aquí.

Mónica Tatiana
Perdomo Pérez.

Moreta-Herrera, R., Perdomo-Pérez, M., Reyes-Valenzuela, C., Torres-Salgar,
C., y Ramírez-Iglesias, G. (2021). Invarianza factorial según nacionalidad y
fiabilidad de la Escala de Afecto Positivo y Negativo (PANAS) en
universitarios de Colombia y Ecuador. Anuario de Psicología: The UB Journal
of Psychology, 51 (2), 76-85. Acceda aquí.

Diana Ximena
Puerta Cortés,
Gustavo René

García Vargas y
Bianda Jeni

González Santos.

Puerta-Cortés, D.X., García-Vargas, G., y González-Santos, B.J. (2021). Pautas
para la atención primaria del consumo excesivo de alcohol en Colombia. En
Robledo, C., Galeano, N., y Herrera, J. (Ed.), Sujetos, consumos y aportes para
la prevención y atención de adicciones (pp. 379-403). Escuela Contra la
Drogadicción. Acceda aquí.

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/26135/4/EXPERIENCIA%20PSICOSOCIALES%20WEB13%20final_25-06-21.pdf
https://www.revistalimite.cl/index.php/limite/article/view/206
https://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/3536
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20210527034320/Cronica-pandemia.pdf
https://revistes.ub.edu/index.php/Anuario-psicologia/article/view/31540
https://www.researchgate.net/publication/351812670_Sujetos_consumos_y_aportes_para_la_prevencion_y_atencion_de_adicciones
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El estudiante Sergio Alfonso Rodríguez Cortés, del
semillero de investigación: Bienestar y Calidad de Vida,
participó como ponente en Congreso Latinoamericano de
Ciencias CILAT 2021, donde presentó la ponencia:
Expectativas de las víctimas del conflicto armado en
Colombia sobre la reparación simbólica y que fue
publicada en el libro del congreso en coautoría con la
docente investigadora Mónica Tatiana Perdomo Pérez.
Acceda aquí 

El pasado viernes 13 de agosto a las 8:00am se llevó
a cabo nuestra sesión informativa semestral sobre
los semilleros de investigación del grupo GESS.
Hablamos acerca de los temas generales de
interés, tutores, cupos y requisitos de ingreso.
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**N
uevo sem

illero 2021B

https://drive.google.com/file/d/1_sfAlUHw6XKAMAea8wNicSdscQvTr55O/view
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El docente investigador, Oscar Ovalle Peña, el 18 de
Agosto participó como invitado a un Facebook live
realizado por la Universidad de Ibagué, para tocar el
tema de “Prevención o Atención, ¿Qué hacer para
enfrentar el suicidio?".

También, el 19 de Agosto, participó como invitado a
una conferencia con periodistas sobre suicidio y
medios de comunicación, donde participaron un
número aproximado de 40 periodistas de los medios
de comunicación en la ciudad de Ibagué.

El pasado jueves 02 de Septiembre se dará inicio a las capacitaciones semestrales  en
Competencias en Investigación del grupo GESS, con 24  estudiantes inscritos para el semestre
2021B. En esta versión contamos  con 10 sesiones  sincrónicas y con la participación de 12
miembros de la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, que tomarán la capacitación. 
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Invitamos a nuestros investigadores a continuar con la actualización constante de sus productos en CvLac y a solicitar
los certificados y soportes requeridos en esta convocatoria.

Fechas importantes

Modificación de fechas en la convocatoria
Minciencias 2021: La convocatoria 894 de
medición y reconocimientos de grupos de
investigación Minciencias, realizó los siguientes
cambios en su calendario general: 

• Cierre de recepción de inquietudes: 15-oct-2021.
• Cierre de actualización: 20-oct-2021.
• Resultados preliminares: 25-ene-2022.
• Reclamaciones: 26 al 28-ene-2022.
• Resultados finales: 24-may-2022.
Invitamos a nuestros investigadores a continuar con la actualización constante de sus productos en CvLac y a solicitar
los certificados y soportes requeridos en esta convocatoria.


