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El docente investigador Alejandro Urbina inició sus estudios
de doctorado en psicología en la Universidad Nacional de
Colombia en el semestre 2021A.

En el marco del Día internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia
que se celebró el 11 de febrero, la Dirección de Investigaciones y
Universidad inclusiva invitó a la profesora Mónica Perdomo a orientar
la conferencia titulada "Resiliencia comunitaria: una estrategia de
recuperación psicosocial".

Se publicó el libro “El continuum en las narrativas de niños y niñas
sobre la homosexualidad: entre la performatividad heteronormativa,
la tolerancia social y la emergencia del sujeto ético” (ISBN: 978-958-
5468-26-9) de autoría de la  profesora Leidy Bibiana Camacho
Ordóñez, debido a la calificación summa cum laude de su tesis de
doctorado. Acceda aquí.

https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/handle/20.500.12746/4329
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Investigadores Publicaciones

Zabala, J. D., Patiño, S. C., Ramírez, V. y Camacho, D. (2020). Tránsitos y trayectorias hacia
la vida civil. Desafío social y trabajo sobre sí en relatos de vida de excombatientes”. En X.
Lozano (Coord.). Psicología y praxis transformadoras, (pp. 373-384). Cátedra Libre
Martín-Baró. Medellín: Ediciones Cátedra Libre. Acceda aquí.

Ortíz, A. F., Zabala, J. D. y Patiño, S. C. (2021). "Lo que quedó de la guerra” Narrativas de
reinserción / reintegración de excombatientes como experiencia de sí (caso Movimiento
19 de abril, M-19). Revista Izquierdas, 50(enero), 1-25. Acceda aquí.

García, V. y Zabala, J. D. (2021). Una mirada al proceso de reintegración en Colombia. La
ruta de reintegración y sus dimensiones. Revista Sul-Americana de Psicología, 8(2), 33-64.
Acceda aquí.

Bocanegra, J. D. y Zabala, J. D. (2020). Prácticas de reconocimiento y menosprecio de los
habitantes de calle en Ibagué: centro-comuna uno. En X. Lozano (Coord.). Psicología y
praxis transformadoras, (pp. 79-92). Cátedra Libre Martín-Baró. Medellín: Ediciones
Cátedra Libre. Acceda aquí.

Zabala, J. D. (2020). Pensar y poder. Psicologia & Sociedade, 32. Acceda aquí.

Juan David
Zabala.

 Alejandro Urbina
y María Adelaida

Arboleda.

Urbina-Forero, I., Arboleda-Guacanéz, M.A. & Cortés-Culma, K.T. (2020). Marcos
Relacionales y Aprendizaje de inglés en una mujer hispanohablante con Síndrome de
Down. Veritas & Research, 2(2), 120–132. Acceda aquí.

Zambrano, A.F., Díaz-García, G., Ramírez, S., Giraldo, L.F., Gonzalez-Villasanti, H., Perdomo,
M.T., Hernández, I.D., y Godoy, J.M. (2021). Donation Networks in Unprivileged
Communities. IEEE Transactions On Computational Social Systemes, 8(1), 76-85. Acceda
aquí.

Perdomo, M.T., Sánchez, F., y Blanco, A. (2021). Effecs of a community resilience
intervention program on victims of forced displacement: A case study. Journal of
Community Psychology. Acceda aquí.

Mónica
Perdomo.

Capacitación en Competencias en
Investigación

El 4 de marzo se dio inicio a la
capacitación con 45 estudiantes
inscritos para el semestre 2021A.
Este año contamos  con 10
sesiones .

http://catedralibremartinbaro.org/pdfs/Psicologia-praxis.pdf#%5B%7B%22num%22%3A3233%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C801.523%5D
http://www.izquierdas.cl/images/pdf/2021/n50/art03.pdf
http://ediciones.ucsh.cl/index.php/RSAP/article/view/2481/2164
http://catedralibremartinbaro.org/pdfs/Psicologia-praxis.pdf#%5B%7B%22num%22%3A3233%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22FitH%22%7D%2C801.523%5D
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-71822020000100802&script=sci_arttext
http://revistas.pucesa.edu.ec/ojs/index.php/VR/article/view/38/68
https://ieeexplore.ieee.org/document/9262866
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jcop.22499


Actividades de semilleros

Sesión Informativa de Semilleros

Fechas importantes Convenios

El 25 de Febrero se abrió la
convocatoria de medición de grupos y
reconocimiento de grupos de
Minciencias. Animamos a todos los
investigadores a actualizar sus perfiles
de CvLac. La fecha de cierre de la
convocatoria es el 24 de Agosto. 

La estudiante Erika Moreno del semillero NeuroTech recibió invitación para participar en el
proyecto Delfín en México, esperamos muchos éxitos en su proceso.
Las estudiantes Erika Moreno y Mayerly Chávez, del semillero NeuroTech, obtuvieron
calificación honorífica de su trabajo de grado titulado "Relación de instagram en la
construcción del autoconcepto, la imagen corporal y autocompasión en mujeres
universitarias".

Logros*: 

La Universidad de Ibagué efectúo un convenio
con la editorial de la Universidad Cooperativa de
Colombia, para la edición de libros de
investigación. Fue seleccionado el libro
Problemas Contemporáneos en la niñez y la
juventud, editado por las profesoras Diana
Ximena Puerta Cortés de GESS y Claudia
Alejandra Duque Romero de GESE, para iniciar el
proceso conjunto.
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El próximo Viernes 26 de Marzo de 2021 a las 9:00am
tendremos nuestra primera sesión informativa general
sobre los semilleros de investigación del grupo GESS.
Hablaremos de los temas de interés, tutores y requisitos
de ingreso. El enlace de inscripción será enviado
próximamente a los correos. Los esperamos. 


