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Los docentes investigadores Óscar Ovalle Peña y Leidy Carolina Tarquino Bulla,
establecieron acciones de cooperación con la Fundación YumaKids, en el marco
del proyecto Guardianes de Vida. Esta fundación tiene presencia en Ibagué y en
Barcelona, España,  se ocupan de desarrollar programas de intervención
preventiva y comunitaria, para la atención de niños, niñas y adolescentes
colombianos.

Publicaciones

Investigadores Publicaciones

Leidy Bibiana
Camacho
Ordóñez

Camacho, L. y García, C. (2021). Narrativas de niños y
niñas sobre la homosexualidad. Psicología desde el
Caribe. Vol. 39 Núm. 2 (2022). ISSN: 0123-417X. Acceda
aquí.

https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/13794/214421445729


Oliveros-Molano, M.A., Leal-González, N.V., Medina-
Cortés, A.V., Puerta-Cortés, D.X., y Molano-Triviño, A.
(2021). La personalidad como factor que predispone a la
variación en los registros cardiacos. Revista Colombiana
de Cardiología, 28(4), 345-352. Acceda aquí.
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Diana Ximena
Puerta Cortés

Caycho-Rodríguez, T., Valencia, P. D., Vilca, L. W., Lee, S.
A., Carbajal-León, C., Vivanco-Vidal, A., Saroli-Araníbar, D.,
Reyes-Bossio, M., White, M., Rojas-Jara, C., Polanco-
Carrasco, R., Gallegos, M., Cervigni, M., Martino, P.,
Palacios, D. A., Moreta-Herrera, R., Samaniego-Pinho, A.,
Rivera, M. E. L., Figares, A. B., … Gallegos, W. L. A. (2021).
COVID-19 Bereavement in Ten Latin American Countries:
Measurement Invariance of the Pandemic Grief Scale
and Its Relation to Suicidal Ideation. OMEGA - Journal of
Death and Dying, 003022282110485. Acceda aquí.

Panova, T., Carbonell, X., Chamarro, A., y Puerta-Cortés,
D.X. (2021). La investigación del Internet Addiction Test
desde una perspectiva intercultural: España, Estados
Unidos y Colombia. Adicciones, 33(4), 307-319. Acceda
aquí.

2019-2020-2021,  “Incentivos a la Creación
Intelectual”. Diana Ximena Puerta Cortés

otorgado por Vicerrectoría y la Dirección de
Investigaciones el viernes 3 de diciembre de

2021.

https://www.rccardiologia.com/frame_esp.php?id=72
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/00302228211048566
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/00302228211048566
https://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/1345
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La profesora Diana Ximena Puerta Cortés, obtuvo la aprobación y
reconocimiento de 3 proyectos de investigación en los que se encuentra
participando, uno en alianza con el Semestre Paz y Región y los otros dos con
la Red Latinoamericana:

El estudiante Sergio Alfonso Rodríguez Cortés, del
semillero Bienestar y Calidad de Vida, obtuvo
calificación sobresaliente en la sustentación de su
trabajo de grado: "Expectativas de las víctimas del
conflicto armado en Colombia sobre la reparación
simbólica", asesorado por la docente Mónica
Perdomo y evaluado por el docente Argemiro Alejo
y Edgar Delgado. Extendemos nuestras
felicitaciones al estudiante y a su semillero.

Menciones de Honor
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Menciones de Honor Semillero NeuroTech:
Tres trabajos de grado postulados para
calificación sobresaliente u honorífica

 
1) Consumo de alcohol, impulsividad y su relación

con la agresión en tiempos de pandemia por
COVID-19. Estudiante Geraldine Sánchez

2) League of Legends: League of Legends:
Adicción, Conductas Tóxicas y Motivaciones en los

Videojugadores. John Blandón
3) Estilos de afrontamiento ante el estrés,

ansiedad y depresión durante la pandemia por la
COVID-19. Daniela Torres y Karen Bermúdez

Participación en el IV Encuentro de Semilleros de la Facultad:
 

El pasado 28 y 29 de Octubre los siguientes semilleros participaron en las
mesas de trabajo del IV Encuentro de Semilleros de la Facultad de

Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de Ibagué:

Extendemos nuestras felicitaciones a los estudiantes de semillero
que participaron. 



Redes académicas
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El grupo ha avanzado en su
ampliación de redes académicas
con el campus Iberus. A
continuación se presentan los
nombres de los grupos con los que
se han iniciado acciones.  

Participación en la Semana de Investigación Universitaria:  
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El pasado 11 de
noviembre a las 10:30 se
llevó a cabo el  Being
Human Festival,
organizado por School of
Advanced Study de la
Universidad de Londres. 
 En el que participaron los
profesores Juan José
Torrente y Mónica
Perdomo como
representantes del grupo
GESS y la profesora 

Marcela Morado del grupo Eulogos, con la presentación de los resultados de la
investigación Identificación de problemas y recursos personales y comunitarios
asociados a la pandemia en poblaciones rurales del Tolima. Este proyecto se
realizó con habitantes del Cañón del Combeima en Ibagué y la Red de Mujeres
Chaparralunas por la Paz en Chaparral, Tolima. 

Puede ver los resultados del
componente artístico del proyecto en

estos links: 
 

Cañón del Combeima
https://youtu.be/k82D76TmCyM

 
Chaparral

https://youtu.be/0fxvZdnWWf0

https://youtu.be/k82D76TmCyM
https://youtu.be/0fxvZdnWWf0
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La docente investigadora, Ivonne Rodríguez
Rodríguez, en compañía de Leonor Córdoba
Andrade, participaron en el Congreso
Internacional Virtual Universidad y
Discapacidad. Realizado el 23, 24, 25, 26 de
noviembre de 2021. La ponencia fue la siguiente: 
“Representaciones sociales de la discapacidad
en una comunidad universitaria de Ibagué,
Colombia”

El investigador Juan David Zabala Sandoval,
participó de un evento con la ARN, llevado a
cabo el viernes 12 de noviembre. En el marco
de la estrategia de Gestión del Conocimiento,
se llevó a cabo el conversatorio de la
investigación apoyada por la ARN.
Se tituló "Conversatorio investigación:
Tránsitos y trayectorias hacia la vida civil.
Relatos y experiencias de excombatientes en
torno a la reintegración".
Este proyecto expuso la labor de los
Profesionales Reintegradores del Tolima,
pertenecientes a la Agencia para la
Reintegración y la Normalización (ARN),
quienes desde hace más de 16 años han
llevado a personas excombatientes de grupos
armados al margen de la ley, a través de la
ruta de la reintegración para que se adapten
a la vida civil.



Capacitación en Competencias en
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El pasado Jueves 11 de Noviembre, dimos cierre a
nuestro curso semestral: Capacitaciones en
Competencias en Investigación. 

Este semestre contamos con 10 sesiones de
capacitación y 10 docentes/investigadores
expositores. 

Así mismo, contamos con 23 estudiantes inscritos,
de los cuales 17 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.

Fechas importantes

Análisis inferencial con JASP. Parte I. 06 de Diciembre 4:00 - 6:00pm
(hora Colombia).
Análisis inferencial con JASP. Parte II. 07 de Diciembre 4:00 - 6:00pm
(hora Colombia).

El próximo 06 y 07 de Diciembre, se llevará a cabo la capacitación “Análisis
inferencial con JASP” a cargo del investigador del grupo GESS: Danilo
Zambrano Ricaurte. 
Extendemos la invitación a todos los investigadores que desee participar de
la capacitación. A continuación, los enlaces del encuentro sincrónico: 

https://drive.google.com/file/d/1r39IIbQx5Z6TAmwz7WipuAg8HdR-BT7i/view?usp=sharing
https://meet.google.com/foi-fffe-cpu
https://meet.google.com/foi-fffe-cpu


Publicaciones en el periódico El
Nuevo Día

Grupo de investigación GESS
Edición 11

Septiembre, Octubre y Noviembre 2021

Durante este periodo 2021B se realizaron varias
publicaciones en la sección Universidades, del
periódico El Nuevo Día, fruto del convenio
establecido entre las universidades Cooperativa
de Colombia, Uniminuto, Tolima, CUN y
Unibagué, con el diario regional.
 
Los artículos elaborados por estudiantes de
Comunicación Social y Periodismo, con la
coordinación de la investigadora Alexa Bajaire
Lamus, referencian temas como La apropiación
social del conocimiento de la ciencia, la
tecnología y la innovación, apuesta por la
democratización del conocimiento, líderado por
Laura Henao; Brigadas Itinerantes, del programa
de Derecho; Bocetos Urbanos, del programa de 

Arquitectura; El corredor norte de Ibagué, un destino turístico, proyecto con
el apoyo de Paz y Región; Las huertas caseras de la comuna 8, un proyecto
liderado por la Fundación Germán Uribe e impulsado por la Universidad de
Ibagué y, finalmente, ¿Sabe usted cómo son los sabores y los colores de la
ciudad de Ibagué?, proyecto ganador de la Convocatoria de Estímulos de la
Secretaría de Cultura de Ibagué, desarrollado por el docente Julio Mazorco,
del grupo de investigación Mysco y Ginna Molano, del grupo Rastro Urbano.

Así mismo, en el marco de la co-investigación realizada para el proyecto de
investigación del Centro de Memoría Audiovisual para la Paz del Tolima  -
CMAPATOLIMA- invitamos a los docentes a conocer la plataforma digital,
producto de investigación de la Estrategia Ciudadana, donde se podrán ver los
productos comunicativos: crónicas, póscast, documentales, entre otros, con
las comunidades intervenidas.  Enlace 

Invitamos a los docentes a compartir los temas que consideren relevantes
para dar a conocer las iniciativas académicas que desde los grupos de
investigación se emprenden. 


