
Actividades de investigadores

Proyectos de investigación

La investigadora Ivonne Rodriguez inició en febrero su estancia doctoral de cinco meses,
en la Universidad EAFIT en Medellín. Estará trabajando con la investigadora Mariantonia
Lemos, coordinadora de la Maestría en Estudios del Comportamiento. 
El objetivo de la pasantía es analizar los resultados de la tesis doctoral y se pondrán en
discusión con los estudios realizados por la profesora Mariantonia Lemos en la ciudad de
Medellín. Además, participará en algunos procesos y proyectos que se vienen
desarrollando en la maestría y en el semillero Psicosalud.
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La profesora  e investigadora Lina María Hernández Cortés se encuentra liderando desde el Centro de
Consultoría de la Universidad un Proyecto de Consultoría para el Club Deportes Tolima, el cual consiste
en el diseño, implementación y evaluación de un Programa para la Igualdad de Género y la No
discriminación en la Práctica Deportiva del Club Deportes Tolima, el Programa cuanta con cuatro (4)
fases, con una duración de 15 meses en total. El ejercicio ha contado con acompañamiento y
participación de la Red de Mujeres de Ibagué - REMI, la Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz, la
Asociación de Futbolistas Colombianas - AFUTCOL y delegados del nivel directivo, administrativo y
técnico del Club Deportes Tolima.
A mediados del mes de febrero finalizó la primera fase, que comprendió el Diseño de los Contenidos del
Programa. Para ver más detalles de los avances del ejercicio de articulación entre investigación y
extensión, seguir el siguiente enlace: 
Equidad de genero y no a la discriminación 
Deportes Tolima  

https://www.equidaddegeneroynodiscriminacion.com/
https://www.equidaddegeneroynodiscriminacion.com/
https://clubdeportestolima.com.co/2021/09/01/alianza-por-un-deporte-libre-de-discriminacion-y-violencia-de-genero/
https://clubdeportestolima.com.co/2021/09/01/alianza-por-un-deporte-libre-de-discriminacion-y-violencia-de-genero/
https://clubdeportestolima.com.co/2021/09/01/alianza-por-un-deporte-libre-de-discriminacion-y-violencia-de-genero/
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Investigadores Publicaciones

Lina Maria
Hernandez

Cortez

Rey-Anacona, C. A., Hernández Acosta, N. S., Moreno Méndez, J. H., Redondo
Pacheco, J., & Hernández Cortés, L. M. (2021). Prevalence of dating violence
in adolescents of five Colombian cities. Revista Colombiana de Psicología, 31
(1)93-107 .
https://revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/view/86780/82606 

Argemiro
Alejo Riveros

Ruiz, J. I., Castro-Abril, P., López-López, W., Páez, D., Méndez, L., Castro-
Molinares, S., Yadira-Cepeda, Z., Caicedo-Bucheli, M. A., Amaris, M. del C.,
Moncayo, J. E., Camelo-Mendoza, R., Orduz-Gualdron, F. S., Beltrán-Espitia, M.,
Mongui, Z. L., Domínguez, E., Alejo-Riveros, A., Pérez-Cervantes, L. E., Orozco
Castillo, C., Alvarado-Pinzón, L., Restrepo-Soto, J. A., Alejo-Castillo, E., Orejuela,
J., Rocha, A., & Pérez Arizabaleta, M. (2022). La Comisión de la Verdad en
Colombia: conocimiento, percepción, eficacia y emociones asociadas. Revista
De Psicología, 40(1), 119-154. https://doi.org/10.18800/psico.202201.005 

Diana 
 Ximena
Puerta 
 Cortés 

Caycho-Rodríguez, T., Valencia, P.D., Vilca, L.W. et al. (2022). Cross-
cultural validation of the new version of the Coronavirus Anxiety

Scale in twelve Latin American countries. Current Psychology.
https://doi.org/10.1007/s12144-021-02563-0

Leidy Bibiana
Camacho
Ordoñez

Ordoñez, L. B. C., & Suárez, C. I. G. (2022). Narrativas de niños y
niñas sobre la homosexualidad. Psicología desde el Caribe,

39(2).https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/arti
cle/view/13794/214421445707  

https://revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/view/86780/82606
https://doi.org/10.18800/psico.202201.005
https://doi.org/10.1007/s12144-021-02563-0


Actividades de semilleros

Boletín

El profesor e investigador Oscar Gutiérrez solicitó a la Dirección
de Investigaciones la inscripción de un nuevo semillero de
investigación "Bienestar y Desempeño Humano - BIDHUM ".
Los esfuerzos del semillero se dirigen a realizar acercamientos
al análisis de datos sobre desempeño deportivo y salud mental.             

Grupo de investigación GESS
Edición 12

Diciembre 2021, Enero - Febrero 2022

La docente  e investigadora Alexa Viviana Bajaire
Lamus en colaboración con la estudiante Laura Medina
entregaron a Bienestar Universitario el proyecto
“Propuesta de contenidos digitales para la prevención de
la intención suicida en la Universidad de Ibagué”. Con el
objetivo de aportar al programa en Salud Mental
denominado EMOCIÓNATE, conéctate con tu ser. 

El docente Juan José Torrente y su semillero Con+Tacto
Organizacional inició la fase de recolección de datos en
trabajadores rurales con miras a identificar variables psicológicas
que median los procesos de innovación y emprendimiento social.
Los estudiantes Diego Arévalo y Mariana García incursionan en
esta propuesta de investigación, descubriendo los aportes que la
psicología organizacional puede generar a la ruralidad cafetera de
la región.
 



Actividades de semilleros

Semilleros activos en el 2022A

Participación en eventos
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El docente investigador, Alejandro Urbina participó como co-evaluador
de tesis de maestría denominada “Genericidad, abstracción, audiencia y
distancia analógica en físicos” para la Universidad de Antioquia en el mes
de Febrero. 



Capacitación en Competencias en
Investigación
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El pasado viernes 18 de febrero 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:
- ¿Que es un semillero?
- Grupos de investigaciónes
 - Tutores
- Cupos 
- Requisitos de ingreso.

El docente e investigador Oscar Ovalle Peña participó como
docente en la construcción del diplomado en Prevención del
Suicidio, el cual lo esta desarrollando la asociacion colombiana
de facultades de psicologia (ASCOFAPSI). 



Inscripción de la capacitación y
competencias de Investigación 

Las jornadas de formación a estudiantes
inicial el jueves 3 de marzo 
Link de inscripción: 
https://forms.gle/nNDtmau59RTbzcCg6 
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Cronograma

https://forms.gle/nNDtmau59RTbzcCg6
https://forms.gle/nNDtmau59RTbzcCg6


Redes 

Premios
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Por medio de la docente e investigadora Diana Ximena Puerta Cortés se activo la
Red con la Universidad del Cono Sur de las Américas de Paraguay. Con el trabajo
colaborativo de la investigadora Mónica Britos, para la escritura de un artículo del
proyecto 19-496-INT "Policonsumo de drogas y adicciones tecnológicas:
Redacción de caracterización en muestras de jóvenes colombianos y paraguayos.

La profesora Diana Ximena Puerta: 
Recibió la invitación para conformar el Comité Editorial de la Revista
Iberoamericana de Psicología.
Durante diciembre 2021 a marzo 2022 ha sido evaluadora de artículos para las
Revistas:
Psychology, Society & Education (España)
Trends in Psychology (Brasil)
Psicología desde el Caribe (Colombia)

En la semana de Investigación SIU 2021, nuestra compañera e
investigadora del grupo Gess, Diana Ximena Puerta recibió
exaltación a su actividad científica, por medio de la resolución
No. 032 del 3 de diciembre de 2021. Este merecido
reconocimiento es motivo de orgullo para el grupo GESS. 


