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El grupo de investigación Gess cumplió con la totalidad de los requisitos de la
categoría B en la Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de
grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el
reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación - SNCTI 2021. Los investigadores con categorización son:  Diana Puerta
(Investigadora Asociada), Mónica Perdomo, Bibiana Camacho, Frank Sánchez y
Oscar Gutiérrez  (Investigador Junior).

Actividades de investigadores

El Docente e investigador Oscar Gutierrez
defendió su tesis doctoral “Relación entre
bienestar y desempeño laboral individual: el papel
del job crafting" en la Universidad del Norte” el
pasado 18 de marzo y obtuvo la máxima
calificación y reconocimiento Cum Laude por
unanimidad. Para el grupo, es motivo de orgullo y
alegría recibir esta buena noticia. 
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Proyectos de investigación

Publicaciones

Grupo de investigación GESS
Edición 13

Marzo - Abril - Mayo 2022

Investigadores Publicaciones

Moreta-Herrera, R., Perdomo-Pérez, M., et al. (2022). New Psychometric
Evidence of a Bifactor Structure of the Emotional Regulation Questionnaire
(ERQ) in Ecuadorian College Students. Psychology in Russia: State of the Art,
15(1), 00–000. DOI: 10.11621/pir.2022.0108 Acceda aquí.

Zambrano, A.F., Giraldo, L.F., Perdomo, M.T., Hernández, I.D & JM Godoy.
(2022). "Variations of Rotating Savings and Credit Associations for
Community Development", en IEEE Transactions on Computational Social
Systems , doi: 10.1109/TCSS.2022.3167266. Accede aquí

https://assets.researchsquare.com/files/rs-359019/v1/686cd757-af0a-48e5-9285-eec1e5c2b470.pdf?c=1631879823
https://ieeexplore.ieee.org/document/9761981
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Martinez, S. F. A., Posada, M. J. T., Rodriguez, M. A., Vargas, J. D. P., & Gutiérrez
Carvajal, O. I. (2022). Características del diseño del trabajo y su relación con
el bienestar y la salud. Psicología desde el Caribe, 39(1). Acceda aquí 
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“Consumo de alcohol, impulsividad y agresión en tiempos de pandemia
por COVID-19” sustentado por Geraldine Sánchez Ferro.
“League of Legends: Conductas tóxicas y motivaciones en los
videojugadores” sustentado por John Alexander Blandón.
“Estilos de afrontamiento ante el estrés, ansiedad y depresión durante
la pandemia por COVID-19” sustentado por Karen Tatiana Bermúdez y
Angie Daniela Torres.

Del Semillero de investigación NeuroTech, que coordina la docente e
investigadora Diana Ximena Puerta:

Del Semillero de investigación Mathi-Psi, que coordina el docente e
investigador Isidro Alejandro Urbina.
“Efecto de claves contextuales en estrategias de dramatización para el
aprendizaje de vocabulario en segundo idioma” sustentado por Natalia
Andrea Osorio y Libia Gabriela Lemus. 

Trabajos de grado en modalidad proyecto asociado a semillero de
investigación con calificación sobresaliente 2021B 

https://www.proquest.com/openview/1cdbf5b2fa215aa9e2aee2753e5990fe/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2027439
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Con+Tacto Organizacional liderado por el
docente Juan Jose Torrente Rocha y
presentado por los estudiantes del semillero
Diego Fernando Arévalo y Mariana García
Colorado, con el trabajo "Psicología
organizacional e innovación. Un análisis del
trabajo colectivo y la sostenibilidad en una
muestra de productores agropecuarios de
zona rural de Ibagué."

El grupo de investigación GESS participó de Expociencias, la feria
colombiana con más trayectoria en ciencia, tecnología e
innovación dirigida a niños, jóvenes y semilleros de investigación,
durante el 20,21 y 22 de abril de 2022. La Universidad de Ibagué
fue una de las sedes del evento.

Con Mathi-Psi liderado por el docente
Isidro Alejandro Urbina y presentado
por las estudiantes del semillero Esther
Manuela López Cardozo y  Gabriela
chaparro Díaz con el proyecto 
 Metáforas de la terapia de aceptación y
compromiso para promover la
flexibilidad psicológica. 

Mathi-Psi liderado por el docente Isidro
Alejandro Urbina y presentado por las
estudiantes del semillero Natalia Andrea
Osorio y Gabriela Lemus Martínez con el
proyecto Efecto de claves contextuales en
estrategias de dramatización para el
aprendizaje de vocabulario en segundo
idioma. 
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XIX Encuentro Departamental de Semilleros de
Investigación RedCOLSI en el Departamento del

Tolima 
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La docente e investigadora Lina Maria Hernandez orientó un taller de
investigación en el Encuentro de Experiencia con el tema Violencia de
Pareja: El Amor, ¿Un cuento de hadas?, este escenario se llevó a cabo a
través de una presentación de videos y de cartilla con el fin de que los
participantes conocieran las maneras en que puede ser violentado
dentro de una relación amorosa. 

Desde el Semillero de investigación NeuroTech con la asesoría de la
docente e investigadora Diana Ximena Puerta  se presentaron los
siguientes proyectos de investigación.

“La autorregulación tecnológica:
un estudio comparativo entre
usuarios del Smartphone”
sustentado por Angie Natalia
Martinez Rojas y Stiven Rubiano
Cuartas. 
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Percepción de severidad y salud
mental en tiempos de pandemia por
Covid - 19” sustentado por Valentina
Morales Diaz y Sergio Esteban Diaz. 

“Percepción de riesgo del
consumo de SPA en jóvenes
universitarios” sustentados por
Luis David Barragan Lopera.

“ Plan dual de rehabilitación
cognitiva en memoria cotidiana
por envejecimiento normal y
patológico: Estudio de caso”
sustentado por Angie Natalia
Caicedo Ovalle.

Desde el semillero de investigación Con+Tacto
Organizacional con la asesoría del docente e
investigador Juan Jose Torrente Rocha el proyecto
de investigación “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” sustentado por Ana Sofia
Hernandez Hoyos.
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Desde el Semillero de investigación Mathi-
Psi con la asesoría del docente e
investigador Isidro Alejandro Urbina se
presentó el proyecto de investigación
“Metáforas de la terapia de aceptación y
compromiso para promover la flexibilidad
psicológica en cuidadores de niños que
experimentan discapacidad” sustentado
por Laura Valentina Páez Riaño y Andrea
Martinéz Riaño.

Participación en eventos

La docente e investigadora Lina
Maria Hernández Cortes participó en
el “Panel de los derechos de la mujer
en el debate actual” con el tema
Cuidarse para cuidar: Lucha interna
de las mujeres de hoy. 

Este evento se realizó el 8 de marzo
del 2022 en el auditorio principal de
la Universidad Cooperativa de
Colombia.
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La docente e investigadora Mónica
Tatiana Perdomo fue ponente con la
presentación titulada: Gestión y
evaluación de proyectos sociales: un
enfoque participativo.
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El docente e investigador Oscar
Gutiérrez participó el 29 de abril de
2022 en el conversatorioTertulia al
Patio sobre su experiencia con su
tesis doctoral Relación entre
bienestar y desempeño laboral
individual: el papel del job crafting,
cuyo resultado fue el logro de
calificación máxima con mérito y
reconocimiento Cum Laud.

El docente e investigador Juan
Jose Torrente Rocha fue
moderador de la mesa temática
“Ruralidad, comunicación y
biopolítica” 

Seminario Internacional en
Gestión Social del Territorio

Tertulia al patio

Evento organizado por el grupo
Rastro Urbano y Campus Iberus.
Se realizó el 7 de abril.
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La docente e investigadora
Mónica Tatiana Perdomo participó
en el Conversatorio Metodologías
participativas en el trabajo
comunitario de Colombia” por
parte de los directores de grupos
de investigación que hacen parte
de la emergente red de
investigación en metodologías
participativas.  

Este evento se consolida en la
primera acción en red y abre el
espacio a otros investigadores
interesados en participar.   

Campus Iberus

La docente e investigadora Lina Maria
Hernández realizó la capacitación
titulada Mujer y Pandemia, cuidarse
para cuidar: Lucha interna de la mujer
de hoy a la Red de Mujeres de Ibagué. El
grupo certificó la participación a 15
mujeres.
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Capacitación en Competencias en
Investigación
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El pasado Jueves 19 de Mayo, 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 40
estudiantes inscritos, de los cuales 21
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.

https://drive.google.com/file/d/1YvuOv03kC_V0-KB39mpZTVxxgxIACOPR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YvuOv03kC_V0-KB39mpZTVxxgxIACOPR/view?usp=sharing
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El pasado mes de febrero entró en operación la
Mesa de trabajo de asuntos de género de la
Universidad de Ibagué, como una de las
estrategias de la Política de prevención,
detección, denuncia, atención y sanción de las
violencias basadas en género. La  investigadora
del grupo GESS, Lina María Hernández Cortes,
hace parte de esta mesa y busca impulsar
estudios de género dentro de la universidad y así
avanzar hacia la universidad necesaria. 

Otros 
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El 06 de Mayo el profesor Juan José Torrente viajó al
municipio de Honda, y en la Cámara y Comercio junto con
el Instituto de Desarrollo Regional y la ADT-ProTolima, llevó
a cabo un taller asociado a la psicología de la sostenibilidad
en empresarios del nodo norte del departamento. El
ejercicio hace parte de una serie de intervenciones basadas
en el Design Thinking.

 

Del semillero de investigación Con+Tacto Organizacional,
en el semestre 2022A, desarrolló el trabajo de grado
“Motivación y Eficacia Colectiva: Preparando el Camino
para la Innovación Social en Trabajadores Rurales de
Ibagué” por Mariana García, proyecto que acerca la
psicología organizacional a la población rural con miras a la
generación de proyectos de investigación-acción.
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Redes 

Micrositio 
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El investigador Juan David Zabala Inició su
participación en el Centro de Investigación de la
Situación de Calle en América Latina – CISCAL en
el marco del Proyecto de Tesis de Doctorado y
del proyecto “Formas generizadas de la vida en
calle: una aproximación desde el análisis de los
soportes” (NVCE-FACSO).

Nos complace informarles y compartirles el
micrositio del grupo de investigación GESS
actualizado https://gess.unibague.edu.co/. Ahí
encontrarán la información de la historia, la
misión y visión, los objetivos, las líneas de
investigación, nuestros investigadores y los
semilleros que forman parte del grupo. 

https://gess.unibague.edu.co/
https://gess.unibague.edu.co/
https://gess.unibague.edu.co/

