
	
 

  10° SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNITARIA: 
“PSICOLOGÍA DE LA SALUD, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN EL SIGLO 

XXI” 

12, 13 y 14 de noviembre 

  
V ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN ECSAH 

 
A continuación encontrará listado de las ponencias postuladas en la convocatoria 
de recepción de ponencias para la participación en el encuentro de semilleros que 
se realizará en el marco del 10mo. Simposio Internacional de Psicología Social 
Comunitaria.  
 
Agradecemos su postulación y revisión de resultados posterior a la evaluación 
realizada por pares académicos asignados en este proceso. 

 
     

Ponencia 
Autores 
de 
Ponencia 

Semillero Centro Concepto  

Proyecto de inclusión escolar “En 
la diversidad esta la felicidad 

Francy 
Emerita 
Sanchez 
Ingrit 
Lorena 
Yela 

Yanapay 
Popayán Popayán aprobada 

 
Establecimiento de los factores 
protectores, personales, 
familiares y sociales, que 
posibilitan la capacidad de 
resiliencia en mujeres en 
condición de desplazamiento a 
causa del conflicto armado en 
edades de 18 a 50 años, que 
hacen su asentamiento en el 
municipio de Pitalito 

Liliana 
Solarte 
Artunduaga 
Rubén 
Darío Ariza 
Camacho Contacto Pitalito aprobada  



	

Diferencia del riesgo suicida 
entre hombres y mujeres, un 
estudio en población tolimense 

Carlos 
Julio 
García 
Orjuela 

Huellas 
universitarias Ibagué aprobada  

La música alternativa de 
solidaridad y cultura para 
bienestar comunitario en 
regiones 

David 
Alejandro 
Arboleda 
Ramírez 
– Clarisa 
Lopera 
Córdoba 

Yanapay 
Medellín Medellín aprobada 

 

 

Desafíos de la academia ante 
pandemia: una propuesta de 
psicología de la salud 
comunitaria cuidado y creación 
cultural de alternativas regionales 

Sandra 
Moreno 
Upegui 
David 
Alejandro 
Arboleda 
Ramírez 

Yanapay 
Medellín Medellín aprobada  

 

Construcción de las bases 
epistemológicas y protocolos de 
atención del centro de 
orientación psicosocial educativa 
(cope) del CCAV Facatativá 

John Fredy 
Cocunubo 
Valbuena 

Ágora Facatativa aprobada  

Evaluación de los procesos de 
pensamiento crítico y formación 
en cultura ciudadana en 
estudiantes de los grados décimo 
y undécimo de una institución 
educativa del municipio de 
Facatativá 

Diana 
Carolina 
Arévalo 
Gómez 
Andrés 
Antonio 
Vallejo 
Vallejo 

Ágora Facatativa aprobada 
 

 
Una aproximación a la 
participación social y ciudadana 
desde la percepción de la 
comunidad sorda en Ibagué 

Mayerly 
Susjey 
Vargas 
Nieto 

Discapacidad 
Afecto y 
Cognición 

Ibagué aprobada  



	
Enseñanza de lenguaje positivo 
basado en la esencia del ser a 
grupos de estudiantes de la 
UNAD y FUP en Santander de 
Quilichao 

Yider Elder 
Araque 
Cerón Enlace 

investigativo 

Santander 
de 
Quilichao 

aprobada  

FORTALECIMIENTO DE LA 
CULTURA DE PAZ CON 
ORGANIZACIONES SOCIALES 
ARTISTICAS DEL HUILA Y 
TOLIMA 

Leonardo 
Gutiérrez 
Osorio 

Huellas 
Universitarias 
Neiva 

Neiva aprobada  

 

 

SALÓN DEL INVESTIGADOR ECSAH 
 

A continuación encontrará listado de las ponencias postuladas en la convocatoria 
de recepción de ponencias para la participación en el salón del investigador que se  
realizará en el marco del 10mo. Simposio Internacional de Psicología Social 
Comunitaria.  
 
Agradecemos su postulación y revisión de resultados posterior a la evaluación 
realizada por pares académicos asignados en este proceso. 
 

Ponencia Grupo Autores de 
ponencias  Centro Concepto   

Resiliencia en el 
ámbilto comunitario 

Maestría en 
psicología 
comunitaria 

Jenifer Rueda 
Varón Florencia aprobada 

 

Las sustancias 
psicoactivas y la 
adolescencia 

Pasos de 
libertad 

Fabio Andrés 
Almario Castañeda 
Mercy Trujillo 
Charry 

Florencia aprobada 

 
Fortalecer la cultura de 
paz, propuesta de 
impacto a la salud 
mental comunitaria y 
familiar 

Pasos de 
libertad 

Nelly Campos 
Ramírez  
Carlos Covaleda Neiva aprobada 

 



	

Aproximaciones 
psicológicas en la 
constitución del odio 
en el lazo social 

Desarrollo 
Sociocultural 
Afecto y 
Cognición 

Angela Ivethe 
Mayorga 
Carlos Andrés 
Méndez-Castro 

Ibagué aprobada 

 
La innovación social 
como medio de 
desarrollo de 
tecnologías asistida en 
la comunidad sorda de 
Ibagué 

No se 
identifica 

Juan Manuel 
Aldana 

Ibagué 
 aprobada 

 
Análisis del discurso 
hegemónico de los 
docentes en 
escenarios de 
aprendizaje 

Pasos de 
libertad 

Andrea Vanegas  
Amalia Isabel 
Gómez  
Gloria Isabel 
Vargas 

Neiva aprobada 

 
Ttraductor de 
significantes como 
instrumento de 
autoeficacia en la 
persona sorda 

No se 
identifica 

Diego Fernando 
Castiblanco 
Jhon Fredy montes Ibagué aprobada 

 
Impacto psicosocial del 
covid 19: un reto de 
afrontamiento desde el 
ser  
resiliencia en el ámbito 
comunitario 

Pasos de 
libertad 

Gloria Isabel 
Vargas  
Shyrley Vargas  
María Elena Rivas Neiva aprobada 

 
Didácticas para 
potenciar las 
inteligencias múltiples 
y estilos de 
aprendizaje en la 
educación virtual 

Desarrollo 
Sociocultural 
Afecto y 
Cognición 

Clara Tatiana 
Verney Latorre  
Claudia Andrea 
Paredes  
Mercedes Cecilia 
Vélez 

Ibagué aprobada 

 

Estrategia 
psicoeducativa para la 
salud comunitaria -
modelo abc 

SOPHIE 

Melissa Judith Ortiz 
Barrero  
Shadye Rocio 
Matar  
 

Neiva aprobada 

 



	
Identificación de 
factores psicosociales 
relevantes que 
determinan el 
desarrollo positivo de 
las habilidades 
sociales en los 
estudiantes del grado 
noveno 

Pasos de 
libertad 

José Javier 
Achicanoy  
 
Martha Janeth 
González Neiva aprobada 

 
El suicidio en el 
Tolima: avances en la 
investigación 
psicopatológica 

Pasos de 
libertad 

Liliana Sánchez 
Amparo quintero  
Ronald Toro Neiva  aprobada 

 
Sentidos de vida en 
jóvenes, un estudio del 
uso de medios 
escolares de 
comunicación. 

Grupo 
FISURA 

Angelica morales a 
Amezquita  
Cesar Mauricio 
Guerra 

Neiva 

aprobada 

 

La mujer que vive una 
relación amorosa 
violenta: una mirada 
desde su subjetividad 

pasos de 
libertad 

Andrea Marcela 
Carrero  
María Elva 
Sánchez  
Martha Lucia Pérez Ibagué 

aprobada 

 
  

 

Gracias de antemano a todos y todas por sus postulaciones.  

	


