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8:00
a
9:00

Samuel
L.Gosling
Snoop dreams:
The expression of personalit
in everyday contexts

Judith Elena
García Manjarres
El otro es el enemigo:
psicoanálisis y postconflicto

Olga Alicia Carbonell
Reflexiones sobre las relaciones
de apego infantil en Colombia.
Pensar la articulación entre
investigación y política pública

Eje: Desarrollo Humano y Ciclo Vital
MT38
(T-149, T-559, T-733, T-703)

S-64 (Eje Temático 6)
Caracterización psicosocial de
población que asiste a centros
universitarios de atención
psicológica

S-65 (Eje Temático 13)
Psicología ambiental: vínculos,
experiencias y reflexiones en
Colombia

Eje: Psicología
Clínica y de la Salud
MT1
(T-406, T-164, T246)

La felicidad. ¿Utopía o
concepto psicológico?

Eje: Sexualidad,
Diversidad y Género
MT2
(T-55, T-101, T-272, T-780)

E-162 Creencias y estrategias de

9:00
a
10:00

Rosie
Philips Davis
Bringing psychology to the fight
against poverty

Diogo
Conque Seco
La analisis conductual de
fenômenos sociales: de
experimentos a simulaciones

Carlos José
de los Reyes Aragón
Rehabilitación neuropsicológica:
de los enfoques teóricos a la
práctica clínica

S-66 (Eje Temático 2)
Caracterización de los perfiles y
competencias del psicólogo en
áreas de la salud relacionadas
con políticas públicas

¿Qué pasa con el encargo
social de la psicología clínica
en los diversos sectores e
instituciones sociales?

Eje: Formación
del Psicólogo y Ética
MT70
(T-269, T-787, T-527)

Eje: Psicología de las
Organizaciones y el Trabajo
MT3
(T-112, T-276, T-529, T-476)

Intervenciones en
contextos de riesgo
suicida

Eje: Otros Campos de la Psicología
MT4
(T-163, T-291, T-426, T-598)

E-181 Experiencia de un equipo de
salud mental en un grupo de
trasplante renal
E-179 Sistema de responsabilidad
penal para adolescentes: entre populismo punitivo y justicia restaurativa

10:00
a
11:00

Martina
Klicperová
Psychology of democracy and
(non)democrats

Leonardo Barón Birchenall
¡No sea tan bestia!
El habla y el lenguaje de señas
en el marco de la
comunicación animal

Relevancia del enfoque psicosocial
para el trabajo con niños, niñas y
adolescentes víctimas del conflicto
armado en Colombia

Ana Catalina Buitrago Murcia

S-126 (Eje Temático 8)
Calidad de vida en el trabajo en
profesionales que atienden
situaciones derivadas del
conflicto armado en Colombia

Calidad de la formación
y malas prácticas
profesionales en psicología

S-73 (Eje Temático 10)
Salud mental y violencia
sociopolítica

Eje: Psicología del Consumidor
MT5
(T-123, T-125, T-138, T-142)

Innovación docente en la
formación del psicólogo

Eje: Psicología Jurídica
y Criminalística
MT6
(T-161, T-449, T-450, T-754)

E-125 Dialogando con la
discapacidad: diferentes miradas de
la Intervención familiar
E-87 El uso de la fotografía
artística en un proceso de
orientación de carrera

Pam Maras

Is psychology globally
representative? The example of pro
and anti-social adolescent
behaviour, motivation and resilience

María Cristina Tenorio
¿Cómo ser psicóloga clínica,
cultural y educativa trabajando
con poblaciones de sectores
vulnerables?

Luis Fernando
Cárdenas Parra
Psicobiología del
Siglo XXI

S-77 (Eje Temático 11)
Orientadores en busca de
orientación: el rol del
psicolog@ educativ@ en
Colombia

Intervenciones
psicosociales: concepto y
competencias de abordaje

S-87 (Eje Temático 9)
Ciencia de datos y entornos
digitales en comportamiento
del consumidor

Eje: Psicología Social,
Ambiental y Comunitaria
MT7
(T-58, T-157, T-487, T-771)

Realidad virtual
y psicología

Eje: Sexualidad,
Diversidad y Género
MT10
(T-80, T-179, T-196, T-692)

E-74 Del psicoanálisis a la práctica
clínica: experiencias intersubjetivas
de estudiantes de psicología
E-101 Propuesta de formación
para el ejercicio ético de la
psicología

Tholene Sodi
Medical pluralism in (South) Africa:
Can and should traditional healers
and western trained mental health
practitioners work together?

Martha del Rosario
Peña-Sarmiento
Ciudadanía global: un análisis
psicosocial en el contexto de la
Universidad del siglo XXI

Harvey Mauricio Herrera López

S-219 (Eje Temático 3)
Historias sobre lo psicológico
en contextos del catolicismo y
la geografía entre Siglos XVIII y
XX

El lugar de la psicología
en el área de la salud:
perspectivas e
implicaciones

S-80 (Eje Temático 5)
Drogas y comportamiento: de
la investigación básica a las
políticas públicas

Eje: Psicología
Clínica y de la Salud
MT22
(T-73, T-230, T-275, T-387)

Eje: Desarrollo Humano y Ciclo Vital
MT33
(T-108, T-390, T-510, T-452)

Eje: Epistemología e Historia de la
Psicología
MT35
(T-72, T-105, T-786)

S-293 (Eje Temático 11)
Tres modelos de diagnóstico
cognitivo para evaluar nociones
matemáticas y estadísticas en
niños de básica primaria

Diego Alveiro Restrepo

Claudia Caycedo
Intervención clínica online:
retos y desafíos para el
psicólogo del siglo XXI

Rubén Ardila Ardila
La unificación de la psicología.
El paradigma de la síntesis
experimental del
comportamiento

S-144 (Eje Temático 12)
Avances en la evaluación
psicológica forense

La psicología en Colombia:
entre las ciencias sociales
y las ciencias de la salud

S-217 (Eje Temático 4)
Uso de técnicas neurobiológicas y progreso de alteraciones
psicológicas relacionadas con
estrés crónico

Eje: Psicología
Clínica y de la Salud
MT16
(T-70, T-380, T-597, T-711)

Eje: Otros Campos de la Psicología
MT18
(T-120, T-344, T-467)

E-168 Aportes de la psicología en
el ámbito hospitalario: humanización
en los servicios de salud
E-140 Dominios del desarrollo
evolutivo en la adultez tardía

14:00
a
15:00

Bernardo
Useche Aldana
Erotofobia, abuso sexual y
hedonismo responsable

Fredy Hernán
Villalobos Galvis
Suicidio y afrontamiento:
implicaciones para la
prevención y la clínica

Marithza Sandoval Escobar
Retos del aseguramiento de la
calidad para los programas de
psicología

S-121 (Eje Temático 10)
Alfabetización política y
protección del ciudadano desde
la realidad social y educativa en
Colombia

Psicología basada en la
evidencia y emergencia de
intervenciones sin evidencia
(pseudoterapias)

S-63 (Eje Temático 1)
Investigación en población
mayor en diversos contextos
sociales en Colombia

Eje: Procesos Psicológicos Básicos
MT37
(T-69, T-95, T-273)

Conversatorio
Región Caribe:
¿Y, cómo vamos con la
promoción de la salud para
el Caribe Colombiano?

E-70 Experiencia piloto:
afrontamiento y convivencia escolar
en estudiantes de tercero a quinto
grado
E-162 Estudio de perfiles y competencias laborales en estudiantes

15:00
a
16:00

Ana Maria
Jacó-Vilela
Mujeres en la historia de la
psicología

Claudia Patricia
Pineda Marín
Motivaciones para el perdón y
la reconciliación en Colombia

Piedad Liliana
López Bustamante
Síntomas médicos
inexplicados: una mirada desde
la salud menta

S-202 (Eje Temático 9)
Adquisición y cambios de
preferencias en el consumidor:
una perspectiva evolucionista

S-259 (Eje Temático 8)
Versatilidad de la psicología: la
integración de sus áreas como
desafío profesional

S-75 (Eje Temático 6)
Uso de la investigación para la
mejora de intervenciones en
salud mental

Eje: Formación
del Psicólogo y Ética
MT34
(T-296, T-393, T-408, T-631)

Eje: Psicología de las
Organizaciones y el Trabajo
MT23
(T-567, T-71, T-192)

S-127 (Eje Temático 10)
Subjetividad y subjetivación:
prácticas de
gubernamentalidad y de
intervención social

E-64 Programa de intervencion
psicosocial en calidad de vida para
cuidadores de adultos mayores
E-150 Representación analógica
del comercio y consumo de la
naranja

16:00
a
17:00

Diana María
Agudelo Vélez
La ética del autocuidado como
parte de la formación del
psicólogo

María Rocío
Acosta Barreto
Disfunción ejecutiva y
vulnerabilidad para las
adicciones en adolescentes

Carlos Mario
Henao Galeano
Mediación analítica: una
estrategia de manejo de las
tensiones y los conflictos en las
organizaciones

S-210 (Eje Temático 11)
Gratitud y bienestar: promoción
de fortalezas de carácter desde
la perspectiva de los niños

S-301 (Eje Temático 10)
Retos de inclusión y paz mas
allá del posconflicto y el
postacuerdo

S-111 (Eje Temático 2)
El desarrollo de competencias
en psicología a través de
prácticas profesionales

Eje: Otros Campos de la Psicología
MT12
(T-74, T-570, T-254, T-367)

Eje: Psicología Consumidor
MT15
(T-267, T-362)

S-139 (Eje Temático 1)
La adversidad temprana como
problema fundamental de
Colombia: perspectiva
psicobiológica y clínica

E-178 Psicología social y política
pública: desde el enfoque diferencial
para pueblos indígenas
E-153 Competencias ciudadanas:
un camino hacia la paz imperfecta

17:00
a
18:00

Feggy Otrosky
Desarrollo de las emociones en
condiciones normales
y patológicas

Josep María
Blanch Ribas
La miseria del articulismo PSI

Aura Nidia
Herrera Rojas
Retos de la meritocracia en
Colombia ¿Cuál es el papel de
la psicología?

S-71 (Eje Temático 13)
Psicología del deporte: mas allá
de los temas tradicionales

S-146 (Eje Temático 12)
La psicología jurídica en temas
de impacto social

S-125 (Eje Temático 10)
Narrativas en infancia,
parentalidad y lo político.
estudios semiótico-materiales

Eje: Neurociencias y Psicobiología
MT36
(T-405, T-156, T-299)

Eje: Psicología de las
Organizaciones y el Trabajo
MT60
(T-240, T-268, T-606)

S-106 (Eje Temático 6)
Activación conductual en
Colombia: evidencias actuales
y perspectivas futuras

18:00
a
19:00

E-63 Activos en salud para la
comunidad de Nazareth
E-90 Contribuciones al abordaje
psicológico del trastorno
neurocognoscitivo mayor

S-108 (Eje Temático 1)
Dimensiones contextuales,
parentales e individuales en
familias de tres ciudades en
Colombia

S-237 (Eje Temático 9)
Procesos automáticos y
tecnologías en el estudio del
consumidor: una lectura
evolucionista

S-243 (Eje Temático 2)
Tendencias de la práctica en
psicología: perspectivas
regionales

S-88 (Eje Temático 6)
Aproximación a los problemas
externalizantes e
internalizantes en niños
y adolescentes

S-168 (Eje Temático 12)
Criterios de intervención
interprofesional en casos de
abuso sexual infantil

Eje: Epistemología e
Historia de la Psicología
MT39
(T-162, T-198, T-243)

Eje: Psicología Social,
Ambiental y Comunitaria
MT21
(T-86, T-512, T-591, T-266)

S-169 (Eje Temático 12)
Psicología jurídica y
criminológica

11:00
a
12:00
12:00
a
13:00
13:00
a
14:00

Salud mental y desarrollo de
capacidades: el aporte de los enfoques
del desarrollo humano a la nueva política
Nacional de Salud Mental en Colombia

Transiciones y nuevas perspectivas
para el estudio del acoso escolar y
el ciberacoso: del modelo diádico
al modelo ecológico

Conversatorio
Internacional:
The importance of mental
health care in victims of
terrorism

Eje: Neurociencias y Psicobiología
MT40
(T-181, T-221, T-459)

SALÓN
J U L I E TA

afrontamiento en mujeres indígenas
víctimas de violencia doméstica
E-68 Encuentro con el self:
experiencia de formación integral y
auto-cuidado consciente

LANZA
MIENTO
DE
LIBROS

E-71 Habilidades sociales y
procesos de pensamiento
E-76 Abuso sexual infantil y
alienación parental

E-165 Acciones colectivas
artísticas para la construcción de
paz en una organización campesina
E-132 Un acercamiento desde la
educación experiencial al proceso de
formación

E-110 Efectos de dos intervenciones para cuidadores en el desarrollo
sociocognitivo de niños (3 y 5 años)
E-112 Calidad de vida en pacientes
oncológicos y no oncológicos de la
unidad de cuidados paliativos

* Programación sujeta a modificaciones sin previo aviso ** Las actividades en inglés, tendrán traducción simultánea al español

Conferencia

Debate

Presentación Breve

Conversatorio

Simposio

Experiencias

Mesa Temática

1: Desarrollo Humano y Ciclo Vital
2: Formación del Psicólogo y Ética
3: Epistemología e Historia de la Psicología

4: Neurociencias y Psicobiología
5: Procesos Psicológicos Básicos
6: Psicología Clínica y de la Salud
7: Sexualidad, Diversidad y Género

8: Psicología de las
Organizaciones y el Trabajo
9: Psicología del Consumidor
10: Psicología Social,
Ambiental y Comunitaria

11: Psicología Educativa
12: Psicología Jurídica y Criminalística
13: Otros Campos

v i e r n e s
SALÓN
ÓPERA

SALÓN
AMADEUS 1

SALÓN
AMADEUS 2

7:00
a
8:00

E-104 Experiencia Caldas camina
hacia la Inclusión: impacto en el rol
de la educación
E-117 Sexualidad en personas con
discapacidad intelectual: una
experiencia de abordaje integral

E-127 El rol del psicólogo en las
comisarías de familia
E-136 Divulgar la ética aplicada en
psicología: eticapsicologica.org

E-134 Procesos exitosos de la
psicología del tránsito
E-147 Programa de rehabilitación
neuropsicológica asistida por perros

8:00
a
9:00

Sverre
Nielsen
Competence: the master key to
mobility and quality assurance

Aldo
Hernández Barrios
De dar razones a reflexionar:
Una experiencia en el ámbito
educativo

9:00
a
10:00

Janel Gauthier
Psychology’s involvement in the
protection and promotion of
Human Rights: issues and
recommendations

Maria Mercedes Botero

SALÓN
BAMBÚ

SALÓN
COPELIA 1

SALÓN
COPELIA 2

E-154 Habilidades para la vida
enfocadas al sano desarrollo de la
sexualidad en niños
E-159 ¿Qué hace un psicólogo
metido entre abogados, fiscales
y jueces?

E-172 La controversia sobre la
medicación en salud mental
E-174 Acercamiento al estudio del
estado del arte sobre movimientos
sociales y campesinos

E-211 Diseño, construcción y
validación de pruebas en el campo
organizacional
Experiencia: El teletrabajo:
casos, datos y experiencias de
implementación

Eje: Otros Campos de la Psicología
MT72
(T-457, T-704, T-234, T-792)

E-65 Un proceso de terapia
vincular: vivencias del terapeuta y
consultantes

Yíminson
Riascos Torres
Filosofía de la diversidad y las
estructuras de acogida en la
educación

S-98 (Eje Temático 13)
Avances en el desarrollo de
instrumentos de medición en
Colombia

S-101 (Eje Temático 5)
Tendencias actuales de
investigación en análisis
experimental del
comportamiento en Colombia

Eje: Psicología
Clínica y de la Salud
MT9
(T-199, T-126, T-713, T-743)

Eje: Psicología Educativa
MT14
(T-66, T-154, T-158, T-383)

Eje: Procesos Psicológicos Básicos
MT41
(T-98, T-511)

Negocios impactantes y
rentables. Psicología del
consumidor aplicada al consumo
responsable y comercio justo

Ubaldo
Rodríguez De Ávila
Avances en Psicobiología.
Relación aprendizaje y
cronotipo

S-232 (Eje Temático 6)
Factores de riesgo e
intervenciones de la conducta
suicida desde la psicología de
la salud

S-112 (Eje Temático 6)

Eje: Psicología de las
Organizaciones y el Trabajo
MT11
(T-150, T-386, T-532, T-723)

James
Kagaari
Título de conferencia
por confirmar

Marisol Lamprea Rodríguez
Cómo aprendemos importa: lo
que la neurociencia nos puede
enseñar acerca del aprendizaje
y la memoria

Leonardo Alberto
Rodríguez Cely
La psicología del testimonio y
su evidencia científica en el
escenario legal

S-107 (Eje Temático 13)
El asunto de la validez de los
instrumentos

S-188 (Eje Temático 10)
Construcción de subjetividades
en el contexto de la firma del
acuerdo con las FARC

Steven Demers
Understanding the licensing
and regulation of psychologists
in the USA and Canada: current
realities and future directions
Denis
Antoine
The role of basic and applied
psychology in the treatment of
motivated behaviors

Elisa
Dulcey Ruiz
La vejez en la perspectiva del
transcurso de la vida

Cristobal Ovidio
Muñoz Arroyave
Enfoque de las capacidades y
salud mental: aportes teóricos
y metodológicos
Rolando Diaz-Loving
Etnopsicología: piezas
de la galeria de investigación
mexicana

S-158 (Eje Temático 6)
Estudios sobre violencia de
pareja en Colombia

Stevan
Hobfoll
Terrorism threat: trauma,
resilience and the rise of
tribalism

Johanna
Andrea Folleco
¿Qué esperar del traumatismo
craneoencefálico
en la infancia?

Jim Diaz-Granados
El extenso y crítico valor de la
ciencia psicológica para la
salud, la tecnología y el público

Mariela
Orozco Hormaza
¿Y qué del desarrollo de la
primer infancia? El desarrollo
tomado en serio

15:00
a
16:00

Fernando Landini y
Santiago Conti
¿Por qué y para qué una
psicología rural hoy en
América Latina?

Bruno Andrés
Jaraba Barrios
La Nación bajo examen:
psicología, educación y
gobierno en Colombia

16:00
a
17:00

Cesar
Cisneros Puebla
Psicosociología del drama
social: mundo contemporáneo
y Subversión Creativa
Iván Felipe Medina Arboleda

10:00
a
11:00
11:00
a
12:00
12:00
a
13:00
13:00
a
14:00
14:00
a
15:00

17:00
a
18:00
18:00
a
19:00

Deliberación versus Acicates.
Visiones del consumo responsable
en la psicología ambiental y en la
psicología económica

S-288 (Eje Temático 6)
Ventanas de apertura hacia el
encuentro con sujetos con TEA

SALÓN
COPELIA 4

SALÓN
COPELIA 5

SALÓN
F R AY L E J Ó N

E-173 La controversia sobre la
medicación en salud mental
E-188 Descripción de conducta no
adherente en pacientes con
transplante renal

Eje: Desarrollo Humano y Ciclo Vital
MT42
(T-93, T-652, T-204,
T-681, T-752)

E-193 Factores asociados a la
conducta intencional suicida en
población ibaguereña
E-206 "Hablar para no hacer" Estrategia para la prevención en el uso
y abuso de sustancias psicoactivas

Eje: Psicología Social,
Ambiental y Comunitaria
MT44
(T-484, T-170, T-193, T-446)

E-79 Psicología del desempeño en
el ballet: intervención desde las
terapias de tercera generación
E-123 Kit de carretera: campaña
de promoción de salud mental y
prevención del suicidio

Eje: Psicología Educativa
MT29
(T-113, T-519, T-497, T-585)

E-115 Variables sociodemográficas
de candidatos en un proceso de
selección
E-151 Aplicación de ACT en un
caso de abuso sexual ocurrido en la
infancia

Eje: Psicología
Clínica y de la Salud
MT45
(T-525, T-171, T-350, T-583)

Eje: Psicología Social,
Ambiental y Comunitaria
MT28
(T-144, T-552, T-671, T-690)

E-205 Significados construidos
por policías preventivos de México
en torno a la corrupción en el
ámbito policial
E-169 Desarrollo organizacional en
escenarios no empresariales

Eje: Otros Campos de la Psicología
MT24
(T-207, T-517, T-352, T-368)

S-228 (Eje Temático 6)
Factores sociodemográficos y
psicológicos que explican la
adaptación a la enfermedad
crónica

S-122 (Eje Temático 13)
Salud mental en equipos que
atienden víctimas de
situaciones de trauma

Eje: Psicología Educativa
MT20
(T-84, T-175, T-195, T-311)

Eje: Otros Campos de la Psicología
MT46
(T-78, T-339, T-435)

E-138 Rehabilitación canina: experiencias de formación en psicología desde
el análisis experimental de la conducta

E-107 La formación ética y

bioética en psicología: una apuesta
desde el ABP

Eje: Psicología Social,
Ambiental y Comunitaria
MT47
(T-343, T-348, T-376, T-789)

S-110 (Eje Temático 11)
Psicología educativa: mirada
integradora de diferentes
contextos

S-254 (Eje Temático 10)
¿Cómo nos ven? Percepción
social de la psicología y los
psicólogos en Colombia

S-124 (Eje Temático 13)
Estrategias y técnicas
asociadas a procesos
emocionales en contexto de
perdón y reconciliación

Eje: Desarrollo humanoy Ciclo Vital
MT43
(T-88, T-209, T-279)

Eje: Otros Campos de la Psicología
MT48
(T-100, T-696)

E-152 Mesa de divulgación de la
psicología en Colombia
E-157 Proyecto comunitario
ciudadela Amigoniana de la Niña

Eje: Otros Campos de Psicología
MT32
(T-247, T-358, T-385, T-608)

S-132 (Eje Temático 10)
Aportes de psicología social y
ambiental a la comprensión de
la relación humano-naturaleza

Francisca
Fariña Rivera
La justicia terapéutica en
procesos de ruptura de pareja
con hijos

S-216 (Eje Temático 6)
El suicidio en el Siglo XIX ¿Por
qué el suicidio toma cada vez
más poder en el mundo?

S-213 (Eje Temático 2)
La comunicación política
contemporánea en el siglo XXI
y la responsabilidad del
conocimiento psicológico

Eje: Psicología Jurídica
y Criminalística
MT13
(T-423, T-741, T-751, T-777)

Eje: Psicología
Clínica y de la Salud
MT50
(T-281, T-707, T-757, T-774)

Más allá de la
normatividad y el
castigo:
reflexiones éticas

Rol del padre en el
desarrollo: perspectivas y explicaciones

S-156 (Eje Temático 4)
Psicobiología del consumo de
sustancias: hallazgos
investigativos

Paulo
Daniel Acero
Desafíos en la formación
ético-deontológica en
psicología en Colombia
Wilson López López

S-89 (Eje Temático 13)
Psicología evolucionista y
preferencias de pareja

S-220 (Eje Temático 6)
Terapéutica de las adicciones:
¿Clínica de lo imposible?

Eje: Psicología Social,
Ambiental y Comunitaria
MT51
(T-182, T-308, T-565, T-545)

Eje: Psicología Educativa
MT8
(T-65, T-321, T-709, T-720)

E-66 Protocolo de intervención
psicopedagógica para instituciones
educativas oficiales
E-196 Consideraciones en la práctica

S-166 (Eje Temático 13)
Psicología positiva aplicada

Contribuciones de psicología a los
Derechos Humanos y a una paz
sostenible: su aporte a la Comisión de la Verdad y la Justicia
Especial para la Paz

S-134 (Eje Temático 13)
Riesgos psicosociales
y calidad de vida

S-294 (Eje Temático 10)
Psicología comunitaria y
realidad colombiana

Eje: Psicología de las
Organizaciones y el Trabajo
MT17
(T-40, T-642, T-730, T-783)

Eje: Psicología
Clínica y de la Salud
MT27
(T-522, T-443, T-468, T-186)

E-163 Represión, acciones
colectivas y participación política:
una revisión sistemática
E-95 Fortalecimiento psicosocial a
través de la arteterapia integrativa

Cartografía social:
concepto y técnica,
valores agregados y
limitaciones
Evaluación
de los procesos
de selección

Iona Naismith
Cuando CBT no es suficiente:
cómo trabajar con la vergüenza
y la culpa usando la terapia
centrada en compasión

Constanza
Aguilar Bustamante
Psicología y liderazgo global

S-263 (Eje Temático 6)
¿Cómo ejercemos la psicología
clínica? Una aproximación para
el caso de Colombia

S-99 (Eje Temático 6)
Conducta gobernada por reglas
y funciones ejecutivas en niños
y adultos

Eje: Psicología Social,
Ambiental y Comunitaria
MT26
(T-85, T-187, T-61, T-379)

Eje: Psicología
Clínica y de la Salud
MT54
(T-214, T-263, T-694, T-716)

S-151 (Eje Temático 13)
Desarrollos metodológicos, usos
y desusos: una mirada actual

Psicología
y salud laboral

Eje: Psicología Social,
Ambiental y Comunitaria
MT31
(T-509, T-218, T-222, T-430)

Milton Bermúdez

S-157 (Eje Temático 10)
Otredades y subjetividades en
contexto: sujetos múltiples,
diversos y situados

S-131 (Eje Temático 10)
Trayectos teóricos en
psicología social

S-269 (Eje Temático 6)
El trabajo del psicólogo
clínico en equipo con
diferentes disciplinas

Eje: Psicología Social,
Ambiental y Comunitaria
MT53
(T-225, T-419, T-475, T-576)

Eje: Psicología
Clínica y de la Salud
MT55
(T-224, T-472, T-645, T-756)

S-157 (Eje Temático 10)
Otredades y subjetividades en
contexto: sujetos múltiples,
diversos y situados

Conversatorio
Región Caribe:

Eje: Psicología
Clínica y de la Salud
MT30
(T-285, T-147, T-374, T-530)

S-70 (Eje Temático 6)
Psicoterapia y cambio –
la perspectiva de terapeutas
y consultantes

S-252 (Eje Temático 13)
Integración aplicada de la
psicología hacia la calidad
de vida

S-194 (Eje Temático 13)
El psicólogo del deporte por
fuera del alto rendimiento

Eje: Psicología del Consumidor
MT19
(T-130, T-132, T-535, T-689)

Eje: Psicología
Clínica y de la Salud
MT56
(T-94, T-568, T-341, T-441)

S-109 (Eje Temático 11)
Retos de La psicología
educativa en el Siglo XXI

SALÓN
F R AY L E J Ó N

SALÓN
ROMEO

Héctor Julián
Tejada Herrera
Lo que los dilemas sociales y la
teoría de los juegos nos enseñan
para poder lidiar con canallas

¿Padre puede ser cualquiera?
Estado de la investigación con
papás y su contribución a los
logros de desarrollo de los hijos

S-271 (Eje Temático 13)
Avances de la investigación
contemporánea en descuento
temporal en Colombia.

SALÓN
AMADEUS 3

1 3

Comprensión de los factores
psicológicos y socioeconómicos
asociados al intento de suicidio

S-26 (Eje Temático 10)

La poética de la acción social

SALÓN
COPELIA 3

Conversatorio
Internacional:

Peace building initiatives
around the world

clínico-educativa: agresividad en el
aula y el papel mediador del docente

E-77 Intervención virtual desde las
terapias de tercera generación: estudio de caso de un deportista español

E-75 Rol de la psicología del
tránsito: hacia la verdadera
seguridad

SÁBADO 14
SALÓN
ÓPERA

SALÓN
COPELIA 1

8:00
a
9:00

Eje: Psicología Social,
Ambiental y Comunitaria
MT57
(T-62 ,T-128 ,T-174 ,T-660)

9:00
a
10:00

Miguel Antonio Rueda Saenz
Psicología y diversidad sexual:
la necesidad de incluir el tema
LGBT en los programas de
psicología

La psicoterapia en el posconflicto:
reflexión crítica desde la perspectiva de la reconstrucción de la memoria, el establecimiento de la verdad y el imperativo de la reparación

10:00
a
11:00

Mabel Luz Morales López
La investigación desde la
psicología forense en
interconsulta con medicina
forense: un estudio de caso

Singulares y pluralidades de un
multicampo. Sobre la necesidad
de Psicología(s) Organizacional(es) y del(os) Trabajo(s)

SALÓN
COPELIA 2

SALÓN
COPELIA 3

SALÓN
COPELIA 4

SALÓN
COPELIA 5

SALÓN
J U L I E TA

Eje: Sexualidad, Diversidad y Género
MT61
(T-318 ,T-493 ,T-662 )

Eje: Psicología
Clínica y de la Salud
MT64
(T-85 ,T-220 ,T-678 ,T-208)

Eje: Neurociencias y Psicobiología
MT68
(T-248 ,T-284 ,T-533 ,T-747)

Eje: Formación del
Psicólogo y Ética
MT69
(T-119 ,T-239 ,T-271 ,T-785)

Eje: Otros Campos de la Psicología
MT74
(T-146 ,T-793 ,T-794 ,T-795)

Eje: Psicología
Clínica y de la Salud
MT65
(T-544 ,T-289 ,T-713 ,T-743)

Eje: Sexualidad,
Diversidad y Género
MT62
(T-107 ,T-613 ,T-731)

Eje: Psicología Social,
Ambiental y Comunitaria
MT58
(T-675 ,T-660, T-602, T-638 )

Fernando Díaz Colorado

Julio César Ossa Ossa
Evaluación dinámica y
formación de conceptos. Una
apuesta por el modelamiento
matemático en la psicología

S-247 (Eje Temático 1)
Visita domiciliaria para la
evaluación e intervención del
desarrollo social y emocional
en contextos regionales

S-261 (Eje Temático 6)
conducta alimentaria:
investigación, intervenciones,
reflexiones y retos

Simposio Internacional
Ruralidad y desarrollo del
campo: una deuda pendiente
de la psicología

S-297 (Eje Temático 10)
Psicología y sociedad:
reflexiones teóricas e
intervenciones

Eje : Psicología de las
Organizaciones y el Trabajo
MT71
(T-287 ,T-190 ,T-791)

E-176 Humanizando servicios de

Jenny Amanda Ortiz Muñoz
Cuidado y disciplina sensible
como motores del desarrollo
positivo en la primera infancia

Eje: Psicología
Clínica y de la Salud
MT66
(T-126 ,T-245 ,T-634 ,T-651)

Eje: Sexualidad,
Diversidad y Género
MT63
(T-188 ,T-724 ,T-91)

Eje: Sexualidad,
Diversidad y Género
MT59
(T-102 ,T-549 ,T-667 ,T-618)

Eje: Psicología
Clínica y de la Salud
MT67
(T-278 ,T-340 ,T-347 ,T-782)

E-83 Elementos culturales como
capacidad de afrontamiento

E-85 Recursos estéticos en
contexto hospitalario

E-200 El teatro del oprimido como

E-102 Preservación de saberes y

Erico Rentería Pérez

estrategia para disminuir el efecto
de prisionalización psicológico

salud: programa "cuídate para
cuidar"
E-59 Abordaje psicofisiológico y
biotecnológico para el control de la
ansiedad

prácticas ancestrales en
comunidades étnicas

Desarrollo humano y sostenible
en el caribe Colombiano:
realidad o utopía
Eje: Psicología Social,
Ambiental y Comunitaria
MT49
(T-257, T-425, T-617, T-657)

S-171 (Eje Temático 12)
Tendencias y avances de la
psicología de la actividad física
y el deporte: problemas, oportunidades y retos para Colombia

LANZAMIENTO
DE
LIBROS

SALÓN
ROMEO

Eje: Psicología Social,
Ambiental y Comunitaria
MT52
(T-242, T-301, T-303, T-304)

Eje: Psicología Educativa
MT25
(T-330, T-414, T-592, T223)

SÍGUENOS

En nuestras redes
sociales oficiales, y
mantente informado
de todas las noticias
del congreso.

@CongresoPsiCol

