Convocatoria Semilleros de Investigación
Centro de Investigación en Psicología
2021-I
NOMBRE DEL
SEMILLERO

PSICOTERAPIA ANALÍTICA FUNCIONAL

LÍDER DEL
MARCOS ANDRES MONTENEGRO
SEMILLERO
DÍA DE ENCUENTRO Martes
HORA DE
5:00 pm
ENCUENTRO
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a916dda0a300547fa911941a168b9e5d
LUGAR/ENLACE DE
c%40thread.tacv2/conversations?groupId=adbe988c-2b16-4606-9610ENCUENTRO
ec0fc385ada4&tenantId=299a2881-1380-4020-b42f-715a35e1bcaf
CORREO
ELECTRÓNICO DEL
marcosa.montenegrom@konradlorenz.edu.co
LÍDER DEL
SEMILLERO
PRESENTACIÓN DEL Este Semillero buscar el desarrollar de habilidades a nivel clínico e investigativo
para analizar y explicar los procesos implicados, así, como las estrategias utilizadas
SEMILLERO
en la Psicoterapia Analítico Funcional (PAF). De igual manera se busca el
entrenamiento en habilidades de observación y análisis de comportamiento en
sesiones clínicas, bajo los principios del análisis conductual aplicado y del análisis
clínico conductual que ayuden, además, en el proceso de inicio, mantenimiento y
finalización de la relación terapéutica desde la PAF. Este proceso de entrenamiento
se realiza a partir de elementos teóricos y prácticos para la adquisición de
habilidades. Aplica a estudiantes de 8 semestre en adelante
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NOMBRE DEL
SEMILLERO
LÍDER DEL
SEMILLERO
DÍA DE ENCUENTRO
HORA DE
ENCUENTRO
LUGAR/ENLACE DE
ENCUENTRO
CORREO
ELECTRÓNICO DEL
LÍDER DEL
SEMILLERO
PRESENTACIÓN DEL
SEMILLERO

COMPORTAMIENTO SOCIAL Y EVOLUCIÓN
Danilo Zambrano Ricaurte
Jueves
4:00 pm (día y hora sujetos a cambios).
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ade64d878361c4f9db8651b0c974748c
b%40thread.tacv2/conversations?groupId=f37d5e9b-2d34-49b9-b28d54841af4ad48&tenantId=299a2881-1380-4020-b42f-715a35e1bcaf
danilo.zambranor@konradlorenz.edu.co

El objetivo del semillero es promover habilidades investigativas, actualización
teórica acerca de los fenómenos psicosociales desde una perspectiva natural de la
conducta social. Para esto, se pretende estudiar la conducta social desde la psicología
social experimental incorporando la visión evolucionista o naturalista de la misma.
Este semestre, se entrenará a los estudiantes en los programas de investigación. Así
mismo, se entrenarán en métodos de investigación experimental aplicados a la
psicología social y los fundamentos de esta especialidad psicológica.
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NOMBRE DEL
SEMILLERO
LÍDER DEL
SEMILLERO
DÍA DE
ENCUENTRO
HORA DE
ENCUENTRO

NIÑEZ SALUDABLE: CRIANZA Y BIOLOGÍA
Leonardo Ortega / Ivonne Grau
Martes
6:00 PM (Día y hora abiertos a cambios)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a35ebc90334484b62afde37e05f856a15%4
LUGAR/ENLACE
0thread.tacv2/conversations?groupId=39b7ec6d-9688-4910-85c9DE ENCUENTRO
15c649995aff&tenantId=299a2881-1380-4020-b42f-715a35e1bcaf
CORREO
ELECTRÓNICO
Leonardoa.ortegam@konradlorenz.edu.co
DEL LÍDER DEL
SEMILLERO
El semillero tiene como objetivo profundizar y estudiar la interacción entre los factores
socio-culturales y biológicos que influyen en el desarrollo, bienestar psicológico y
PRESENTACIÓN ajuste socio-emocional de los niños, así como la comprensión de una estrategia de
DEL SEMILLERO intervención de fortalecimiento de habilidades parentales basada en el apego y la
conexión emocional. El semillero es un espacio de formación para estudiantes de
pregrado, posgrado y egresados.
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Mineducación

NOMBRE DEL
SEMILLERO
LÍDER DEL
SEMILLERO
DÍA DE ENCUENTRO
HORA DE
ENCUENTRO
LUGAR/ENLACE DE
ENCUENTRO
CORREO
ELECTRÓNICO DEL
LÍDER DEL
SEMILLERO
PRESENTACIÓN DEL
SEMILLERO

PRÁCTICAS SOCIO-CULTURALES Y DE CONSUMO EN POBLACIÓN EN CONDICIÓN
DE VULNERABILIDAD SOCIAL
Myriam Carmenza Sierra Puentes
Martes
3:00 pm.
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3add3b2ca300df49c59a8dd4de67cacdb
5%40thread.tacv2/conversations?groupId=d7744f37-50f6-435d-8405cb61db6d40fa&tenantId=299a2881-1380-4020-b42f-715a35e1bcaf
myriamc.sierrap@konradlorenz.edu.co

Discusión, profundización y reflexión en la literatura sobre la investigación
empírica y teórica acerca del desplazamiento en Colombia, con el fin de
comprender el fenómeno y plantear investigaciones relacionadas con el perfil de
consumo (de diferentes áreas, entre ellas el consumo ideológico y de política
pública) de la población desplazada asentada en Bogotá.
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NOMBRE DEL
SEMILLERO
LÍDER DEL
SEMILLERO
DÍA DE
ENCUENTRO
HORA DE
ENCUENTRO
LUGAR/ENLACE
DE
ENCUENTRO
CORREO
ELECTRÓNICO
DEL LÍDER DEL
SEMILLERO

PSICOBIOLOGÍA
Javier Leonardo Rico Rodríguez
Martes
6:00 p.m.
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a880bcb2e30194daab9d6e8fd43691d7e%4
0thread.tacv2/conversations?groupId=ad7e31ab-ac52-42af-816d08183fb8c216&tenantId=299a2881-1380-4020-b42f-715a35e1bcaf
javierl.ricor@konradlorenz.edu.co

El semillero de Psicobiología es un espacio de iniciación científica donde los estudiantes
se aproximan a temas de investigación en el área de psicobiología abordados en la línea de
PRESENTACIÓN
Conducta Animal, específicamente sobre el estudio experimental de las emociones en
DEL SEMILLERO
animales humanos y no humanos. Actualmente trabajamos temas relacionados con
modelos animales para el estudio del estrés, síntomas de depresión y esquizofrenia.
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NOMBRE
DEL SEMILLERO
LÍDER
DEL SEMILLERO
DÍA DE
ENCUENTRO
HORA DE
ENCUENTRO

AKTIVATION: BEHAVIOR AND HEALTH
Javier Mauricio Bianchi Salguero
Miércoles
2 p.m. (Día y hora abiertos a cambios)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a20371c3893494db3969bf72e48fdfd21
LUGAR/ENLACE
%40thread.tacv2/General?groupId=accd052d-3c98-49ce-aa7eDE ENCUENTRO
7dfb7793d919&tenantId=299a2881-1380-4020-b42f-715a35e1bcaf
CORREO
ELECTRÓNICO
javierm.bianchis@konradlorenz.edu.co
DEL LÍDER
DEL SEMILLERO
El semillero Aktivation: Behavior and Health busca generar habilidades investigativas
PRESENTACIÓN en los estudiantes, encaminadas al entendimiento teórico y conceptual de los trastornos
DEL SEMILLERO afectivos y emocionales, con el fin de aportar en los procesos de evaluación e
intervención de la terapia de Activación Conductual.
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NOMBRE DEL
SEMILLERO
LÍDER DEL
SEMILLERO
DÍA DE ENCUENTRO
HORA DE
ENCUENTRO

PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
ANA MARÍA ÁVILA MATAMOROS
Miércoles
3 pm. (según acuerdos)

LUGAR/ENLACE DE
ENCUENTRO

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5918cc4c52f547d186fef14b2e5265
16%40thread.tacv2/General?groupId=89f192c6-e478-4035-b2af849ccd5f6a05&tenantId=299a2881-1380-4020-b42f-715a35e1bcaf

CORREO
ELECTRÓNICO DEL
LÍDER DEL
SEMILLERO

Anam.avilam@konradlorenz.edu.co

El semillero pretende analizar problemas relacionados con el proceso de enseñanza
y aprendizaje desde una mirada psicológica, a través de diferentes metodologías de
investigación. La participación en el semillero de investigación permitirá
comprender algunos procesos educativos actuales y profundizar en estrategias que
permitan abordar problemáticas sociales e individuales en contextos de enseñanza PRESENTACIÓN DEL aprendizaje.
SEMILLERO
Entre las temáticas de interés del semillero están las situaciones educativas
relacionadas con: procesos de enseñanza y aprendizaje, contextos educativos
formales e informales, desarrollo y ciclo vital, procesos afectivos, cognoscitivos y
socioculturales. Actualmente se construyen proyectos sobre: personalidad de los
profesores, emociones en estudiantes, educación y roles de género, consumo de SPA
en estudiantes y orientación psicoeducativa.
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NOMBRE DEL
SEMILLERO
LÍDER DEL SEMILLERO
DÍA DE ENCUENTRO
HORA DE
ENCUENTRO
LUGAR/ENLACE DE
ENCUENTRO

SEMILLERO DE PSICOLOGÍA Y SEMIÓTICA
Elberto A. Plazas
Jueves
4:00 – 6:00 pm.
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1dd1dc05bbd54b18a2fb30b0fff18ea
9%40thread.tacv2/conversations?groupId=38345e97-d501-4aae-8c734fe397ddc70c&tenantId=299a2881-1380-4020-b42f-715a35e1bcaf

CORREO
ELECTRÓNICO DEL
elbertoa.plazasp@konradlorenz.edu.co
LÍDER DEL SEMILLERO
Tradicionalmente se ha considerado que entre las propiedades distintivas de la
conducta humana en comparación con las capacidades de animales no-humanos,
está el hecho de responder a relaciones simbólicas entre los eventos. Se considera
que las relaciones lingüísticas son simbólicas. Sin embargo, ¿qué involucra esto? La
psicología ha tenido dificultades para dar una explicación adecuada del uso de
símbolos. En la psicología cognitiva del procesamiento de información se asume que
las representaciones mentales son símbolos, de forma analógica a como lo son las
unidades de información en un computador, pero los toma como términos
primitivos sin explicarlos. El análisis de la conducta ha estudiado lo simbólico a
PRESENTACIÓN DEL
partir de las relaciones arbitrarias entre estímulos, pero sin tener en cuenta el
SEMILLERO
carácter convencional de éstos. Desde hace algunos semestres venimos explorando
la aproximación de la semiótica de Charles Peirce, en la cual lo simbólico se define
como relaciones de significación fundamentadas convencionalmente; en oposición a
los íconos, que se fundamentan en la semejanza, y los índices, que se fundamentan
en la contigüidad. Este semestre exploraremos algunas diferencias en la
conceptualización de lo simbólico en psicología y su comparación con la perspectiva
semiótica de Peirce.
En el presente semestre vamos a continuar con una evaluación crítica del paradigma
de Equivalencia de Estímulos y la Teoría de los Marcos Relacionales.

Cra 9 Bis No. 62-43 PBX (571) 347 2311 - Bogotá D.C., Colombia
Info@konradlorenz.edu.co - www.konradlorenz.edu.co
Personería Jurídica Res. 18537, Nov 04/81 - MEN –NIT. 860.504.759-5 Vigilada
Mineducación

NOMBRE DEL SEMILLERO
LÍDER DEL SEMILLERO
DÍA DE ENCUENTRO
HORA DE ENCUENTRO
LUGAR/ENLACE DE ENCUENTRO
CORREO ELECTRÓNICO DEL LÍDER
DEL SEMILLERO
RESENTACIÓN DEL SEMILLERO

CONTROL AVERSIVO DEL COMPORTAMIENTO
Camilo Hurtado-Parrado / Juan Carlos Forigua
Viernes
4 pm (Día y hora abiertos a cambios)
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad5cd472c872a40ed85
edc8bc52dfb300%40thread.tacv2/conversations?groupId=f5be90a
c-39aa-4483-8538-3c3ee57c3742&tenantId=299a2881-13804020-b42f-715a35e1bcaf
camilo.hurtado@konradlorenz.edu.co
juanc.foriguav@konradlorenz.edu.co
Control aversivo es un área de investigación del análisis de la
conducta que estudia la regulación conductual de animales humanos
y no humanos en función de diferentes contingencias de
reforzamiento negativo (escape y evitación) y castigo (positivo y
negativo). El semillero de investigación se concibe como una
comunidad de aprendizaje de estudiantes y profesores que
comparten un interés básico y/o aplicado por la investigación y
teorización de los fenómenos propios de dicha área. Aun cuando la
orientación teórica y metodológica fundamental del semillero es el
análisis de la conducta, uno de los objetivos del grupo es contar con
la participación de miembros de otras áreas de la psicología, esto
bajo el supuesto que es primordial contar con contribuciones de
diferentes perspectivas relevantes para la comprensión del control
aversivo. Las actividades del semillero están encaminadas a que sus
integrantes adquirieran y/o refinen competencias investigativas que
contribuyan a su formación integral. Algunas de ellas son el
desarrollo de anteproyectos y proyectos, el estudio y discusión de
temas particulares dentro del campo del control aversivo, y el
intercambio de experiencias académicas dentro y fuera de la
institución auspiciadora (Konrad Lorenz).
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NOMBRE DEL
SEMILLERO
LÍDER DEL
SEMILLERO
DÍA DE ENCUENTRO
HORA DE
ENCUENTRO
LUGAR/ENLACE DE
ENCUENTRO
CORREO
ELECTRÓNICO DEL
LÍDER DEL
SEMILLERO
PRESENTACIÓN DEL
SEMILLERO

SEMILLERO DE NEURODESARROLLO Y PSICOPATOLOGÍA
Jorge Enrique Avila Campos
Viernes
3:30-5:30 PM
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a321b99e704dc44349567904ba0cb23
d0%40thread.tacv2/conversations?groupId=d307bd39-e177-4bff-a40f2e6f7ded3691&tenantId=299a2881-1380-4020-b42f-715a35e1bcaf
Jorgee.avilac@konradlorenz.edu.co
Nos interesa analizar los trastornos de comportamiento desde diferentes niveles. La
descripción de un trastorno de comportamiento va más allá de los síntomas
establecidos en un manual diagnóstico; su carácter complejo requiere un abordaje
que incluya factores genéticos, neuroanatómicos, neuropsicológicos y
ambientales. El objetivo del semillero es hacer una revisión sistemática de esos
factores y proponer proyectos de investigación al respecto.
En el semillero se hace revisión semanal de artículos y capítulos de libro, se están
trabajando 3 proyectos de investigación, se hará la semana del cerebro y divulgación
del conocimiento en neurociencias.
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NOMBRE DEL
SEMILLERO EN PSICOLOGÍA FORENSE
SEMILLERO
LÍDER DEL SEMILLERO Paola Bustos Benítez
DÍA DE ENCUENTRO

Martes

HORA DE
ENCUENTRO
LUGAR/ENLACE DE
ENCUENTRO

5:00 pm
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a753c8d0ec8fc4309b647fa310d63
1017%40thread.tacv2/General?groupId=fd80a9c8-ee7c-428b-b25dbec3700f88bd&tenantId=299a2881-1380-4020-b42f-715a35e1bcaf
paolar.bustosb@konradlorenz.edu.co

CORREO
ELECTRÓNICO DEL
LÍDER DEL SEMILLERO
PRESENTACIÓN DEL
La Psicología Forense se considera como un nuevo campo aplicado que proyecta la
extensión de los conocimientos psicológicos o fenómenos humanos dentro de los
SEMILLERO
estrados judiciales. De esta forma, se requiere del estudio del comportamiento
humano reflejado en dinámicas jurídicas en especial en la comisión de conductas
punibles y de los actores que se encuentran involucrados, tales como autoridades
judiciales, agresores, victimas o testigos. La práctica forense se desarrolla a partir
de conocimientos y competencias en la forma de evaluar, construir los informes
periciales y ratificarlos ante los jueces con el fin de orientar sus decisiones. El
semillero de Psicología Forense tiene como objetivo generar espacios de formación
investigativa para estudiantes, docentes y actores del sistema legal en torno a la
epistemología, técnica y práctica de la psicología forense impactando en la
responsabilidad social y jurídica colombiana.
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NOMBRE DEL
SEMILLERO
LÍDER DEL SEMILLERO
DÍA DE ENCUENTRO
HORA DE
ENCUENTRO
LUGAR/ENLACE DE
ENCUENTRO

SEMILLERO SEMKOR
Irma Yaneth Gómez
Viernes
7:00 a.m. a 9:15 a.m.
Aula Microsoft Teams SEMKOR
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0d0a4c005ba94cc7944345da0cba4d
87%40thread.tacv2/conversations?groupId=8f2ba92f-c534-44d2-8232c05b3e071fed&tenantId=299a2881-1380-4020-b42f-715a35e1bcaf

CORREO
ELECTRÓNICO DEL
irma.gomez@konradlorenz.edu.co
LÍDER DEL SEMILLERO
La base de investigación del semillero es en temas relacionados con el Análisis
Conductual Aplicado en Contextos de Trabajo - ACO/OBM (Organizazacional
PRESENTACIÓN DEL
Behavior Modification and Organizational Behavior Management). De forma
SEMILLERO
específica, se investiga sobre Formulación y Modelos de Formulación de Problemas
en contextos de Trabajo.
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NOMBRE DEL
SEMILLERO:
LÍDER DEL
SEMILLERO
DÍA DE
ENCUENTRO
HORA DE
ENCUENTRO
LUGAR/ENLACE
DE ENCUENTRO
CORREO
ELECTRÓNICO
DEL LÍDER DEL
SEMILLERO

PRESENTACIÓN
DEL SEMILLERO

SEMILLERO DE COGNICIÓN SOCIAL
Claudia Pineda-Marín
Miércoles (con flexibilidad de horarios a conveniencia del grupo)
16h-18h
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acffb89566c5845e9887259d35500fba
2%40thread.tacv2/conversations?groupId=5de1aac8-f1ff-4b7f-8184e43dd232bcb7&tenantId=299a2881-1380-4020-b42f-715a35e1bcaf
claudiap.pinedam@konradlorenz.edu.co

El semillero de cognición social es un espacio inicial de formación en
competencias para el desarrollo de investigación académica en temas
relacionados con los juicios, la toma de decisiones en las áreas de psicología
política, salud y educación ciudadana. Actualmente el semillero hace parte del
proyecto Artesanos de Paz. Este es un proyecto financiado por Colciencias en el
que se busca recuperar la memoria histórica sobre el conflicto armado
colombiano de niños y jóvenes usando las artes escénicas; en este proyecto los
miembros del semillero apoyarán las actividades de trabajo de campo y
desarrollarán un proyecto paralelo de fotovoz para participar en una muestra
teatral en Febrero de 2022.
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