
Jorge Enrique Ramírez Martínez
María Carolina Suárez Sandoval 
(EDITORES)

La investigación en la 
USTA, Sede Villavicencio: 

capacidades CTeI desde los 
grupos de investigación





La investigación 
en la usta, Sede 
Villavicencio: 
capacidades CTeI 
desde los grupos de 
investigación





La investigación en la 
usta, Sede Villavicencio: 
capacidades CTeI desde los 
grupos de investigación

JORGE ENRIQUE RAMÍREZ MARTÍNEZ
MARÍA CAROLINA SUÁREZ SANDOVAL
(Editores)

Rodrigo García Jara, Jorge Enrique Ramírez Martínez, María 
Carolina Suárez Sandoval, Fabio Alexis Sánchez Morales, 
Edgar Oswaldo Pineda Martínez, Aura Melissa Hernández 
Pinzón, José Vicente Ospina Sogamoso, Fredy Alexander 
Cabana Fonseca, Lorena Campos Herrera, Yasser Farrés 
Delgado, Eliana Elena Ballesteros Zapata, Christian José 
Rojas Reina, Yésica Natalia Mosquera Beltrán, Manuel 
Eduardo Herrera Pabón, Germán Ernesto Chicangana Montón, 
Álvaro Javier Moyanos Salcedo, Héctor Rafael Castellanos 
Triviño, Laura Lorena Araujo Medina, Daniel Alejandro 
Contreras Castro, Henry Ferrer Florián Delgadillo, Jhon 
Fernando Soto Mancera, Lisseth Dayan Rodríguez Holaya, 
Dahana Valentina Neira Henao, Fabián Moreno Rodríguez, 
Jennifer Vega Barbosa, Javier Humberto Trillos Celis, Sonia 
Patricia Cortes Zambrano, Andrés Felipe Cruz Téllez, Diego 
Armando Guerrero García, Jhon Jairo Gil Peláez, Lauren 
Genith Isaza Domínguez, Duberney Hincapié Ladino, Fredy 
Orlando Salamanca González, Dina Luz Rojas Jovel, Héctor 
Manuel Ávila Sierra, Juan Pablo Zuluaga Huertas, Lorena 
Esperanza Molano Márquez, Andrea Carolina Cañón Sánchez, 
Julie Alejandra Rojas Silva, Koryn Natahjia Bernal Manrique, 
Carolina María Ojeda Rincón, Javier Mauricio Álzate Tabares, 
Lindey Angélica Gómez Suárez, Clara Patricia Anchicoque 
Zorro, Miguel Andrés Riveros Romero, Diana Lorena Galeano 
Rodríguez
(Autores)



| 4

La investigación en la USTA, sede Villavicencio: capacidades CTeI desde los grupos de investigación / Jorge Enrique Ramírez Martínez, María 
Carolina Suárez Sandoval [editores académicos]; Fabio Alexis Sánchez Morales [y otros cuarenta autores], Presentación: P. Rodrigo García Jara, 
O.P. - Villavicencio, Universidad Santo Tomás, 2020.

288 páginas 

ISBN: 978-958-782-369-1 

1. Investigacion. 2. Grupos de investigacion. 3. Productividad cientifica. 4. Educacion superior. 5. Universidades. I. Sanchez Morales, Fabio 
Alexis II. Pineda Martinez, Edgar Oswaldo III. Hernandez Pinzon, Aura Melissa IV. Ospina Sogamoso, José Vicente V. Cabana Fonseca, Fredy 
Alexander VI. Campos Herrera, Lorena VII. Farres Delgado, Yasser VIII. Ballesteros Zapata, Eliana Elena IX. Rojas Reina, Christian Jose X. 
Mosquera Beltran, Yesica Natalia XI. Herrera Pabon, Manuel Eduardo XII. Chicangana Monton, German Ernesto XIII. Moyano Salcedo, Alvaro 
Javier XIV. Castellanos Trivino, Hector Rafael XV. Araujo Medina, Laura Lorena XVI. Contreras Castro, Daniel Alejandro XVII. Florian Delgadi-
llo, Henry Ferrer XVIII. Soto Mancera, Jhon Fernando XIX. Rodriguez Holaya, Lisbeth Dayan XX. Neira Henao, Dahana Valentina XXI. Moreno 
Rodriguez, Fabian XXII. Vega Barbosa, Jennifer XXIII. Trillos Celis, Javier Humberto XXIV. Cortes Zambrano, Sonia Patricia XXV. Cruz Tellez, 
Andres Felipe XXVI. Guerrero Garcia, Diego Armando XXVII. Gil Pelaez, Jhon Jairo XXVIII. Isaza Dominguez, Lauren Genith XXIX Hincapie 
Ladino, Duberney XXX. Salamanca Gonzalez, Fredy Orlando XXXI. Rojas Jovel, Dina Luz XXXII. Avila Sierra, Hector Manuel XXXIII. Zuluaga 
Huertas, Juan Pablo XXXIV. Molano Marquez, Lorena Esperanza XXXV. Canon Sanchez, Andrea Carolina XXXVI. Rojas Silva, Julie Alejandra 
XXXVII. Bernal Manrique, Koryn Natahjia XXXVIII. Ojeda Rincon, Carolina Maria XXXIX. Alzate Tabares, Javier Mauricio XL. Gomez Suarez, 
Lindey Angelica XLI. Anchicoque Zorro, Clara Patricia XLII. Riveros Romero, Miguel Andres XLIII. Galeano Rodriguez, Diana Lorena XLIV. 
Universidad Santo Tomas (Colombia)

SCDD edición 23                                                                                                     CO-ViUST
001.42

© Universidad Santo Tomás,  
Sede de Villavicencio
Vicerrectoría Académica -  
Dirección de Investigación e Innovación
© Autores

Ediciones USTA

Carrera 9 n.º 51-11
Bogotá, D. C., Colombia
Teléfono: (+571) 587 8797 ext. 2991
editorial@usantotomas.edu.co

Carrera 22 con calle 1 vía Puerto López
Villaviencio, Meta. Colombia
Teléfono: (57-8) 6784260, ext. 4077
coord.editorialvillavo@usantotomas.edu.co

http://www.ediciones.usta.edu.co

Universidad Santo Tomás, Sede de Villavicencio
Dirección Investigación e Innovación: 
Jorge Enrique Ramírez Martínez
Director

María Carolina Suárez Sandoval
Coordinación Editorial

Jennifer Vega Barbosa
Docente Investigadora

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación (CRAI)
Leonel Cetina Torres
Director

Corrección de estilo: Juan Carlos Velásquez 
Sánchez
Diseño de cubierta y diagramación:  
Patricia Montaña D.

Fotografías: Departamento de 
Comunicaciones, USTA sede Villavicencio

Hecho el depósito que establece la ley

e-isbn: 978-958-782-369-1
Primera edición, 2020

Esta obra tiene una versión de acceso abierto 
disponible en el Repositorio Institucional de la 
Universidad Santo Tomás: https://repository.
usta.edu.co/

Universidad Santo Tomás. Vigilada 
Mineducación
Reconocimiento personería jurídica: 
Resolución 3645 del 6 de agosto de 1965, 
Minjusticia Acreditación Institucional de Alta 
Calidad Multicampus: Resolución 01456 del 29 
de enero de 2016, 6 años, Mineducación

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta 
obra, por cualquier medio, sin la autorización 
previa por escrito del titular de los derechos.

mailto:editorial@usantotomas.edu.co
mailto:coord.editorialvillavo@usantotomas.edu.co
http://www.ediciones.usta.edu.co
https://repository.usta.edu.co/
https://repository.usta.edu.co/


5 |  

COMITÉ EDITORIAL PARTICULAR USTA, 
SEDE VILLAVICENCIO

Padre José Antonio Balaguera Cepeda, O. P.
Rector

Fray Inael Sánchez Hernández O. P.
Vicerrector Administrativo

Fray Rodrigo García Jara O. P.
Vicerrector Académico

Leonel Cetina Torres
Dirección crai 

Jorge Enrique Ramírez Martínez
Director Dirección Investigación e Innovación 

María Carolina Suárez Sandoval
Coordinación Editorial Ediciones usta

DECANOS DE PROGRAMAS Y 
COORDINADORES DE UNIDADES 
ACADÉMICAS DE LA USTA, SEDE 
VILLAVICENCIO
Mag. Miguel Andrés Riveros Romero 
Decano Administración de Empresas 
Agropecuarias
Mag. Freddy Alexander Cabana Fonseca 
Decano Arquitectura
Mag. Javier Mauricio Álzate Tabares 
Decano Contaduría Pública
Ph. D. Sonia Patricia Cortés Zambrano  
Decana Derecho
MSc. Yésica Natalia Mosquera Beltrán  
Decana Ingeniería Ambiental
Mag. Manuel Eduardo Herrera Pabón 
Decano Ingeniería Civil
Mag. Héctor Manuel Ávila Sierra 
Decano Ingeniería Industrial
Ph. D. Jhon Jairo Gil Peláez 
Decano Ingeniería Mecánica
MSc. Javier Humberto Trillos Celis 
Decano Negocios Internacionales
Mag. Andrea Carolina Cañón Sánchez 
Decana Psicología
Mag. Eduin Fernando Valdés Alvarado 
Coordinador Unidad de Ciencias Básicas

Fray Fabio Alexis Sánchez O. P. 
Director Unidad de Humanidades y Formación 
Integral
Esp. Anderson Alexander Avellaneda Barreto 
Coordinador Instituto de Lenguas Extranjeras
Fray Édgar Gerardo Osorio López O. P. 
Coordinador Proyección Social y Extensión 
Universitaria

LÍDERES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
DE FACULTADES Y UNIDADES EN LA USTA, 
SEDE DE VILLAVICENCIO
Esp. Diana Lorena Galeano Rodríguez 
Programa Administración de Empresas 
Agropecuarias
Arq. Lorena Campos Herrera 
Programa Arquitectura
Mag. Lindey Angélica Gómez Suárez 
Programa Contaduría Pública
Esp. Andrés Felipe Cruz Téllez 
Programa Derecho
Ph. D. Christian José Rojas Reina 
Programa de Ingeniería Ambiental
Mag. Álvaro Javier Moyano Salcedo 
Programa Ingeniería Civil
Ing. Sebastián Gustavo Moreno Barón 
Programa de Ingeniería Industrial
Ph. D. (c). Lauren Genith Isaza Domínguez 
Programa de Ingeniería Mecánica
Ph. D. (c). Jennifer Vega Barbosa 
Programa Negocios Internacionales
Mag. Julie Alejandra Rojas Silva 
Programa Psicología
Ph. D. (c). Fabián Moreno Rodríguez 
Unidad de Ciencias Básicas
Ph. D. Édgar Oswaldo Pineda Martínez 
Unidad de Humanidades y Formación Integral
Mag. Fredy Orlando Salamanca González 
Instituto de Lenguas Extranjera

PRIMER LÍDER Y SEGUNDO LÍDER DE LOS 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA USTA, 
SEDE VILLAVICENCIO, ANTE MINCIENCIAS

Grupo de Investigación Humanidades 
Digitales, Formación y Construcción de Paz 
Territorial – aba 
Ph. D. Édgar Oswaldo Pineda Martínez
Mag. Aura Melissa Hernández Pinzón



| 6

Grupo de Investigación en Arquitectura, 
Urbanismo y Territorio - giaut
Ph. D. Yasser Farrés Delgado 
Mag. Eliana Elena Ballesteros Zapata 

Grupo de Investigación Gestión Ambiental 
usta Villavicencio - gauv
Ph. D. Christian José Rojas Reina
MSc. Yésica Natalia Mosquera Beltrán

Grupo de Investigación Geoamenazas e 
Ingeniería Civil
Msc. Germán Chicangana Montón
Msc. Álvaro Javier Moyano Salcedo

Grupo de Investigación Nakota: Sociedad, 
Emprendimiento, Innovación e Industria
Mag. Héctor Rafael Castellanos Triviño
Ph. D. (c). Vilma Galvis Chaparro

Grupo de Investigaciones en Recursos 
Biológicos y Naturales de Colombia - grinbic
Ph. D. (c). Fabián Moreno Rodríguez
Mag. Luz Miryam Malagón Escobar
Grupo de Investigación Holos - Estudios 
Interdisciplinares en Negocios Internacionales 
Ph. D. (c). Jennifer Vega Barbosa 
Mag. Javier Humberto Trillos Celis

Grupo de Investigación Dr. Angélico. Iuris Et 
Realitas
Ph. D. Sonia Cortés Zambrano
Mag. Diego Armando Guerrero García

Grupo de Investigación en Ingeniería Mecánica 
y Mecatrónica - gimec
Ph. D. (c). Lauren Genith Isaza Domínguez
Ph. D. Duberney Hincapié Ladino

Grupo de Investigación Doing Research to 
Improve Education - drie
Mag. Fredy Orlando Salamanca González
Mag. Yomaira Angélica Herreño Contreras

Grupo de Investigación en Estrategias 
Pedagógicas para la Educación - esped
Mag. Dina Luz Rojas Jovel
Esp. Willian Alejandro Aristizabal Bossa

Grupo de Investigación Productividad y 
Sustentabilidad de los Llanos Orientales - 
Gindeollanos
Mag. (c). Sebastián Gustavo Moreno Barón
Mag. Héctor Manuel Ávila Sierra

Grupo de Investigación Psicología, Salud 
Mental y Territorio
Mag. Julie Alejandra Rojas Silva
Mag. Andrea Carolina Cañón Sánchez

Grupo de Investigación Gestión Integral 
Contable - geinco
Mag. Javier Mauricio Álzate Tabares
Mag. Lindey Angélica Gómez Suárez

Grupo de Investigación Competitividad y 
Desarrollo Regional - gifaea
Mag. Miguel Andrés Riveros Romero
Mag. Amable José Pérez





| 8

9
Presentación

13
Introducción

51
Grupo de Investigación en 
Arquitectura, Urbanismo y 
Territorio - giaut

67
Grupo de Investigación 
Gestión Ambiental usta 
Villavicencio - gauv

89
Grupo de Investigacion  
Geoamenazas  
e Ingeniería Civil

101
Grupo de Investiga-
ción Nakota: Sociedad, 
Emprendimiento, Innova-
ción e Industria

121
Grupo de Investigación en 
Recursos Biológicos y Natura-
les de Colombia (grinbic)

131
Grupo de Investigación Holos. 
Estudios Interdisciplinares en 
Negocios Internacionales

175
Grupo de Investigación 
en Ingeniería Mecánica y 
Mecatrónica - gimec

193
Grupo de Investigación 
Doing Research to Improve 
Education - drie

205
Grupo de Investigación en 
Estrategias Pedagógicas 
para la Educación – esped

217
Grupo de Investigación 
Productividad y Susten-
tabilidad de los Llanos 
Orientales Gindeollanos

227
Grupo de Investigación 
Psicología, Salud Mental y 
Territorio

251
Grupo de Investigación 
Gestión Integral Contable – 
geinco

267
Grupo de Investigación Compe-
titividad y Desarrollo Regional 
gifaea

19
Grupo de Investigación 
Humanidades Digitales, 
Formación y Construcción de 
Paz Territorial - aba

159
Grupo de Investigación Dr. 
Angélico Iuris Et Relaitas



9 |  

Presentación

La Universidad Santo Tomás, de la Sede 
Villavicencio, es una institución de educa-
ción superior que inicia labores académi-
cas en el año 2007 con cuatro pregrados; 
y que va ampliando su oferta académica 
a medida que la sociedad y la región lo 
requiere; por ejemplo, para el año 2012 
se suman dos pregrados; en el 2013, uno 
y, finalmente, en el 2018, tres; por esta 
razón, es una sede que a 2020 cuenta con 
diez programas académicos y con egresa-
dos en pregrado desde 2012.  Así mismo, 
ha venido trabajando en el desarrollo de 
programas académicos de posgrado, 
iniciando en el 2013 con dos especiali-
zaciones, continuado en el 2018 con dos 
más, para un total de 4 especializaciones; 
situación similar a la oferta académica en 
maestrías, que inicia en el 2018 con una y 
que, a la fecha, ya cuenta con tres.

Estos datos reflejan los trece años 
de trayectoria académica de la Universi-
dad Santo Tomás en la Orinoquía colom-
biana, donde se ha trabajado fuertemente 

por la consolidación y el fortalecimiento 
de la investigación y la innovación.

En este sentido, la Vicerrectoría 
Académica, como instancia responsable 
del desarrollo académico e investigativo 
de la Sede, preside cuatro comités estra-
tégicos para la gestión de la investigación 
e innovación, los cuales son: el Comité 
Particular de Investigación; el Comité de 
Ética de la Investigación, Bioética e Inte-
gridad Científica; el Comité Editorial y 
el Comité de Propiedad Intelectual. Asi-
mismo, participa de otras instancias que 
impactan esta función sustantiva desde el 
Comité de Laboratorios, el Comité de Pos-
grados, el Comité de Proyección Social y 
Extensión Universitaria y el Consejo Aca-
démico Particular.

Por otro lado, para centralizar las 
acciones, concentrar los recursos y hacer 
íntegra la investigación e innovación, la 
USTA ha tomado como referente los obje-
tivos de desarrollo sostenible; la Misión 
Internacional de Sabios; las políticas 



| 10 LA INVESTIGACIÓN EN LA USTA, SEDE VILLAVICENCIO | CAPACIDADES CTeI

públicas nacionales y regionales CTeI, 
contenidas en documentos Conpes, orde-
nanzas, resoluciones y acuerdos, y las 
apuestas académicas de los campos de 
acción sociedad y ambiente de la USTA. En 
especial, la Universidad participa del Con-
sejo Departamental de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Codecti), en la representa-
ción de los investigadores de la región.

Asimismo, en un ejercicio demo-
crático y participativo con la intervención 
directa e interlocución entre la Dirección 
de Investigación e Innovación, los deca-
nos, los coordinadores y líderes de inves-
tigación, los directores de las unidades 
académicas y 48 integrantes de los gru-
pos de investigación, se identificaron 3 
capacidades estratégicas en: desarrollo 
sostenible, estudios socioterritoriales e 
industria y emprendimiento; las cuales se 
desarrollan actualmente en las 22 líneas y 
sublíneas de investigación, que fortalecen 
y sostienen el proceso investigativo en los 
10 programas académicos de pregrado y 7 
programas académicos de posgrado.

En cuanto a la participación en los 
procesos de investigación, la USTA, sede 
de Villavicencio, cuenta con 13 grupos de 
investigación avalados, en los 13 años de 
existencia de los programas de forma-
ción, 1 en categoría B, 8 en categoría C y 
4 reconocidos; en los que participan 228 
integrantes activos, de los cuales 15 se 
encuentran categorizados: 1 senior, 2 en 
asociado y 12 en júnior. La consolidación de 
estos grupos de investigación se fortaleció 
con el surgimiento de las maestrías en el 
2018 y los trabajos de investigación de los, 
ahora, egresados en pregrado y posgrado.

En términos de actividades de 
ciencia, tecnología e innovación, se han 
consolidado en los últimos 2 años (2019 
– 2020), 201 cursos de corta duración, 

217 trabajos dirigidos, 81 participaciones 
como pares evaluadores y 92 proyectos 
de investigación. De los que se puede 
destacar la generación de actividades de 
nuevo conocimiento, con la producción de 
42 artículos de investigación, 31 libros, 13 
capítulos de libro, 17 artículos de divulga-
ción y 5 libros de texto. 

En cuanto a las actividades de 
apropiación social del conocimiento, la 
Sede ha participado activamente en 296 
eventos académicos y científicos, 43 estra-
tegias de comunicación del conocimiento, 
11 espacios de participación ciudadana en 
proyectos y 54 estrategias pedagógicas 
CTI para la investigación formativa y la 
formación en investigación, en donde par-
ticipan 440 estudiantes de los programas 
académicos.

En este mismo sentido, se han 
generado 70 contenidos multimedia, 23 
contenidos virtuales, 39 eventos artís-
ticos, 30 talleres de creación, 13 signos 
distintivos, 26 conceptos técnicos, 16 tra-
ducciones, 70 documentos de trabajo en 
repositorio institucional y la participación 
en 32 emisiones de programas de radio en 
emisoras locales. 

Frente a la ruta de desarrollo tec-
nológico e innovación, la Sede de Villavi-
cencio ha trabajado en la consolidación 
de los signos distintivos de los grupos de 
investigación y de las estrategias pedagó-
gicas CTI en todas las facultades y unida-
des académicas, y se tiene en proyección 
un proceso de certificación de setenta 
innovaciones de servicio, de procesos y de 
procedimientos con el sector empresarial 
externo de la región, a través del centro de 
consultoría y asesoría interdisciplinario de 
las facultades.

Las anteriores acciones se han 
construido en una relación de fortale-
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cimiento de las capacidades desde la 
interacción de los pregrados con los pos-
grados, en procura de fortalecer una cul-
tura de la investigación y la innovación 
desde la ética, la bioética, la integridad 
científica y las buenas prácticas acadé-
micas. Parte de este trabajo que se ha 
venido llevando a cabo se presenta en este 
libro, donde se recoge toda la trayectoria 
de la investigación e innovación en nues-
tra Sede de Villavicencio desde los grupos 
de investigación avalados y conformados 

por docentes reconocidos en las diferen-
tes áreas del conocimiento a los que están 
adscritos. Este libro es el reconocimiento 
a las labores realizadas, los planes esta-
blecidos y los proyectos alcanzados en el 
transcurso de estos años.

FRAY RODRIGO GARCÍA JARA
Vicerrector académico

Universidad Santo Tomás, 
Sede de Villavicencio
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Introducción

Hacer un balance sobre lo que ha sido la 
gestión de la investigación en la Univer-
sidad Santo Tomás, Sede Villavicencio, 
desde el 2007 a la fecha, implica dar una 
mirada a las trayectorias de las líneas 
de investigación, los focos que ha tenido 
la Sede y, principalmente, los programas 
académicos que ha ofertado la Universi-
dad en la región de los Llanos.

El periodo en el que inicia su ges-
tión coincide con la conformación de los 
primeros grupos de investigación, que 
iban apareciendo conforme los progra-
mas académicos se iban fortaleciendo. Al 
respecto, son cinco los grupos de inves-
tigación con más trayectoria en la USTA 
en Villavicencio, correspondientes a los 
programas de Derecho, Ingeniería Civil, 
Negocios Internacionales, Contaduría 
Pública y la Unidad de Humanidades y 
Formación Integral; trece años después 
ya son doce los grupos constituidos de los 
diferentes programas. En este sentido, el 
desarrollo de la investigación ha estado 
anclado al desarrollo de los programas 

de pregrado y de posgrado, esto quiere 
decir que una vez la Universidad tuvo los 
primeros graduados, en el año 2012, ya 
se estaba evidenciando una formación de 
recursos humanos acorde a los requeri-
mientos de la región y la academia. 

Para profundizar en este análisis 
se toman como referentes cinco aspectos 
importantes, el primero tiene que ver con 
que la Universidad ha constituido, en un 
tiempo de dos a ocho años, doce grupos 
de investigación que han articulado sus 
trabajos, principalmente, a dos actores 
sociales, uno de ellos está relacionado con 
el trabajo que los investigadores vienen 
llevando a cabo en las instituciones edu-
cativas de educación básica y media; el el 
otro, tiene que ver con los actores del con-
flicto armado en la región, esas dos mane-
ras de actuar son lo que se ha denominado 
“el trabajo de campo de la investigación en 
la USTA Villavicencio”.

El segundo aspecto fundamental 
está vinculado a los eventos académicos 
que se han venido consolidando todos 
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estos años de existencia, como las ferias 
ciencia tecnología e innovación, los even-
tos particulares de los encuentros de 
semilleros de investigación de las facul-
tades, los eventos alrededor de los pro-
blemas de la región como, por ejemplo, 
el turismo, los negocios, la logística, los 
derechos humanos y la psicología, esos 
eventos se han consolidado y han sido la 
segunda manera en que la investigación 
ha mostrado su existencia.

Por otra parte, las publicaciones 
científicas que han aparecido en la Sede 
son el tercer aspecto afín con el desa-
rrollo de la investigación, ya que a partir 
de este trabajo se ha logrado promover y 
circular el conocimiento resultado de las 
actividades académicas y los procesos 
de investigación de los docentes, esto se 
ha logrado por medio de libros, capítulos 
de libros, revistas científicas especializa-
das indexadas y no indexadas, entre otros 
documentos; en este punto vale la pena 
resaltar que la Universidad Santo Tomás, 
Sede de Villavicencio, en la producción 
académica y científica, ha logrado publi-
car artículos importantes en mínimo tres 
idiomas: portugués, inglés y francés. Esto 
quiere decir que, a pesar de ser una Sede 
que no tiene un programa académico rela-
cionado con estos idiomas, sus investiga-
dores sí han tenido presencia con este tipo 
de documentos en revistas con cuartiles 2, 
3, 4; lo que deja ver el desarrollo de la lite-
ratura científica al menos en tres campos: 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Mecánica 
e Ingeniería Civil.

Una cuarta mirada tiene que ver 
con el desarrollo que han tenido los recur-
sos humanos para la ciencia, la tecnología 
y la innovación. En un período entre 2008 y 
2012 un amplio porcentaje de los profeso-
res de la USTA Villavicencio eran especia-

listas, únicamente; entre 2012 y 2020 se 
han logrado vincular más de nueve docto-
res, insertados en los programas acadé-
micos y, un 70 % o más de los profesores, 
ya son magíster. Esta transformación en 
los niveles de formación también ha tenido 
que ver con el surgimiento de los posgra-
dos a partir del 2014; de esta manera, la 
USTA, sede de Villavicencio, ya cuenta 
con tres programas de maestría y cua-
tro de especialización. Esto significa que 
hay recursos humanos formados para la 
investigación y, que como se puede ver en 
los grupos que están más consolidados, 
los productos académicos en la tipología 
formación de recurso humano evidencian 
la participación de estudiantes y egresa-
dos en los proyectos de investigación.

Al respecto, el surgimiento de la 
Maestría en Administración de Negocios, 
la Maestría en Calidad y Gestión Integral 
y la Maestría en Derechos Humanos han 
permitió la participación de la Universi-
dad en el escenario de la producción de 
conocimiento tipo A y en la formación de 
recurso humano, pues los mismos pro-
fesores son los que orientan los espacios 
académicos en cada maestría, partici-
pando en cursos de formación de inves-
tigadores y, también, en la dirección de 
los trabajos de grado. En este sentido, se 
puede ver que, como estos dos criterios 
son fundamentales para que un grupo se 
consolide, los grupos que se van a poder 
desarrollar con mayor rapidez en la Sede 
son aquellos que están vinculados a esas 
tres maestrías.

A la par de este proceso de forma-
ción se encuentra el surgimiento de inves-
tigadores categorizados. Se puede decir, 
al respecto, que en el 2017 la Universidad 
Santo Tomás, sede de Villavicencio, con-
taba con tres investigadores categoriza-
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dos, para el 2019 se alcanzaron a tener 
doce y, actualmente, la USTA Villavicencio 
ha vinculado a tres doctores que ya esta-
ban categorizados, para completar un 
total de 15 investigadores categorizados; 
esto quiere decir que la Universidad tiene 
mínimo un investigador categorizado en 
cada uno de los grupos de investigación, 
lo que permite, a su vez, unos evaluadores 
pares consolidados en el sistema nacional 
de ciencia y tecnología e innovación.

Se debe resaltar la participación de 
algunos investigadores en convocatorias 
externas, principalmente financiadas por 
el Estado del Vaticano, mediante la Funda-
ción Populorum Progressio, con una con-
secución permanente de recursos desde 
el año 2018 a la actualidad, así como por 
las convocatorias que ha hecho el Minis-
terio de Ciencia Tecnología e Innovación 
(Minciencias), desde el año 2017. Otro 
aspecto relacionado es el trabajo logrado 
con los convenios con el Sena y los con-
venios para jóvenes investigadores, para 
la financiación de jóvenes talento, esto ha 
permitido la formación de nuevos talentos 
que entran a jugar un papel importante en 
el desarrollo de una investigación propia y 
contextual, muchos de ellos egresados con 
magíster y doctorado.  

El quinto aspecto está relacionado 
con las convocatorias internas de investi-
gación. La USTA, sede de Villavicencio, ha 
vivenciado 7 convocatorias de investiga-
ción de financiación de proyectos internos, 
7 convocatorias Fodein y, actualmente, 
participa de la primera convocatoria 
Fodein multicampus, del fondo desarro-
llo para la investigación USTA. Según lo 
anterior, la Sede lleva 7 años financiando 
consecutivamente la investigación. Esta 
manera de fortalecer el proceso investi-
gación ha dejado 112 proyectos de investi-

gación liderados por profesores de medio 
tiempo y tiempo completo; un ejemplo de 
ello son los 25 proyectos aprobados en la 
convocatoria del 2019. 

Este desglose inicial del desarrollo 
de la investigación en la Universidad Santo 
Tomás, sede de Villavicencio, en los cinco 
aspectos más relevantes, es una pequeña 
introducción al trabajo detallado que se 
encuentra al interior del libro, que ha sido 
planeado con el objetivo de reconocer la 
labor académica e investigativa que está 
llevando a cabo la Universidad en la región 
y en la sociedad en general. La dedicación 
de los investigadores pertenecientes a los 
grupos de investigación y el aporte de la 
USTA en formación y financiación son las 
herramientas claves que han permitido 
que, hoy en día, la Sede cuente con doce 
grupos avalados ante Minciencias.

Para contextualizar el trabajo que 
se está gestionando, cada capítulo con-
tiene el plan de acción a corto, mediano y 
largo plazo; una descripción de la misión, 
visión, objetivos, retos; planes de trabajo 
y estados del arte de los objetos de inves-
tigación que se pretende o se han desa-
rrollado en cada uno de los grupos de 
investigación de la Sede. 

Todo este trabajo ha tomado como 
referencia al concepto de glocalidad, 
donde se toma de referencia las políti-
cas públicas regionales departamentales 
y municipales para la investigación, en 
clave de los campos de acción que la USTA 
ha desarrollado como focos estratégicos, 
que son el campo de acción ambiente y el 
campo de acción sociedad, y en el desa-
rrollo de sus apuestas académicas que 
están en el marco de las políticas de inves-
tigación que tiene la Universidad; como 
el acuerdo del Consejo Superior para la 
actualización de la Política de Investi-
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gación, Innovación, Creación Artística y 
Cultural y, también, lo que la Universidad 
ha venido consolidando como estrategias 
pedagógicas de formación de capacida-
des en ciencia, tecnología e información 
para los estudiantes; específicamente en 
nueve estratégicas diferentes, las cuales 
son: semilleros de investigación, grupos 
de trabajo, grupos de estudio, colectivos 
académicos, jóvenes investigadores, jóve-
nes gestores, un programa de formación 
de capacidades y vocaciones científicas 
en la escuela y todo lo que gira alrededor 
de los trabajos de grado. Adicionalmente, 
la Sede, a través del uso de metodologías 
etnográficas en sus proyectos de investi-
gación y realizando un trabajo de campo 
con prácticas in situ, ha vinculado dos de 
sus funciones sustantivadas, las cuales 
son proyección social y la extensión con 
la investigación, en todos los niveles de 
formación, lo que ha permitido un mayor 
impacto en la región.

De igual manera, vale la pena 
resaltar, que la Sede ha avanzado en con-
solidar criterios de ética de la investiga-
ción, bioética e integridad científica en los 
procesos de formación y para la investi-
gación. Así como también, ha trabajado 
en los derechos de autor, la propiedad 
intelectual y la propiedad industrial. Ade-
más, ha establecido una gestión editorial 
anclada a la producción de nuevo conoci-
miento, en investigaciones que circulan en 
los libros que la Universidad ha publicado, 
que ya son más de veinte. En este sentido, 
se debe mencionar el papel que la revista 
Episteme, creada hace diez años, ha tenido 
para la Sede de Villavicencio, pues por esta 
han pasado una gran cantidad de los invi-
tados a hacer formación en investigación. 
Un reflejo de ello son los más de setenta 

artículos publicados por magísteres y doc-
tores con postdoctorado procedentes de 
países como Colombia, México, Argentina, 
España, entre otros. Así como el nivel del 
perfil de los miembros que conforman los 
comités editorial y científico.

En este sentido, es necesario reco-
nocer que la Universidad Santo Tomás, 
en Villavicencio, participa en el Consejo 
Departamental de Ciencia Tecnología e 
Innovación mediante el representante de 
los investigadores en este cuerpo cole-
giado; este es el escenario en donde se 
definen las políticas, los programas de 
investigación y todo lo relacionado con la 
inversión del 10 % de las regalías, resul-
tado de la explotación de los recursos 
minerales de la región, para el fomento de 
la ciencia y tecnología. Esto quiere decir 
que la usta participa en ese diálogo en 
donde se definen los estamentos de toma 
de decisión frente a la política departa-
mental para la investigación.

Asimismo, en el 2017, se consolidó 
la red de investigadores redime, como un 
espacio de socialización y articulación de 
prácticas académicas y científicas, entre 
las universidades de la región, por medio 
de los rectores y directores de las insti-
tuciones de educación superior del Meta. 
Esta generación de redes científicas y 
académicas le ha permitido a la Sede de 
Villavicencio vincularse y participar en 
más de treinta redes a nivel latinoameri-
cano, regional e internacional, haciendo 
efectiva una de las redes primicias que 
tiene la investigación en la actualidad, que 
es la internacionalización de la investi-
gación; esto se ve principalmente en las 
de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, 
Derecho, y Administración de Empresas 
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Agropecuarias, con universidades de 
México, Brasil y Alemania. En el caso de 
los posgrados, se está llevando a cabo un 
relacionamiento importante de la investi-
gación desde las prácticas de la COVID-19, 
con universidades españolas como la Uni-
versidad Cardenal Herrera. 

En conclusión, la Universidad 
Santo Tomás, sede de Villavicencio, más 
allá de ser una institución joven o reciente 
en la región, ha venido consolidando sus 
procesos de investigación en tres asun-
tos: un conjunto de grupos nacientes que 
ya alcanzaron reconocimiento, a pesar de 
tener una edad inferior de tres años; un 
conjunto de cuatro grupos con edad entre 
tres y seis años y dos grupos con más de 
seis años de existencia, muchos reco-
nocidos y avalados. Al respecto, vale la 
pena mencionar que el primer grupo de 
investigación que surgió en la Sede fue 
Globalización, región y desarrollo (Global-
red), quien sostuvo las investigaciones de 
los programas de pregrado por un largo 
periodo, de allí a la actualidad han sur-
gido y sostenido en el tiempo once grupos 

de investigación que se han presentado a 
cuatro convocatorias de reconocimiento 
y medición de grupos de investigaciones 
ante el actual Minciencias. Por lo tanto, 
el presente documento es un balance de 
la memoria histórica de lo que ha sido la 
investigación de la USTA en la sede de 
Villavicencio desde los grupos de inves-
tigación, aquí se evidencia su constitu-
ción, qué han hecho en el transcurso del 
tiempo, qué líneas de investigación han 
abordado y desde qué políticas públicas, 
así como su interacción con el currículo, 
la docencia y la proyección social. 

JORGE ENRIQUE RAMÍREZ MARTÍNEZ
Dirección de Investigación e Innovación 

Universidad Santo Tomás, Sede de 
Villavicencio

MARÍA CAROLINA SUÁREZ SANDOVAL
Coordinación Editorial

Universidad Santo Tomás, Sede de 
Villavicencio
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Grupo de Investigación 
Psicología, Salud Mental 
y Territorio

Contexto 

La región de la Orinoquía se encuentra 
conformada por los departamentos de 
Arauca, Casanare, Meta y Vichada, de 
este territorio proceden los estudiantes 
del Programa de Psicología de la usta, 
Sede Villavicencio; a esta pertenencia se 
suman algunos estudiantes provenientes 
de Cundinamarca y Santander. Si bien se 
concentran en la ciudad de Villavicencio 
para el desarrollo de sus estudios, esta 
región presenta unas características dis-
tintivas de las otras regiones del país, 
tales como, estar conformado por grupos 
poblacionales con diversidad cultural y 
racial, a su vez, territorios caracteriza-
dos por procesos colonizadores liderados 
por las empresas ganaderas, agriculto-
ras y de hidrocarburos. Procesos que han 
influenciado la aparición y mantenimiento 
del conflicto armado, cuyas condiciones 
han generado el aumento de hechos vic-
timizantes y poblaciones en condiciones 
de vulnerabilidad, peores formas de tra-
bajo, violencia intrafamiliar y sexual, entre 

otras, que de manera diferenciada permi-
ten reconocer en la Orinoquía unas con-
diciones de salud mental que deben ser 
atendidos con enfoque de territorialidad.

Por tanto, y en coherencia con la 
propuesta de pregrado, la responsabili-
dad social del programa presupone retos 
en la generación de nuevo conocimiento 
que comprenda las necesidades territo-
riales, el origen e influencia del territorio 
en las comprensiones de problema del 
estudiante y sus interés por abordarlos, 
bien desde semilleros, trabajos de grado 
o investigación en sentido estricto; apor-
tando a la reconstrucción del tejido social 
a la memoria histórica a partir de una 
mirada pluriparadigmática y pluriprofe-
sional que concibe el reconocimiento de la 
coexistencia de diversas posturas episte-
mológicas, teóricas y metodológicas en la 
comprensión de lo psicológico.

En este sentido, si bien la ciencia 
contribuye a su formación, también es 
cierto que su marco de vida se encuentra 
en el reconocimiento de las características 
históricas, sociales, políticas y económicas 

andrea carolina cañón sánchez

Julie aleJandra roJas silva

Koryn natahJia bernal manrique

carolina maría oJeda rincón
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de dichos territorios. De esta manera, la 
apuesta desde su misión es la de brin-
dar una formación integral de carácter 
humanista y científica, desde una mirada 
pluriparadigmática e interdisciplinar, para 
la comprensión de los sistemas humanos 
tanto individuales, familiares, organiza-
cionales y comunitarios, desarrollando 
competencias para el abordaje de las pro-
blemáticas psicológicas de manera ética, 
crítica y creativa, con responsabilidad 
social en diversos campos de aplicación y 
saberes disciplinares.

Por lo cual, el perfil de egreso de 
los diferentes programas de psicología se 
puede sustentar en tres principios básicos: 

 · La formación de profesionales críticos, 
éticos y con la capacidad de interven-
ción de problemáticas y situaciones en 
diferentes dominios. Esta formulación 
de perfil da cuenta de una construcción 
conjunta del modelo de ciudadano que 
se piensa la academia para dar cuenta 
de las necesidades sociohistóricas de 
nuestro país. 

 · En el aspecto individualizado, los 
perfiles de egreso se especifican de 
acuerdo con la propuesta curricular 
y de valor de cada uno de los progra-
mas, encontrando que existen perfiles 
de egreso que privilegian capacidades 
para el abordaje de problemas sociales 
de acuerdo con modelo de competen-
cias planteado por la universidad; en 
contraste, otros programas privilegian 
la capacidad de lectura, problematiza-
ción y abordaje del futuro profesional 
sobre el medio y contexto en el que está 
inmerso.

 · Competencias investigativas en el área 
disciplinar en aras de consolidar la psi-
cología como una disciplina científica. 

A diferencia de otros programas 
de la región que cumplen con las funcio-
nes sustantivas, está el aporte formativo 
e investigativo del estudiante, a partir de 
la formación con pensamiento problémico 
(coherente con el modelo educativo), al 
tener formación sistémica podrá aportar 
una mirada diferenciadora a la construc-
ción y transformación de la realidad, que le 
permite co-construirse permanentemente 
y a partir de su formación tomista se funda-
menta la plenitud en el desarrollo humano. 

Por lo que se espera que el egre-
sado del programa articule la función 
investigativa en el intercambio de cono-
cimiento por parte de las personas inte-
resadas para acelerar los beneficios de 
la innovación global y local, en el fortale-
cimiento de los sistemas de salud de las 
personas.

Introducción

El presente documento sustenta la crea-
ción del Grupo de Investigación Psicolo-
gía, Salud Mental y Territorio como una 
apuesta a contribuir con una investigación 
comprometida con el desarrollo del terri-
torio de la Orinoquía y su relación con el 
plan curricular del Programa de Psicolo-
gía de la Universidad Santo Tomás, Sede 
Villavicencio.

El Grupo de Investigación Psicolo-
gía, Salud Mental y Territorio tiene como 
eje constitutivo la reflexión en torno a las 
diferentes implicaciones epistemológicas, 
teóricas y metodológicas, que surgen de 
las necesidades y demandas en materia de 
salud mental, buscando intervenir desde 
un enfoque territorial y reconociendo el 
carácter pluriparadigmático que carac-
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teriza el plan curricular del Programa de 
Psicología de la Universidad Santo Tomás. 

De acuerdo con esto, el grupo de 
investigación se sustenta en los conceptos 
de salud mental y territorio. 

Salud mental 
La organización mundial de la salud (oms) 
define la salud mental como un estado de 
bienestar en el cual el individuo es cons-
ciente de sus propias capacidades, puede 
afrontar las tensiones normales de la vida, 
puede trabajar de forma productiva y fruc-
tífera y es capaz de hacer una contribución 
a su comunidad. Por su parte, en Colom-
bia la Resolución n.° 02358 de 1998 define 
la salud mental como:

La capacidad que tienen las personas 
y los grupos para interactuar entre sí y 
con el medio en el cual viven; un modo 
de promover el bienestar subjetivo, el 
desarrollo y uso óptimo de las poten-
cialidades psicológicas de carácter 
cognitivo, afectivas y relacionales, diri-
gidas al cumplimiento de metas indi-
viduales y colectivas, en concordancia 
con la justicia y el bien común. (Reso-
lución n.° 02358, 1998)

Por otra parte, el grupo entiende 
el concepto de territorio, más que por 
su acepción de delimitación biofísica, 
como relación geo-eco-antrópica multi-
dimensional (Sosa, 2012). En tanto que 
es construido socialmente, comporta las 
dimensiones histórica, ambiental, econó-
mica, social, cultural y política, las cuales, 
de manera interrelacionada, organizan y 
estructuran dicha espacialidad.

Territorio
Como en otras regiones del país, la diver-
sidad étnica y cultural que conforma los 
territorios colombianos, sumado a las 

múltiples necesidades de estas, ha exi-
gido de las ciencias humanas y sociales 
repensar sus miradas y abordajes. En 
esta misma línea, las políticas públicas 
nacionales y regionales, apelan perma-
nentemente a que la disciplina psicológica 
y afines, realicen abordajes psicosociales 
pertinentes y oportunos, que atiendan a 
las problemáticas específicas que cada 
región presenta, para el caso del Meta: 
víctimas de violencia del conflicto armado, 
violencia de género, violencia intrafamiliar, 
embarazo adolescente, discriminación de 
sectores poblacionales específicos, des-
empleo, consumos problemáticos de sus-
tancias, entre otras.

En este sentido, es indispensable 
explicar estos fenómenos psicosociales, 
en marcos relacionales entre los seres 
humanos, los espacios que habitan y los 
elementos que los conforman, indagando 
por las valoraciones, representaciones, 
construcciones, apropiaciones y trans-
formaciones, que tienen lugar y maneras 
particulares de manifestarse, incidiendo 
en la salud mental de las personas. Por 
lo anterior, a pesar del cierto consenso 
que existe en torno a la definición de salud 
mental, esta habrá de adaptarse a las 
realidades específicas de las regiones. Se 
pretende con esto generar reflexiones que 
posibiliten la formulación y articulación 
de propuestas específicas, que, apelando 
al pensamiento situado (Haraway, 1991) 
desde la región de la Orinoquía, promue-
van diálogos e intercambios que proble-
maticen las definiciones mismas que se 
tienen de salud mental, las estrategias de 
su implementación, así también los cor-
pus teóricos que las fundamentan. 

Si, como señala Barrero (2018), 
bautizar un grupo de investigación con 
determinado nombre implica marcar 
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un horizonte, un campo de interés, una 
posible ruta o por lo menos una cierta 
intencionalidad de búsqueda de conoci-
mientos, Psicología, salud y mental y terri-
torio, entonces, es partir de la premisa 
que no es posible pensar la salud mental 
de los individuos y las comunidades, sin 
una lectura compleja del territorio, lo que 
significa pensar y hacer psicología capaz 
de comprender y ocuparse de problemas 
propios, locales y al decir de Barrero, 
negados por la misma disciplina en su 
devenir histórico.

El surgimiento y la 
caracterización del grupo

Como parte del desarrollo histórico de la 
investigación de la Facultad de Psicología 
de la usta, Sede Villavicencio; hasta la fecha 
de elaboración del presente documento, 
todos los productos de investigación for-
mativa e investigación docente se habían 
dirigido a las líneas de investigación de la 
Facultad de Psicología de la usta de la sec-
cional Bogotá (ver anexo 25); sin embargo, 
en el marco de lo emanado por currículo 
en el que los programas homólogos debe-
rán tener un 20 % de identidad en el terri-
torio, en el año 2016, el programa de la 
Sede Villavicencio desarrolla sus propues-
tas investigativas en el marco del grupo 
de investigación denominado “Desarrollo 
Regional”, cuya labor se enfocaba en desa-
rrollar proyectos con base en las líneas de 
investigación de la cual se derivan ámbi-
tos relacionados con la violencia, el mal-
trato, abusos, delincuencia, entre otros; 
que permitan conocer y profundizar para 
ahondar en investigaciones útiles a favor 
de la comunidad (código COL0102639). El 
grupo es liderado por la docente Elsa Ruth 

Rodríguez Páez hasta noviembre del 2016 
y fue categorizado en D. Entre noviembre 
del 2016 y octubre del 2017 estuvo liderado 
por las docentes Mónica Balaguera Rojas y 
Lina María Pacheco Palencia, y por medio 
de las convocatorias 693 del 2014 y 737 del 
2015 fue reconocido como grupo ante Col-
ciencias. Ante este grupo se inscribieron 
las mismas líneas de investigación tam-
bién de la seccional Bogotá. 

Posteriormente, el grupo de inves-
tigación se mantuvo avalado por el Centro 
de Investigación San Alberto Magno de la 
Unidad de Investigación e Innovación de la 
usta, Sede Villavicencio, hasta diciembre 
del 2018. 

En este orden de ideas, y en el pro-
pósito de fortalecer la investigación, se 
identifica que la denominación no corres-
ponde con la naturaleza del programa y 
que las líneas de investigación no corres-
ponden a ese 20 % de identidad regional, 
con todo y su apertura a paradigmas, pro-
poniendo de esta manera una renovación 
de líneas y grupos, de esta manera se 
amplía la perspectiva y horizonte inves-
tigativo inactivando el grupo Desarrollo 
Regional y actualizando su denomina-
ción a un nombre que corresponda a las 
necesidades regionales en salud mental 
con una perspectiva de territorio. Actual-
mente el grupo modifica su nombre a: 
Psicología, Salud Mental y Territorio, con 
código COL0204523, cuyo propósito será 
el de desarrollar investigación en torno 
a la salud mental con enfoque territorial 
que reconozca el trabajo local atendiendo 
a las necesidades locales que dan sentido 
a un programa en la región Orinoquía, 
elaborado por los docentes y estudiantes 
pertenecientes a la facultad.

Para tal fin, las docentes Lina 
Pacheco y Koryn Bernal junto a otros 

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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docentes-investigadores de la facultad, 
desarrollaron un estudio sobre la prospec-
tiva de la investigación de la Facultad de 
Psicología de la usta, Sede Villavicencio.

En este sentido se consolidó el 
grupo de investigación de la facultad, el 
cual se creó en el marco de la cualificación 
de la Facultad de Psicología, Sede Villavi-
cencio, con el propósito de consolidar un 
campo de reflexión teórica, discusión aca-
démica e intervención, que sean pertinen-
tes para el ámbito regional. 

Los encuentros han permitido iden-
tificar vacíos, problemas y aspectos por 
fortalecer, con miras a consolidar una cul-
tura investigativa en la facultad. Por ello, 
mucho de lo expresado continúa en pro-
ceso de discusión y reflexión por parte del 
equipo. De igual manera se alimenta por 
las demandas que institucionalmente se 
hacen al programa, especialmente desde 
la función sustantiva de responsabilidad 
social y los efectos que esto trae a nivel 
curricular, por tanto, en los compromisos 
que tendrá que asumir la investigación 
de este. Esto sin embargo no ha sido una 
limitante, por el contrario, ha sido pretexto 
para generar espacios de reflexión y dis-
cusión académica, permitiendo correrse 
de las dinámicas de respuesta inmediata 
a las exigencias propias de sostener un 
programa académico. Por ello, mucho de 
lo que aquí presentamos se concreta en 
norte de ruta que ya empieza a recorrerse.

A su vez, se espera que el grupo 
responda a los estándares de la educa-
ción superior e impacte con las funciones 
de docencia, currículo, prácticas profe-
sionales y, en consecuencia, al modelo 
educativo y al pei de la usta. El grupo de 
investigación acoge múltiples perspecti-
vas teóricas y metodológicas, que, desde 
los diferentes campos de la disciplina 

psicológica, posibiliten lecturas críticas 
frente a la producción de conocimiento, 
el reconocimiento de prácticas y saberes 
locales, la formulación de intervenciones 
pertinentes para el contexto, el rol de las 
y los psicólogos como sujetos históricos y 
políticos, entre otros.

Ficha del grupo

Datos básicos
Nombre del grupo Psicología, Salud Men-

tal y Territorio 
Sigla pst

Gran área Psicología
Área de conocimiento Ciencias humanas, 

sociales y educación
Fecha de creación 2018-II4

Código del grupo COL0204523
Clasificación Avalado por la Unidad de 

Investigación usta, Sede Villavicencio
Líder Julie Alejandra Rojas Silva
Colíder Andrea Carolina Cañón 
Programa nacional Ciencias humanas, 

sociales y educación
Programas académicos usta Ciencias 

sociales, psicología
Focos de investigación Infancias, juventu-

des familia y género; saberes ances-
trales, tradicionales y populares

Campos de acción usta Sociedad, ambiente

4 Se propone esta fecha de creación, 
teniendo en cuenta que es un período en 
que se participa activamente de proyectos 
y grupos de investigación y se alcanzaron 
productos de estos procesos; estos a su 
vez han sido financiados por la Unidad de 
investigaciones de la Sede Villavicencio.

 Sin embargo, es una decisión en la que será 
necesario tomar en cuenta tanto al grupo 
aba de Humanidades como a la Facultad 
de Psicología en Bogotá, ya que en estos se 
vinculó la planta docente de la facultad en 
proyectos anteriores y, por lo tanto, algunos 
de sus productos académicos.
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El grupo pertenece al Programa 
Nacional en Ciencias Humanas, Sociales y 
Educación. Este tiene por objeto “formu-
lar, asesorar y realizar políticas y activi-
dades de CTeI que propendan, desde las 
ciencias sociales y las humanidades, por 

la generación de conocimiento tanto dis-
ciplinar como para la solución de proble-
mas de la sociedad colombiana, mediante 
el trabajo interdisciplinario con aliados” 
(https://www.minciencias.gov.co/investi-
gadores/programas-nacionales-ctei).

Tabla 13.1. Integrantes 

Integrantes Rol CvLAC ORCID Google Académico

Julie Alejandra Rojas 
Silva

Investigadora 
líder

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001420672

https://orcid.org/0000-
0003-2610-2657

https://scholar.google.es/
citations?hl=es&user=Zkn-
ym4wAAAAJ

Andrea Carolina Cañón 
Sánchez

Colíder
https://scienti.minciencias.gov.
co/cvlac/visualizador/generar-
CurriculoCv.do?cod_rh=00

https://orcid.org/0000-
0003-2424-6999

https://scholar.google.
es/citations?hl=es&u-
ser=oRN1ao4AAAA-
J&view_op=list_work 
s&citft=1&ema

Lina María Pacheco 
Palencia 

Investigadora

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001336364

https://orcid.org/0000-
0002-2637-6255

https://scholar.google.es/
citations?hl=es&user=bm_
AcpgAAAAJ

Doris Marcela Her-
nández

Investigadora

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001463741

https://orcid.org/0000-
0002-0123-8884

https://scholar.google.es/
citations?view_op=new_
profile&hl=es 

Martha Isabel Eche-
verry

Investigadora

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0000707287

https://orcid.org/0000-
0003-0344-1998

https://scholar.google.es/
citations?hl=es&user=5kv-
dEJ4AAAAJ

Paola Andrea Arrubla 
Sánchez

Investigadora

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001547111

https://orcid.org/0000-
0002-3267-0530

https://scholar.google.
es/citations?user=-xT-
7l9oAAAAJ&hl=es

Diego Alejandro Garcés 
Rojas

Investigador

https://scienti.minciencias.
gov.co/cvlac/visualizador/
generarCurriculoCv.do?cod_
rh=0001491238

https://orcid.org/0000-
0002-5555-8824

https://scholar.google.es/
citations?hl=es&user=z9V-
cJaYAAAAJ

Fuente: elaboración propia, 2020.

http://www.colciencias.gov.co/investigadores/programas-nacionales-ctei)
http://www.colciencias.gov.co/investigadores/programas-nacionales-ctei)
http://www.colciencias.gov.co/investigadores/programas-nacionales-ctei)
http://www.colciencias.gov.co/investigadores/programas-nacionales-ctei)
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001420672
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001420672
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001420672
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001420672
https://orcid.org/0000-0003-2610-2657
https://orcid.org/0000-0003-2610-2657
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=Zknym4wAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=Zknym4wAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=Zknym4wAAAAJ
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00
https://orcid.org/0000-0003-2424-6999
https://orcid.org/0000-0003-2424-6999
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=oRN1ao4AAAAJ&view_op=list_work s&citft=1&ema
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=oRN1ao4AAAAJ&view_op=list_work s&citft=1&ema
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=oRN1ao4AAAAJ&view_op=list_work s&citft=1&ema
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=oRN1ao4AAAAJ&view_op=list_work s&citft=1&ema
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=oRN1ao4AAAAJ&view_op=list_work s&citft=1&ema
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001336364
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001336364
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001336364
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001336364
https://orcid.org/0000-0002-2637-6255
https://orcid.org/0000-0002-2637-6255
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=yvCMF5oAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=yvCMF5oAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=yvCMF5oAAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001463741
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001463741
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001463741
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001463741
https://orcid.org/0000-0002-0123-8884
https://orcid.org/0000-0002-0123-8884
https://scholar.google.es/citations?view_op=new_profile&hl=es
https://scholar.google.es/citations?view_op=new_profile&hl=es
https://scholar.google.es/citations?view_op=new_profile&hl=es
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000707287
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000707287
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000707287
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000707287
https://orcid.org/0000-0003-0344-1998
https://orcid.org/0000-0003-0344-1998
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=5kvdEJ4AAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=5kvdEJ4AAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=5kvdEJ4AAAAJ
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001547111
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001547111
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001547111
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001547111
https://orcid.org/0000-0002-3267-0530
https://orcid.org/0000-0002-3267-0530
https://scholar.google.es/citations?user=-xT7l9oAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=-xT7l9oAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=-xT7l9oAAAAJ&hl=es
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001491238
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001491238
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001491238
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001491238
https://orcid.org/0000-0002-5555-8824
https://orcid.org/0000-0002-5555-8824
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=2qZj7coAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=2qZj7coAAAAJ
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=2qZj7coAAAAJ


233 |  GRUPO DE INVESTIGACIóN PSICOLOGíA, SALUD MENTAL y TERRITORIO

Plan estratégico del grupo

Plan de trabajo
El reciente grupo de investigación “Psi-
cología, Salud Mental y Territorio” tiene 
como uno de sus propósitos principales 
la consolidación de una cultura investi-
gativa en la Facultad de Psicología de la 
usta, Sede Villavicencio, capaz de atender 
y problematizar las necesidades psicoso-
ciales de la región Orinoquía, desde pers-
pectivas disciplinares y metodológicas 
plurales. Esto exige el planteamiento de 
metas en fases que permitan responder a 
la producción académica, la cualificación 
docente en investigación y la evaluación 
permanente de los procesos instituciona-
les y administrativos que conciernen a la 
investigación, como se describe a conti-
nuación:
 1. Fase 1 (2019): diagnóstico y balance 

de la investigación formativa en la 
facultad, con el fin de identificar 
y analizar desde una perspectiva 
crítica, las temáticas, pertinencia, 
relevancia social de los trabajos de 
grado realizados por los estudian-
tes y acompañados por los docen-
tes. 

 2. Fase 2 (2019): reconstrucción de 
la trayectoria investigativa de la 
facultad, a partir de la participa-
ción en las convocatorias de inves-
tigación y sus productos. En tercer 
lugar, la revisión a los fundamentos 
que soportan el grupo, con miras a 
darle especificidad con respecto 
a la Sede Bogotá, proyectando la 
desextensión del programa. Por 
último, la formulación de una línea 
de investigación que, sin dejar de 
considerar las líneas nacionales y 

regionales, contribuya en la cons-
trucción de la identidad del pro-
grama.

 3. Fase 3 (2019-2020): promoción 
de una cultura investigativa en la 
facultad. A través de las siguientes 
acciones: 1) conformación de un 
semillero docente; 2) formulación 
y ejecución de un proyecto grupal 
de investigación; 3) articulación de 
las unidades currículo, investiga-
ción y responsabilidad social, que 
posibilite pensar acciones conjun-
tas y la generación de productos; 
4) sistematización de productos de 
conocimiento generados en espa-
cios académicos, con un propósito 
formativo y una atenta supervisión 
teórica y metodológica pro parte de 
los docentes; 5) estrategia de difu-
sión de las actividades del grupo.

 4. Fase 4 (2021-2022): fortalecimiento 
y apropiación de una cultura inves-
tigativa en la facultad. 1) Rotación 
de líderes del grupo; 2) formula-
ción y ejecución de dos proyec-
tos grupales de investigación con 
la participación de, al menos, un 
grupo nacional y uno internacio-
nal; 3) categorización del grupo 
siguiendo parámetros de Colcien-
cias en C.

Prospectiva:
 · Registro completo de investigadores en 
Colciencias a través de actualización 
permanente del CvLAC.

 · Registro completo de grupo en Gru-
pLac.

 · Participación en convocatorias de 
carácter interno y externo.

 · Lograr el reconocimiento y categoriza-
ción del grupo por parte de Colciencias. 
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 · Desarrollo de proyectos de investiga-
ción en las líneas propuestas a nivel 
nacional e internacional.

 · Socializar resultados de investigación 
en el área del conocimiento a partir de 
conferencias, ponencias y talleres.

 · Publicación de artículos y productos de 
nuevo conocimiento.

 · Gestión, formación y seguimiento a 
semilleros y grupos de estudio en el 
marco de las líneas de investigación.

Para más información sobre la 
prospectiva de la investigación en psicolo-
gía consultar el anexo 26.

Estado del arte
El grupo pst asume la psicología como 
ciencia, disciplina y profesión, que estu-
dia el comportamiento humano desde una 
perspectiva bio-psico-social. Para ello 
reconoce el carácter plural de las pers-
pectivas teóricas y metodológicas, toda vez 
que contribuyan a enriquecer el campo de 
estudio y reflexión, de cara al diseño y for-
mulación de estrategias de intervención 
pertinentes a los contextos, y con impacto 
social y académico en el ámbito regional. 

Como en otras regiones del país, la 
diversidad étnica y cultural que conforma 
los territorios colombianos, sumado a las 
múltiples necesidades de estas, ha exi-
gido de las ciencias humanas y sociales, 
complejizar sus miradas y abordajes. Por 
su parte, las políticas públicas nacionales 
y regionales, apelan permanentemente a 
que la disciplina psicológica y afines, rea-
licen abordajes psicosociales pertinentes 
y oportunos, que atiendan a las proble-
máticas específicas que cada región pre-
senta, en el caso del Meta: víctimas de 
violencia del conflicto armado, violen-
cia intrafamiliar y sexual, embarazo no 

deseado, embarazo adolescente, pobreza, 
desnutrición, dificultad en el acceso a la 
educación y salud, discriminación de las 
minorías, desempleo, consumo de sus-
tancias, entre otras (documento maestro 
programa de Psicología, Meta, 2018; Plan 
Departamental de Desarrollo, 2016-2019). 
Por ello, pensar una psicología en y desde 
las regiones, exige, necesariamente, inte-
rrogar los supuestos epistemológicos y 
teóricos que la sostienen como disciplina, 
y que fundamentan las intervenciones que 
nos son demandadas. 

En ese sentido, es importante 
dirigir especialmente la atención a pers-
pectivas como la psicología comunitaria 
(Montero, 2004), la psicología crítica y de 
la liberación (1990), e interlocutar con los 
estudios culturales, las teorías decolonia-
les, entre otros; que posibiliten miradas 
críticas frente a la producción de conoci-
miento, el reconocimiento de saberes y 
conocimientos no reconocidos como cien-
cia, pero sí legítimos en sus contextos de 
surgimiento, la reflexión por el rol de las 
y los psicólogos como sujetos históricos y 
políticos, entre otros.

Objetivos
 · Reflexionar en torno a las implicaciones 
epistemológicas, teóricas y metodoló-
gicas que surgen de las necesidades y 
demandas en materia de salud mental, 
buscando intervenir desde un enfoque 
territorial.

 · Contribuir a través del ejercicio investi-
gativo en la articulación de las funcio-
nes sustantivas docencia, currículo y 
responsabilidad social, como apuesta 
para una formación integral y en línea 
como los fundamentos misionales de la 
universidad.

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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Retos
 · Consolidar una cultura investigativa 
en la Facultad de Psicología de la Sede 
usta Villavicencio en la que participen 
activamente docentes y estudiantes.

 · Difundir resultados de los procesos 
investigativos a través de los diferentes 
medios dispuestos por la institución y 
proyectados a nivel nacional e interna-
cional.

 · Aportar a través de la investigación, en 
la formulación de estrategias y alter-
nativas de solución a problemáticas de 
contextos y poblaciones de la región.

Visión
El grupo pst para el año 2027 se vislumbra 
como comunidad académica que contri-
buye en la discusión a académica y pro-
fesional, desde una perspectiva crítica, en 
torno al quehacer del psicólogo en Colom-
bia y la promoción de la salud en general y 
la salud mental en particular, como fenó-
meno complejo, y en tanto que derecho 
humano fundamental.

Antecedentes investigativos 
en el tema

El concepto territorio originado desde la 
disciplina de la geografía, ha trascendido 
su ámbito disciplinar y ha sido amplia-
mente utilizado por disciplinas enmar-
cadas en las ciencias sociales, como lo 
es la psicología, en particular la psicolo-
gía social y comunitaria (Conti, 2016). El 
territorio se entiende desde el enfoque 
relacional, como el espacio material, 
medible y concreto (espacialidad); pero 
que, además, representa la expresión de 
características psicológicas de los grupos 
humanos (dimensión social) (Souto, 2011).

De acuerdo con las trasformacio-
nes históricas de este concepto, tiene sus 
inicios desde una perspectiva biológica, 
en el estudio del comportamiento animal 
(etología), en el que se define el territorio 
como el espacio físico delimitado en el que 
se despliegan comportamientos orienta-
dos a la supervivencia y reproducción de la 
especie determinada (Eibl, 1970; Lorenz, 
1966; Wynne, 1962). Por otro lado, desde 
una perspectiva sociocultural, el concepto 
territorio está fundamentado desde las 
relaciones humanas, delimitadas por el 
espacio geográfico, en el que se ejerce 
cierto control y regulación de la interac-
ción humana (Altman, 1975).

Sosa (2012) define el concepto de 
territorio como una relación geo-eco-an-
trópica multidimensional, en tanto que 
es construido socialmente, comporta las 
dimensiones histórica, ambiental, econó-
mica, social, cultural y política, las cuales, 
de manera interrelacionada, organizan y 
estructuran dicha espacialidad.

A partir de esta definición, el terri-
torio es comprendido más allá de su exten-
sión espacial, pues es importante apelar 
a la pluralidad cultural y pluriétnica para 
reconocer las necesidades y problemáticas 
particulares del territorio y su población. 

En cuanto al concepto de salud 
mental, la Organización Mundial de la 
Salud (oms) la define como un estado de 
bienestar en el cual el individuo es cons-
ciente de sus propias capacidades, puede 
afrontar las tensiones normales de la vida, 
puede trabajar de forma productiva y fruc-
tífera y es capaz de hacer una contribución 
a su comunidad, por tanto, la salud men-
tal se define como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no sola-
mente la ausencia de afecciones o enfer-
medades” (oms, 2019, p. 7). 
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La salud mental con perspectiva 
territorial en Colombia es un tema relati-
vamente reciente, aunque no la reflexión 
por la psicología desde una perspectiva 
situada. Uno de los precursores en este 
aspecto es el psicólogo social Ignacio 
Martín-Baró (1986), quien desde una pos-
tura crítica y latinoamericana, cuestionó 
la apropiación de teorías provenientes de 
otras geografías y su incapacidad para 
leer las realidades locales y los procesos 
sociopolíticos que los constituyeron histó-
ricamente. Más recientemente, los traba-
jos de Édgar Barrero (2009, 2017) en torno 
a la responsabilidad social de la psicolo-
gía en Colombia frente a las devastadoras 
consecuencias psíquicas de fenómenos 
como la violencia y el conflicto armado, 
tanto en individuos como en comunidades, 
o el trabajo de Solís (2011), cuya crítica a la 
psicología como ciencia de la modernidad 
y la apuesta por una psicología decolo-
nial, iluminan rutas posibles de incursión 
intelectual. Sobre este último campo, los 
estudios decoloniales, la crítica al euro-
centrismo de la ciencia y las disciplinas, 
puede ser un aporte fundamental para el 
trabajo del grupo y la construcción de un 
posicionamiento frente a la psicología. En 
este sentido, pensar la relación entre la 
salud mental y el territorio, se da desde 
sus implicaciones académicas, discipli-
nares, pero sobre todo políticas. En estos 
se destacan los estudios de Anibal Qui-
jano (2000), Enrique Dussel (1999), Silvia 
Rivera Cusicanqui y en Colombia, el filó-
sofo Santiago Castro (1999), Ochy Curiel 
(2007, 2013), Mara Viveros, entre otros. 
Por último, la perspectiva territorial, se 
viene construyendo teniendo en cuenta 
los aportes de Sosa (2012), y el enfoque 
territorial que entidades de protección de 
los derechos humanos vienen implemen-

tando, para el trabajo con comunidades, 
como la defensoría del pueblo, la Comi-
sión para el Esclarecimiento de la Verdad, 
la Convivencia y la No Repetición, el Cen-
tro Nacional de Memoria Histórica, entre 
otros.

Políticas públicas que se 
vinculan a la acción del grupo

 · Ley 1616 de 2013: por medio de la cual 
se expide la Ley de Salud Mental, que 
garantiza el ejercicio pleno del dere-
cho a la salud mental de la población 
colombiana, priorizando a los niños, 
niñas y adolescentes, mediante la pro-
moción de la salud y la prevención del 
trastorno mental, la atención integral e 
integrada en el ámbito del sgsss y con 
fundamento en el enfoque promocional 
de la calidad de vida y la estrategia, así 
como de los principios de la atención 
primaria en salud.

 · Ley 1448 de 2011: por la cual se dic-
tan medidas de atención, asistencia 
y reparación integral a las víctimas 
del conflicto armado interno. Regula 
lo concerniente a ayuda humanitaria, 
atención, asistencia y reparación a víc-
timas, ofreciendo herramientas para 
que estas reivindiquen su dignidad y 
asuman su plena ciudadanía.

 · Ley 1090 de 2006: por la cual se regla-
menta el ejercicio de la profesión de 
psicología, se dicta el Código Deonto-
lógico y Bioético y otras disposiciones.

 · Ley 30 de 1992: educación superior.
 · Ley 1188 de 2008: por la cual se regula 
el registro calificado de. Programas de 
educación superior y se dictan otras.

 · Decreto 1295 de 2010: que reglamenta 
la Ley 1188 de abril 25 de 2008.
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 · Acuerdo 55 del 6 de diciembre de 2011, 
del Consejo Superior de la usta.

 · Plan Institucional de Mejoramiento 
2018.

 · Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
 · Plan Maestro de la Orinoquía 2016.
 · Plan Departamental de Desarrollo del 
Meta 2016-2019.

Relaciones 
interinstitucionales del grupo

Las relaciones interinstitucionales del 
grupo se han dado de tres maneras:
 1. Entidades con convenio para las 

prácticas profesionales de los 
estudiantes del Programa.

Tabla 13.2. Algunos convenios y prácticas profesionales 

Agencia Naturaleza Municipio Departamento Año

Corporación Convidame Privado Villavicencio Meta 2019-I

Inpec Villavicencio Público Villavicencio Meta 2019-I

Promotora del Llano Privado Villavicencio Meta 2019-I

Centro de Proyección Social, comuna 8, usta, Sede Villavicencio Privado Villavicencio Meta 2019-I

Centro de Proyección Social Comuna 3, usta, Sede Villavicencio Privado Villavicencio Meta 2019-I

Gimnasio Gaviotas Privado Villavicencio Meta 2019-I

Colegio Los Ocobos Privado Villavicencio Meta 2019-II

Colegio Femenino Privado Villavicencio Meta 2019-II

Inpec Villavicencio Público Villavicencio Meta 2019-II

Alcaldía de Villavicencio, Centro de Atención Integral a Victimas Público Villavicencio Meta 2019-II

Alcaldía de Villavicencio, Secretaría de la Mujer Público Villavicencio Meta 2019-II*

* Información ampliada en el anexo 27.

Fuente: elaboración propia, 2019. 

 2. Entidades adheridas a la red de 
programas de psicología de la Ori-
noquía: su interés es fortalecer 
los procesos de formación de los 
futuros psicólogos, promover el 
ejercicio bioético de la disciplina 
y contribuir al desarrollo social 
y humano, con criterios de exce-
lencia y calidad académica (Red 
de programas de psicología de la 
Orinoquía, 2015), a través de este 

espacio los diferentes programas 
han logrado generar una retro-
alimentación de sus procesos, 
reflexionar frente a sus apuestas 
formativas, establecer objetivos 
comunes y sobre todo trabajar coo-
perativamente.
 · Facultad de Psicología, Univer-
sidad Santo Tomás, Sede Villavi-
cencio. 

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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 · Facultad de Psicología, Universi-
dad Cooperativa, Sede Villavicen-
cio. 

 · Facultad de Psicología, Universi-
dad Minuto de Dios, Sede Villavi-
cencio.

 · Facultad de Psicología, Univer-
sidad Nacional a Distancia, Sede 
Acacías.

 3. Universidades en actual proyecto 
de investigación:
 · Universidad de Guadalajara, Cen-
tro Universitario de Ciencias de la 
Salud, Psicología.

Campo de acción usta y líneas 
de investigación

Campo de acción usta: sociedad
Líneas de investigación: actualmente la 
investigación que se ha realizado en el 
programa de psicología, se ha vinculado 
a las siguientes líneas de la Sede Bogotá: 
 1. Psicología, calidad de vida y bien-

estar en contextos de salud, pro-
puesta por el grupo Psicología, 
salud, trabajo y calidad de vida.

 2. Psicología, realidades cotidianas 
y transformaciones sociales y psi-
cología, sistemas humanos y salud 
mental, ambas pertenecientes al 
grupo Psicología, familia y redes. 

 3. Infancias, juventudes, género y 
familia, del grupo de investigación 
aba de la unidad de Humanidades, 
Sede Villavicencio. Esto quiere decir 
que los productos de investigación 
han sido asociados a dichos grupos, 
aspecto que, entre otras cosas, ha 
sido una de las razones por las que 
se ha determinado la conformación 
de un grupo en la facultad. 

Por otro lado, se discute la cons-
trucción de dos líneas de investigación, 
que orienten los procesos de investiga-
ción e investigación formativa, y alimente 
la fundamentación del grupo. Estas, sin 
embrago, se encuentran en un estado inci-
piente, dado que se construyen de manera 
articulada con las Unidades de Currículo y 
Responsabilidad social, de cara a proyec-
tar la investigación en directa relación con 
estos componentes. Un aspecto no menor, 
es que la investigación realizada ha tenido 
un carácter disperso en tanto ha estado 
vinculada con otras líneas, dificultando 
la identificación de problemas u objetos 
transversales.

Una de estas se denomina pro-
visionalmente “Currículo y formación”, 
que tiene como objeto la reflexión por 
los procesos de formación del psicólogo 
tomasino, a través de la interrogación por 
los supuestos epistemológicos y teóricos 
que sustentan la disciplina psicológica, y 
que fundamentan las intervenciones que 
nos son demandadas. Esta surge del que-
hacer del programa, en que el grupo de 
docentes tiene una carga académica muy 
importante en el aula, lo cual nos ha lle-
vado a considerar el aula como un espacio 
de investigación, por ello, varios proyectos 
surgen allí: prácticas pedagógicas inno-
vadoras, experiencias significativas, pro-
yectos pedagógicos de aula. La línea se 
concibe interdisciplinar, en la medida en 
que relaciona la perspectiva de la psico-
logía educativa con los aportes en torno a 
la didáctica y la docencia universitaria de 
la pedagogía.

En segundo lugar, la línea “Abor-
dajes psicosociales en el ámbito regional”, 
busca problematizar la noción misma de 
región, como zona geográfica previamente 
demarcada y delimitada, que encierra en 
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un todo homogéneo y simplificador, aspec-
tos diversos y conflictivos de la cultura, 
la historia, los procesos sociales y políti-
cos, entre otros. La región de la Orinoquía 
colombiana que comprende los depar-
tamentos del Meta, Arauca, Casanare y 
Vichada, y se extiende desde el pie de la 
cordillera Occidental hasta el río Orinoco 
y desde el río Arauca hasta el río Guaviare 
(Gobernación del Meta, 2018). Su pobla-
ción es diversa y comprende grupos indí-
genas, mujeres y hombres campesinos, 
afrocolombianos, migrantes de diferentes 
zonas del país, ya sea por razones estric-
tamente económicas y no pocas veces, 
en el marco del desplazamiento por el 
conflicto armado, entre otros fenómenos 
sociales. Su territorio se ha caracterizado 
por procesos de colonización liderados 
por empresas y la ejecución de proyectos 
energéticos, agroindustriales o ganaderos, 
con un impacto significativo en las últi-
mas décadas del siglo xx enmarcado en la 
implementación de un modelo de desarro-
llo que ha reorganizado la región y sus lógi-
cas. Por su parte la actividad extractivista y 
la explotación indiscriminada de sus recur-
sos naturales ha traído, entre otras conse-
cuencias, el incremento del ejercicio de la 
violencia, despojo y desplazamientos forza-
dos para la apropiación ilegal de tierras. En 
este panorama tan complejo, ¿qué implica 
hablar de psicología en la región?, ¿se trata 
acaso, únicamente, de los problemas que 
aborda en un contexto geográfico delimi-
tado?, ¿cómo los saberes disciplinares, 
interdisciplinares, culturales y cotidianos, 
interactúan imprimiendo particularidades 
al ejercicio de la psicología?, ¿cómo pensar 
una cartografía que posibilite construir los 
mapas de la salud mental en la región?, 
son algunos de los interrogantes que esta 
línea busca abordar.

Relación entre docencia, 
currículo, extensión e 
investigación

El documento maestro del programa de 
Psicología (2018) señala que la investiga-
ción se articula con el currículo a través 
del ejercicio docente a partir de la cons-
trucción de preguntas y problemas, que 
son transversales a los espacios acadé-
micos, incluyendo la práctica investigativa 
que es donde se concreta la investiga-
ción formativa. En este orden de ideas, el 
acompañamiento por parte del docente, 
que se sustenta en su trayectoria acadé-
mica y profesional, se organiza a través 
de los núcleos problémicos por niveles de 
formación, cuyo abordaje apela indefecti-
blemente a una perspectiva interdiscipli-
nar. Igualmente, se actualiza y fortalece la 
malla curricular con productos resultado 
de investigación que sirve como marco 
para generar preguntas pertinentes y 
relevantes socialmente, así también como 
fuente de consulta en aspectos formales 
de la escritura académica.

En este orden de ideas, el grupo 
pst es entendido como unidad de inves-
tigación orientada a la generación de 
conocimiento para mejorar el desarrollo 
curricular del Programa de Psicología. 

De esta manera, la investigación 
se articula con el currículo expresándose 
en los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje, que tienen como punto de partida la 
construcción de preguntas y problemas. 
Dichas preguntas hacen parte de núcleos 
problemáticos (realidades y teorías) que 
dan sentido a la búsqueda de respuestas 
y a la integración de disciplinas, enten-
diendo también que la finalidad de la pro-
blematización es esta: 
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Es generar proyectos investigativos 
encaminados a recuperar recons-
tructivamente la génesis y los proce-
dimientos que han dado origen a las 
teorías, en este sentido, la relación con 
el estudiante acontece como diálogo 
en torno a problemas e interrogantes 
concretos, lo que constituye la esencia 
de la Universidad, lugar destinado a la 
comunicación y articulación del cono-
cimiento. (usta, 2004, p. 85)

Así mismo, el grupo pst se carac-
teriza por la participación en proyectos de 
investigación y extensión en conjunto con 
las redes de Facultades de Psicología de 
la región y a su vez, la participación del 
docente en proyectos de investigación, se 
ha caracterizado por el trabajo interdisci-
plinar, lo que expresaría uno de los pro-
pósitos del grupo, que es la consolidación 
de una cultura investigativa, cualificando 
el ejercicio docente, fortaleciendo su 
producción académica, y posicionándolo 
como productor de saber.

La responsabilidad social se aborda 
a partir de las líneas de acción del pim, 
específicamente la 3: proyección social 
e investigación pertinentes mediante la 
investigación realizada en núcleos espe-
cíficos relevantes a nivel regional y la 
generación de productos pertinentes a los 
contextos y realidades.

Así mismo, se espera que el grupo 
de investigación pst genere productos 
de extensión que aporten a estrategias 
de formación de talento humano, curso 
especializados, diplomados y cursos de 
actualización, hasta la fecha se pueden 
evidenciar que el grupo de investigación 
pst ha realizado las siguientes acciones:

 · Hacia una fundamentación epistemoló-
gica de la psicología.

 · 1.a cualificación tejiendo realidades, 
más allá del dolor.

 · 2.a cualificación: verdades y mentiras 
del feminismo: ¿qué es?, ¿y por qué 
genera ruido?

 · 3. a cualificación: psico, emprende.
 · 4. a Cualificación: taller de normas APA.

Formación en investigación

El grupo pst reconoce como riqueza del 
equipo docente, la formación académica, 
disciplinar y profesional, como el punto de 
partida desde el cual se asume que porta 
un bagaje en cuanto a aspectos técnicos 
y formales de la investigación en psicolo-
gía. Desde allí, la formación del grupo se 
propone en articulación directa con las 
Unidades de Currículo, Responsabilidad 
Social e Investigación, a través de jorna-
das de cualificación docente orientadas 
a atender las necesidades puntuales del 
equipo y el programa. 

Según el protocolo para el desa-
rrollo de la investigación formativa en la 
Facultad de Psicología (2011), los semi-
lleros de investigación son grupos de 
estudiantes de pregrado y posgrado y 
egresados que se dedican a investigar, 
articulados con las líneas medulares y 
las líneas de investigación, formulando 
proyectos de manera autónoma, estos 
pueden surgir por iniciativa de docentes, 
estudiantes o egresados, desde su crea-
ción inicialmente se denomina grupo de 
estudio (máximo durante el primer año) 
para luego formular proyectos como 
semillero (usta,  Sede Villavicencio, 2018). 

El Programa de Psicología, Sede 
Villavicencio, ha venido fortaleciendo la 
investigación formativa, promoviendo en el 
año 2013 la creación del grupo de estudio 
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“Metamorfosis” y semilleros como “Sue-
ños de Vivir” y para el año 2014 el semillero 
de investigación “Psicología Jurídica”, pro-
ducto de ello, en el año 2017 se participó 
en el encuentro regional y otro Nacional 
de la Red Colombiana de Semilleros de 
Investigación, así mismo, se presenta a 
dos eventos de carácter internacional y 
uno regional organizado por el programa 
vinculando a los estudiantes a proyectos 
de investigación de sexta convocatoria. 

Para el año 2018, se desarrollaron 
los siguientes proyectos:

 · Ruta de atención de niñas, niños y ado-
lescentes en situación de trabajo en 
Villavicencio (Meta).

 · Variables predictoras del rendimiento 
académico de estudiantes universita-
rios.

 · Inactivas: construcción de subjetivida-
des en amas de casa de la ciudad de 
Villavicencio. 

 · Transformación de subjetividades de 
amas de casa: dispositivos colectivos y 
trabajo en red en el barrio Cavivir.

 · Construcción de significados en los 
jóvenes del colegio Francisco Arango y 
su rol como sujetos titulares de dere-
cho entorno a la violencia contra la 
mujer.

Para el año 2019 el semillero de 
investigación modifica su nombre a psico-
logía y responsabilidad social con el que 
se desarrolla:

 · Artículo: análisis por facultades varia-
bles predictoras del rendimiento aca-
démico en estudiantes universitarios.

 · Participación al Congreso Nacional de 
Psicología en Colombia: psicología del 
siglo xxi.

Actualmente estos espacios giran 
en torno a la reflexión por la especificidad 
regional del programa y el quehacer psi-

cológico; las epistemologías emergentes y 
la responsabilidad social del psicólogo en 
el marco de la normatividad que rige su 
ejercicio y las necesidades puntuales de la 
región y los contextos. Otras estrategias de 
formación se plantean en el plan de tra-
bajo que se desarrolló con anterioridad.

De igual manera, las prácticas 
investigativas constituyen una estrate-
gia de investigación, en la que no solo se 
atienden los aspectos prácticos de una 
situación, identificando problemas del 
conocimiento y los dispositivos paradig-
máticos, teóricos y metodológicos apro-
piados para su estudio, sino también se 
puede promover la asistencia a proyectos 
de investigación de los docentes, inter-
cambios académicos y participación en 
grupos de investigación (información 
detallada de los proyectos docentes y tra-
bajos de grado del año 2017-2019 en el 
anexo 28).

Campos temáticos en los que 
se ha incursionado y aportes 
conceptuales del grupo

Salud mental y territorio 
El grupo de investigación pst lleva un aná-
lisis del concepto de salud mental y terri-
torio, con el cual se pretende llevar a cabo 
proyectos de investigación que sean abor-
dados desde diferentes especialidades de 
la psicología (organizacional, clínica, salud, 
educativa, social-comunitaria y jurídica-fo-
rense). A partir de esto, se pretende dar 
apertura a la comprensión de los fenóme-
nos psicológicos desde diferentes métodos 
de investigación (cuantitativo, cualitativo 
y mixto) y el abordaje de estos a partir de 
los diferentes enfoques de la psicología 
(comportamental, humanismo-existencial, 

https://drive.google.com/drive/folders/1FcJjVZTHo9c6Q-Qonlu5YzlbyVr9WQV_?usp=sharing
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psicoanálisis-psicodinámico, sistémico y 
neurociencias). 

A su vez, parece pertinente com-
prender el concepto de territorio y apelar 
a la pluralidad cultural y pluriétnica para 
reconocer las necesidades y problemáti-
cas particulares del territorio y su pobla-
ción, en este caso se sitúa en la región 
Orinoquía que comprende los departa-
mentos del Meta, Arauca, Casanare y 
Vichada, desde el pie de la cordillera occi-
dental hasta el río Orinoco y desde el río 
Arauca hasta el río Guaviare.

Lo anterior se articula con las 
líneas de investigación del grupo, los pro-
yectos docentes y los campos de forma-
ción integral desarrollados en la Facultad 
de Psicología.

Líneas de investigación
 · Currículo y formación. 
 · Abordajes psicosociales en el ámbito 
regional.

Proyectos docentes
 1. Abordaje e intervención clínica: 

una aplicación en contextos clíni-
cos y de la salud.

 2. Familia y educación como impul-
sadores de desarrollo humano y 
salud mental.

 3. Intervenciones cognitivas y/o con-
ductuales en las habilidades socia-
les y emocionales.

 4. Dilemas humanos y salud mental: 
transformaciones desde la psicolo-
gía compleja.

 5. Psicología jurídica en la institucio-
nalidad.

 6. Transformación de identidades, 
subjetividades y formas de relación 
en la vida cotidiana contemporánea 

y sus configuraciones basadas en 
género.

 7. Salud mental y calidad de vida en el 
trabajo.

Construcciones metodológicas 
desde la trayectoria 
investigativa del grupo, 
proyectos y sus productos

A lo largo de la conformación de grupo de 
la Facultad de Psicología (pst) (Psicología, 
Salud Mental y Territorio), la investigación 
se ha comprendido como un proceso sis-
temático, crítico y empírico que se aplica 
al estudio de un fenómeno particular 
(Hernández et al., 2014). Es por esto por lo 
que los enfoques de investigación del pre-
sente grupo se amparan en las diversas 
corrientes de pensamiento (empirismo, 
el materialismo dialecto, el positivismo, 
la fenomenología, el estructuralismo) y 
diversidad de marcos de interpretación, 
como el realismo y el constructivismo, lo 
que ha permitido el abordaje de los fenó-
menos desde diferentes perspectivas. 

De acuerdo con Grinnell (1997), 
tanto los enfoques cuantitativos como los 
cualitativos plantean procesos metodo-
lógicos y empíricos con el propósito de 
generar un conocimiento. El enfoque de 
investigación cuantitativa se caracteriza 
por el proceso deductivo, secuencial, pro-
batorio y analiza la realidad de manera 
objetiva; mientras la metodología cuali-
tativa lleva a cabo un proceso inductivo, 
recurrente, analiza múltiples realidades 
subjetivas y no tiene secuencia lineal. 
Según Niglas (2010), la importancia de 
realizar investigaciones en las que se inte-
gren estas aproximaciones se considera 
completamente válido y pertinente, pues 
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ninguno es intrínsecamente mejor que el 
otro y han permitido el desarrollo y avance 
del conocimiento. 

Por lo anterior, la Facultad de 
Psicología ha enmarcado la producción 
investigativa desde los dos enfoques 
metodológicos en los que se reconoce 
sus divergencias en cuanto a los marcos 
de referencia, la naturaleza de realidad, 
la comprensión de objetividad, diseño y 
metodología de investigación; pero a su 
vez, se reconoce los alcances y límites de 
cada uno de estos. Por un lado, el marco de 
referencia del enfoque cuantitativo parte 
del positivismo, neopositivismo y pospo-
sitivismo; mientras que el enfoque cua-
litativo parte del marco fenomenológico, 
constructivismo, naturalismo e interpre-
tativismo. En cuanto a las metas de inves-
tigación desde el enfoque cuantitativo se 
busca describir, explicar, comprobar y pre-
decir los fenómenos; mientras que desde 
el enfoque cualitativo se busca compren-
der, describir e interpretar los fenómenos 
a través de las percepciones y significados 
producidos por las experiencias de los 

participantes. Lo anterior, marca un hilo 
conductor en cuanto a la lógica desde la 
que se investiga, desde el enfoque cuan-
titativo la lógica deductiva (de lo general 
a lo particular, de leyes y teorías a los 
datos); mientras que el enfoque cualita-
tivo parte de una lógica inductiva (de las 
particularidades a lo general, de los datos 
a las generalizaciones –no estadísticos– y 
la teoría). Anteriormente se consideraba 
que la metodología de investigación cuan-
titativa se amparaba desde el enfoque en 
el método científico; sin embargo, esta 
posición ha ido transformándose y se con-
sidera que tanto el proceso cuantitativo 
como el cualitativo son formas de hacer 
ciencia y producir conocimiento.

Por lo anterior, y respondiendo a 
las necesidades y prospectiva del grupo 
de investigación pst, se planeta desarro-
llar investigaciones con un enfoque mixto 
que responda a los requerimientos de 
un trabajo integral y complementario, en 
tanto permite el abordaje de los fenóme-
nos de una manera compleja (Hernández 
et al., 2014).
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Balance y proyecciones del grupo

Tabla .13.3. Plan de desarrollo

Grupo: PST

¿Qué?
¿Cuándo? ¿Con 

quién?
¿Dónde?

¿Con 
qué?2 años 4 años 6 años

¿Qué se 
quiere alcan-
zar en PST?

El reconoci-
miento del 
grupo del grupo 
de investigación 
como referente 
en la investi-
gación en el 
campo de la 
psicología

Establecer un 
marco teórico 
fuerte en estudios 
de psicología, 
salud mental y 
territorio
Tener al menos un 
investigador cate-
gorizado en júnior
Categorizar 
el grupo en C 
cumpliendo los 
siguientes crite-
rios:

Consolidar líneas 
de investigación 
y categorizar 
el grupo en B, 
cumpliendo los 
siguientes crite-
rios:

Categorizar el 
grupo en A y 
cumplir con la 
totalidad de los 
siguientes requi-
sitos:

Docentes investigadores de la 
Facultad de Psicología 
Alianza con grupos disciplinares 
e interdisciplinares

1. Tener un indi-
cador de grupo 
mayor que cero (0)

1. Tener un indica-
dor de grupo que 
le permita estar 
en o por encima 
del cuartil 3 (75 % 
superior)

1. Tener un indica-
dor de grupo que 
le permita estar 
en o por encima 
del cuartil 2 (50 % 
superior).

2. Tener un indica-
dor de productos 
top o de productos 
A mayor que cero 
(0)

2. Tener un indica-
dor de Productos 
top o de productos 
A mayor que cero 
(0)

2. Tener un indica-
dor de productos 
top o de productos 
A mayor que cero 
(0)

3. Tener un indica-
dor de productos 
apropiación social 
del conocimiento 
mayor que cero (0)

3. Tener un indica-
dor de productos 
apropiación social 
del conocimiento 
mayor que cero (0)

3. Tener un indica-
dor de productos 
apropiación social 
del conocimiento 
mayor que cero (0)



245 |  GRUPO DE INVESTIGACIóN PSICOLOGíA, SALUD MENTAL y TERRITORIO

Grupo: PST

¿Qué?
¿Cuándo? ¿Con 

quién?
¿Dónde?

¿Con 
qué?2 años 4 años 6 años

4. Tener un 
indicador de 
productos de 
actividades 
relacionadas 
con la forma-
ción de recurso 
humano - tipo A 
o tipo B mayor 
que cero (0)

4. Tener un indica-
dor de productos 
de actividades 
relacionadas con 
la formación de 
recurso humano 
- tipo A o tipo B 
mayor que cero (0)

4. Tener un indica-
dor de productos 
de actividades 
relacionadas con 
la formación de 
recurso humano 
- tipo A mayor 
que cero (0) o 
tener un indica-
dor de productos 
de actividades 
relacionadas con 
la formación de 
recurso humano - 
tipo B que le per-
mita estar en o por 
encima del cuartil 
2 (50 % superior)

4. Tener un indica-
dor de productos 
de actividades 
relacionadas con 
la formación de 
recurso humano - 
tipo A mayor que 
cero (0)*

5.Tener al 
menos dos (2) 
años de exis-
tencia

5.Tener al menos 
dos (2) años de 
existencia

5. Tener un (1) 
investigador 
sénior, o asociado, 
o júnior, o un inte-
grante vinculado 
con doctorado 
como integrante 
del grupo, que 
esté vinculado de 
manera contrac-
tual en una insti-
tución que haga 
parte del SNCTeI 
y que resida en 
Colombia.

5. Tener un (1) 
investigador 
sénior o asociado 
como integrante 
del grupo, que 
esté vinculado de 
manera contrac-
tual en una insti-
tución que haga 
parte del SNCTeI 
y que resida en 
Colombia

En el espectro latinoamericano 
con un énfasis en la región Ori-
noquía

6. Tener un (1) 
indicador de cohe-
sión mayor que 
cero (0)

6. Tener un (1) 
indicador de cohe-
sión mayor que 
cero (0)

7. Tener al menos 
tres (3) años de 
existencia

7. Tener al menos 
cinco (5) años de 
existencia

5.Tener
5.Tener
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Grupo: PST

¿Qué? ¿Cuándo? ¿Con 
quién?

¿Dónde? ¿Con 
qué?2 años 4 años 6 años

Cuánto y 
cuándo se 
quiere lograr

A través de las 
alianzas inte-
rinstituciones e 
internacionales

Al menos un pro-
ducto de nuevo 
conocimiento tipo 
A. y 4 productos 
de nuevo cono-
cimiento o de 
resultados de acti-
vidades de desa-
rrollo tecnológico 
e innovación en los 
últimos 5 años
Publicación de un 
libro y desarrollo 
de actividades de 
apropiación social 
(2)
Articular la cola-
boración entre 
grupos disciplina-
res e interdiscipli-
nares.
Tener mínimo 30 
trabajos de grado 
(pregrado, dirigi-
dos). 
Tener un producto 
de guía en práctica 
clínica / guía de 
manejo clínico 
forense/ protocolo 
atención usuarios 
pacientes imple-
mentado a nivel 
nacional

Al menos contar 
con 10 productos 
de conocimiento 
tipo A
Tener 5 productos 
de formación de 
recurso humano 
(extensión)
Tener mínimo 30 
trabajos de grado 
(pregrado, dirigi-
dos) 
Un producto de 
guía en práctica 
clínica/guía de 
manejo clínico 
forense 

Al menos tener 
una publicación 
en revista que 
se encuentre en 
cuartil 1 
en bases biblio-
gráficas con 
comité científico, 
tener un libro 
resultados de 
investigación y que 
además ha sido 
citado en revistas 
categorizadas en 
A1, A2, B o C o en 
libros cauterizados 
en B

Financiamiento interno y externo 
a través de convocatorias de 
investigación

En dónde, con 
quién y con 
qué

En el marco 
nacional e inter-
nacional

Profesores cursando doctorado con apoyo institucional

Fuente: elaboración propia, 2019.
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