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1. Evidencia de la Operación del Departamento. 

Tendencias, hechos destacados, premios y reconocimientos de la gestión 2019 

 

Tendencias 

 Auxilios para formación a nivel de especialidades médicas y maestrías de jóvenes 

investigadores y Convocatoria de Asistente de Investigación con Rita Rivera Posso (jovem 

professional, egresada de Psicologia y estudante Maestria em Psicologia de la Salud). 

 Paula Andrea Hoyos Hernández, fue ganadora de la Convocatoria del Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías para la conformación de una lista 

de proyectos elegibles para ser viabilizados, priorizados y aprobados por el OCAD en el 

marco del Programa de Becas de Excelencia. Colciencias. 

 Fortalecimiento de redes internacionales con expertos. La profesora Catherine Picho de 

Howard University participó como coinvestigadora del proyecto presentado a la 

convocatoria interna y a COLCIENCIAS. 

 Fortalecimiento de redes internacionales con expertos en psicología del Desarrollo. Los 

profesores Marijn van Dijk y Paul van Geert de la Universidad de Groningen visitaron la 

universidad entre el 10 y el 12 de octubre. 

 Obtención de una beca del Bicentenario de Colciencias para estudios Doctorales en el 

marco de las líneas del grupo de DCAE. La estudiante es de la universidad de Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Tunja e iniciará sus estudios en el año 2020.  

 2 Beca Jóvenes investigadores Colciencias Talento en Salud para iniciar. 

 

Hechos Destacados 

Ser sede de eventos en red nacional o internacional:  

 

 Encuentro Internacional de Equidad de Género en las Organizaciones -Red WinSe 

generó alianza entre Red Win y Cátedra Unesco en equidad de género para ser sede del 

evento en el cual se convocaron más de 20 líderes en todos los países que abordan el tema 

de género a nivel de organizaciones.  Se articuló con Subsecretaría de Equidad de Género: 

Participaron 200 personas. Mónica Lozada y Linda Orcasita. 

 Coloquio sobre imaginarios de género y embarazo en la adolescencia. Organizadores y 

ponentes en el marco de la Semana Andina de Prevención del embarazo en la adolescencia 

600 participantes del ICBF agentes educativos. Evento de articulación con Profamilia, 

Colegio INEM, Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali, Universidad Libre, 



Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes, ICBF y Subsecretaría de 

Género y carrera de comunicación. Septiembre 2019. 

 Cátedra Internacional Ignacio Martín Baró. XIV versión de la Cátedra Internacional 

Ignacio Martín Baró. Encuentro Educación de Calidad y Justicia Social- Organizadores del 

evento y ponentes. 

III Congreso Iberoamericano de Neuropsicología y II Congreso de la Sociedad 

Colombiana de Neuropsicología Organizadores y ponentes. Septiembre 12-14 de 2019. 

Cali. PUJ Cali 600 participantes nacionales e internacionales se dieron cita en Cali. 

 Cátedra Desarrollo Humano Aprendizaje y Enseñanza- Participación en evento 

Discusiones Contemporáneas en Psicología del Desarrollo que se realizó conjuntamente 

con la Universidad del Valle, la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá y el Nodo de 

Psicología del Desarrollo. 

 Convocatoria Para El Fortalecimiento De Proyectos De Ctei en Ciencias Médicas y De 

La Salud Con Talento Joven e Impacto Regional - 850. Se articula con eje estratégico: 

Equidad e Inclusión Social - “proponer y acompañar políticas y procesos que generen 

equidad e inclusión social”. De los ODS de las Naciones Unidas (ONU): (3) Salud y 

Bienestar, (4) Educación de Calidad, (5) Igualdad de Género, (10) Reducción de las 

Desigualdades y (11) Ciudades y Comunidades Sostenibles.  Apunta al trabajo en 1. 

Enfermedades crónicas no transmisibles, 2. Salud mental, 3. Enfermedades Transmisibles e 

infecciosas, y 4. Sistemas y servicios de atención de salud. Vinculados: Rita Maria Rivera 

Posso (joven professional, egresada Psicología, estudiante Maestría en Psicología de la 

Salud) – Juan Pablo Alvarado Herrera (joven de pregrado de Derecho y Psicología), Isabela 

Castañeda Bravo (joven professional Comunicación), Camila Chiran (joven de pregrado de 

Comunicación y egresada de Psicología). Se obtuvo un puntaje de 98/100, y ser primeros a 

nivel nacional de 48 propuestas en esta convocatoria. Vinculado a Transer. Propuesta 

institucional “Salud sexual y reproductiva integral en diferentes regiones de Colombia” de 

la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Profesores Carlos Tobar y Paula Andrea Hoyos 

Hernández.   

Premios y reconocimientos: 

 Otorgamiento de la distinción Mejor Egresada 2019 del Instituto de Psicología, Universidad 

del Valle a la profesora Solanlly Ochoa. Diciembre 6 de 2019. 

 Tesis Doctoral Meritoria Universidad del Valle Empleabilidad del Profesorado 

Universitario. Jimena Botero. 

 Tesis Doctoral con Reconocimiento de Excelencia. Universidad del Cauca. Irene Victoria. 

 Reconocimiento de profesores en programa Forja. Linda Ocasita y James Cuenca. 

 Reconocimiento “Finalista en la segunda versión Premios CIDESCO a la innovación 

universitaria 2019”. Linda Orcasita. 

 Reconocimiento por la contribución a la ciudad con adolescentes y jóvenes en la salud 

integral desde una perspectiva de DSDR.  Linda Ocasita. 

 Mención de reconocimiento al desempeño sobresaliente como magistrada del Tribunal 

Departamental. Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic) Deontológico y Bioético 

Suroccidente. Bogta. Victoria Eugenia Acevedo. 



 Reconocimiento al mejor profesor 2019-1. Natalia Cadavid. 

 Reconociendo a la Especialización en Neuropsicología Infantil  Grupo Universidad Sur 

colombiana de Neiva doctor Nicolás Arturo Núñez. Grupo de investigación Carlos Finlay 

(Categoría A1 Colciencias) de la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana de 

Neiva. Por aportar a la consolidación de la calidad en la formación profesional de la 

neuropsicología. Maria Cristina Quijano. 

 El grupo BITACUS y Sy CV obtiene CATEGORÍA A1 Colciencias. 

 El grupo DCAE Obtiene categoría B en Colciencias. 

 Se obtiene Categoría Senior para la profesora Linda Orcasita.  

 Diego Correa: Reconocimiento “Programa Vida” Por su trabajo, dedicación y compromiso en 

la prevención y atención en VIH en Cali y en Colombia. Hospital Universitario del Valle y 

Fundamor 

 Paula Andrea Hoyos Hernández. Investigadora destacada Pontificia Universidad Javeriana, 

Santiago de Cali.  

Principales retos y desafíos para 2020 

 

 Consecución de recursos externos para realizar investigación dado la nueva categoría 

de los grupos que ya pueden conseguir recursos externos. 

 Consecución de recursos externos para financiar Becas de Doctorado y Posgrado. 

 Integrar vertical de los programas de pregrado, posgrado y doctorado articulados a 

líneas de investigación declaradas por el departamento, que generen una expectativa 

de formación para los estudiantes dentro de los programas que oferta el DCS.  

 Obtener el registro calificado de la Maestría en Neuropsicología Clínica. 

 Fortalecer las (3) cátedras como espacios de Intercambio Académico Interdisciplinar 

y Multidisciplinar para dar visibilidad a las líneas de formación de los programas de 

Pregrado, Posgrado y Doctorado, proponer 2 días de intercambio académico en el que 

participen todos los niveles de formación con que cuenta el DCS.  Optimizando la 

asistencia y participación tanto de docentes como estudiantes, buscando articular a la 

facultad en los temas de interés regional y de impacto social. 

 Al menos 2 pasantías internacionales de movilidad para ampliación de redes de 

cooperación. 

 Al menos 4 semilleros de investigación en los grupos para formación de estudiantes 

de los diferentes programas del Departamento. 

 Consolidar la virtualización como la propuesta de internacionalización del Dpto. 

 

Dificultades en la Gestión 

 

 El mayor obstáculo percibido por el equipo es el tiempo. La percepción es que hay 

demasiadas actividades y que el tiempo de trabajo no alcanza para realizarlas (Docencia, 



investigación, servicio y funciones administrativas en simultáneo). No facilitan dar respuesta 

inmediata a Convocatorias externas para recursos, pero se pide traer recursos,  

Demandas del trabajo: diversificación de la tarea (requiere bastante foco mental y 

flexibilidad para poder atender a los diferentes temas o áreas de trabajo), cantidad de trabajo 

(docencia: preparación de clase, atención a estudiantes de las asignaturas propias y de las 

otras, al ser asesor, revisor/juez para los instrumentos o experto en el tema; investigación: 

poco tiempo para liderar el proyecto: trabajo de campo, gestión administrativa y logística, 

informes, reuniones, entrenamientos y producción intelectual, más cuando son proyectos con 

recursos externos y/o en diferentes ciudades) y b) tiempo para dedicar a cada una de las 

actividades. 

Se sugiere revisar el plan de incentivos o beneficios que tienen los profesores que logran 

financiación externa, participación o gestión de eventos importantes para el país o la ciudad, 

no solo los que sacan productos WoS o Scopus, para que no se vea como una carga más. Se 

percibe como una mayor inversión de tiempo y poca organización y reconocimiento de estas 

implicaciones, lo que termina excediendo los tiempos laborales, no es claro el beneficio para 

quien accede a este tipo de convocatorias. 

La disminución de las plazas para el departamento, merca su capacidad de gestión, 

respuesta y calidad de los procesos a su cargo, pues un docente Hora Cátedra, no retorna el 

beneficio de un profesor de Planta Titular.  Estas decisiones, implican toma de decisiones y 

renuncias para no ir en detrimento de los programas. 

  



2. Logros por Megas 

 

1. MEGA Excelencia Académica y Humana 

 

 

Indicadores 

 Paula Andrea Hoyos Hernández, fue ganadora de la Convocatoria del Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías para la conformación de una lista 

de proyectos elegibles para ser viabilizados, priorizados y aprobados por el OCAD en el 

marco del Programa de Becas de Excelencia. Colciencias 

 Maria Teresa Varela.  Titulo Doctora en Salud.  

 Jimena Botero Sarassa. Título: Doctorado en Psicología. Tesis Doctoral Meritoria 

 Maria Irene Victoria. Titulo. Doctorado en Antropología.  

 Sebastián Jiménez – Comisión Doctorado en Neurociencias 

 Martha Alvarez y Miriam Roman. Cursan estudios doctorales en su tiempo. 

 3 Profesores vinculados a programa de formación en inglés.  Ana Marcela Uribe, Linda 

Orcasita y Maria Cristina Quijano M. 

 Documento de Ajustes curriculares para la Maestría en Asesoría Familiar, con el equipo de 

trabajo designado. 

 Documento de Reforma para el programa de Maestría en Familia, con el equipo de trabajo 

designado. 

 Documento de Reforma de la Carrera de Psicología, con el comité de carrera designado para 

tal fin. 

 

 

Los datos para este informe son tomados de Unicifras y de los informes de gestión de los grupos de 

investigación y los profesores, de acuerdo con esto tenemos que: 

 

El departamento de Ciencias sociales está conformado por 71 profesores, 34 hora cátedra que 

representan el 48% y 37 Planta que equivalen al 52% de profesores de los cuales el 20% tienen 

formación doctoral, el 61% con Maestría el 8% con Especialización, 8% formación de pregrado y un 

3% con especialidades Médicas.  

 

Según la categorización tenemos 1 Titular, 9 asociados, 18 Asistentes, 4 Instructores y 5 No 

categorizados. En la dimensión Pedagógica de acuerdo con la evaluación pedagógica tenemos que el 

19% de los profesores están en rendimiento excelente, el 49% son muy buenos, el 30% son buenos y 

el 1% Regular, con estos resultados se ha venido trabajando el fortalecimiento de las estrategias 

pedagógica con acompañamiento del CEA y el CRAI, tenemos reporte de innovaciones que se han 

venido realizando para mejorar estos indicadores, entre ellos tenemos: 

 

 Fruto de la trayectoria del grupo en investigaciones y publicaciones en gamificación en 

contextos educativos, y con el objetivo de mejorar la participación y el compromiso 

académico de los estudiantes, específicamente en su trabajo autónomo, el profesor Jairo 

Montes trabajó a lo largo del semestre en el proceso de gamificación del curso Desarrollo I 

de la Carrera de Psicología. Se evaluó el proceso a través de grupos focales y del método de 

muestreo de experiencia.  

 Prácticas innovadoras en sus cursos que actualmente se facilitan, entre ellas: alianzas 

institucionales, prácticas simuladas con Pacientes, visitas pedagógicas a museos, y 



metodología aprendizaje-servicio. Articulación con el CRAI y LIIP para diseño de videos 

para facilitar el aprendizaje en pregrado y posgrado, articulación con semilleros de 

investigación, articulación con Centro de Escritura Javeriano. 

 Maestría en Psicología de la Salud el profesor Fabián Bravo realizó un Módulo práctico de 

análisis de datos con un único tema investigativo trabajé los fundamentos y habilidades 

requeridas para analizar evidencia cuantitativa en Psicología de la Salud. La estrategia 

facilitó el desarrollo de los temas y redujo ansiedad en la evaluación final. 

 Innovaciones pedagógicas en cursos de la Maestría en Educación: en el primer semestre 

tres materias se unen para que los estudiantes presenten un trabajo final que integre las 

temáticas vistas en dichos cursos: Motivación y Educación, Teorías Contemporáneas del 

Desarrollo y Teorías Contemporáneas del Aprendizaje. Profesores Solanlly Ochoa, 

Alexander Tovar y Marleny Guevara.  

 En el segundo semestre dos materias se unen para desarrollar una secuencia didáctica que 

promueva el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Cursos: Desarrollo Psicosocial 

Infancia y Adolescencia y Fundamentación para el Diseño de Espacios Educativos 

Significativos. Profesores Tatiana Rojas y Jairo Montes. 

 

2. MEGA Investigación y Transferencia de Conocimiento 

Indicadores  

 16 publicaciones en revistas de impacto, capítulos de libro.  

 Los profesores Tatiana Rojas, Solanlly Ochoa y Alexander Tovar, elaboraron el proyecto 

La promoción de la autonomía, el apoyo pedagógico y su relación con el compromiso y 

desempeño académico de los estudiantes. Este proyecto obtuvo financiación para el año 

2020 y parte del 2012 en la convocatoria interna de investigación. Este mismo proyecto 

fue enviado a COLCIENCIAS para conseguir recursos externos. A la espera de 

resultados. 

 Proyecto VIDA 2020 (Fabián, Maria Teresa Varela y Ana Marcela Uribe) 

 Salud laboral en profesorado universitario: un estudio de revisión desde la perspectiva de 

las condiciones de trabajo (Carolina Duarte y Ximena Botero, en alianza con BITACUS).  

 Por la Facultad de Salud, el proyecto liderado por Ana Lucia y Paula Andrea, 

denominado: Composición corporal, prácticas y creencias alimentarias en mujeres 

transgénero residentes en Cali (proyecto hermano de TRANSER). 

 Proyecto con financiación interna y externa: Proyecto TranSER: Programa para el 

fortalecimiento de una sexualidad plena, satisfactoria y saludable en mujeres transgénero 

de cinco ciudades de Colombia, financiado por Colciencias, Cofinanciado y ejecutado 

por el Grupo Salud y Calidad de Vida de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y el 

Centro de Estudios de Infecto logia Pediátrica, en alianza con Transmujer. 

 Proyecto: Análisis del Modelo de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y 

Jóvenes (SSAAJ) para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos en Cali (2019-al 2021): Aporte a la Política Pública Nacional de 

Sexualidad-2014 y Plan Decenal de Salud Pública al 2021.32 Servicios de Salud de Cali 

vinculados a la propuesta de investigación, en la que participan 250 adolescentes y 

jóvenes y 40 profesionales de la salud y funcionarios administrativos. Extensión del 

Proyecto por Beca Jóvenes Talento en Salud Colciencias ($90.000.000) Apalanca 



recursos externos y se extienda el Proyecto a Pasto y Popayán para el 2020 y vincula 

estudiante de pregrado y egresado de psicología.  

 Análisis del Modelo de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes 

(SSAAJ) para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos en el Cauca y Valle del Cauca (Popayán y Pasto). 

 Proyecto: “Emprendimientos y reparación de mujeres rurales: Casos de la Comunidad de 

Arenillo y Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (Valle del Cauca)”, 

presentado por el grupo de investigación Bienestar, Trabajo, Cultura y Sociedad – 

BITACUS de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. 

 Proyecto. “Factores que inciden en el empoderamiento de mujeres rurales vinculadas a 

mercados globales inclusivos a través de empoderamientos asociativos”, presentado por 

el grupo de investigación en Economía, Gestión y Salud (ECGESA) de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali. 

 Semilleros cinco activos, que impactan estudiantes de pregrado y posgrado. 

 

 

El Departamento de Ciencias Sociales, alcanzó en el 2019 categoría A1 en Colciencias 

Convocatoria 833 con los Grupos: Salud y Calidad de Vida (SyCV) y Bienestar, Trabajo, Cultura 

y Sociedad (BITACUS), y Categoría  B para el Grupo Desarrollo Cognitivo, Aprendizaje y 

Enseñanza (DCAE). Se observa ascenso en los investigadores del Departamento debido a la 

creación del programa de Doctorado, el aumento en las direcciones de trabajo de Maestría por 

parte de los profesores, y el mantenimiento de la producción de alto impacto, así como la 

participación en convocatorias externas para recursos con Colciencias, Consultoría con enteres 

territoriales y trasmisión social del conocimiento lo que hace que los perfiles se hayan enriquecido 

ampliamente para mantener la dinámica que exigen los reguladores externos. 

 

 

 MEGA Responsabilidad Social Universitaria 

Indicadores  

 

 Consultoría Fundación Escuela Nueva - Mejora de la Calidad Educativa para el Área Rural 

 Solanlly Ochoa Angrino, Ed.D., y Tatiana Rojas Ospina, Ph.D. La consultoría consiste en la 

capacitación teórica y metodológica al equipo técnico encargado de realizar videos de las 

interacciones en el aula de clase, así como la valoración de esas interacciones a través del 

sistema de Observación CLASS, en tres aspectos: apoyo emocional, pedagógico y 

organización del salón de clases en colegios rurales colombianos. Para ello, se recolectarán 

en total 501 videos de las clases. Valor de la consultoría $130.628.400. 

 Consultoría: Medición de la Calidad de Vida en Familias del Plan Jarillón de Cali 

(Consultoría). Consultoría otorgada por valor de $90.000.000. Es la primera evaluación de 

resultados en la Ciudad de Cali, de la implementación del Proyecto Plan Jarillón vinculando 

a 1.345 familias reasentadas de zonas de alta vulnerabilidad social y 57 personas con cargos 

directivos, líderes sociales y profesionales vinculados al PJC. El proyecto se articula a los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Plan de Desarrollo de la ciudad de Cali. El proyecto 

articulo dos facultades: Ciencias Económicas y Administrativas y Ciencias Sociales. 

 Consultoría: Secretaria de Educación de la Alcaldía de Santiago de Cali- Pontificia 

Universidad Javeriana Cali. Prestar los servicios de formación y asistencia técnica que 

propicie la implementación de modelos de justicia restaurativa en 15 Institución Educativas 

Oficiales (IEO). Junio a diciembre de 2019.Cali. Junio-diciembre de 2019. Pontificia 

Universidad Javeriana – Secretaria de Educación, Alcaldía Santiago de Cali – Ejecutado 



 Consultoría Javeriana Colombia: Fortalecimiento del Proceso de Selección basada en 

Atributos Organizacionales - Eficacia Proyecto de Consultoría para el fortalecimiento del 

proceso de Selección de Personas en Eficacia. Eficacia – Cali. Colombia. Agosto 2019- 

Marzo 2020. 

 Seminario de promoción con conferencistas nacionales como Julieta Henao e internacionales 

como Edit Montllau, Soledad Rodríguez. Seminario de promoción del programa “las mil 

caras del estrés” un abordaje desde la Psiconeuroinmunoendocrinología. Maestría en 

Psicología de la Salud.  

 Diplomado: formulación de planes y programas de equidad de género para favorecer los 

ambientes laborales. Implementar las herramientas técnicas de transversalización existentes 

para operar desde una perspectiva de género con enfoque diferencial, las relaciones y 

acciones de género en espacios laborales. Mónica Lozada. 

 Consultoría Harinera del Valle - Diagnóstico Proyecto NutriRSE. Diagnóstico de los hábitos 

de alimentación de 1610 niños y de las prácticas parentales y conocimientos de nutrición de 

sus padres y profesores, llevado a cabo en cuatro instituciones educativas de los municipios 

de Cali, Palmira, Villarrica y Dagua ubicadas en las zonas de influencia de las plantas de 

Harinera del Valle. El diagnóstico servirá de base para intervenir estas instituciones. Maria 

Teresa Varela. 

 Fruto de la experiencia e investigación en aprendizaje servicio y en psicología educativa, se 

desarrolla el programa Colores por la Vida en el curso de Psicología Educativa II donde 

trabajan profesores y estudiantes del programa de psicología y diseño para desarrollar 

proyectos que partan de las necesidades de las comunidades. Profesora Tatiana Rojas 

Ospina. 

 Diplomado Prejubilados . Diplomado dirigido a funcionarios de la alcaldía de Cali, adultos 

mayores. Funciones: Coordinadora, diseño de propuesta y docencia.  Universidad 

Javeriana. Agosto a septiembre 2019. 

 Diplomado Formulación de Planes, Proyectos y Proyectos con Perspectiva de Género. ta). 

Diplomado dirigido a funcionarios de la alcaldía de Cali. Funciones: Coordinadora, diseño 

de propuesta y docencia. Hotel Granada Real- Cali. Marzo y abril 2019. 

 Medición de la calidad de vida de beneficiarios del Plan Jarillon de Cali. Análisis de los 

proyectos habitacionales Ramalí y Rio Cauca desde la perspectiva de los actores. Cali. 

Noviembre 2018 hasta Junio 2019.  

 Diplomada sexualidad SSPM. Capacitación a los profesionales de los servicios de salud 

para los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes. Cali. Diciembre 2019 a 

marzo 2020 

 Consultoría. Contrato de Prestación de Servicios. Secretaria de Educación de la Alcaldía de 

Santiago de Cali- Pontificia Universidad Javeriana Cali. Prestar los servicios de formación 

y asistencia técnica que propicie la implementación de modelos de justicia restaurativa en 

15 Institución Educativas Oficiales (IEO). Junio a diciembre de 2019. Cali. Junio-diciembre 

de 2019. Pontificia Universidad Javeriana – Secretaria de Educación, Alcaldía Santiago de 

Cali – Ejecutado 

 Consultoría. Contrato de Prestación de Servicios sobre el Acompañamiento para la 

implementación de prácticas restaurativas en la escuela en el marco del sistema de 

Convivencia escolar Colombia. Fase 1- Caracterización. Colegio Berchmans- Pontificia 

Universidad Javeriana Cali. Junio a diciembre de 2019.Cali. Junio 2019 a enero de 2020. 

Pontificia Universidad Javeriana – Colegio Berchmans- En proceso 



 Diplomado. Participación en el Diplomado en Desarrollo Psicológico en niños, 2019: 

herramientas para la intervención. Se dictó el módulo: algunas interferencias en el 

Desarrollo, niñez y violencia en noviembre8 y 9 de 2019. Cali. Educación continua 

El Departamento ha logrado consolidar una participación importante con entes territoriales y 

estales, privados para aplicar los conocimientos que se han consolidado desde la academia, 

logrando ser reconocidos como expertos en diferentes temáticas para los cuales son convocados 

a consultorías, el trabajo de campo ha generado acciones concretas en necesidades de la región, 

consolidándose los aportes y reconocimiento en la región. 

 

 

4. MEGA Internacionalización 

 

Indicadores  

 

 Curso Internacional: Salud Mental Comunitaria Universidad de Lima Perú y Pontificia 

Universidad Javeriana (Estudiantes de Perú y Colombia). Fortaleciendo la formación en 

pregrado y generando articulaciones internacionales. 3 docentes del Grupo BITACUS fueron 

facilitadores de las clases del curso. 

 Fortalecimiento de redes internacionales con expertos. La profesora Catherine Picho de 

Howard University participó como coinvestigadora del proyecto presentado a la convocatoria 

interna y a COLCIENCIAS 

 Se realizaron 12 participaciones a nivel de eventos internacionales por miembros del grupo 

en: México, Estados Unidos, Puerto Rico, España, Uruguay. 5 docentes-investigadores 

invitados internacionales. Pasante Internacional de Alemania.  23 participaciones en 

eventos nacionales.  

 Producto de movilidad saliente de la profesora Paula Andrea Hoyos Hernández, en dos 

oportunidades en la Ponce Health Sciences University, School of Behavioral and Brain 

Sciences - Clinical Psychology Program, Health Psychology Training & Research Core: a) 

Articulación de Programas de Neurosciencia del Aprendizaje en las cuales se puede hacer 

una inmersión intensiva para intercambio de estudiantes a Puerto Rico para tomarla, 

proyección de movilidad entrante de estudiantes de Doctorado y Certificación en profesional 

en Autismo, intercambio de estrategias pedagógicas para la práctica Clínica con pacientes 

simulado. Dra. Martha Febo y Maestría en Familia. 

 Movilidad entrante de la estudiante de maestría en pasantía Felisa Ruiz. Tutora María Teresa 

Varela. University of Texas - School of Public Health in Austin. 

 Participación en IX Congreso Iberoamericano de Psicología Clínica y de la Salud – APICSA 

y el 24th Congress of the World Association for Sexual Health (WAS) & XII Congreso 

Nacional de Educación Sexual y Sexología. Publicación product de esta participación en: 

ISSN: 1931-7611 (Print) 1931-762X (Online) Journal homepage: 

https://tandfonline.com/loi/wijs20 

 Sede el  

 III Congreso Iberoamericano de Neuropsicología y II Congreso de la Sociedad Colombiana 

de Neuropsicología. Línea de Neurociencias organizadores y ponentes. Septiembre 12-14 

de 2019. Cali. PUJ Cali con más de 600 participantes nacionales e internacionales 

 Convenio de Intercambio en Docencia e Investigación. Beneficios e impacto de dicho 

acuerdo. Con universidades de: Universidad de Oldenburg-Alemania, Lewis & Clark 

College- Portland Oregon, Conferencia de Provinciales en América Latina y El Caribe 

https://tandfonline.com/loi/wijs20


(CPAL). Brasilero con procedencia de Perú, Queen’s University of Belfast – Irlanda del 

Norte, British Columbia University, Canadá 

 Movilidad internacional saliente: Destino Portland Oregón Universidad Lewis & Clark 

College-Junio 2019. Resiliencia en Contextos Educativos: Aportes desde la investigación y 

la practica con profesores y líderes comunitarias en Colombia. Victoria Acevedo. 

 Movilidad internacional Saliente: Destino Universidad de Deusto País Vasco . 

Contribución: La contribución de la enseñanza de la historia reciente a la construcción de 

paz en Colombia: Propuesta pedagógica del Centro Nacional de Memoria Histórica. Miriam 

Roman. 

 

Visitas Destacadas: 

 

 Luz Ángela Torres de la Roche. Universidad Carl von Ossietzky de Oldenburg- Alemania -

Capacitación a profesionales de la salud frente a los procesos de atención en salud sexual y 

reproductivo. Apoyo en la construcción y validación del cuestionario CAEDES 

(Conocimiento, actitudes, experiencias en Derechos Sexuales y Reproductivos)-Mayo 2019 

 Robert Miller. Queen’s University of Belfast – Irlanda del Norte- Liderar una de las sesiones 

del seminario de la línea “Familias, Crianza y Contextos” Sostener un conversatorio sobre 

tutorías doctorales con los profesores del Doctorado. Ofrecer un espacio de formación sobre 

enfoque narrativo en investigación cualitativa con los investigadores del departamento. 

Octubre-2019 

 Pilar Hernández-Wolfe, PhD Lewis & Clark College, Portland Oregon -Docencia seminario 

Maestria, socialización productos de investigación y continuación con acuerdo de 

colaboración internaciónal entre L&C College y PUJ Cali (fue directora de tesis de maestria 

en familia, finalizada y sustentada en feb 2019). Octubre 2019. 

 Luiz Fernando Klein. Cátedra Internacional Ignacio Martín Baró- Reflexiones del Padre Luis 

Fernando sobre la campaña de la CPAL alrededor de la educación de calidad como un 

derecho universal. 

 Adele Diamond British Columbia University, Canadá. Socialización e intercambio de ideas 

de investigación con la línea de Neurociencias y Neuropsicología y con el semillero 

Neurotrópicos Septiembre 11, 2019 

 Fortalecimiento de redes internacionales con expertos. La profesora Catherine Picho de 

Howard University participó como coinvestigadora del proyecto presentado a la 

convocatoria interna y a COLCIENCIAS. 

 Fortalecimiento de redes internacionales con expertos en psicología del Desarrollo. Los 

profesores Marijn van Dijk y Paul van Geert de la Universidad de Groningen visitaron la 

universidad entre el 10 y el 12 de octubre. 

 

El departamento de ciencias sociales ha entendido el reto de la internacionalización como la opción 

de generar redes de cooperación conjunta que permitan el intercambios de profesores, estudiantes de 

los diferentes niveles de formación, que permitan la consolidación de equipos de trabajo desde la 

investigación, pero también desde la docencia, incursionando en cursos que se abren para extranjeros 

en el pregrado y con la recepción de estudiantes extranjeros en los grupos de investigación y en las 

aulas, este enriquecimiento ha permitido anclajes en diferentes sentidos, haciendo que la 

internacionalización nos traiga otras miradas y apertura al conocimiento. 

 

 

 

 

 



 

6. MEGA Sostenibilidad 

 

Indicador 

1. Mejoramiento del Clima Organizacional 

 

   Se han presentado cambios en el equipo por salida de compañeros que no ha sido 

reemplazados, la sensación de pérdida de estabilidad laboral, y sobrecarga de trabajo es latente, 

lo que en ocasiones hace que la operación del día a día, se vea afectada, cumpliendo con mucha 

demanda, con un alto grado de compromiso, calidad, entrega, pero sin espacios para la reflexión 

tan necesaria para generar cohesión, identidad, compañerismos. Múltiples reuniones en 

simultáneo que no facilitan el encuentro en otro espacio más que el laboral, con poco tiempo para 

entablar otro tipo de relaciones y contactos. 

 

 Continuando con el proyecto de formación en liderazgo consciente se hizo el segundo 

encuentro con todos los docentes en el periodo intersemestral. Logrando una visión más amplia 

de conjunto y diversidad, los profesores valoran mucho este espacio de encuentro y reflexión del 

que hacer en la universidad y su rol dentro del equipo, la experiencia ha sido valorada de manera 

positiva.  

 

 

 

   
 

II Encuentro de Liderazgo 2019 y cierre de 2019 

 



 

2.  Ejecución Presupuestal 2019 

 

 

 

  
 

 

 En Conclusión, el departamento tuvo un año de alta productividad alcanzando los retos que 

se identificaron al inicio de año, el único pendiente está en la llegada del último registro calificado 

que se solicitó, del cual no se ha tenido respuesta desde el ministerio, por lo demás el equipo sobrepasa 

todas las expectativas de lo que se ha propuesto como meta, según se detalla en el este informe, es un 

equipo altamente comprometido con orientación al logro y que exige un acompañamiento permanente 

para el logro de los objetivos, trazando metas y proporcionando los medios para lograr lo que se 

propone. 

 

 Con los cambios en los procesos de presupuesto, es necesario que se haga un trabajo con cada 

una de las unidades y se valore realmente la contribución que se hace desde cada programa y se haga 

un análisis financiero juicioso, que haga visible la viabilidad financiera de cada uno de ellos y se 

tomen decisiones en el tiempo para no afectar la sostenibilidad, pero no en el último momento, cuando 

existen unas metas trazadas que se están logrando con todo el esfuerzo del equipo humano que lo 

respalda. 

 


