
Las terceras jornadas académicas del pregrado en psicología de la 
Universidad EAFIT, tienen como eje central de trabajo la relación de 
la psicología con otras disciplinas, como una manera de pensar 
diversos fenómenos de la sociedad actual y el ejercicio del 
psicólogo en nuestro contexto, desde una perspectiva 
interdisciplinaria. 

Será un espacio de debate y análisis de los trabajos y reflexiones de 
estudiantes, docentes y grupos de investigación de pregrados de 
psicología y posgrados afines de la ciudad de Medellín y de 
Colombia.

El programa de psicología de la Universidad EAFIT considera que la 
interdisciplinariedad permite la comprensión compleja del mundo, 
del individuo, las instituciones y el conocimiento de la realidad. 
La interdisciplinariedad es la posibilidad de interrelacionar 
diferentes disciplinas en búsqueda de diálogo y permeabilidad de 
los saberes, para luego transcender el ámbito disciplinar, y captar 
las situaciones y los saberes desde una perspectiva compleja.

Diremos que la interdisciplinariedad ha tomado fuerza en la 
práctica académica y el ejercicio investigativo de muchos científicos 
sociales. En la actualidad parecen darse las condiciones necesarias 
para acentuar aún más la interdisciplinariedad, ya que 
presenciamos la aparición de nuevos fenómenos y prácticas 
sociales. Ha llegado a ser el prerrequisito del progreso 
investigativo, y de ninguna manera un lujo innecesario ni una moda 
psicológica; todo lo contrario, es una necesidad proveniente de la 
complejidad de los problemas sociales, que parecen resultar de 
una interna evolución de la ciencia.

En este contexto, el reto para la psicología y las ciencias afines es 
conversar, dialectizarse a partir de la descripción los fenómenos 
sociales, los síntomas actuales e interacciones psicosociales, 
comprender sus lógicas reflexionando sobre ellas y proponer 
alternativas de solución para los problemas, así como diversas 
formas de promover la construcción de una sociedad que, basada 
en la ética, favorezca la salud psíquica. 
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Apertura terceras jornadas académicas de psicología
Francisco López Gallego
Decano Escuela de Administración
Universidad EAFIT

Carlos Mario Henao Galeano
Jefe pregrado en psicología
Universidad EAFIT

Alberto De Castro Correa
Ph.D. in Psychology, Clinical track. Saybrook University. 
EEUU.
Docente Universidad del Norte 
Ponencia: Importancia y usos del concepto de 
comprensión en psicología

Marda Zuluaga 
Docente de cátedra pregrado en psicología Universidad 
EAFIT 
Ponencia: En la era de la enfermación. Reflexiones en 
torno a la difusión masiva el saber psicopatológico

Horacio Manrique Tisnés
Docente pregrado en psicología Universidad EAFIT
Ponencia: Proceso de pensamiento en la experiencia de 
toma de decisiones intuitiva

Ana María Gaviria Aguilar
Estudiante 7º semestre. Integrante del  Semillero de 
psicología EAFIT
Ponencia: El sufrimiento. La verbalización como medio 
para su moderación

Nicolás Uribe Aramburo
Docente de cátedra pregrado en psicología Universidad 
EAFIT 
Ponencia: Uso del dibujo en la Clínica del maltrato 
infantil

Isabel Cristina Lopera y Jonathan Echeverri.
Docentes pregrado en psicología Universidad EAFIT
Ponencia: Desarrollo humano como libertad

Alejandra Betancur Gaviria  
Estudiante 6º semestre. Integrante del  Semillero de 
psicología EAFIT                                                                             
Ponencia: El aprendizaje organizacional desde una 
perspectiva psicológica

Pablo Gómez Gómez
Estudiante 7º semestre. Integrante del  Semillero de 
psicología EAFIT
Ponencia: Intersección entre lo psicológico, lo social y 
la intervención del profesional en psicología

Juan Manuel Holguín Cardona
Estudiante 2º semestre. Integrante del  Semillero de 
psicología EAFIT                                                                             
Ponencia: Apatía y responsabilización

Pedro Juan Vallejo Peláez
Estudiante 4º semestre de psicología y 7º semestre de 
Derecho
Ponencia: Psicología y Derecho: Una mirada 
interdisciplinaria

Mario Alberto Cossio Uribe
Estudiante 1º semestre de psicología. Integrante del  
Semillero de psicología EAFIT                                                                             
Ponencia: El costo de ser una ciencia

Laura Victoria Londoño Bernal 
Docente de cátedra pregrado en psicología Universidad 
EAFIT 
Ponencia: Encuentros con la psicoterapia
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ConversArte: conversatorio interdisciplinar
Invitados:
Astrid Martínez (pianista)
Orfaley Ortiz Medina (Psicóloga y literata)
Nathalia Areiza (Psicóloga y maestra en bio-danza)
Julián Guiral (Estudiante 4º semestre de psicología 
EAFIT y 
Moderadora del conversatorio: Monserrat Ordoñez 
Estudiante 6º semestre. Integrante del  Semillero de 
psicología EAFIT

Adriana  Milena Castro Peralta                                                                              
Estudiante 4º semestre. Integrante del  Semillero de 
psicología EAFIT
Ponencia: Análisis del discurso implícito: relación entre 
la psicología y otras disciplinas

Wendy Estefanía Vera Tangarife
Estudiante 3º semestre. Integrante del  Semillero de 
psicología EAFIT
Ponencia: Psicología en la literatura de “ficción”

David Ruiz
Estudiante 6º semestre pregrado en psicología 
Ponencia: Clínica y literatura

María Adelaida Arango Uribe y Ana Cristina Abad 
Restrepo
Universidad de los niños
Ponencia: Interdisciplinariedad en la Universidad de los 
niños EAFIT

Liseth Ximena León Botero
Estudiante 6º semestre. Integrante del  Semillero de 
psicología EAFIT
Ponencia: Juego, lúdica y salud psíquica

Receso

03:00 p.m. Isabella Builes Roldán
Estudiante 6º semestre. Integrante del  Semillero de 
psicología EAFIT
Ponencia: Adaptación e individuación

03:30 p.m. Yeison Felipe Gutiérrez Vélez
Docente de cátedra pregrado en psicología Universidad 
EAFIT 
Ponencia: Abordaje psicológico en el paciente obeso

04:00 p.m. Claudia Alejandra Victoria Gálvez
Docente de cátedra pregrado en psicología Universidad 
EAFIT 
Ponencia: Formación del recurso humano en salud 
mental desde las prácticas académicas de psicología 
en la Universidad de Antioquia. Un estudio de caso. 
Medellín, 2000-2011

04:30 p.m. Santiago Arango Muñoz
Docente de cátedra pregrado en psicología Universidad 
EAFIT 
Ponencia: Scaffolded Memory and Metacognitive 
Feelings

05:00 p.m. Ceremonia de reconocimiento del pregrado en 
psicología de la Universidad EAFIT a los 10 años de 
trabajo del Grupo de investigación: El método analítico 
y sus aplicaciones en las ciencias sociales y humanas.

05:30 p.m. Clausura
Presentación grupo Ensamble Bossa Nova y Jazz
Copa de vino Hall del auditorio 38-125

Pregrado en Psicología
Claudia Lucia Echeverri Valenzuela
clecheve@eafit.edu.co
2619500 Ext 9030

Informes: Entrada libre


