
Modalidad mixta: virtual y presencial (aforo limitado. Cuando se complete el mismo no se permitirá el ingreso)

MIÉRCOLES 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021 Lugar ACTIVIDAD/TÍTULO PONENCIA RESPONSABLE(S)

MODALIDAD 
PRESENTACIÓN 

PONENTE

LINK PARA 
TRANSMISIÓN

8:30 a.m. - 8:45 a.m.

38-110

Discurso de apertura
Johnny Orejuela 
Jefe del departamento de psico-
logía de la Universidad EAFIT

Presencial

Ingresa aquí
https://youtu.be/o8F-

ZueEsW98

8:45 a.m.-9:00a.m. Palabras de bienvenida
Milena Villamizar
Jefe del pregrado en psicología 
de la Universidad EAFIT

Presencial

9:00 a.m.-9:30 a.m. Reducción de estrés laboral en 
profesores: una prueba de concepto

Julia Restrepo
Egresada del pregrado en psico-
logía-EAFIT

Presencial

9:30 a.m-10:00a.m

Significación de la experiencia de 
psicoterapia cognitivo-conductual 

asistida por computador de un gru-
po de pacientes de la ciudad 

de Medellín.

Camila Blanco Espinosa
Egresada pregrado en psicolo-
gía-EAFIT Presencial

10:00 a.m-10:45 a.m.
Medicina comportamental, el valor 
del comportamiento en el cuidado 

de la salud

Mariantonia Lemos
Docente de planta del departa-
mento de psicología-EAFIT

Presencial

10:45 a.m.-11:15 a.m.
Toma de decisiones en la interac-

ción profesor – estudiante: 
una aproximación teórica

“Carolina Valle Zuluaga
Estudiante de séptimo semestre 
del pregrado en psicología-EAFIT“

Presencial

11:15 a.m-11:45 a. m
La representación social de la tran-

sexualidad en familires de 
personas trans

Valentina Ruiz Chacón
Estudiante de noveno semestre 
del pregrado en psicología-EAFIT

Presencial

12:00 m.--2:00 p.m. Almuerzo

2:00 p.m. - 2:30 p.m. 

27-101

¿Nuestro objetivo es la salud o la 
libertad? Replanteamiento del con-

cepto de desarrollo desde la 
filosofíoa estoica

Juliana Londoño Noreña
Estudiante de noveno semestre 
de los pregrados de psicologÍa y 
administración de negocios de 
EAFIT

Presencial

Ingresa aquí
https://youtu.be/RfO-

YM9kPPyA2:30 p.m.-3:15 pm.

Diferencias en la Cognición Social 
entre mujeres criminales violentas y 
no violentas: un estudio transversal 

en el Complejo Penitenciario y 
Carcelario de Medellín

Yesica Ospina Gómez
Docente de cátedra pregrado en 
psicología-EAFIT Presencial

3:15 p.m.-4:00 p.m.
Apocalipsis proyectiva (o de las 

técnicas proyectivas en el escenario 
virtual postpandemia)

Andrés Vásquez
Docente de planta del departa-
mento de psicología-EAFIT

Presencial

4:00 p.m.-4:30 p.m. Receso

4:30 p.m.-6:00 p.m. 38-110

Conversatorio La psicología en el 
escenario de la pospandemia: la 

perspectiva de los jefes de carrera 
de la ciudad de Medellín

Invitados: Alberto Ferrer, Uni-
versidad de Antioquia; Rodrigo 
Mazo, UPB; Felipe Londoño, 
Fundación María Cano; Fanny 
Muñoz, CES; César Sierra, Poli-
técnico Gran Colombiano; Hiader 
López, representante del Colegio 
Colombiano de Psicólogos.
Moderador: Johnny Orejuela, 
jefe del departamento de psico-
logÍa-EAFIT

Presencial
Ingresa aquí

https://youtu.be/DSJS-
NBp-3ZE

JUEVES 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021 Lugar ACTIVIDAD/TÍTULO PONENCIA RESPONSABLE(S)

MODALIDAD 
PRESENTACIÓN 

PONENTE

LINK PARA 
TRANSMISIÓN

8:30 a.m. - 9:15 a.m.

38-101

Riesgo existencial en el siglo XXI: 
sobre algoritmos justos y eficaces

Jonathan Echeverri
Docente de planta del departa-
mento de psicología-EAFIT

Presencial

Ingresa aquí
https://youtu.be/EbE-

K3Z-cfzI

9:15 a.m.-10:00 a.m. Psicología y Big Data
Carlos Salazar
Docente del departamento de 
mercadeo -EAFIT

Presencial

10:00 a.m.-10:30 a.m.

Significación de la experiencia de 
psicoterapia mediada por la 

telepresencia de un grupo de psi-
coanalistas de la ciudad de Medellín

Mateo Giraldo
Egresado pregrado en psicolo-
gía-EAFIT Presencial

10:30 a-m-11:00 a.m.
¿Cómo cambiaron los hábitos de 

la comunidad Eafitense durante la 
pandemia?

Angélica Lopera, estudiante de 
séptimo semestre del pregrado 
en psicología de EAFIT, y Catali-
na Gaviria estudiante de psico-
logía de la Universidad Pontificia 
Bolivariana.

Presencial

11:00 a.m.-11:30 a.m El papel de la intuición en el 
ejercicio psicoterapéutico

Dayanna Sofía Calle y Carolina 
Valle
Estudiantes de séptimo semes-
tre del pregrado en psicolo-
gía-EAFIT

Presencial

11:30 a.m.-12:00 m Representación social de la transe-
xualidad en hombres heterosexuales

Susana Mejía Montoya
Estudiante de noveno semestre 
del pregrado en psicología-EAFIT

Presencial

12:00 m-12:45 p.m. Los desafíos de la pospandemia 
en el mundo del trabajo

Johnny Orejuela
Jefe del departamento de psico-
logía de la Universidad EAFIT

Presencial

12:45 p.m-1:30 p.m. Almuerzo

1:30 p.m.-2:15 p.m.

38-101

Avances de investigación: Principa-
les temas de estudio sobre la inte-

racción profesor-estudiante

Horacio Manrique
Docente de planta del departa-
mento de Psicología-EAFIT

Virtual
Ingresa aquí

https://www.youtube.com/
watch?v=vt1tMzy0snI

2:15 p.m.-3.00 p.m.
“La “Verdad”, el gran monstruo. 

Una reflexión sobre las imposicio-
nes de las humanidades”

Claudia Fernanda Vásquez 
Arango
Docente de cátedra pregrado en 
psicología-EAFIT

Presencial

Ingresa aquí
https://www.youtu-

be.com/watch?v=fC-
zuW34hk3g

3:00 p.m.-3:30
Bienestar y autoestima, un estudio 
comparativo en estudiantes de los 

colegios de la Policía Nacional

Fabiana Cardona y Ana María 
Torres
Egresadas del pregrado en psi-
cología-EAFIT

Presencial

3:30p.m-4.00 p.m.

Avance de investigación: Interven-
ción comportamental para promo-

ver los niveles de actividad física en 
miembros de la Universidad EAFIT

Susana Torres Cadavid
Egresada del pregrado en psico-
logía-EAFIT Presencial

4:00 p.m.-4.30 p.m. Receso

4:30 p.m.-6:00 p.m. Domo centro 
de visitantes

Conversatorio: 10 años del pregrado 
en psicología

Invitados: Isabel Jaramillo, San-
tiago Bravo, Camila Calle, Javier 
Cardona, Juanita Villegas, Fa-
biana Cardona y Sandra More-
no, egresados del pregrado en 
psicología de EAFIT.

Presencial
Ingresa aquí
https://youtu.be/tIp_

iCXoEf8

VIERNES 1 DE 
OCTUBRE DE 2021 Lugar ACTIVIDAD/TÍTULO PONENCIA RESPONSABLE(S)

MODALIDAD 
PRESENTACIÓN 

PONENTE

LINK PARA 
TRANSMISIÓN

8:30 a.m.-9:00 a.m. 38-110

Significación atribuida  por un gru-
po de pacientes de la ciudad de 

Medellín a la experiencia de psico-
terapia psicoanalítica teleasistida

María Vélez Gallo
Egresada del pregrado en psico-
logía- EAFIT Virtual

Ingresa aquí
https://www.youtu-
be.com/watch?v=-

Vz8Zw143La0

9:00 a.m.-9:30 a.m.
La vida buena en los entornos edu-
cativos: alternativas ante la crisis en 

la educación

Natalia Restrepo Ruiz
Egresada del pregrado en psico-
logía-EAFIT

Presencial

Ingresa aquí
https://www.youtube.

com/watch?v=AaxNOd-
VpreI

9:30 a.m.-10:00 a.m. La paradoja de la elección y las 
elecciones fundamentales

Carolina Vásquez Villegas
Egresada del pregrado en psico-
logía de EAFIT

Presencial

10:00 a.m. -10:30 a.m.

Consideraciones sobre los posibles 
efectos del machismo en la cons-

trucción identitaria transmasculina 
desde la experiencia subjetiva de 

participantes colombianos residen-
tes en Bogotá y Medellín

Nicolás Arroyave Giraldo
Egresado del pregrado en psico-
logía-EAFIT Presencial

10:30 a.m.-12:00 p.m

Conversatorio Cuando vivir duele. 
Cómo prevenir y acompañar las au-
tolesiones y el suicidio en la infan-

cia y adolescencia

Invitadas: Diana Agudelo, docen-
te Universidad de los Andes, y 
Lina María Saldarriaga, directora 
de Operaciones Programa Aulas 
en Paz. Moderadora: Mariantonia 
Lemos, docente de planta del de-
partamento de psicología-EAFIT.

Virtual

Ingresa aquí
https://www.youtube.

com/watch?v=4rY7Ca-
XOlNg

12:00 p.m.-2:00 pm. Almuerzo

2:00 pm-3:30 p.m.

38-101

Conferencia central: ¿Formar para 
el pasado o formar para el futuro? 
La empleabilidad sostenible como 

reto educativo en el mundo 
laboral cambiante

Juan Pablo Gamboa, PhD. In-
vestigador de Orkestra-Instituto 
Vasco de Competitividad. Univer-
sidad de Deusto.

Virtual

Ingresa aquí
https://www.youtube.

com/watch?v=IJx__ngc-
nCU

3:30 p.m.-4:00 p.m.

Relación entre empatía, compasión 
y burnout en estudiantes de me-
dicina, residentes y profesionales 

médicos de Medellín.

Elena Suárez Cadavid
Estudiante de noveno semestre 
del pregrado en psicología-EAFIT Presencial

Ingresa aquí
https://www.youtu-
be.com/watch?v=lF-

dkYxMsBlI

4:00 p.m.-4:30 p.m. La humanidad post-covid. 
Un cambio de sinthome

Lucas Pourelle
Egresado del pregrado en psico-
logía-EAFIT “

Presencial

4:30 p.m.-5:15 p.m.
Toma de decisiones evaluativas 

desde la perspectiva de docentes y 
estudiantes

Maritza González, estudiante de 
octavo semestre del pregrado 
en psicología de EAFIT;  Monse-
rrat Ordóñez, egresada del pre-
grado en psicología de EAFIT, 
y Horacio Manrique, docente 
de planta del departamento de 
psicología- EAFIT.

Virtual

5:15 p.m.-6:00 p.m. Fenoma y Exposoma: una aproxi-
mación al futuro de la psicología

Jorge Mauricio Cuartas
Docente de planta del departa-
mento de psicología-EAFIT

Presencial

https://youtu.be/o8FZueEsW98
https://youtu.be/RfOYM9kPPyA
https://youtu.be/DSJSNBp-3ZE
https://youtu.be/EbEK3Z-cfzI
https://www.youtube.com/watch?v=vt1tMzy0snI
https://www.youtube.com/watch?v=fCzuW34hk3g
https://youtu.be/tIp_iCXoEf8
https://www.youtube.com/watch?v=Vz8Zw143La0
https://www.youtube.com/watch?v=AaxNOdVpreI
https://www.youtube.com/watch?v=4rY7CaXOlNg
https://www.youtube.com/watch?v=IJx__ngcnCU
https://www.youtube.com/watch?v=lFdkYxMsBlI

