avanza nuestra vida

INVESTIGAR mejora nuestra sociedad
Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y
Humanísticas

SOMOS PENSAMIENTO
DIVERSO
#SOMOSAREANDINOS
LÍDER: Lorena Cudris Torres
CORREO: lcudris@areandina.edu.co
CÓDIGO COLCIENCIAS: COL0141002

El grupo de investigación Pensamiento
Diverso es un grupo líder en investigaciones relacionadas con temas de violencia y sociedad trabajados desde la
Psicología.
Desarrollamos investigaciones de alto
nivel que permiten identificar y estudiar las problemáticas asociadas a la
violencia y la sociedad desde el análisis
psicológico.
Contribuimos al mejoramiento de la
sociedad a través del análisis de factores y patrones asociados a la violencia
y generamos procesos de intervención
a través de la Psicología en el Departamento del Cesar.

INTEGRANTES
LORENA CUDRIS TORRES
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001462454
LUZ KARINE JIMENEZ RUIZ
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001516099
ÁLVARO BARRIOS NUÑEZ
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000012679

LILIAN DANIELLE BOLAÑO ACOSTA
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001425752
MÓNICA LOURDES MORÓN COTES
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000854239
GISELLE OLIVELLA LÓPEZ
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000026734

EDGAR GUILLERMO PULIDO GUERRERO
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000030926

JONATTAN PUMAREJO SÁNCHEZ
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001520278
HUMBERTO ARTURO SARMIENTO BERMÚDEZ
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000849154
ADRIANA SOFIA SILVA SILVA
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001419194
LILIANA SILVERA TORRES
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001428299
SONIA ESTHER TORRES LÓPEZ
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001389155

MAYTÉ ZUBILLAGA PAEZ
Link: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000082818

HISTÓRICO DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA

Influencia de los dibujos animados televisivos en
la sexualidad de niños de 6 a 10 años en colegios
de Valledupar

2017

Síndrome de burnout y evaluación de desempeño
en docentes de la facultad de ciencias sociales
y humanísticas de la Fundación Universitaria del
Área Andina.

2016

Acoso laboral asociado al ausentismo laboral en
una empresa minera del departamento del Cesar

2016

Comunicación con padres y rendimiento académico en estudiantes universitarios de Valledupar.

2015

Afectaciones psicológicas en víctimas del conflicto armado en el departamento del Cesar.

2015

Consumo de sustancias psicoactivas: clases, prevalencia, conocimientos y actitudes en estudiantes universitarios de Valledupar.

2015

Factores sociodemográficos asociados al rendimiento académico de los estudiantes de
psicología: un estudio en la Fundación Universitaria del Área Andina periodo académico 20141.

2014

Descripción de los conflictos y factores psicosociales
asociados a la violencia escolar en los estudiantes de 2
instituciones públicas del núcleo educativo 5 del
municipio de Valledupar-Cesar en el segundo semestre de 2014

Estilos cognitivos en estudiantes universitarios de
Valledupar pertenecientes a los departamentos
del Cesar la Guajira y Magdalena.

2014

2014

