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Información del grupo de investigación
1. Generalidades del grupo
•

Nombre del grupo: Psicología e Intervenciones Online

•

Código Minciencias: COL0072854

•

Categoría Minciencias: C con vigencia hasta la publicación de los resultados de la
siguiente convocatoria

•

Facultad a la que pertenece: Ciencias de la Educación Sociales y Humanas

•

Líder del grupo de Investigación: Jairo Andrés Cárdenas Ruiz

•

Correo o E-mail del líder del grupo: jandrescardenas@ucn.edu.co

•

Enlace GrupLac:
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000
000004645

2. Información del grupo
•

Breve reseña del grupo
El grupo de investigación Psicología e Intervenciones Online, se presenta la
fundamentación conceptual de la línea de investigación Psicología y Virtualidad, la
cual tributa de manera permanente al grupo de investigación, fortaleciendo de este
modo la cultura investigativa en los diferentes actores clave de nuestra institución.

Su actualización constante responde a la dinámica en que se encuentra inmersa la
institución, en una sociedad cada vez más globalizada, y donde la formación virtual
debe involucrar no sólo la función sustantiva de docencia, sino también de
extensión, internacionalización e investigación; además, se enfoca en las
necesidades manifiestas en el entorno diocesano, del departamento de Antioquia,
el país y el mundo mismo.
•

Objetivo
Estudiar tanto la psicología como el uso de herramientas virtuales para facilitar y
extender la intervención del psicólogo en los diferentes campos ocupacionales y/o
de desempeño, en aras del mejoramiento de la salud mental de las personas en
dichos contextos.

•

Actividades e investigaciones articuladas con la línea de investigación
Línea de investigación psicología y virtualidad
Sublínea Fenómenos psicológicos, sociales e inclusión: Psicología de la interacción
en redes sociales y sus efectos, Efectos psicológicos de las relaciones telelaborales,
Postconflicto y promoción de la salud mental, Efectos psicológicos de las relaciones
afectivas a distancia, Aspectos psicosociales de inclusión y El lazo social
Sublínea aprovechamiento de las TIC para la formación del psicólogo y la evaluación
e intervención psicológicas: Psicoterapia online, Programas psicoeducativos online,
Simuladores educativos para la formación del psicólogo, Evaluación y aplicación de
pruebas psicológicas online, Herramientas automatizadas para la promoción de la
salud mental, Psicoanálisis online, Aspectos éticos de la intervención y la formación
online del psicólogo y Virtualidad versus presencialidad en las relaciones humanas
(amorosas, pedagógicas, terapéuticas, etc.)
Sublínea de psicología en la salud pública: Psicología y salud mental, Enfermedades
crónicas y degenerativas: acercamiento desde un enfoque social, Resiliencia,
Dinámicas actuales en salud global, Sostenibilidad y su relación con los procesos de
salud – enfermedad, Políticas públicas en salud: enfoques desde la salud mental

•

Sublíneas y temas de interés
Sublínea Fenómenos psicológicos, sociales e inclusión
Sublínea aprovechamiento de las TIC para la formación del psicólogo y la evaluación
e intervención psicológicas
Sublínea de psicología en la salud pública

•

Proyecciones y lo que el grupo hace
Como perspectiva del grupo de investigación, la generación de tres tipos de
productos de investigación, a saber: En primer lugar, productos de generación de

nuevo conocimiento: donde se estimula la producción de artículos de revisión,
artículos de reflexión y artículos de resultados de investigación. Igualmente se
tendrán en cuenta tanto libros como capítulos de libro que sean resultado de
investigación. En segundo lugar, productos de apropiación social y circulación del
Conocimiento: en este punto se promoverá la generación de talleres y otras
actividades de impacto comunitario que permitan la apropiación social del
conocimiento generado en las investigaciones dentro de los territorios de impacto
de la Fundación Universitaria Católica del Norte, y en la institución misma. El tercer
producto de formación de recursos humanos: aquí se busca impactar el currículo
de los programas de la Facultad tanto en el diseño de cursos, el apoyo a la
capacitación del personal que trabajará en el Consultorio Psicológico, así como la
formación permanente para los investigadores tanto en metodologías de la
investigación como en estadística, presentación de posters y ponencias, y la
redacción de artículos científicos.
•

Semillero o semilleros adscritos al grupo
Semillero de investigación Fenómenos psicológicos, sociales e inclusión
Semillero de investigación de Telepsicología

•

Programas a los que está adscrito el grupo
Psicología

