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Estudios realizados: 

- Doctorado en Ciencias Cognitivas, Universidad Autónoma de Manizales. 2020 cursando 
- Especialización en Estadística, Universidad Surcolombiana. 2022 
- Magíster en Epidemiología, Universidad Surcolombiana. 2018 
- Psicóloga, Universidad Surcolombiana. 2015 
 

Psicóloga, magíster en Epidemiología de la Universidad Surcolombiana y estudiante del 
doctorado de Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma de Manizales, beneficiaria de 
la convocatoria  No. 840 de Departamento del Huila para formación de talento humano a nivel 
doctoral. Investigadora Asociada (Minciencias) Convocatoria 894 de 2021.  Experiencia 
profesional centrada en el diseño, coordinación y ejecución de proyectos de investigación, y 
proyección social orientados a explorar los principales síndromes relacionados con el proceso 
salud-enfermedad en las diferentes etapas del ciclo vital. Experiencia profesional en la 
elaboración de informes técnicos de investigación, elaboración de producción intelectual, 
capacitación, acompañamiento y asesorías a semilleros de investigación. Experiencia docente 
en la orientación de cursos de componentes básicos como neurociencias cognitiva y 
comportamiento; procesos psicológicos básicos y complejos; psicología del desarrollo; 
neurocognición y desarrollo infantil. Además, del componente investigativo en los cursos de 
formulación de proyectos de investigación e intervención psicosocial y trabajo de grado. 
Experiencia en la participación de proyectos de creación de programas académicos a nivel de 
maestría.  
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Publicaciones: 

Artículos: 

- “Emotional processing in bullying: an event-related potential study”. Journal Scientific 
Reports, 12, 7954 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-12120-9  

-  “Healthy Lifestyles Associated with Socioeconomic Determinants in the Older Adult 
Population”. Journal of Primary Care & Community Health. January 2022. 
doi:10.1177/21501319221112808  

- “Empatía: medidas cognitivas y psicofisiológicas en población infantil”. Revista 

Ecuatoriana de Neurología, vol.30, n.1 pp.81-90. ISSN 2631-2581.  

https://doi.org/10.46997/revecuatneurol30100081  

- “Cognición social en niños y niñas en el acoso escolar en la ciudad de Neiva, Huila 
(Colombia)”. Revista Psychologia: Avances de la Disciplina  ISSN: 1900-2386  ed: 
Editorial Bonaventuriana. Vol. 13 Nº2, Pág. 13-24. 2019 

- Desarrollo adaptativo y funcionamiento ejecutivo en niños con diagnóstico de 
trastorno disocial y trastorno de déficit de atención/ hiperactividad tipo hiperactivo-
impulsivo". Revista de Psicopatología y Psicología Clínica. Vol. 24 Nº2, Pág. 117-129. 
2020 

- “Característica Neuroendocrinas del trauma temprano y su relación con el bullying”.   
Revista Ecuatoriana de Neurología. ISSN 1019-8113 Vol. 26 Nº 3, Pag. 258-265. 2017. 

- “Resultados de un programa de rehabilitación neurocognitiva en pacientes con 

secuelas de trauma craneoencefálico”. Rev. chil. neuro-psiquiatr. Santiago,  Vol. 54, 

Nº. 2, Pag. 113-122, junio.  2016. 

- "Toma de decisiones en menores con factores de riesgo para trastorno disocial de la 

conducta" Revista médica de Risaralda. ISSN: 0122-0667. Vol. 23, Nº. 1 (2017). 

- "Efecto de la Rehabilitación Neurocognitiva en Pacientes con Secuelas de Trauma 
Craneoencefálico" Revista Mexicana de Neurociencias. ISSN 1665-5044 marzo 2016. 

 
Libros y Capítulos de libros 
 

- Evaluación e intervención neurocognitiva en niños y niñas con sintomatología 
comportamental. Editorial Universidad Cooperativa de Colombia. publicación. ISBN 
2020. 

- "Caracterización familiar, adaptativa y clínica en niños y niñas con criterios diagnósticos 
de TDAH y TDC" Evaluación e intervención neurocognitiva en niños y niñas con 
dificultades comportamentales . En: Colombia  ISBN: 978-958-760-251-7  ed: Ediciones 
Universidad Cooperativa de Colombia , v. , p.61 - 79  150 ,2020 

- "Componente Teoría de la Mente en niños y niñas con criterios diagnóstico para TDC y 
TDAH." Evaluación e intervención neurocognitiva en niños y niñas con dificultades 
comportamentales . En: Colombia  ISBN: 978-958-760-251-7  ed: Ediciones Universidad 
Cooperativa de Colombia , v. , p.105 - 120  150 ,2020 

 

https://doi.org/10.1038/s41598-022-12120-9
https://doi.org/10.46997/revecuatneurol30100081


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencias: 

Participación eventos académicos 

- 2017 XIV Congreso Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología Natal-Brasil. “Factores 
del desarrollo adaptativo relacionados con los trastornos comportamentales” 

- 2017 XIV Congreso Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología Natal-Brasil. “Relación 
entre acoso escolar y funciones ejecutivas en niños de básica primaria de una institución 
educativa pública en Neiva (Colombia)” 

- 2017 Primer Congreso Surcolombiano de Epidemiología “Caracterización de la cognición 
social en niños y niñas vinculados al acoso escolar en una institución educativa de la 
ciudad de Neiva (H)” 

- 2017 Primer Congreso Surcolombiano de Epidemiología “Factores del desarrollo 
adaptativo relacionados con el Trastorno Déficit de Atención e Hiperactividad y el 
Trastorno Disocial (TDAH - TD)” 

- 2015 XIV Congreso Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología “Lenguaje y 
Funciones Ejecutivas en niños con factores de riesgo para el Trastorno Disocial de la 
Conducta”. 

- 2015 XIV Congreso Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología “Trastorno 
Disocial de la Conducta: Implicaciones en la Corteza Prefrontal” 

- 2015 XXXV Congreso Interamericano de Psicología “Trastorno Disocial de la Conducta: 
Implicaciones en la Corteza Prefrontal. 

- 2014 XII Congreso Nacional y VIII Iberoamericano de Neuropedagogía “Lenguaje y 
Funciones Ejecutivas en niños con factores de riesgo para el Trastorno Disocial de la 
Conducta”. 

- 2014 II Encuentro Latinoamericano de Investigación en Psicología. Universidad 
Cooperativa de Colombia. 

 

 



 

 

 

 

Reconocimientos 

- Reconocimiento como investigadora Asociada, Convocatoria Nacional para el 

reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación – SNCTeI, 2021 

 

- Beneficiaria Convocatoria Nº 840 del departamento del Huila para formación a 

nivel doctoral. 

 


