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Datos Grupo de Investigación
Entidad(es) a la(s) que pertenece el grupo: Fundación Universitaria de Popayán del Programa de Psicología
Sede a la que pertenece el grupo: Programa de Psicología
Código GrupLAC: COL0090727
Enlace al GrupLAC: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000009075
Correo electrónico: bibianacastro01@hotmail.com
Dirección de correspondencia del grupo: 
Calle 8 #9-51/San Camilo–O�cina de Investigación del Programa de psicología.

Datos Director del Grupo
Nombre del Director: Bibiana Edivey Castro Franco
Teléfono �jo y/o celular: 3148632192
Correo Electrónico: bibianacastro01@hotmail.com 
Dirección de correspondencia del director: 
Calle 8 #9-51/San Camilo–O�cina de Investigación del Programa de psicología.



Área de investigación

Salud

Cognición y educación

Líneas de investigación en el área de investigación Tema(s) de trabajo en la línea de investigación

Creatividad y educación

Rehabilitación cognitiva, discapacidad 
y Cognición

Conductual- comportamental , Educación 
y problemas de aprendizaje

Desarrollo Humano Clínica psicoanalítica y Esquizofrenia paranoide

Vínculo afectivo, Infancia y crianza

Género , Feminismo y LGBTI

Drogadicción
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Nombre: Bibiana Edivey Castro Franco
Profesión: psicología
Nivel de formación más alto alcanzado: Magister
Nombre del programa de formación más alto alcanzado: Magister en Salud Pública
Enlace al CvLAC: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000935832

Talento Humano
Per�l de los Integrantes activos

Nombre: María de los Ángeles Calvo
Profesión: psicóloga
Nivel de formación más alto alcanzado: Magister
Nombre del programa de formación más alto alcanzado: Maestría en Psicología
Enlace al CvLAC: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001541550

Nombre: Oscar Armando Santander
Profesión: psicólogo
Nivel de formación más alto alcanzado: Especialización
Nombre del programa de formación más alto alcanzado: Intervención Social y Problemas Humanos
Enlace al CvLAC: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000792900

Nombre: Brigitte Paola Velasco Zambrano
Profesión: psicóloga
Nivel de formación más alto alcanzado: pregrado
Enlace al CvLAC: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001626313



Proyectos de I+D+i del Grupo
Proyectos recientes
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Título del proyecto
Resigni�cación de experiencias 
psicológicas a través del 
movimiento y expresión 
estética. Objetivo

Promover la conciencia y 
la creatividad en los 
estudiantes de la FISH de 
la Universidad del Cauca

Resultados
En ocasiones ante la falta de participación de 
los estudiantes expresada en pasividad, 
negativismo y falta de autonomía, la profesora 
utiliza una pedagogía directiva. Esto podría 
constituir un aspecto a mejorar de parte de la 
profesora nivel pedagógico, al no fomentar la 
participación basada en el diálogo, cuando los 
estudiantes no cumplen los acuerdos.

Aliados
Universidad del 
Cauca

Título del proyecto
Violencia de género en la 
enfermedad mental: 
esquizofrenia paranoide.

Objetivo
Explorar la vivencia subjetiva respecto a la 
violencia de géneros en sujetos con 
Esquizofrenia Paranoide institucionalizados 
en Centros de Salud de Popayán.

Resultados
a partir de las vivencias y signi�caciones de su ser psicoló-
gico respecto las relaciones con los cuidadores formados 
para el cuidado (enfermeros, psicólogos, trabajador social, 
auxiliar de enfermería, medico, psiquiatra), y los cuidadores 
no formados para el cuidado (cuidador principal familiar, o 
familiares, pareja, amigos), la institución psiquiátrica, el 
contexto social, cultural, laboral y la institución educativa. 
De igual forma, el estudio permite reconocer la formación 
psíquica, cognitiva, relacional, interpersonal, familiar, social 
y cultural, como dimensiones que constituyen el desarrollo 
psicológico del sujeto violentado, haciéndolas únicas en 
relación a su estructura psíquica, comprendiendo su 
organización, no desde el punto de vista del observador, 
sino desde el interior, desde sus singularidades, como 
sujetos con sus propias facultades cognitivas, morales y 
experienciales.

Aliados
Universidad del 
Cauca

El presente estudio desde una orientación 
psicoanalítica, explora los elementos 
subjetivos a partir de las narraciones que 
los sujetos re�eren sobre su condición al 
considerarse como víctimas de violencia 
de géneros con un diagnóstico de 
esquizofrenia paranoide,
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Servicios

Nombre del Servicio Descripción del servicio

En tópicos de psicología, creatividad, educación, 
discapacidad, neuropsicología, cognición, genero, 
vínculo afectivo, infancia, crianza, drogadicción, 
psicología clínica y educativa, investigación 
cualitativa y cuantitativa y psicoanálisis.

Investigación y desarrollo contratado

En tópicos de psicología, creatividad, educación, 
discapacidad, neuropsicología, cognición, genero, 
vínculo afectivo, infancia, crianza, drogadicción, 
psicología clínica y educativa, investigación 
cualitativa y cuantitativa y psicoanálisis.

Consultorías

En tópicos de psicología, creatividad, educación, 
discapacidad, neuropsicología, cognición, genero, 
vínculo afectivo, infancia, crianza, drogadicción, 
psicología clínica y educativa, investigación 
cualitativa y cuantitativa y psicoanálisis.

Capacitación

En tópicos de psicología, creatividad, educación, 
discapacidad, neuropsicología, cognición, genero, 
vínculo afectivo, infancia, crianza, drogadicción, 
psicología clínica y educativa, investigación 
cualitativa y cuantitativa y psicoanálisis.

Caracterización

En tópicos de psicología, creatividad, educación, 
discapacidad, neuropsicología, cognición, genero, 
vínculo afectivo, infancia, crianza, drogadicción, 
psicología clínica y educativa, investigación 
cualitativa y cuantitativa y psicoanálisis.

Análisis

En tópicos de psicología, creatividad, educación, 
discapacidad, neuropsicología, cognición, genero, 
vínculo afectivo, infancia, crianza, drogadicción, 
psicología clínica y educativa, investigación 
cualitativa y cuantitativa y psicoanálisis.

Ensayos



Nombre: Bibiana Edivey Castro Franco
Función en el grupo: Directora del Grupo COGNOSER
Teléfono/ celular: 3148632192
Correo Electrónico: bibianacastro01@hotmail.com
Dirección laboral: Calle 8 #9-51/San Camilo–O�cina de Investigación del Programa de psicología.

Libro: La homoparentalidad, como opción de 
familia. Re�exión en torno a estudios de caso en 
Popayán- Colombia 2014.
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Responsable del producto

Nombre del producto:

Resumen ejecutivo del producto:

Descripción de los desafíos:

Descripción de la solución: 

Ventajas competitivas del producto:

Sector de aplicación del producto: 

Mercado potencial del producto:

Grado de desarrollo actual del producto: 

Concepto
Investigación y desarrollo
Prototipo de laboratorio
Prototipo industrial
Producción

Estado de la Propiedad Intelectual del producto: 

Productos Comercializables
Área: Social 

Conocimiento cientí�co de divulgación en el área 
social, producto de un proyecto de investigación 
sobre la actualidad de la estructura y diversidad 
familiar en torno a la homoparentalidad en la 
comunidad payanesa; cuyo objetivo es brindar 
desde la psicología y otras disciplinas de las cien-
cias sociales, una compresión de la parentalidad 
homosexual.

Compresión de fenómenos sociales en la actuali-
dad de la comunidad payanesa (Colombia).

Generar conciencia frente al tema de adopción en 
padres homosexuales.

Universidades.

Innovación, investigación, psicología, ciencias 
sociales y humanas.

Patrimonio: Universidad del Cauca

95% exactitud Vs 80% del método actual.


