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Títulos académicos 

Título pregrado:   Psicóloga. Universidad de Manizales 

Título postgrado: Magister en psicología clínica y de la familia. Universidad Santo 

Tomás de Aquino. Bogotá d. C. Desarrollo tesis: “códigos 

sociolingüísticos y el cambio en la terapia sistémicamente 

orientada”, con énfasis en la teoría de Basil Bernstein. Director 

Mg. Jairo Estupiñán. 

Título de doctorado: Doctora en Psicología. Universidad de Buenos Aires. Desarrollo 

de tesis: “códigos sociolingüísticos, familias y terapia sistémica: 

procesos de cambio socio-familiar”. Directora Dra. Dora Fried 

Schnitman. 

Contacto: mariahildasj@gmail.com 

Posición o trabajo actual 

- Profesora titular tiempo completo de la Universidad de Caldas, Departamento de 

Estudios de Familia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.  

- Trayectoria de 27 años en docencia (en los niveles de pregrado, especialización y 

maestría), investigación, y extensión en el marco de los estudios de familia, 

procesos familiares y género. 

- Directora de tesis de Pregrado, Especialización y Maestrías en la Universidad de 

Caldas (10 trabajos de grado), universidad pontificia bolivariana (maestría en terapia 

familiar) y Favaloro de Buenos Aires (Maestría en Psico-Neuro-Inmuno-

Oncología). 

 

Comités doctorales y dirección de tesis 

- Comisión para la formulación y desarrollo del Doctorado en Estudios de Familia. 



- Directora de la Comisión de Investigaciones y Postgrados de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales, 2006 y 2013 hasta el 1 de agosto de 2014. 

- Comisión asesora del Centro de Acompañamiento a las Familias –CAF-. 

Trabajos finalizados: 

- Caracterización del conflicto familiar en algunas familias de Norcasia. 

-  Familias autoriatarias y democráticas del municipio de Villahermosa, Tolima y la 

formación de valores morales en los niños y las niñas entre 6 y 12 años. 

- Caracterización socio-demográfica de las familias y el perfil de los y las niñas 

institucionalizadas en algunos programas de la Ciudadela Los Zagales. 

- Modelo de intervención sistémica estructural para familias migrantes de la ciudad de 

Pereira. 

- Intervención sistémica para niños niñas y jóvenes desvinculados/as del conflicto 

armado. Programa cae municipio de Dosquebradas/Risaralda. 

- Patrón intergeneracional de la violencia en las familias de los/as niños/as 

institucionalizados/as. Una mirada sistémica. 

- Vivencias de los padres y las madres en la crianza de sus hijos e hijas entre 0 y 7 

años. Una lectura sistémica-ecológica. 

- Impacto psicológico severo y profundo en la detonación y proceso del cáncer. 

- Procesos de empoderamiento de las familias de el Salado, Bolívar hacia la 

reconstrucción y consolidación de los proyectos de vida individual, familiar y 

comunitario.  

Trabajos de grado de Maestrías en proceso: 

- Re-significación de las relaciones familiares durante el afrontamiento de la 

enfermedad crónica de sus niños/as y adolescentes. 

- Discursos y prácticas de acción familiares posterior al afrontamiento del abuso 

sexual infantil. 

- El discurso familiar en el ámbito del derecho al comportamiento social autónomo: la 

atención entre la emergencia del cambio y el arraigo en la tradición. 

 

Publicaciones principales 

- “Los conflictos y las violencias recientes en Colombia” (2002). En autoría con las 

profesoras María Cristina Palacio Valencia y Ana Judith Valencia Hoyos. 

Manizales: Universidad de Caldas; 216 P. (ISBN: 958-8041-50-3). 

- “Jóvenes de hoy en el mundo de los valores morales y la ética” (2004). En autoría 

con las profesoras Fanny Osorio Giraldo y Zoila Rosa Franco Peláez. Manizales: 

Universidad de Caldas, Cuadernos de investigación No 8; 179 P. (ISBN 958-8231-

26-4). 

- “Lectura sistémica sobre las familia y el patrón de la violencia”. En autoría con la 

profesional en Desarrollo Familiar Sandra Milena Valencia. Manizales: Universidad 

de Caldas, Abril de 2007 (ISBN 978-958-8319-09-4). 

- Publicaciones de artículos en revistas especializadas y en memorias de eventos 

nacionales e internacionales. 



 

Desarrollos o aportes profesionales 

- Coautora de la Especialización en Intervención en Relaciones Familiares, para la 

Universidad de Caldas. 

- Coautora de la Especialización en Psicoterapia y Consultoría Sistémica, para la 

Universidad de Manizales 

- Autora de la Maestría en Intervención en Relaciones Familiares, para la Universidad 

de Caldas. 

- Autora de la propuesta Especialización en Intervención en Relaciones Familiares 

para La Dorada Caldas, Zona Magdalena Centro, Para la Universidad de Caldas en 

el marco de los procesos de regionalización. 

- Autora del proyecto Orientación y acompañamiento psicosocial a las familias, 

Programa CAF –Centro de Atención a la Familia-, de la Universidad de Caldas. 

 

Experiencia académica y profesional  

- Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales desde 1º de Mayo de 2002 

hasta 2004. 

- Miembro del Consejo superior como representante del Consejo Académico 

- Vicerrectora de Proyección Universitaria 2004 a 2006. 

- Integrante de la Comisión central de investigaciones y postgrado de la Universidad 

de Caldas, año 2013 hasta 1 de agosto de 2014. 

- Coordinadora del grupo de investigación en Estudios de Familia, ante 

COLCIENCIAS. 

- Directora de la Maestría en Intervención en Relaciones Familiares 

- Directora de la Especialización en Intervención en Relaciones Familiares 

 

Investigaciones realizadas 

1. Valores socioculturales de hombres y mujeres en familias rurales de Caldas. 

2. Violencia familiar y delincuencia juvenil en Manizales. Coinvestigadora. 

3. Estado del Arte de las investigaciones en violencia familiar desde la perspectiva 

sistémica en cinco ciudades del país 1987 -1997. 

4. Estado del arte de las investigaciones sobre violencia en Colombia 1968 -2000. 

Coinvestigadora. 

5. Valores morales y ética: significados, escenarios, actores y perspectivas en 

estudiantes de la Universidad de Caldas. Coinvestigadora 

6. Códigos sociolingüísticos y el cambio en la terapia sistémicamente orientada. Una 

visión desde la teoría de Basil Bernstein. 

7. Códigos sociolingüísticos, familias y terapia sistémica. Construcción del cambio 

sociofamiliar. 

8. Inicio el desarrollo de la Investigación titulada: “Prácticas dialógicas y códigos 

sociolingüísticos en familias hacia la superación de situaciones de crisis”. 



 

Tarea editorial 

- Fui integrante del Comité Editorial de la Facultad de desarrollo Familiar. 

- Presidí el Comité editorial de la Universidad de Caldas entre 2004 y 2005. 

- Actualmente estoy haciendo la edición de libro producto de mi tesis doctoral, el cual 

se titulará: “Hacia los lenguajes del cambio. Movimientos sociolingüísticos en la 

conversaciones terapéuticas”. 

 

Asociaciones o membrecías 

- Asociación de Terapeutas Sistémicos en Buenos Aires –ASIBA, desde Marzo de 

2008 hasta el año 2010. 

- Asociación Red Colombiana de Psicoterapia e Intervención Sistémica – ARSISCO. 

Desde Marzo de 2009 hasta la fecha. 

- Red Colombiana de programas Académicos en Familia 

- Red Internacional de Prácticas dialógicas. 

 


