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Doctor en Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid, Magister en
Educación de la Universidad Católica de Manizales, Magister en Ciencias Sociales de la
Universidad de Antioquia, Psicólogo de la Universidad Autónoma Monterrey de Costa Rica
y Comunicador Social-Periodista de la Universidad de Antioquia, Colombia.
Coordinación de Investigaciones y Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas de la Universidad de Manizales.
-Docente del Doctorado en Ciencias Sociales Niñez y Juventud de la Universidad de
Manizales y CINDE
-Director-Editor de la revista Tempus Psicológico.
Publicaciones producto de investigaciones en el campo del suicidio. Todas disponibles en
la web.
Libros como autor principal o editor:
-El Suicidio en la pubertad y la adolescencia: un abordaje desde la Psicología Social
-Manual de Prevención del Suicidio para Instituciones Educativas
-El suicidio: cuatro perspectivas
-Ensayos académicos en torno al suicidio
-El Suicidio y otros Comportamientos Autodestructivos en Jóvenes Universitarios
-La prevención del suicidio y la afirmación de la vida en una institución Educativa: Un
modelo de intervención Psicosocial.
Algunos artículos relacionados con el fenómeno del Suicidio en revistas Académicas
-El Suicidio: un enfoque psicosocial. Revista Colombiana de Ciencias Sociales
-Ideación Suicida y factores asociados en jóvenes universitarios en la Ciudad de Medellín.
Revista Archivo Médico de Camagüey
-Suicidio y Vínculos en estudiantes universitarias colombianas. Revista Tesis Psicológica.
-Intento de suicidio y variables relacionadas con la vida académica en estudiantes
universitarios de la Ciudad de Manizales. Revista de la Universidad Libre de Pereira.
-Intento de suicidio e ideación suicida y su relación con aspectos significativos de la vida
universitaria en estudiantes colombianos. Revista Ágatos.
-Ideación y conductas suicidas en adolescentes y jóvenes. Revista Pediatría de Atención
Primaria.
Videos en You Tube sobre el tema del suicidio.
-Suicidio y otros comportamientos autodestructivos en universitarios
-Video para la prevención del suicidio en el escenario escolar
-Prevención del suicidio y afirmación de la vida en escenarios educativos
-Mitos acerca del suicidio en niños y adolescentes

