
 

Susana y Elvira en conferencia en la UPB 

Con la presencia de las bloggers Susana y Elvira, la comunidad UPB Seccional 

Bucaramanga conmemoró el día internacional de la mujer, con un evento 

académico sobre violencia de género en el ámbito universitario. 

Con el ánimo de resaltar los derechos de las mujeres y evidenciar la problemática 

existente sobre violencia de género en el ámbito universitario, la UPB Seccional 

Bucaramanga, realizó una jornada académica en la que diferentes expertos 

nacionales abordaron temas referentes al conflicto social y de género que se vive 

en algunas instituciones.  

La actividad tuvo como fin sensibilizar a la comunidad educativa frente a la 

vulnerabilidad de la violencia en distintos ámbitos.  

El evento convocó a varios profesionales e investigadores nacionales expertos en 

el tema de violencia de género, entre los cuales se encuentran: 

- Susana y Elvira: son los nombres de los alter ego de María Fernanda Moreno 

(Politóloga y Periodista) y Marcela Peláez (Escritora). Este dúo de autoras 

son las creadoras del blog Susana y Elvira, de ‘Susana y Elvira, La Serie’ y 

de los libros ‘Con fecha de vencimiento’. Además fundaron juntas Siete y 

Ocho, una agencia de contenidos digitales especializada en mujeres y 

millennials. Moreno y Peláez han logrado innovar en todos los campos en los 

que han incursionado, convirtiéndose en un referente importante y caso de 

éxito de los proyectos transmedia en Colombia. También se han posicionado 

como autoras y líderes de opinión, tanto así que en 2014 fueron 

seleccionadas como unas de los 100 Líderes de la Sociedad por la revista 

Gerente.   

- César Armando Rey Anacona: Psicólogo de la Universidad Nacional de 
Colombia, Doctor en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad de 
Salamanca. Profesor asociado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia. Es Investigador Senior y par evaluador de Colciencias, e 
integrante del grupo de investigación Avances en Psicología Clínica y de la 
Salud, escalonado en A1 por la misma entidad. Ha sido docente de maestría 
en diversas universidades. Cuenta con alrededor de cincuenta publicaciones, 
incluidos varios artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales. 

 



- Jorge Arturo Martínez Gómez: Psicólogo Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. Magíster en Psicología Clínica Pontificia 
Universidad Javeriana-Bogotá. (C) Doctorado en Psicología Universidad San 
Buenaventura-Medellín. Es docente de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia UPTC e Investigador de Grupo de Psicología 
Clínica y de la Salud, donde ha participado en el diseño y ejecución de 
proyectos de investigación, publicación de artículos en revistas indexadas en 
la línea de violencia en las relaciones de pareja. 

 

- María Emilce Salcedo: Psicóloga del Centro Integral de la Mujer, quien 
representa la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga.  
 

- Liliana Castro Morato: Psicóloga, egresada de la Universidad del Norte con 
amplia experiencia en psicodiagnóstico, diseño, ejecución de planes de 
acción y proyectos para promover la salud mental. Mirada y abordaje 
humanista y psicodinámico. Experta en pruebas proyectivas, atención y 
acompañamiento psicológico. Docente con experiencia en educación 
secundaria y universitaria.  
 

Durante el evento se expusieron diferentes teorías, así como casos concretos; 
se socializaron experiencias y se obtuvieron conclusiones importantes sobre la 
forma en que las comunidades educativas pueden abordar la violencia de 
género, a fin sensibilizar a la población para evitar la aparición de nuevos casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 


