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Reflexión inicial
Conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer
Breve reflexión de nuestra graduada del programa de Psicología
Bianda González respecto a este tema.
Hace 21 años, un 25 de noviembre, la Asamblea General de las
Naciones Unidas decretó que se reconocería el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer como parte del
compromiso por la lucha contra la violencia y la desigualdad
hacia las mujeres en todo el mundo. Sin embargo, nuestros
avances han sido pocos para lograr transformar este fenómeno a
fondo; pues no solo afecta mental, emocional y físicamente a las
mujeres, sino también pone en riesgo su vida.
Este año, se nos presenta el reto mundial de la pandemia por
Covid-19 que nos obliga a estar en confinamiento con nuestras
familias pero, para algunas mujeres, esto significa estar
encerradas en casa con sus agresores. Además de esto, también
deben permanecer estando al cuidado de sus hijos e hijas,
acompañarlos en sus clases remotas, realizar los quehaceres del
hogar y, en algunos casos, desarrollando teletrabajo. Por ello, el
Covid-19 nos recuerda una situación alarmante que sigue
vigente, en aumento y que no es un asunto de puertas cerradas,
sino que la violencia hacia las mujeres se fortalece en este
contexto patriarcal, machista y hegemónico que como sociedad,
lastimosamente, sigue replicándose.
Sin embargo, lo anterior no significa que este fenómeno tenga
que permanecer así. Por el contrario, depende de nosotros
cambiar positivamente nuestras prácticas cotidianas con los
demás, nuestras relaciones sociales y apoyar procesos de
transformación desde la academia, incluyendo estos puntos en
nuestras conversaciones y en propuestas colectivas.

Pregunta de interés

¿Qué ha pasado en este año en la Facultad y
cómo nos proyectamos para el próximo?

Nuestro equipo de gestión académico administrativa invita especialmente a todos los docentes
de tiempo completo, auxiliares, catedráticos que lo deseen y representantes estudiantiles a
participar de unos ejercicios de encuentro para la observación consciente y la proyección
colectiva a 2021. Sabemos que, en escenarios de incertidumbre como el que nos encontramos,
nuestra capacidad para adaptarnos y visualizar acciones estratégicas a corto plazo es vital para
asegurar los caminos deseados. Tenemos claro que nuestro Plan de Acción Estratégico ha
venido operando desde julio de este año, por lo cual, vale la pena hacer una revisión frente al
nuevo panorama global y local para la ratificación, modificación o priorización de las acciones allí
contenidas.

Noticias y eventos destacados

Ya está disponible nuestro
tercer volumen de Descalzos
o en Chancletas
con reflexiones, historias, cuentos,
poemas, llega este nuevo volumen de
nuestra revista de Facultad
Cuando la cuarentena selectiva se convierte en
nuestro día a día, y el trabajo virtual nos ocupa
gran parte de nuestro tiempo, es vital escaparnos
y salir al encuentro afectuoso y sentido con los
otros. Descalzos o en Chancletas nos permite
fugarnos por medio de la escritura expresiva; el
nuevo volumen, ambientado con imágenes de
nuestras compañeras de la quietud: plantas,
flores y frutos, nos trae gran variedad de
mundos, de emociones y sensibilidades
compartidas.
Los invitamos a leer nuestro tercer volumen o a
consultar los dos anteriores en esta misma
carpeta compartida:
https://drive.google.com/drive/folders/1rPd2JaE4j
6K6PhoYdJNiSCWklXWjYoWa?usp=sharing

Libro para compartir
Ambalema cuenta con su primera
biblioteca gratuita a pequeña escala
El pasado jueves 12 de noviembre se inauguró
en el parque de Bolívar de Ambalema la primera
Biblioteca de pequeña escala de uso gratuito.
Esta iniciativa busca incentivar en la comunidad
la lectura en los espacios abiertos de Ibagué y
del Tolima. Lo anterior se ha logrado gracias al
colectivo "...Por Ibagué " y su miembro Gloria
Aponte, quien también hace parte del grupo de
investigación Rastro Urbano. Se resalta también
la vinculación en el proyecto por parte de la
Fundación Ambaviva y el Consultorio de
Arquitectura del norte del Tolima, perteneciente
a la Facultad. Lo anterior, se constituye como un
referente
para
construir
actividades
en
Ambalema y en la región que impulsen la lectura
y escritura. En el evento participaron las
autoridades locales.

Tertulia al patio
La Universidad del Rosario invitó a la
Universidad de Ibagué y a la Universidad
Pedagógica Nacional de Colombia para liderar la
estrategia pedagógica COIL “Inclusión y acción
social”. Esta estrategia es un método innovador
de enseñanza y aprendizaje que aprovecha las
tecnologías en línea para ofrecer aprendizaje
global y experiencias interculturales en el aula.
Involucra la enseñanza y el aprendizaje
colaborativos de forma nacional e internacional
por la comunicación en línea. Este espacio
estuvo dedicado al intercambio de ideas sobre
nuevos conceptos y prácticas de la educación
inclusiva, la inclusión social, y de la calidad de
vida de las personas con discapacidad en
contextos sociales cotidianos como la familia, la
escuela y la vida pública.
Entre los resultados del ejercicio académico,
quedaron
seleccionadas
tres
piezas
comunicativas elaboradas de forma colaborativa
por estudiantes de Psicología Educativa de la
Universidad de Ibagué y de la Universidad del
Rosario de sexto semestre. Estas piezas fueron
socializadas con estudiantes y profesores del
campo de la educación del Grupo UNIS de Brasil
y serán publicadas por la Universidad del
Rosario.
Para conocer más sobre esta experiencia, los
invitamos al evento Tertulia al Patio que
se realizará el día viernes 4 de diciembre a las
4:00 p.m.
Puedes acceder al evento con el siguiente
link: meet.google.com/ecj-xuag-ypg

Programas radiales
nuestra Facultad

sobre

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias
Sociales realizó, en la semana del 23 al 27 de
noviembre, 5 programas radiales para la franja
Rostros y Huellas de La FM como un ejercicio de
difusión dialógica sobre lo que somos como
Facultad, nuestros procesos y el sentido de la
formación integral que impartimos. Los cinco
programas, cada uno de una hora de duración,
abordaron
temas
relacionados
con
los
programas de Arquitectura, Comunicación Social
y Periodismo, Diseño y Psicología; al igual que el
sentido y propósito de la formación humanística
en el contexto actual.
Los invitamos a escuchar las distintas voces de
docentes y estudiantes de la Facultad:
https://soundcloud.com/el-anzueloradio/sets/serie-radial-facultad-de-humanidadesartes-y-ciencias-sociales-de-la-unibague-2020b
Agradecemos al Anzuelo Medios y al Programa
de Comunicación Social y Periodismo por esta
gestión y valioso acompañamiento.

Como éste es nuestro último Boletín Informativo del año, no queríamos dejar pasar la oportunidad para
reconocer y agradecer a cada docente, administrativo y estudiante por su compromiso, apoyo y
dedicación en esta importante labor de enseñar y aprender. Como un acto simbólico de reconocimiento
que hace la Facultad, presentamos acá los nombres de todos los docentes y administrativos, sin
distinción de modalidad o tiempo, que hicieron parte de la formación en este singular año 2020:

Iván Guillermo Ángulo Posse
Juan Fernando Fandiño Ramírez
María Victoria León Grimaldos
Henry Mauricio Mogollón Pinto
Luz Patricia Naranjo Riaño
Eduardo Peñaloza Kairuz
Efrén Antonio Reyes Pérez
Juan Felipe Solís Bonilla
Cesar Augusto Velandia Silva
Tatiana Alexandra Ávila Barbosa
Alexa Viviana Bajaire Lamus
Orlando Barón Gil
Luz Dary Espitia Hernández
Ángela María Lopera Molano
Sandra Carolina Patiño Ospina
Carlos Rodríguez Pérez
Jeimy Johana Acosta Fandiño
Daniel Lopera Molano
Martha Marcela Morado Bahena
Edgar Delgado Rubio
Milton Fernando Dionicio Lozano
Hans Suleiman Sanabria Gómez
Mauricio Zabala Hernández
Miryam Patricia Coba
Richard Doughman
Sandra Gutiérrez Abella
Lady Johanna Peñaloza Farfán
Carlos Mauricio Santana Sáenz
María Camila Celis Castiblanco
Martha Elizabeth Fajardo Valbuena
Edna Constanza García Melo
Carlos David Leal Castro
Jhonny Alexander Lozano Bermúdez
Daniel Mauricio Montoya Álvarez
Gina Constanza Quintero Aldana
Fadhia Sánchez Marroquín
Yenny Marcela Sánchez Rubio
Argemiro Alejo Riveros
Leidy Bibiana Camacho Ordoñez
Claudia Alejandra Duque Romero
Gustavo Rene García Vargas
Lina María Hernández Cortés
Lina Marcela Lozano Triana
Oscar Ovalle Peña
Mónica Tatiana Perdomo Pérez
Diana Ximena Puerta Cortés
Eyde Frank Sánchez Quijano
Leidy Carolina Tarquino Bulla
Juan José Torrente Rocha
Isidro Alejandro Urbina Forero
Olga Patricia Valbuena Riveros
Martha Oliva Hoyos Herrera
María Fernanda Matallana Ruge
Rosa Icela Campos Garzón
Edwin Giovanni Morales Giraldo
Erika Constanza García Perdomo
Angelica Rubio Bocanegra

Jenny Rocío Jaramillo Díaz
Winston Mauricio Espinosa Rodríguez
Juan Pablo Ramírez Medina
María Juliana Amaya Briñez
William Fernando Ariza Moreno
Carlos Andrés Domínguez Gómez
Valentina Duque Muñoz
Alejandra Escobar Cervera
Jaime Fajardo Suárez
Santiago Andrés Girón Vélez
Andrés Augusto Gómez Peña
Fabio Eduardo González Campos
Luz Ángela Jaramillo
Diego Londoño García
Leonardo López Osorio
Juan Carlos Mahecha Durán
Manuel Antonio Medina Espinosa
Diego Fernando Medina Sánchez
Gloria Lilia Mejía Olano
Álvaro Enrique Narváez Medina
Álvaro José Narváez Sendoya
Claudia Patricia Niño Rodríguez
Luis Fernando Pesca Angulo
Jessica Andrea Reyes Díaz
Gladys Esther Saavedra Buitrago
Sony Lorena Saldaña Polanía
Hessman Darío Sánchez Olaya
Alejandro Santamaría Bonilla
Roberto Santofimio Varón
Clara Daniela Gálvez Echeverry
Jorge Alberto Mendoza Portillo
Orlando Artur Sochimilca Socha
Javier Enrique Avendaño Suárez
Angie Valentina Galindo Rojas
Jenny Alexandra García Montaño
Jaime Alberto Jiménez Guzmán
Diana Carolina Montoya Ballesteros
Andrés Ernesto Zabala Guzmán
Oscar German Montalvo Londoño
Carlos Augusto Rojas Muñoz
Javier Alexander Salinas Lucero
Natalia Carolina Sánchez Suárez
María Margaret Bonilla Morales
Walter Orlando Cataño Aponte
Gloria Molano Devia
Jaime Oviedo Ávila
Jesús Manuel Ramos Aguilar
Juan Sebastián Sanabria Mape
Humberto Tamayo Cubillos
Ruby Esperanza Torres Bejarano
Clara Inés Bravo Cabrera
Jhon Esneider Perdomo Martínez
Laura Yamile Henao Morales
Dora Patricia Hincapié Loaiza
Irma Pérez Pineda
Katherine Prado Guzmán
Lilia Carmenza Romero López

Igualmente, un reconocimiento a nuestros estudiantes por su constancia, dedicación y compromiso con
su formación académica:

Estudiantes del programa de Arquitectura
Estudiantes del programa de Comunicación Social y Periodismo
Estudiantes del programa de Diseño
Estudiantes del programa de Psicología
Estudiantes de la Universidad que participaron en la formación ofertada por
nuestras áreas transversales.
Estamos seguros que el próximo año 2021 nos recibirá fortalecidos y, como siempre, con la atención
plena en la calidad de nuestros procesos y el acompañamiento constante a la formación.

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias
Sociales tiene como propósito:
Construir y vivenciar constante y coherentemente la
formación con sentido humano, desde y para la
autonomía crítica y estética, la participación, la
dignidad, la solidaridad y la justicia, alrededor de
fenómenos y problemáticas locales, regionales y
globales para la ensoñación colectiva de saberes y
prácticas volcados a la transformación situada,
activa y auténtica.

Este es un Boletín desarrollado por el Consejo de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias
Sociales; en apoyo técnico de Olga Valbuena, Martha Hoyos y Daniel Lopera.
Contacto: facultadhumanidades@unibague.edu.co

¿Quieres comunicar información de relevancia para la Facultad a través de este
Boletín? Haz click acá

