
Un cordial saludo a todos nuestros estudiantes, docentes y
administrativos de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias
Sociales. Como ya es conocido por ustedes, el Consejo Superior
de nuestra Universidad me ha designado como decano en
propiedad de la Facultad. Quisiera, en el marco de esta noticia,
aprovechar la oportunidad para reconocer y exaltar que el plan de
gobierno solicitado por el Consejo Superior estuvo
completamente basado en nuestro Plan de Acción Estratégico de
Facultad. Lo anterior, guardando coherencia y respeto por el
ejercicio participativo no solo en su construcción sino también en
sus avances con los equipos comprometidos de trabajo en las
cuatro áreas de atención. Como varios conocen, éste fue un plan
co-construido durante el primer semestre del año, a partir de
ejercicios reflexivos y propositivos en los que participaron
docentes, estudiantes y funcionarios de la Facultad, al igual que
invitados internos y externos (en su primera Jornada en 2018). 
 
En este sentido, fue también nuestro Plan; el respeto por la
continuación de procesos anteriores de valor para la Facultad y
los avances que se han tenido al respecto, los que fueron
resaltados. Por supuesto, frente a los desafíos que el mundo
enfrenta y que han cambiado mucho las maneras de planear, es
vital que continuemos en nuestros procesos dialógicos a fin de
año (o a comienzo) pero, en este caso, con el objetivo de
observar colectivamente cómo vamos, reflexionar y reformular
ciertas acciones si lo requieren. Este ejercicio, esta tercera
jornada de reflexión de Facultad, tendrá un tono muy similar a las
anteriores y nos permitirá continuar atendiendo colectivamente la
vivencia constante de nuestro propósito trascendente. Es por ello
también que todos nuestros estudiantes y docentes pueden
observar una Facultad con un proyecto claro, transparente y
vigente que imagina y crea con sentido social, que acompaña a
las comunidades en sus propios proyectos de vida, que reconoce
la diferencia, promueve la empatía y se proyecta colectivamente.
 
¡Una feliz resto de semana para todos! 
 
Daniel Lopera Molano 
daniel.lopera@unibague.edu.co 
 

¿Cuáles son los proyectos que se presentan en nuestro III Encuentro de
semilleros de la Facultad?

La Facultad ha incluido todos los proyectos presentados por los diferentes semilleros en una
página interactiva que nos permite conocer su poster de investigación, observar un corto video y
emitir un respetuoso comentario a los autores. Si bien, el día martes 10 de noviembre a las 2:30
p.m. iniciará el acto formal del Encuentro, queremos aprovechar la oportunidad para que, con
tiempo, conozcamos los diferentes proyectos y tengamos la posibilidad de ir conversando (a
través de la palabra escrita) con sus diversos autores. Lo anterior, claramente reconociendo sus
propios procesos de formación en investigación. 
 
Para ingresar a la página, favor dar click en la imagen:

Nuestro docente Daniel
Montoya, uno de los
ganadores en el premio de
poesía Juan Lozano y Lozano 
 
Anualmente, la alcaldía de Ibagué abre la
Convocatoria Portafolio de estímulos
artísticos y culturales. En esta convocatoria,
en el área de Literatura, se abre el Premio de
poesía Juan Lozano y Lozano. Los
resultados se dieron a conocer el 16 de
octubre a través de la resolución 1010
-000023. En esta ocasión, se eligieron 5
ganadores en el área de Poesía. Uno de los
ganadores es el profesor Daniel Montoya,
coordinador del área de Lenguaje, que
participó con el poemario Cuando me
abandono.  
 
Es de resaltar que el profesor Daniel es
integrante del taller de escritura creativa
Relata-Liberatura de Ibagué, dirigido por la
profesora Martha Fajardo, y que se dicta
gracias a un convenio entre el Ministerio de
Cultura y la Universidad de Ibagué.  
 
Felicitamos tanto al docente Daniel Montoya
como a la profesora Martha Fajardo por su
constante, dedicada y profunda labor en la
dirección del taller de escritura creativa
Relata-Literatura.

2do Congreso Nacional de Comunicación
AFACOM – 29 y 30 de octubre 

¡Gran papel como
organizadores! 
 
El Programa de Comunicación Social y
Periodismo de la Universidad de Ibagué, fue
organizador este año, con otras cinco
Universidades que conforman la Regional Eje
Cafetero en la Asociación de Facultades y
Programas de Comunicación Social, del 2do
Congreso Nacional en su modalidad virtual,
denominado “La comunicación en los
escenarios de la 4ta revolución”. Durante dos
días, docentes y estudiantes de más de 60
universidades afiliadas a la Asociación,
participaron como ponentes y asistentes a la
gran variedad de actividades programadas
especialmente para reflexionar sobre las
transformaciones y nuevas posibilidades que
brindan las nuevas tecnologías y sus redes
de conexión, a los procesos comunicativos. 
 
El congreso contó con la participación de tres
reconocidos estudiosos de la Comunicación
de Chile y Argentina, como ponentes
centrales; además, con la presentación
ponencias de docentes investigadores y de
semilleros de investigación de las
universidades afiliadas a la Asociación,
destacando la presentación de dos
ponencias por parte de docentes del
Programa de Comunicación de la
Universidad de Ibagué y de 2 ponencias a
cargo de estudiantes de semilleros del mismo
Programa. 
 

El próximo 6 de noviembre continuamos con
nuestros acostumbrados diálogos de
reconocimiento de procesos diversos que se
realizan en la Facultad. En esta ocasión,
estaremos conversando sobre los procesos
de creación y los aportes de algunos de los
libros publicados por docentes en la
Facultad. Nos acompañarán los docentes
Diana Ximena Puerta, Martha Fajardo y
Daniel Montoya. 
 
Les recordamos que se realizará a las 4:00
p.m. en el siguiente link de libre
acceso: meet.google.com/wdv-dgza-hcw

Este jueves 5 de noviembre, el Programa de
Diseño realizará un reconocimiento a su
profesor visitante Tony Fry, invitándolo a
presentar su nuevo libro publicado.
Consideramos que el tema que trata esta
publicación puede ser de vital importancia
para docentes, estudiantes e interesados en
áreas de diseño, conflicto y construcción de
paz. 
 
El evento será realizado en idioma inglés con
apoyo de traducción en la presentación
general al español.  
 
Los invitamos a acompañarnos a las 5:00
p.m. en el siguiente link:  
meet.google.com/jyq-boqb-ohg 
 

Los invitamos a seguir estando conectados con toda la
programación de El Anzuelo Medios.

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 
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