
En Consejo de Facultad del 11 de mayo de 2021 se aprobó por unanimidad la siguiente base
orientadora de la Facultad para que juntos (estudiantes, docentes, administrativos y comunidad
en general) construyamos procesos, espacios y acciones que permitan comprender y atender,
desde el arte, las humanidades y las ciencias sociales, la compleja situación que esta viviendo
nuestro país. 

En medio de la actual coyuntura por la que estamos pasando como país, es importante resaltar que como
ciudadanos en un Estado de derecho debemos sensibilizarnos y solidarizarnos con las personas
afectadas: es decir, nosotros mismos. Un principio de la dignidad es reconocer nuestros dolores
acumulados a lo largo de los últimos años y quererlos expresar. Y esta expresión puede hacerse de la
mejor manera posible, con marchas, cantos, música, humor, memes, arte, con caricaturas o imágenes
que sinteticen respetuosamente nuestras ideas y sentimientos. 

Nos alejamos rotundamente de las expresiones de violencia y de cualquier tipo de represión a
manifestaciones pacíficas. Podemos ser mucho más que furia ciega, podemos ser pensamiento,
cooperación, participación, ciudadanía crítica y propositiva. Y esto lo están haciendo muchos jóvenes,
que nos están dando una lección sin precedentes, quienes de forma valerosa y cívica han venido
articulando una organización de base y reclamando garantías para poder participar activamente en las
protestas. Reafirmamos el ejercicio democrático de poder disentir y manifestar inconformidad, como es
nuestro caso, por un escenario social y político que a todas luces aparece marcado por la injusticia y la
desigualdad.

1. Celebramos las muestras culturales y
artísticas, la resistencia pacífica, el diálogo y la
deliberación como una vía para la reconciliación
y defensa de la dignidad. 

Un ejemplo concreto y reciente sobre este punto
fue la vinculación de la Facultad a la propuesta
del En-tendedero que fue realizada el 8 de
mayo en la glorieta frente a la Universidad de
Ibagué, y contó con la participación de
estudiantes, egresados y docentes. Para ver
imágenes de este espacio, hacer click acá. 

Estamos abiertos a escuchar otras propuesta
sobre este punto en
facultadhumanidades@unibague.edu.co

 

2. Compartimos el agobio y el dolor por las
circunstancias actuales y comprendemos que el
momento histórico que estamos viviendo supera
cualquier expectativa de análisis.  

Los programas académicos, las áreas, los
docentes y los grupos de investigación en la
Facultad gestionamos espacios de diálogo y
ejercicios vinculados con el arte; por ejemplo, el
día lunes 10 de mayo se realizó el webminar
Súplica inaudible: violencia y creación
literaria en Colombia, teniendo como invitada a
Luz Mary Giraldo. Este y otros espacios estan
abietos para la participación de todos para
compartir por medio del arte y la palabra. 

Estamos abiertos a escuchar su vinculación a
estas u otras propuestas en:
facultadhumanidades@unibague.edu.co
 

3. Valoramos el derecho a la vida,
comprendiendo que el respeto por esta implica el
cuidado de sí y el cuidado de los otros frente a la
pandemia, pero también reconocemos el
derecho a la legítima protesta.  La vida es un
bien mayor y por eso manifestamos nuestro
profundo dolor por los crímenes ocurridos por
parte de una fuerza desproporcionada. 

Un primer avance en este punto vinculado con el
cuidado de todos en el ejercicio de la protesta,
ha sido la construcción colectiva de la cartilla
¡Pilas! Recomendaciones para ejercer tu
derecho a la protesta; en vínculo entre la
Facultad de Derecho y Ciencia Política con el
Consultorio Jurídico y la Facultad de
Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Ver
cartilla acá. 

Estamos abiertos a escuchar otras propuesta
sobre este punto en:
facultadhumanidades@unibague.edu.co
 

4. Declaramos nuestra disposición a
acompañarlos integralmente y brindarles nuestro
apoyo, manteniendo  abiertos los canales de
comunicación y espacios de reflexión crítica y
afectiva en el marco del respeto a la diversidad. 

Esta disposición pedagógica para acompañar
integralmente es coherente con nuestra Cartilla
Pedagógica de la Facultad de Humanidades,
Artes y Ciencias Sociales, realizada por el
Equipo de formación y aprendizaje de la
Facultad, revisada por todos los equipos de
formación y aprendizaje de los programas y por
los coordinadores de áreas; al igual que
aprobada en el último Consejo de la Facultad.
Acá puedes encontrar las competencias
acordadas de Facultad y los desafíos comunes
de donde surgen. Todos ellos vinculados
profundamente con la situación que atraviesa
nuestra nación y el mundo. Lo vemos como un
valioso producto que favorece la articulación y el
sentido compartido de nuestra Facultad. Puedes
hacer click acá para consultar. 

Estamos abiertos a escuchar otras propuesta
sobre este punto en
facultadhumanidades@unibague.edu.co
 

5. Invitamos a los estudiantes a que juntos desde
una mesa de Facultad iniciemos un diálogo y
reflexión sobre el camino por seguir. 

Como cumplimiento de esta promesa estamos
invitando a todos los miembros de la comunidad
académica, en especial a nuestros estudiantes, a
la Primera Mesa Abierta de Facultad para la
escucha atenta y respetuosa orientada a
procesos de reflexión-acción concretos a
seguirse realizando como Facultad de
Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, frente
al complejo panorama que vivimos como
sociedad. Lo anterior, desde el inmenso valor
orientador que tiene la reflexión filosófica y
humanística pero también desde la necesaria
contundencia práctica de la acción concreta. 

Miércoles 12 de mayo - 4:00 p.m. 
Link: meet.google.com/woo-fued-mez

Cabe resaltar que El Anzuelo Medios ha venido haciendo una ardua y
profesional labor de cubrimiento de todo lo relacionado con el Paro
Nacional, en respeto por las diversas perspectivas y miradas enmarcadas
en espacios de diálogo y reflexión. 

Igualmente, reconocemos todo aquello que nuestros docentes y
estudiantes se encuentran realizando en cada una de las asignaturas y
que corresponde con coherencia al sentido de una Facultad como la
nuestra.

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