
Un nuevo semestre académico nos recibe con la promesa de nuevos encuentros: luego de un año y
medio de trabajo remoto, de incertidumbre y de no pocas angustias existenciales, regresamos al campus
para encontrar que ser , estar , hacer y sentir, adquiere nuevo signi�cado, porque es en la relación con los
otros, que estos verbos encuentran su mayor expresión.

Nos enfrentamos al reto de seguir fortaleciendo nuestra Facultad, de encontrar puntos de encuentro y de
desencuentro para conocernos otra vez, más maduros, con más aprendizajes y con la necesidad de
construir comunidad, comunión, vínculos y lazos de afecto y respeto por el otro y por su bienestar .
Llegamos comprometidos con el cuidado de nuestra humanidad porque pudimos experimentar la
vulnerabilidad, pero también la fuerza y el valor para seguir adelante a pesar de todo.

Para celebrar nuestro progresivo
retorno al campus y el inicio de
este semestre lectivo, queremos
invitarlos a la Cátedra inaugural
de Facultad  que se llevará a
cabo el próximo martes 17 de
agosto a las 3:00 pm.  En esta
ocasión contaremos con la
presencia de la profesora
Mariela Marchisio , quien es
arquitecta, magister en Gestión
Ambiental del Desarrollo  Urbano
y actual decana de la Facultad
de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño de la Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina.
Mariela ha desarrollado
actividad profesional, recibiendo
distinciones y premios por dicha
tarea, ha publicado libros sobre
temáticas relacionadas a la
universidad y la sustent abilidad.
En esta ocasión nos invita a
conocer y conversar sobre lo
que ha titulado como La
universidad: habitar o habituar .  
 
Para ingresar al evento favor
hacer clic en el siguiente enlace:
meet.google.com/qkt-aazb-xhv

Damos también la bienvenida a Natalia Alejandra Florián Rodríguez como
la nueva practicante de la Facultad . Nata lia es estudiante de octavo
semestre del programa de psicología y su énfasis es la psicología del
trabajo y las organizaciones, por lo que nos apoyará en los procesos de
mejoramiento continuo de Facultad junto al equipo de Gestión Académico
Administrativa. Natalia también participará en la adaptación de los
colaboradores de la Facultad a la "nueva normalidad" de regreso al
campus, acompañando desde su disciplina al cambio que todos
estaremos enfrentando desde el principio del bienestar colectivo.

No podemos olvidar que para garantizar el retorno seguro a la Universidad se deben tener en cuenta los
siguientes pasos:

1.T odos sin excepción debemos realizar el curso de retorno al campus gradual y seguro, mínimo dos días
antes a la fecha de regreso. Es necesario que descarguemos el certi�cado del curso para que quede
constancia de que se culminó con éxito. Para mayor información consultar el siguiente  enlace:
https://youtu.be/CWNG9IXN54g

2. R ecordar   diligenciar la encuesta de registro diario de condiciones de salud cada día antes de ingresar
al campus.

3. De igual manera, es necesario diligenciar el consentimiento y compromiso de responsabilidad. Todo lo
anterior disponible en el enlace: http://controlacceso.unibague.edu.co/ .  

 
En este sentido, queremos anunciarles que a partir del 17 de agosto de 2021 la Facultad estará
operando por turnos de trabajo presencial . Para todos aquellos que requieran orientación o apoyo
presencial y puedan ingresar al campus, tendremos especialmente a nuestros directores de programa,
auxiliares y decano atentos a apoyarlos. Evide ntemente, con miras al cumplimiento de los aforos hay
horarios especí�cos de atención que son distintos para cada programa. En este enlace  podrán consultar
los días y horas en las que encontrarán presencialmente al director o auxiliar de su programa académico,
al igual que a la decanatura.

Nuestra compañera docente Yenny Marcela Sánchez ha querido compartir con nosotros una bella
re�exión sobre la amistad:  

“Durante el tiempo que la pandemia nos tuvo con�nados fueron muchas las rutinas, maneras de ser y
estar las que cambiaron. A pesar de la distancia, la solidaridad y el compañerismo consolidado en los
distintos espacios de la universidad siempre estuvo presente al interior de nuestras casas. Esos lazos
que se han tejido y forjado en la comunidad  académica entre docentes, estudiantes y directivos,
construidos en el tiempo por tantos años fueron un factor determinante para sentirse en colec tividad a
pesar de la pandemia. Muchos nos enfrentamos a momentos difíciles tras el impacto del Covid-19,
diversos problemas de salud y situaciones adversas nos llevaron a re�exionar que muy a pesar de las
restricciones y cuidados para proteger nuestra salud, nunca estuvimos distantes: una llamada, un
mensaje de aliento o una palabra bonita rompieron con esos momentos de tensión, incertidumbre y
desasosiego. Ahora ante el inminente retorno a la universidad tendremos que mirar cómo funcionarán
esas nuevas dinámicas de la presencialidad y seguramente como compañeros, asumiremos los desafíos
emocionales que supone volvernos a encontrar”.

¿ Qué es tá pas ando c on los  equipos  c omprometidos  de F ac ultad?

De acuerdo  con el Plan Estratégico de Fa cultad, para alcanzar los objetivos propuestos, se
conformaron hace un año cuatro grupos de trabajo que discuten, diseñan, proponen e
implementan acciones concretas y realizables en cada uno de sus aspectos sustantivos:

EGA: Equipo de gestión académico administrativa.
EF A: Equipo de formación y aprendizaje.
EID: Equipo de investigación y desarrollo.
EEI: Equipo de extensión e impacto.

Cada uno de estos grupos se encuentra conformado por profesores, administrativos y egresados
de la facultad, quienes quincenalmente se reúnen para gestionar acciones enmarcadas en planes
de trabajo.

Para que la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales pueda comprender mejor las
acciones que cada equipo ha desarrollado desde su conformación, se elaboró el primer informe
de los  Equ ipos comprometidos de Facultad 2021. En él se pueden encontrar las acciones
priorizadas de cada grupo y el grado de desarrollo de cada una, con el �n de hacer un
acercamiento a las actividades que se están adelantando en la Facultad y el sentido y propósito
de cada una. También, se anexa una propuesta de posibles articulaciones entre las ac ciones y
planes de los equipos de los programas y de la Facultad con preguntas y provocacion es para
seguir construyendo sinergias entre sí, al igual que vínculos con las áreas.

Pueden encontrar el informe en el siguiente enlace:
https://view.genial.ly/610614838bbd730db039c21d/presentation-informe-de-equipos-facultad-
2021

Ya está disponible un nuevo
volúmen de nuestra revista
de escritura expresiva  
 
Descalzos o en chancletas  es una
revista bimestral creada y publicada
desde el año 2020 por La Facultad de
Humanidades, Artes y Ciencias
Sociales de la Universidad de Ibagué.
La revista está convencida de que el
uso de la palabra escrita para
expresarse es el camino a los diálogos,
los intercambios, las empatías, las
simpatías y los reconocimientos.  
 
Si desea n consultar todos los 5
volúmenes hacer clic acá .

Procedimiento para reservar espacios
en nuestro Laboratorio Multimedia

Informamos a los estu diantes interesados que el Laboratorio
Multimedia tendrá la posibilidad de reservar equipos y
espacios para desarrollar trabajo académ icos durante el
2021-B. Lo anterior, sujeto a protocolos y dependiendo de
disponibilidad.

Las reserv as se deben realizar con mínimo 3 días de
anticipación para garantizar que todos los usuarios puedan
acceder a los espacios y respetar el aforo correspondiente.
El enlace de reservas se encuentra en el micrositio del
Programa de Comuni cación Social y Periodismo o puede
acceder a este haciendo clic acá .

El horario de atención y uso para el Laboratorio Multimedia y
El Anzuelo Medios es  de 8:00 a.m hasta las 12:00 m. y de
2:00 p.m. a 6:30 p.m.

Por favor consultar el protocolo para uso de los Laboratorios
acá .

Cátedra inaugural de programas de
Comunicación

Hoy jueves  12 de agosto se estará realiza ndo la Cátedra
inaugural de programas de Comunicación nodo  Eje
Cafetero AF ACOM, en  Homenaje al maestro Jesús Martín
Barbero. Este evento se titula “Profe siones de la
comunicación: retos y desafíos para diseños sociales de
futuros y esperanza”. En esta ocasión se cuenta con
invitados como José Miguel Pereira de la Universidad
Javeriana y Lina María León de la Universidad del Quindio.

Este evento se realiza rá y transmitirá en directo por el canal
de YouTube de El Anzuelo Medios desde las 11:00 a.m.
hasta la 1:00 p.m. ¡No se lo pierda!

Para ingresar en el Canal de YouTube debe hacer clic en el
siguiente enlace https://www.youtube.com/results?
search_query=el+anzuelo+medios

Destacada par ticipación de estudiante
de Diseño en RedCOLSI Nodo T olima  
 
Recientemente, nos compartieron los resu ltados del XVIII
Encuentro Departame ntal de Semilleros de Investigación -
EDSI RedCOLSI Nodo Tolima 2021. Entre ellos se destaca
nuestra estudiante Brenda Torres del Programa de Diseño,
quien obtuvo un promedio de evaluación de 99 puntos y
logra pasar al enc uentro nacional. Su proyecto de
investigación titulado Dispositivos disciplinarios. Poder ,
dominación y resistencias en el aula fue realizado como
parte de su trabajo de grado. Felicitaciones tanto al
Programa de Diseño como a Brenda por este logro y, desde
ya, te auguramos una muy buena participación en el
nacional.

Docentes del área de lenguaje
participarán en el VII Encuentro Nacional
y VI Internacional REDLEES  

La red de Red de Lect ura y Escritura en Educación Superior ,
REDLEES, realizará del 19 al 21 de agosto el VII Encuentro
Nacional y VI a nivel Internacional. En esta ocasión, se
aprovechará la experiencia de virtualización que trajo el
contexto mundial para realizar el evento en modalidad
remota, con algunos  espacios sincrónicos y un alto
porcentaje asincrónico para facilitar el aprovechamiento de
las diferentes actividades a realizar como conferencias,
conversatorios, ponencias, talleres y presentaciones de
libros y demás espacios académicos. El área de Lenguaje
de la Universidad de Ibagué se encuentra inscrita a
REDLEES y sus profesores participarán en este
importantísimo evento, que brinda una oportunidad para
re�exionar , compartir y renovar experiencias pedagógicas en
relación con la escritura académica en la universidad.

Nuevo seminario de
ENCUENTROS
POLIFÓNICOS
PARA SER
HUMANOS  

Este sem inario es una
actividad dentro del marco de
las acciones propias del Área
de Formación
Sociohumanística y se
desprende de los
lineamientos conceptuales de
su documento base titulado
“Aportes a la formación
integral desde la formación
Sociohumanística” (2020) en
el que se concibe al ser
humano como ser complejo
sentipensante que conoce, se
apropia y transforma el
mundo que lo rodea y lo
atraviesa. Para acercarse a
tal complejidad, sin pretender
agotarla, el área propone una
perspectiva multidimensional
del ser en la que con�uyen el
cultivo de la imaginación y la
sensibilidad, su capacidad
crítico-re�exiva, su condición
sociohistórica y política y su
relación con la naturaleza.  

En ese  sent ido, en el se minario se tendrá la posibilidad de escuchar múltiples voces en un reco rrido por
distintos aspectos de la experiencia humana que nos llevará a un encuentro con nosotros mismos, con el
otro y lo otro. Esperamos contar con su presencia.  
 
Este es el link para unirse a los encuentros: https://meet.google.com/ypy-szet-hss

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 Cienc ias
Sociales; en apoyo técnico de Sandra Gutiérrez, Olga V albuena, Martha Hoyos y Daniel Lopera.  
Los textos de este boletín han sido elaborados por diferentes colegas de la Facultad.  
Algunas imágenes y vectores tomadas de Freepik.com  
 
Contacto: facultadhumanidades@unibague.edu.co
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