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Reflexión estudiantil en el marco de las elecciones
presidenciales
El 13 de marzo de 2022, tomé mis tenis, me aseguré de tener mi cédula
en la billetera, respiré profundo y salí decidido a votar. Linda tarde en la
que me encontraba, revisé mi teléfono y busqué el lugar en el cual debía
ejercer mi derecho al voto; yo no tenía claro dónde quedaba este lugar,
así que indagué en Google Maps, y para mi sorpresa me enteré que
estaba a 12 minutos de caminata desde mi hogar. Sinceramente, en el
trayecto decidí hacer una pausa y replantear mi acción de voto. Me
pregunto: ¿en serio estoy capacitado para votar? ¿Voy a seguir con la
tradición del voto familiar sin investigar un poco sus propuestas?
¿Cámara? ¿Senado?, ¿Curules?, ¿Listas abiertas? ¿Listas cerradas?
¿Circunscripción? Todas estas preguntas me nublaron la cabeza, me dio
un poco de impotencia mi desconocimiento político, pero era mi culpa,
todo por mi falta de interés.
Como buen Colombiano, todo lo dejé para lo último. En el transcurso de
cinco minutos de reflexión, decido llamar a una compañera; en lo que a mi
respecta, es una dura en temas políticos. Después de soportar sus burlas
y sus explicaciones para niño chiquito, sigo el consejo que me dio:
“Investigue, no regale su voto, recuerde que es valioso y que gracias a él
se puede aportar un granito de arena al progreso del país”. Estás
palabras quedaron en mi mente y asimilarlo era complicado, yo
únicamente iba a ejercer por primera ocasión mi derecho al voto, sin
saber realmente la gran responsabilidad que esto conlleva.
Las Elecciones Legislativas fueron el tema de votación en esta ocasión.
Si eres joven, y al igual que yo estabas bien enredado con este lenguaje
tan codificado, no te preocupes, se que a muchos nos sucedió. Es por
ello, que hoy traigo la mágica frase bomba que nos dejó la honorable
María Fernanda Cabal: “Estudien vagos”. Espero no se sientan ofendidos,
pero yo me siento identificado. Todo un vago por no estudiar a los
candidatos, por no conocer sus propuestas, por no esforzarme un poquito
y leer sobre la importancia de las Elecciones Legislativas. El peor de los
vagos por ir a votar por el candidato y partido de preferencia familiar.
Después de la llamada con mi compañera me pongo a indagar en mi
teléfono móvil. No se imaginan cómo me sorprendí cuando investigué al
personaje por el cual iba a votar, para resumir un poco, este man no
representaba para nada mi ideología, más bien, todo lo contrario. Algo
similar me sucedió con el partido que sigue mi familia. En resumidas
cuentas, iba a continuar con la tradición familiar de apoyar los mismos,
para que el país siga igual. Me da gracia, siempre culpando a los políticos
por su mala gestión, y me di cuenta que realmente la culpa es nuestra, de
los ciudadanos, nosotros somos quienes los escogemos, los que
aceptamos un tamal y cincuenta mil razones para convertirlos en nuestros
representantes.
Finalmente, ya había conseguido un candidato y un partido que tenía
afinidad con mis ideologías políticas. Continúo mi camino al lugar de
votación, con la cabeza en alto y con orgullo llego a mi destino. Al frente
de la urna de votación me da una alegría infinita, es satisfactorio tener la
conciencia limpia y ejercer dignamente mi derecho al voto. Ahora, para
las próximas elecciones presidenciales del 29 de mayo, te invito a que me
recuerdes, a que analices este texto y, por favor, independientemente de
quien sea tu candidato de preferencia, lo hagas a conciencia; es tu mejor
opción, no entres en las presiones familiares o sociales, es tu decisión
votar por quien te sientas realmente representado.
Realizado por el club de periodismo de los estudiantes de Comunicación
Social y Periodismo.

Sabías que...

Noticias y eventos destacados
Memorias del Simposio de Educación
Ya está a disposición para consulta en el repositorio de la
Universidad de Ibagué el libro de memorias del Simposio de
Educación organizado por el grupo de investigación Gese.
La obra compuesta por 15 de las ponencias presentadas en
dicho evento académico, en mesas de trabajo
correspondientes a las líneas de interés de Gese: Didácticas
específicas,
Formación
docente,
Problemas
contemporáneos de la educación y evaluación curricular,
registra en sus 140 páginas proyectos de investigación,
propuestas pedagógicas para la educación superior,
apuestas curriculares y procesos reflexivos de sus autores,
miembros de la comunidad académica del Departamento.
https://repositorio.unibague.edu.co/bitstream/20.500.12313/2
626/8/Memorias.%20Simposio%20en%20Educaci%c3%b3n.
pdf

Tercer encuentro de Filosofía Política y
del Derecho
El pasado 24 y 25 de marzo se llevó a cabo el Tercer
encuentro de Filosofía Política y del Derecho: el poder, el
lenguaje y lo jurídico. El evento contó con la participación de
profesores de varias universidades nacionales (Universidad
Externado de Colombia, Universidad del Tolima, Universidad
Industrial de Santander, Universidad de Ibagué) y el
acompañamiento de algunos invitados extranjeros; también
contó con las ponencias de varios integrantes de los
semilleros de investigación ODOS y IUS SOFOS de la
universidad de Ibagué y los aportes de los grupos de
investigación ZOON POLITIKON y Eulogos. Puede consultar
parte
del
evento
en
el
siguiente
enlace:
https://fb.watch/c1RYMWVQe3/

Seminario internacional en gestión
social intercultural del territorio
El 7 de abril de 2022, se realizará un diálogo sobre los
discursos temáticos de la Maestría en Gestión Social
Intercultural del Territorio que actualmente está formulando
la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la
Universidad de Ibagué.
El seminario está dirigido a: Estudiantes Paz y Región,
Estudiantes universitarios de último semestre, estudiantes
de
especializaciones,
investigadores
nacionales
internacionales interesados en los temas de la maestría.

e

Se realizarán ponencias de profesores nacionales e
internacionales, en tres mesas, de manera paralela.
Si está interesado en participar de esta jornada, por favor
inscribirse
en
el
siguiente
link:
https://forms.gle/WQ3aFPoTgAnXPAPo9

Semana del Idioma 2022
El Área de Lenguaje liderará las actividades de la semana
del idioma. Desde el lunes 25 hasta el viernes 29 de abril se
llevarán a cabo distintos eventos que tendrán como eje
central al idioma. Conversatorios, un reconocimiento al
escritor Daniel Montoya, la final del concurso de ortografía,
el primer concurso de Minicuento Unibagué, la conferencia
central a cargo de Eduardo Arias de la Revista Cambio entre
otras actividades engalanarán a la Universidad en esta
importante jornada.

Docente del programa de Psicología
obtiene calificación máxima en su tesis
doctoral
El pasado 18 de marzo, Oscar Iván Gutiérrez Carvajal,
docente del programa de Psicología defendió su tesis
doctoral:Relación entre el bienestar y el desempeño laboral
individual: el papel del job crafting en la Universidad del
Norte, cuyo resultado fue el logro de la calificación máxima
(5.0) con mérito Cum laude.
Esta tesis aportó claridad acerca del funcionamiento de la
hipótesis del trabajador feliz-productivo, la cual es usada con
frecuencia en estudios e intervenciones de la psicología
organizacional y del trabajo. En el primer estudio se
analizaron 93 correlaciones reportadas por revistas
arbitradas y se determinó que sólo cuatro, de catorce
dimensiones del bienestar, se relacionaron con las
dimensiones del desempeño laboral individual. Al estudio de
meta-análisis se adicionó un mapeo científico que ayudó a
alimentar un modelo teórico de las variables que tienen
efectos en el bienestar y el desempeño laboral; con el fin de
guiar los estudios e intervenciones en esta área. El segundo
estudio consistió en un diseño expost-facto con modelos de
ecuaciones estructurales, aplicado a un grupo de
trabajadores colombianos; con el que se comprobó que
algunas dimensiones del bienestar social y psicológico,
mediaron los efectos del job crafting sobre el desempeño
laboral individual.
¡Felicitamos a Oscar por este gran logro que es un
importante reconocimiento a su labor como académico e
investigador!

Acceda libremente a la Revista Cambio
El pasado 9 de diciembre del 2021, el Rector Alfonso Reyes
Alvarado firmó un Convenio Interinstitucional de cooperación
entre la Universidad de Ibagué y Cambio Comunicaciones
SAS, cuyo objeto es aunar esfuerzos y recursos para la
realización de actividades de interés común de tipo
académico, investigativo y de difusión de la. Dicho convenio,
que busca: “Apoyar la formación crítica de los estudiantes,
conocer y divulgar la riqueza de una Colombia biodiversa, en
particular la del Tolima”, facilita el acceso libre a la Revista
Cambio en su actual versión digital, y por un lapso de 14
meses, a estudiantes, docentes y funcionarios de la
Universidad.
Usted recibirá un correo marcado como Smart: Activación de
plan Revista Cambio que lo orientará para su inscripción.
En caso de presentar dificultad para el acceso, comuníquese
con la línea de servicio al cliente 3223010140, de lunes a
viernes, en horario de 8 a.m. a 6 p.m. y los sábados y
domingos de 8 a.m. a 2 p.m.

Un nuevo espacio lúdico pedagógico en
el Atelier de la mano del MAU
La Muestra de Arte Universitaria de la Universidad de Ibagué
(MAU), ha contado con la participación de niños y niñas que
desde el arte expresan sus emociones. El año anterior el
Atelier y sus coordinadoras, fueron protagonistas en el “Mau
Kids” con la estrategia Tik Tok. Los hijos de funcionarios y
estudiantes participaron en equipos de trabajo y crearon un
video colectivo donde enseñaron diversas técnicas
artísticas. Esto los hizo merecedores de bonos que
recibieron como reconocimiento por su participación en el
año 2021. El pasado 16 de marzo recibimos la noticia de
parte de Luz Helena y Mariana de Luca que estos bonos
fueron empleados en la compra de juegos de mesa, para
desarrollo de pensamiento y habilidades en la niñez,
despertando en ellos y ellas interés y entusiasmo; lo que
motivó a crear un espacio especial para estas actividades;
en donde cada tarde esperan ansiosos el momento de inicio.

Mujeres para la cultura y la educación en
el mundo
“Reconnecting with your culture”, programa pedagógico
internacional, dirigido a las escuelas primarias y secundarias
de todo el mundo, abre nuevas perspectivas educativas y
pone la cultura y el patrimonio cultural local en el centro de
los programas formativos. Con la asistencia de sus maestros
y profesores, la niñez es invitada a hacer un viaje
exploratorio dentro del patrimonio cultural de su país en el
que dibuja y cuenta su experiencia de conocimiento
histórico, artístico y natural.
Específicamente el programa ha creado la iniciativa de
"Mujeres para la cultura en el mundo" en la que mujeres de
América, África, Asia y Europa realizan programas
educativos y fortalecen las políticas culturales de sus países
de residencia. Nos complace anunciar que la docente del
programa de Arquitectura María Victoria León hace parte de
esta iniciativa. Felicitamos a la docente por su compromiso
con esta labor.

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

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.
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