
Un corto pero muy sentido saludo de bienvenida para este semestre académico
2022-A.

¿Cómo va nuestra Facultad frente a su Plan de Acción Estratégico 2020-
2023?

Como ya es sabido, la Facultad realiza un ejercicio constante de revisión dialógica de sí misma,

conforme su avance en el Plan co-construido. Igualmente, ya es habitual contar con la
sistematización de la información de estas jornadas de revisión y autoevaluación, al igual que con

la socialización de las acciones que realiza y las maneras en que gestiona los procesos
generales que le competen. En esta ocasión, nos complace presentarles las memorias de la 4ta

Jornada de Reflexión de Facultad, realizada entre los meses de diciembre de 2021 y enero de
2022, y en la que participaron docentes tiempo completo, administrativos, estudiantes y

catedráticos de la Facultad. Los invitamos a que puedan tomarse un tiempo para descargar el
documento y dar lectura atenta al mismo.

Esta información se está aprovechando actualmente para orientar la hoja de ruta de los equipos
comprometidos de la Facultad durante este año 2022. Lo anterior, en consideración del dinamismo que
guarda nuestro Plan.

Seminario permanente: Encuentros
polifónicos para Ser Humano
El Seminario “ENCUENTROS POLIFÓNICOS PARA SER

HUMANOS” se desarrolla en el marco de las actividades
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 confluyen el cultivo de la

imaginación y la sensibilidad, su capacidad crítico-reflexiva,
su condición sociohistórica y política y su relación con la

naturaleza. 

En el seminario se tendrá la posibilidad de escuchar

múltiples voces en un recorrido por distintos aspectos de la
experiencia humana que nos llevará a un encuentro con

nosotros mismos, con el otro y lo otro. Dando clic a la
imagen podrán observar la programación del Seminario

permanente ENCUENTROS POLIFÓNICOS PARA SER
HUMANOS organizado por el Área de formación

Sociohumanística para el semestre A/2022. 
Todos los encuentros serán por Google Meet en este enlace:

https://meet.google.com/pzy-wzvu-hum

Ya está disponible el sexto volumen de
nuestra revista Descalzos o en
chancletas

En esta revista quisimos hacer una convocatoria para
homenajear a nuestra ciudad. Esa que nos recibió, que nos

permite recorrerla y amarla día a día. La ciudad de nuestros
sueños y pesadillas, la ciudad de ocobos y huecos. La

ciudad generosa de fiestas y robos. La ciudad de naturaleza
y edificios. Este espacio vital que nos conforma. 

En este número participaron habitantes de Ibagué que
querían decir muchas cosas sobre ese amor y ese compartir

y habitar la ciudad. Igualmente, queremos resaltar en este
número la participación de numerosos estudiantes de la

Universidad de Ibagué que desde el Taller de creación
literaria ofrecido como asignatura electiva han escrito sobre

su ciudad. Igualmente, algunos participantes del taller
RELATA - Liberatura y, por supuesto, profesores y

ciudadanos que se unieron a este coro literario. 

Si deseas conocer todos los seis volúmenes de nuestra
revista los puedes consultar acá.

VI Cátedra de ética periodística Javier
Darío Restrepo
El programa de Comunicación Social y Periodismo invita a

toda la comunidad académica a participar de la VI Cátedra
de ética periodística Javier Darío Restrepo, que tendrá como

invitada especial a Yolanda Ruiz quien lidera el Consultorio
Ético de la Fundación Gabo y se ha destacado por su amplia

trayectoria como periodista radial. El evento se realizará el
miércoles 16 de febrero en el Auditorio Central de 9:00
a.m. a 12:00 m.

Recital poético del taller Relata -
liberatura
El viernes 11 de febrero a las seis y media de la tarde se

presentará un recital poético del taller Relata- liberatura con
la presencia de Daniel Montoya (profesor del área de

lenguaje de la Universidad de Ibagué), Eder Cervera
(egresado del programa de psicología de la universidad de

Ibagué) y Ricardo Torres miembro de la comunidad cultural
de Ibagué. El recital será en la Biblioteca Darío Echandía.

Los invitamos a todos a acompañarnos.

III Encuentro de Filosofía Política y del
Derecho “El poder, el lenguaje y lo
jurídico”

El mundo ha evidenciado un cambio sistemático en lo social,

lo psicológico, lo político, lo económico y demás. Frente a
este escenario apremia la necesidad de deliberar para tratar

de entender la manera en que este nuevo panorama ha
afectado las relaciones humanas y de qué manera plantea

un desafío para los lindes epistemológicos de las disciplinas.
Este encuentro busca propiciar un espacio de diálogo amplio

en el que tengan cabida temas como la autocracia, la
alteridad, la biopolítica, la corrupción, entre otros. El

lenguaje, el poder y la dimensión de lo jurídico articulan la
problematización de estas temáticas. El Encuentro tendrá

lugar los días 24 y 25 de marzo del presente año. Para
mayor información favor dar clic en la imagen.

Resultados preliminares clasificación de
investigadores y grupos - convocatoria
MinCiencias
Recientemente recibimos los resultados preliminares de la
Convocatoria 894 de 2021 en la que se nos anuncia que 11

de nuestros docentes de la Facultad son reconocidos como
investigadores, 8 de ellos como Investigadores Junior y 3

como Investigadores Asociados, lo que significa un aumento
de investigadores en un nivel de clasificación más alto,

respecto a la pasada convocatoria. Igualmente, los grupos
de investigación afines a la Facultad y a los que más

pertenecen nuestros docentes mantuvieron su clasificación o
la mejoraron. Tal es el caso del grupo RASTRO URBANO

que, en resultados preliminares, ascendió a la máxima
categoría como grupo A1, y el caso de MYSCO que

ascendió a grupo A. Felicitaciones a todos los integrantes de
los grupos de investigación, a sus directores y jóvenes

investigadores por este avance que demuestra el continuo
fortalecimiento de nuestros procesos de investigación.

Nuevos boletines de grupos de
investigación 

Informamos que ya se encuentran disponibles los nuevos
boletines de los grupos de investigación RASTRO URBANO

y EULOGOS para consulta por parte de toda la comunidad
académica. Felicitamos a todos los investigadores que

vienen desarrollando procesos y productos en este grupo.
Para conocer los boletines favor hacer clic 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.

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. 
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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Pregunta de interés

Noticias y eventos destacados

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

https://youtu.be/_zkZxgC1EZg
https://drive.google.com/file/d/1pY7M4thV_DOQVeb57k6e5r03JueAQC_n/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1US0DBzGJ35qrXqtJAIbKrfYjS715dfsx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rPd2JaE4j6K6PhoYdJNiSCWklXWjYoWa?usp=sharing
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