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Reflexión estudiantil en el marco de la semana del idioma
El lexicón del idioma
En el marco de la semana del idioma, la Universidad de Ibagué
conmemoró, a través de actos culturales guiados por la pasión y el amor
al idioma, diferentes eventos elaborados y desarrollados por el cuerpo de
docentes y administrativos pertenecientes al área del lenguaje para rendir
homenaje a lo más inefable, en mi opinión, de la sociedad: el idioma.
En el transcurso de la celebración, los estudiantes participaron en las
actividades, lo que les permitió reflexionar la importancia del idioma en su
diario vivir; siendo este el objetivo de la agenda cultural diseñada por el
grupo de profesores y funcionarios amantes de la lengua que buscaban
lograr un impacto a una comunidad que recién regresa de un aislamiento
de dos años (que también afectaron el lenguaje y la forma de
comunicarse con el otro).
Simultáneamente, a lo largo del desarrollo de la semana del idioma, una
frase del cineasta reconocido Federico Fellini volvió a mi cabeza: “Un
idioma diferente es una visión diferente de la vida”, y me hace recordar
acerca de como el idioma ha estado presente, de manera invisible, en
nuestro alrededor.
Se cree, de manera general, uno aprende acerca del idioma y su análisis
técnico en lo académico, sin embargo, encontramos el idioma en la calle,
en las interacciones con el otro, en nuestros ancestros, en la naturaleza y
en las múltiples culturas que nutren nuestra sociedad.
Por ejemplo, los indígenas y nuestros ancestros emplearon el idioma para
otorgarle un sentido al mundo, comunicarse entre ellos y una cosmovisión
tan compleja mediante su propio argot. Igualmente, diferentes ramas de
estudios profesionales cuentan hasta con su propio universo de vocablos.
Debemos volver a observar algo que omitimos: la omnipresencia del
idioma; desde las calles donde los niños aprenden jergas, gerundios y
frases para comunicarse entre ellos hasta en las historias de Gabo,
Kafka, Allan Poe y otros autores impresos en papel que han utilizado el
idioma para crear mundos gigantes llenos de vida.
Dichas situaciones subrayan que el idioma no es un aspecto que solo
pertenezca a la academia o a lo escrito y solo vive en un claustro, salón o
papel; es algo que experimentamos todo el día, 24/7. Evoluciona con
nuestras experiencias y culturas; se enriquece con cada persona y nos
permite pertenecer a un todo y vivirlo, ya sea desde lo verbal o lo escrito.
Como una buena historia, el protagonista -en este caso, el idioma- contó
con el cariño y el reflector que tanto merece por su ardua labor de
conectar además de ayudar a crear nuestra realidad cada día, hora y
minuto sin parar. Para finalizar, los invitamos a recordar lo hermoso de
nuestro idioma y pensar, según ustedes, ¿Cuál es la palabra más linda en
español?.

Realizado por Leonardo Benavides estudiante de Comunicación Social y
Periodismo como reconocimiento que hace la Facultad de Humanidades,
Artes y Ciencias Sociales a la maravillosa semana del Idioma gestionada
por el Área de Lenguaje.
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¿Cuál es la nueva especialización que ofrecerá la Facultad de
Humanidades, Artes y Ciencias Sociales?

Noticias y eventos destacados
Unidad
de
Atención
Clínica
y
Psicosocial inicia su evaluación de
calidad del servicio
Durante el semestre A de 2022, la Unidad abrió nuevamente
sus puertas a la atención presencial de los usuarios. En los
primeros dos meses, se ha logrado la atención continua de
16 usuarios en psicoterapia individual, de pareja o familiar, la
implementación de un espacio de psicoterapia de grupo para
el control de impulsos, el desarrollo de procesos de
evaluación de Coeficiente Intelectual y la puesta en marcha
de acciones de formación y capacitación en instituciones
educativas y fundaciones de la ciudad.
Aunado a esto, y alineados con nuestra visión, en el sentido
de brindar servicios bajo estándares de calidad, ética y
responsabilidad, nos hemos propuesto Evaluar la percepción
de calidad en el servicio de Atención Psicológica en los
últimos cinco años; trabajo que nos permitirá avanzar en el
mejoramiento continuo de nuestros procesos.

Lanzamiento del libro: Concepciones
del profesorado sobre la enseñanza de
las humanidades en la educación
superior
Para el área de Sociohumanística de la Universidad es muy
grato informar del lanzamiento del libro: Concepciones del
profesorado sobre la enseñanza de las humanidades en la
educación superior, en cual escribimos un capítulo que lleva
por título: “Humanidades y Posacuerdo. Una reflexión del
Área Sociohumanística de la Universidad de Ibagué" e hizo
parte de los libros que se lanzaron en el marco de la FILBO
2022.

Nueva representante de los graduados
ante el Consejo de Facultad
En la sesión del Consejo de Facultad del 29 de abril fue
elegida Daniela Calderón Rodríguez como la nueva
representante de los graduados ante el Consejo de
Facultad. Daniela es Comunicadora Social y Periodista
egresada de la Universidad de Ibagué, Especialista en
Planificación y Gestión del Desarrollo Social de la
Universidad de La Salle y candidata a magíster en Estudios
y Gestión del Desarrollo de la misma universidad.
Cuenta con experiencia en la formulación, ejecución y
acompañamiento de proyectos de desarrollo en
comunidades con enfoque diferencial y población víctima del
conflicto armado. Asimismo, lidera un trabajo autónomo
desde hace cuatro años con el Pueblo Pijao en el sur del
Tolima, los últimos meses fortaleciendo el enfoque de
género en distintas comunidades.
En la actualidad se desempeña como profesional social y de
investigación en proyectos sociales, y también es jefe de
comunicaciones de la Fundación Niñas de Luz, una
organización que trabaja con niñas en edades desde 5 a 17
años, en estado de vulnerabilidad y que habitan zonas
marginadas de la ciudad de Bogotá.

Nuevo proyecto de arquitectura con uso
de materiales del lugar
El pasado viernes 22 de abril, se llevó a cabo un
conversatorio del proyecto Ecoaldea la Pureza en la verdea
el Gallo en Ibagué. La actividad estuvo enmarcada en la
asignatura Sistemas Constructivos Convencionales que
orienta el profesor Eduardo Peñaloza del programa de
arquitectura, en ella, participaron los docentes de la
Universidad de Ibagué: Franklin Torres, Juan Jose Torrente y
Edgar Delgado, junto con docentes y estudiantes del
Instituto Educativo Comercial Industrial de Palmar de Varela,
Atlántico.
Este proyecto, es una apuesta de construcción colectiva con
materiales del lugar, como la tierra, la guadua, entre otros,
así como una apuesta al manejo de la Permacultura, como
parte de una actitud responsable hacia nuestros recursos
naturales.

Evento regional de la Red de prácticas
en psicología –REPPSI
La Red de prácticas en psicología de la Asociación
Colombiana de Facultades de Psicología ASCOFAPSI,
realiza continuamente eventos para la evaluación y
premiación de las prácticas significativas en psicología del
país. Previamente, se seleccionan las prácticas por cada
región. El evento regional (Tolima) se llevará a cabo el 13 de
mayo de 8:00 am. a 12:00m. en el auditorio central de la
Universidad de Ibagué. En el evento se presentarán las
prácticas elegidas por cada universidad de la región.
Contaremos con la participación de jurados que elegirán la
experiencia de práctica que nos representará en el evento
nacional de prácticas 2022.
En el caso de la Universidad de Ibagué, tendremos la
representación de dos prácticas que fueron elegidas
conforme al cumplimiento de los criterios establecidos por
REPPSI.
¡Los invitamos para que asistan a la jornada!

Nuevo programa radial de la Facultad
El nuevo programa radial Facultad al territorio tiene el
propósito de poner a conversar a docentes, estudiantes y
egresados sobre sus experiencias académicas en los
distintos territorios recreando situaciones y reflexionando
sobre los aprendizajes obtenidos. Los invitamos a
conectarse un viernes de cada mes a las 5:00 p.m. por el
Anzuelo Medios y escuchar la manera en que en nuestra
Facultad se respira región. Iniciamos este viernes 6 de
mayo a las 5:00 p.m.
Invitados: Eduardo Peñaloza, Richard Doughman, Daniela
Calderón y Daniel Lopera.
Conduce: Jhonny Lozano
http://www.elanzuelomedios.com/index.php/alaire

Taller Liderando a Colombia 2050
El pasado martes 26 de abril la Universidad recibió a 27
becarios de Colfuturo seleccionados para un proceso
formativo sobre liderazgo con el Instituto ASPEN. Uno de los
referentes de liderazgo institucional elegido para una de las
secciones del taller, en compañía del Semestre Paz y
Región, fue El Tercer Acuerdo. Por tanto, contamos con la
participación de los distintos actores involucrados en el
proyecto conociendo el avance que ha tenido y destacando
que actualmente este café se encuentra en el top de las 100
mejores marcas de café especial de Colombia según la
revista Dinners. Un gran logro para todos y un
reconocimiento importante a este proceso de construcción
de paz con vocación territorial.

Ardy cuenta ahora con registro de signo
distintivo ante la SIC
La Superintendencia de Industria y Comercio otorgó, el
pasado 26 de abril de 2022, a ARDY-Unibagué el registro de
signo distintivo. En este proceso de construcción colectiva
participaron distintos miembros de la comunidad educativa,
entre ellos, estudiantes y docentes del programa de Diseño,
representantes estudiantiles y colegas de las unidades de
comunicación Institucional y de Bienestar Universitario. Los
invitamos a conocer sobre el proceso de co-creación de
nuestra mascota institucional accediendo a su micrositio.

Boletín N°5 Rastro Urbano
Ya está disponible el quinto boletín de investigación del
grupo Rastro Urbano, que recoge los productos y procesos
realizados en el periodo de enero a marzo de 2022. Este
documento se puede consultar en la intranet en el siguiente
en
enlace:
https://intranet.unibague.edu.co/boletines/boletinesinvestigaciones/rastro-urbano

¿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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