Boletín No. 40 - Octubre de 2022

Informe de Gestión de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias
Sociales 2020 - 2022

El día martes 20 de septiembre fue presentado ante el Consejo de la Facultad, el informe
de gestión de estos últimos tres años como decano de la Facultad de Humanidades, Artes
y Ciencias Sociales. Lo anterior, como ejercicio legítimo que corresponde en primera
instancia a este órgano colegiado, para la revisión y aprobación correspondiente. Una vez
revisado y avalado internamente, fue entregado a la comisión evaluadora de la gestión del
decano; comisión nombrada por el Consejo Superior de la Universidad. Un primer
elemento clave en el diseño de este informe es que la Facultad es más que la suma de sus
programas y áreas, es por ello que, como podrán notar, el informe no se organiza bajo esa
estructura. Al contrario, busca presentar a la Facultad desde lo que es común, desde sus
articulaciones y puntos de encuentro. Igualmente, busca ser presentado con esmero y
dedicación, por lo que recurre a un trabajo estético de diagramación que pretende
mostrarse como un regalo de nosotros para nosotros; en reconocimiento de lo que
hacemos juntos y como celebración de la valiosa Facultad que día a día contribuimos a
crear ¡Los invito a consultarlo!

Pregunta de interés

Culminó el III Simposio de Educación Nuevas comprensiones del fenómeno educativo en el contexto de
la pandemia Covid-19, organizado por el grupo Gese y transmitido vía Zoom. En esta ocasión, se
vincularon profesores, estudiantes, investigadores, psicólogos y otros profesionales interesados en
escuchar y/o presentar sus procesos reflexivos, pedagógicos e investigativos, en torno a la educación
durante y después del confinamiento.
A lo largo de dos días tuvieron lugar dos conferencias, un taller y la presentación de 23 ponencias en las
que se expusieron, se comentaron y se explicaron ideas, concepciones, avances y resultados de
investigación relacionadas con la pedagogía, la didáctica, la psicología y la política educativa de
Colombia, México y España. En ellas, se destacaron la calidad, la variedad y novedad temática de los
trabajos presentados, que fueron desarrollados en el seno de los diferentes cursos y procesos
pedagógicos y evaluativos en los niveles de la educación básica, media y superior colombianas.

Finalmente, el libro de memorias de este evento saldrá a la luz pública en el próximo mes de noviembre y
se agradece el apoyo y la vinculación a este evento académico de la Decanatura de la Facultad de
Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, la Dirección de Investigaciones y los integrantes del grupo de
estudios en educación Gese.

Noticias y eventos destacados
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Los invitamos a participar de la V versión del Encuentro de
Semilleros organizado por la Facultad de Humanidades,
Artes y Ciencias Sociales, el cual se realizara el día 5 de
octubre del 2022.
Participarán estudiantes y docentes de semilleros de
Instituciones de Educación Superior del departamento del
Tolima, interesados en fortalecer sus proyectos y procesos
de investigación y formación en investigación.
Para más información dar clic acá.

Tercera cohorte de estudiantes de la
especialización
en
Intervención
Psicosocial.
El pasado 23 de septiembre inició labores académicas la
tercera cohorte de la especialización en Intervención
Psicosocial. En esta oportunidad contamos con la
participación de 8 estudiantes, que han decidido iniciar su
formación posgradual con
bienvenida a todos ellos!

nosotros
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Charlas con decanatura
Cada tercer jueves del mes, a las 5:00 p.m., desde la
decanatura, hemos abierto un espacio de conversación libre
sobre asuntos diversos de la Facultad. Este espacio está
disponible para cualquier miembro de la comunidad
educativa de la Facultad. Queremos invitarlos a acercarse a
la sala de reuniones del segundo piso en ese horario para
compartir con el decano y la vicedecana sus comentarios,
dudas, preocupaciones, recomendaciones o felicitaciones.
Iniciaremos el día jueves 20 de octubre a las 5:00 p.m. Por
supuesto, este espacio es adicional y complementario a
cualquier reunión, encuentro o cita particular que deseen
tener con el decano y la vicedecana como ejercicio
constante de atención y diálogo.

Jornada de creación artística
El pasado 29 de septiembre se llevó a cabo una jornada de
creación artística en la Facultad. Ésta, tuvo la finalidad de
incentivar el pensamiento libre por medio de espacios de
esparcimiento donde administrativos y docentes unieron
mentes para la creación de diversos collages y cuadros de
pinturas demostrando que el arte también está presente en
nuestros colegas de la facultad.
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En el marco de las actividades del Área de Formación en
Humanismo Social se realiza el seminario “ENCUENTROS
POLIFÓNICOS PARA SER HUMANOS”. El espacio propone
una mirada multidimensional del ser en la que confluyen el
cultivo de la imaginación y la sensibilidad, su capacidad de
reflexión crítica, sus condiciones sociohistóricas y políticas y
su relación con la naturaleza.
Los invitamos a nuestro siguiente encuentro con la profesora
Marcela Morado el día miércoles 26 de octubre de 4:00 a
6:00 p.m. en el Auditorio de Ingeniería.

Facultad al territorio
El programa radial sobre la extensión de nuestra querida
facultad, trae para esta ocasión dos invitados especiales,
Oscar Ovalle Peña y Ángel David Gil Torres. De igual
manera que en las otras transmisiones, los invitados
compartirán detalles sobre su enfoque para trabajar con la
región.
Escuche: Facultad al Territorio el lunes 24 de octubre a
las 4:00 pm por El Anzuelo Medios.
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revista

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales se
complace en anunciar un nuevo volumen disponible de la
revista de escritura expresiva Descalzos o en chancletas,
donde distintos académicos y amantes de la escritura han
consignado sus creaciones.
Explora aquí la séptima publicación de la revista.

Simposio de Investigación en la
Facultad de Ciencias Humanas y Artes
de la UT
Se encuentra abierta la convocatoria de presentación de
Póster al Simposio de Investigación en la Facultad de
Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del Tolima.
Podrán participar los estudiantes de Semilleros de
investigación, al igual que los estudiantes de pregrado y
postgrado que hayan terminado satisfactoriamente las
asignaturas de investigación y/o metodología de su
respectivo programa, y que se encuentren adscritos a las
áreas de las ciencias sociales o jurídicas, las artes o las
humanidades de universidades de la ciudad de Ibagué.
Para conocer más información favor hacer clic acá.

Semana del Patrimonio Ambiental y
Ancestral
Los días 4, 5 y 6 de octubre

se celebra la semana del

Patrimonio en Ibagué. Este año el énfasis es sobre
temáticas relacionadas con ancestralidad y lo ambiental.
Dentro de las charlas y eventos agendados por la secretaría
de Cultura Municipal, el profesor Eduardo Peñaloza Kairuz
estará dialogando sobre el valor excepcional de los ríos
urbanos, en especial el río Opia.
Este es un importante evento que está siendo realizado con
el apoyo del grupo Rastro Urbano de la Universidad de
Ibagué.

Participación del decano en la reunión
regional de la Asociación Internacional
de Presidentes de Universidades
Por delegación del rector de la Universidad, durante los días
28, 29 y 30 de septiembre, el decano de la Facultad Daniel
Lopera Molano asistió al evento regional de la IAUP
realizado en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. El
evento desarrolló seis paneles que abordaron los nuevos
desafíos que enfrenta la educación superior en el mundo. Se
contó con la participación de rectores y líderes de
universidades nacionales e internacionales como la
Pontificia Universidad Católica de Chile, Arizona State
University, Nottingham Trent University, CETYS Universidad,
entre otras. Del evento se obtuvo no solo una amplia
reflexión sobre los desafíos comunes sino también
oportunidades de trabajo colaborativo para la Universidad.

Nuevo boletín del grupo Rastro Urbano
Ya está disponible el séptimo boletín con resultados de
investigación del grupo Rastro Urbano, que recoge los
productos grupales realizados en el periodo de julio a
septiembre de 2022. Este documento se puede consultar en
la intranet en el siguiente en enlace:
https://rastrourbano.unibague.edu.co/boletines

¿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.

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, Daniel Lopera, David Peñuela y
Sandra Gutiérrez.
Los textos de este boletín han sido elaborados por diferentes colegas de la Facultad.
Algunas imágenes y vectores tomadas de Freepik.com
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