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Seminario MYSCO

El pasado Miércoles 17 de Marzo se llevo a cabo la
segunda sesión del Seminario MYSCO 2021. En
esta ocasión, contamos con la participación del Dr.
Edgar Ramiro Jiménez Pérez, quien nos habló
sobre el La sostenibilidad en los sistemas de
transporte: La pandemia de Covid-19 como
detonante del cambio de foco , intentando
responder a la pregunta ¿Cómo promover un cambio
de mentalidad que permita desarrollar sistemas de
transporte más sostenibles?

El día 26 de mayo 2021 se llevó a cabo el
Taller de Innovación Social: Nuevas
formas de organización, redes
institucionales en el trabajo
comunitario, junto a la Fundación Germán
Uribe, donde se expuso la importancia y las
ventajas de formular nuevas metodologías y
herramientas para la articulación
institucional frente a las problemáticas
complejas de las comunidades.
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Actividades de investigadores

El docente investigador Julio Eduardo Mazorco Salas,
participó como ponente en la conferencia titulada: "Ruta
de transformación pedagógica: formación en
prácticas socio-emocionales con docentes
universitarios", en el marco de la alianza para la
formación socioemocional de Colombia AFSEC.

El docente investigador Daniel Lopera Molano, junto con otros
investigadores de los grupos NATURATU y D+TEC, obtuvieron el registro de
diseño industrial denominado "Recipiente para análisis de muestras",
concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Los docentes investigadores Gina Rojas y Julio Mazorco,
junto a la investigadora Ginna Soraya Molano Granados
(Colectivo Profesores cuidadores), presentaron la ponencia
nacional Ruta de transformación pedagógica: formación
en prácticas socioemocionales con docentes
universitarios, en el encuentro de la Alianza para la
Formación Socioemocional en Colombia.



El docente investigador Julio Eduardo Mazorco Salas, tuvo a su cargo la
dirección de 3 trabajos de pregrado de programa de Psicología 
 denominados: 1) Estudiantes de música y Minfulness como una técnica de
reducción de estrés; 2) Factores psicosociales en niños, niñas y adolescentes
en condición de vulnerabilidad y 3) Riesgos psicosociales en estudiantes una
aproximación desde las necesidades de las instituciones Cisneros y                                
Champagnat  de Ibagué -Tolima.
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Actividades de investigadores

El docente investigador Juan Guillermo
Zuluaga Villermo, participó como par evaluador
de tres proyectos presentados en el XVIII
Encuentro Departamental de la Red
Colombiana de Semilleros de Investigación

El docente investigador Juan
Guillermo Zuluaga Villermo,
participó como moderador del evento
"Distribución urbana de bebidas
no alcohólicas en las
megaciudades" 
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Publicaciones

Investigadores Publicaciones

Hernán López
Garay, Darío

Martínez, Marly
Tafur, Daniel
Lopera y José
Jair González

Sus artículos: 1) "Los retos de la planificación universitaria en el marco de la
crisis del presente: una revisión alternativa" Acceda Aquí, y 2) "Diseño
especulativo de segundo orden para una nueva planeación universitaria” Acceda
aquí, fueron ambos aceptados para publicación en la Revista Internacional de
Sistemas. 

Gina Rojas,
Carol Peña y

María Castillo

Las docentes investigadoras, publicaron el artículo: “Amortiguar la vida: Espacios
de conversación Una cátedra institucional para transformar la pedagogía en
tiempos de aislamiento social”, en la revista Sumando Responsabilidades de la
Universidad de Ibagué. Acceda Aquí.

Ángel Gil Torres,
Carol Peña,
Marly Tafur,
José Terán

Los docentes investigadores, publicaron el artículo: “Educación popular ambiental
para el fortalecimiento de capacidades humanas en la vereda El Neme Educación
integral en tiempos de pandemia”, en la revista Sumando Responsabilidades de la
Universidad de Ibagué. Acceda Aquí.

Gina Rojas y
Julio Mazorco

Los docentes investigadores, en compañía de la investigadora Ginna Molano
publicaron el artículo: “Formación socioemocional de docentes y compromiso
social: colectivo Profesores Cuidadores”, en la revista Sumando Responsabilidades
de la Universidad de Ibagué. Acceda Aquí.

Ángela María
Lopera Molano

La docente investigadora, en compañía de la investigadora Tatiana Ávila, publicó el
artículo: “Transformaciones pedagógicas de la Feria Comunicativa Barrial: De lo
presencial a lo digital”, en la revista Sumando Responsabilidades de la Universidad
de Ibagué.  Acceda Aquí.

Jose David
Meisel

El docente investigador publicó el artículo: “"Network analysis of collaboration in
networked universities”, en la revista , Kybernetes, Acceda Aquí.

https://ojs.uv.es/index.php/ris/article/view/20340/18773
https://ojs.uv.es/index.php/ris/article/view/20341
https://extension.unibague.edu.co/revistas-sumando-responsabilidades
https://extension.unibague.edu.co/revistas-sumando-responsabilidades
https://extension.unibague.edu.co/revistas-sumando-responsabilidades
https://extension.unibague.edu.co/revistas-sumando-responsabilidades
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0368-492X
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/K-10-2020-0648/full/html
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Publicaciones

Investigadores Publicaciones

Jose David
Meisel

El docente investigador publicó el libro: “Oportunidades de investigación en el
modelamiento de cadenas agrícolas sostenibles en  La sostenibilidad en la cadenas
de abastecimiento : avances de investigación", en la  Editorial de la  Universidad
Nacional de Colombia sede Manizales , Acceda Aquí.

Actividades de Semilleros

Participación de estudiantes en el XVIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación
REDCOLSI Nodo Tolima: 

http://www.fadmon.unal.edu.co/inicio/investigacion/centro-editorial/libros.html


Boletín edición 2 Grupo de investigación MYSCO.
Abril- Mayo- Junio 2021.

¡Nuevo Proyecto!

Investigadores del grupo MYSCO (Daniel Lopera, Dario
Martinez, Hernán López-Garay)  han estado
trabajando,  junto con Dayani de Paz y Region, Jaime
Andres de Vicerrectoria  y un equipo de empresarios
regionales,   en el diseño de un nuevo tipo de asignatura
denominada IMA (palabra derivada  del Pijao y elaborado
su significado para  designar  el proceso de  imaginar
territorios de vida y acompañar emprendimientos y
procesos colaborativos que construyan juntos futuros que
tengan futuro). En los IMA se enseña por RETOS  reales de
organizaciones locales y mediante una variante  de Team-
Teaching  (concepto que en la UPE hemos venido
desarrollando desde hace varios años y que consiste en
organizar la enseñanza mediante  equipos de docentes que
se expanden incorporando estudiantes y actores de 
 organizaciones locales para identificar y abordar retos) .
En una   asignatura tipo IMA, el team-teaching   articula
intereses y necesidades de diversas organizaciones del
territorio generando desafíos o retos puntuales a atender,
que son actividades de aprendizaje auténtico. Estos retos
se abordan en diálogo entre los actores implicados con el
objetivo de la generación de un resultado específico en
corto tiempo que vaya abonando a dar respuesta a una
necesidad integral.
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¡Fechas importantes!

Modificación de fechas en la
convocatoria Minciencias 2021: La
convocatoria 894 de medición y
reconocimientos de grupos de
investigación Minciencias, realizó los
siguientes cambios en su calendario
general: 

• Cierre de recepción de inquietudes: 15-oct-2021.
• Cierre de actualización: 20-oct-2021.
• Resultados preliminares: 25-ene-2022.
• Reclamaciones: 26 al 28-ene-2022.
• Resultados finales: 24-may-2022.

Invitamos a nuestros investigadores a continuar con la actualización constante de sus productos en
CvLac y a solicitar los certificados y soportes requeridos en esta convocatoria.


