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Seminario MYSCO

El pasado Miércoles 11 de Agosto, se llevó a cabo
la sesión inaugural del Seminario MYSCO
2021B. En esta ocasión, les realizamos una especial
invitación a la magistral conferencia titulada:
Homenaje a Humberto Maturana, a cargo de los
profesores Ramsés Fuenmayor, PhD y Alfonso
Reyes Alvarado, PhD. Para esta oportunidad los
conferencistas expondrán su punto de vista sobre la
obra de Maturana, charlando en aspectos como el
concepto de Autopoiesis y su posible empleo en el
ámbito de las organizaciones sociales, así como
también de la onto-epistemología del Observar de
Humberto Maturana: Vista desde la Sistemología
Interpretativa. 

El pasado Miércoles 21 de Septiembre, se llevó a
cabo la segunda sesión del seminario MYCO
2021B. En esta ocasión, les realizamos una especial
invitación a la conferencia titulada: Análisis
cualitativo y cuantitativo del problema de la
escasez de mano de obra en la industria de
tecnología de la información en Brasil: un
enfoque de dinámica de sistemas, a cargo del
profesor Paulo Villela, PhD.



Actividades de investigadores

El docente investigador Angel David Gil Torres, culminó con éxitos su
maestría en Sociología en la Universidad Nacional de Colombia.
La sustentación de su tesis titulada “El teatro de lo marginal:
Coteros y trabajadores informales semiestacionarios en la
Corporación de Abastos de Bogotá”, obtuvo muy buenos
comentarios por parte de los jurados, varios aspectos de la investigación
fueron exaltados, la reconstrucción histórica del lugar en relación a la
presencia y control de actores asociados al conflicto armado colombiano
y la forma en la cual se desarrolló el proceso de investigación en un
escenario tan difícil y hermético como Corabastos.
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Junto a la docente Ginna Soraya Molano Granados, investigadora del
grupo Rastro Urbano, ganaron la convocatoria Portafolio Municipal
de Estímulos Artísticos y Culturales 2021, de la Secretaría de
Cultura de Ibagué, en la categoría de Gastronomía, con la
propuesta "Formulación y creación del corredor cultural
gastronómico de la Zona ADN del centro de Ibagué: cocinas y
manifestaciones culturales".
Fue nombrado miembro del comité de liderazgo y de aprendizaje de la
red Alianza para el fomento del aprendizaje socioemocional en
Colombia AFSEC. 
Dirigió la tesis de grado de maestría en Trabajo Social de la
Universidad Nacional de Colombia titulada Representaciones
sociales del cuidado y la familia en ex-integrantes de las
FARC-EP sobre su periodo en la militancia. Estudiante Lyna
Garcia Fuentes.

El docente investigador Julio Eduardo Mazorco Salas: 
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Un artículo científico registrado con el código 3285 para ser
publicado en uno de los números correspondientes al año 2021
de la Revista Cultura, Educación y Sociedad. 
Un artículo de investigación para la edición número 45 de la
Revista de Estudios y Experiencias en Educación.
Un artículo científico titulado, “Formación ciudadana en
Colombia: balance de la cuestión, retos y tensiones”, el cual se
encuentra en proceso editorial del volumen 17(1) de 2021 de la
revista Praxis con ISSN 1657-4915 e ISSN WEB 2389-7859,
indexada y referenciada en diferentes bases de datos.

El docente investigador Andrés Felipe Astaiza Martínez participó
como par evaluador de: 

La docente investigadora Ángela María Lopera Molano, desde mayo
de 2021 y hasta diciembre de 2021 está realizando su estancia
doctoral en el ObservaTIC (Observatorio de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación) de la Universidad de la República
de Uruguay, bajo la coordinación de la doctora Ana Rivoir. Por las
condiciones de pandemia, esta estancia doctoral se está desarrollando
de manera virtual. La estancia está fortaleciendo temas de su
investigación doctoral relacionada con la apropiación de
tecnologías en contextos de brecha digital y los cambios en la
relación TIC-territorio que se presentan con el uso de las TIC.

El 15 de Septiembre del 2021, el docente investigador Juan
Guillermo Zuluaga Villermo, Realizó el trabajo de campo: estudio de
cambio modal y distribución modal en el día sin carro y sin moto
de la ciudad de Ibagué .
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Proyectos de Investigación

Actividades de Semilleros
La estudiante Brenda Torres Hernández, del semillero Diseño
Sistémico, dirigido por el docente investigador Daniel Lopera
Molano, obtuvo un promedio de 99 puntos en el XIII Encuentro
Departamental de REDCOLSI Nodo Tolima. Su excelente
puntuación permitió su paso al Encuentro Nacional. Extendemos
nuestras felicitaciones a la estudiante y su semillero.
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El semillero Memoria y Estética
dirigido por la docente Ángela María
Lopera Molano, en este semestre
2021B, cuenta con 6 estudiantes
inscritos y 3 proyectos de
investigación que se están adelantando.

El semillero EnMiBus dirigido por el docente Juan
Guillermo Zuluaga Villermo, en este semestre
2021B, cuenta con 16 estudiantes activos. Se
han realizado cursos de Excel básico y Excel
avanzado, así como capacitaciones en lenguaje de
Visual Basic, además de de programas de
georeferenciación en sig como arcgis y
búsqueda en bases de datos indexadas.

Trabajos de grado meritorios
Del semillero EnMiBus, se tienen 2 reconocimientos de trabajos de grado:
1. Estudiante Willian Jose Campo Torres, el Consejo de Facultad dio concepto de APROBADO a la
exaltación de SOBRESALIENTE del trabajo de grado denominado "Cálculo de la accesibilidad
Media Integral en establecimientos educativos de la ciudad de Ibagué".
2. Estudiantes Cristian David Lozano Bermudez, Cristian Camilo Rodriguez Zarate y Edinson
Leonardo Mendez Torrescon, el Consejo de Facultad dio concepto de APROBADO a la exaltación de
SOBRESALIENTE del trabajo de grado denominado "Software Académico para incentivar el
aprendizaje acerca del Diseño Geométrico de Vías ".

Extendemos nuestras felicitaciones a los estudiantes y al semillero. 
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Participación en eventos

La docente Gina Alexandra Rojas León, participó en el Encuentro
Regional de Reppsi Pandemia Virtualidad y Distancia: Innovación y
Creatividad en las Prácticas de Psicología, realizado del 24 de mayo al
2 de Junio de 2021, en calidad de Jurado Evaluador de los Proyectos de
Práctica.

Participó como organizador del evento AFSEC.
Participó como experto invitado la Escuela de
Salud de la Universidad de O'Higgins en
Rancagua, Chile, a la clase titulada "Fenómenos
psicosociales comunitarios: habituación,
familiarización, problematización,
naturalización y desnaturalización" impartida
en la asignatura PSICOLOGÍA Y SALUD
COMUNITARIA.

El docente investigador Julio Eduardo Mazorco Salas: 

En el mes de Septiembre, el docente investigador Juan Guillermo Zuluaga
Villermo, participó en el Foro Nacional de la Bicicleta Bello 2021, donde
se tuvo como como temática los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su
aporte a una movilidad activa, segura y sostenible.
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La docente investigadora Carol Giset Peña
Palma: participó Junto a  la  Mg. Diana Hoyos
Directora Ejecutiva de la Fundación German
Uribe y la Lic. Danny Ducuara  profesional
comunitaria, con la ponencia: “Dos Vidas
Nacen de la Botella que Reciclo: :
Estrategia pedagógica de educación
artístico-ambiental de la Titiribiblioteca
Comunitaria para niños, niñas y
adolescentes” en el V Encuentro Regional
de Educación Artistica, realizado del 16 al
18 de Septiembre. 
Link de  difusión.

Las docentes investigadoras Carol Giset Peña y Marly
Viviana Tafur, participaron como co-organizadoras  en el
Conversatorio:  Mujeres Sabedoras de Ciudad, evento
apoyado por la Dirección Departamental de Cultura,
El Ministerio de Cultura y la Universidad de Ibagué. 
 Realizado el 17 de septiembre a través de plataformas
virtuales.  En la necesidad  de posicionar el dialogo de
saberes alrededor de las investigaciones comunitarias,
Cuatro poderosas invitadas tejieron un dialogo  sobre la
pervivencia de saberes originarios, ancestrales y populares  
y cómo estos nos permiten resistir a las dinámicas de la
ciudad y soñar con otros mundos posibles.
Link de difusión 1.                       Link de difusión 2.

https://www.facebook.com/118533608783146/videos/589686952369475
https://www.facebook.com/118533608783146/videos/589686952369475
https://www.facebook.com/118533608783146/videos/589686952369475
https://www.unibague.edu.co/noticias-institucionales/3396-saber-ancestral-e-historico-con-las-mujeres-de-la-comuna-ocho
https://www.unibague.edu.co/noticias-institucionales/3396-saber-ancestral-e-historico-con-las-mujeres-de-la-comuna-ocho
https://www.facebook.com/FundacionGermanUribe/videos/379195407135063
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Las docentes investigadoras Marly
Viviana  Tafur y Carol Giset Peña,
participaron junto a la Fundación
German Uribe como co-organizadoras y
dinamizadoras en el evento: Primer
Intercambio de Semillas y Saberes
Ancestrales de la Comuna 8 de
Ibagué, evento que es parte del proceso
de investigación comunitaria: Juntas por
el Cuidado Solidario de la Vida
apoyado por el Ministerio de Cultura
y la Universidad de Ibagué.

Link de difusión 1
Link de difusión 2
Link de difusión 3 

Participó como ponente y asistente en el Congreso
Latinoamericano de Pensamiento Sistémico llevado a cabo del 22
al 23 de julio de 2021 con una presentación titulada: Estudio
sistémico de la minería aurífera artesanal y de pequeña escala
en Colombia. 
El pasado 03 de septiembre participó como asistente en el Encuentro
Internacional de Educación y Pensamiento Sistémico. 

El docente investigador Humberto Alejandro Barrero Arciniegas:

Ambos eventos fueron gestionados y realizados por la Asociación
Colombiana de Dinámica de Sistemas (ACDS) de forma virtual.

El 22 de Julio de 2021, realizó la ponencia El sentido de la justicia, en el congreso
latinoamericano de Pensamiento Sistémico organizado por la Asociación Colombiana de
Dinámica de Sistemas.
El 15 de Septiembre de 2021, participó en el panel Escuela de la democracia, en el evento
Presentación de la Escuela de la democracia organizado por la Sociedad Española de
Sistemas Generales.

El docente investigador, Miguel Francisco Crespo Alvarado, participó en los siguientes eventos: 

https://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/471336-ibague-tendra-un-intercambio-de-semillas-y-saberes-ancestrales?fbclid=IwAR2h0wpbt_YfelI79DBzOzhponHQ0g45tKOFRdZP07ci19hqD8cW1Kn9hKw
https://www.unibague.edu.co/noticias-institucionales/3327-unibague-promueve-intercambio-de-semillas-y-saberes-ancestrales-en-la-comuna-8?fbclid=IwAR2ZlQFKtuzpsOwdPulRogO1OD4WDn7RtPUwuaX7nujRFg937ZJ26-xCVuQ
https://www.imacomunica.com/post/sabedoras-pijao-lideran-el-primer-intercambio-de-semillas-y-saberes-ancestrales?fbclid=IwAR3EuOSAWyih1StNVTW8aJpxqgtOX4P0ahZkXZg86_h39o6BH1McxWnpdDQ
https://www.imacomunica.com/post/sabedoras-pijao-lideran-el-primer-intercambio-de-semillas-y-saberes-ancestrales?fbclid=IwAR3EuOSAWyih1StNVTW8aJpxqgtOX4P0ahZkXZg86_h39o6BH1McxWnpdDQ


¡Noticias importantes!
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Los docentes investigadores María Juliana Rojas Salgado y Juan Guillermo Zuluaga
Villermo, junto a la joven investigadora María Adelaida Arboleda, se encuentran
realizando la ruta de aprendizaje denominada "Urbanismo Táctico". Luego de un proceso
de revisión desarrollado con el equipo de educación de la Vicerrectoría, la propuesta
presentada ha sido aceptada para continuar en la fase 2: Diseño detallado. En términos
generales, se valora la pertinencia de su propuesta tanto por su temática como por los
objetivos allí planteados. Además, se reconoce la idoneidad y experiencia de los
proponentes.

El docente investigador, Juan Guillermo Zuluaga Villermo, se encuentra en el avance en
la formulación del Observatorio de movilidad y transporte de la Universidad de
Ibagué en conjunto con el programa de ingeniería civil y Paz y Región actualmente se
cuentan con 2 estudiantes dedicados a la formulación de la documentación de este centro.
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Durante los días 28 y 29 de Octubre se llevará a cabo la cuarta
versión del Encuentro de Semilleros de Investigación convocado
por la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la
Universidad de Ibagué. Dicho espacio por primera vez contará con
participación interinstitucional, para que estudiantes de facultades
afines de varias universidades, interactúen con otros campos de
conocimiento y dialoguen entre las diferentes metodologías y formas de
investigar que aplican en sus diversos proyectos y procesos
investigativos. 
Invitamos a todos nuestros docentes directores de semillero, que
pertenecen a la facultad, a animarse a participar en este espacio. 
Si desea conocer más información sobre el evento consulte este link.

López-Garay H. González J. J. Ontological de-fragmentation: A second order cybernetical
university response.
Lopera Molano D.y López-Garay H. Design education as an organic project of ontological
design: Towards the education of transition designer.
Reyes, A. A new organizational form for a transdisciplinary university - The case of
Unibagué.
Meisel, J.D. et al Social Network Analysis to Understand the Dynamics of Global Supply
Chains (* Esta ponencia fue en conjunto con miembros de otros grupos de
investigación de Unibagué).

5 miembros de MYSCO participaron como ponentes en el Congreso Mundial de Sistemas y
Cibernética WOSC2021. https://www.wosc2020.org/

                                                  A continuación se listan las ponencias:

Adicionalmente , el Doctor Alfonso Reyes Alvarado estuvo coordinando la mesa del tema Theme 4.1.
Transdisciplinarity of systems sciences and cybernetics: developing areas of knowledge. 
 https://www.wosc2020.org/theme4.

https://drive.google.com/file/d/1y2D-_DWVCLY55DgOUQ-a5vFdGttKaQzu/view
https://www.wosc2020.org/
https://www.wosc2020.org/theme4.

