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Seminario MYSCO

El pasado Miércoles 23 de Marzo, se llevó a cabo la
sesión inaugural del Seminario MYSCO 2022A. En esta
ocasión, les realizamos una especial invitación a la
magistral conferencia titulada: Formación de
Prosumidores: una estrategia didáctica para
contrarrestar la pobreza de sentido en el presente
de nuestras culturas occidentalizadas, a cargo del
profesor Miguel Crespo, PhD. Para esta oportunidad el
conferencista analizará la visión occidental sobre las
diversas didácticas y pedagogías que han formado a los
consumidores modernos, desde la sistemología
interpretativa y el manejo de las tecnologías desde una
visión in-mediata. 

El pasado Miércoles 27 de abril, se llevó a cabo la
segunda sesión del seminario MYSCO 2022A. En esta
ocasión, les realizamos una especial invitación a la
conferencia titulada: New Amsterdam: Entre la voluntad
de mercado y la voluntad de la eticidad, a cargo del
profesor Hernán López Garay, PhD. 



El decano de la Facultad de Humanidades e investigador
Asociado (I) del Grupo Mysco Daniel Lopera, obtuvo un nuevo
registro de Signo Distintivo ante la Superintendencia de
Industria y Comercio. El signo distintivo es de Ardy Unibagué.
Proceso en el que trabajó de la mano de las dependencias de
Comunicación Institucional, Bienestar Universitario y el
Programa de Diseño de la Universidad de Ibagué. 

Mayor información aquí.
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Actividades de Investigadores

El Director del grupo MYSCO y  Phd, Hernán López Garay y Daniel
Lopera, Decano de la Facultad de Humanidades, condujeron una
sesión de orientación sobre  obre Liderazgo Institucional  en el marco
del proyecto: "El Tercer Acuerdo" el pasado martes 26 de abril con
25 becarios del Instituto Aspen, una plataforma que reúne líderes
provenientes de distintos contextos con el fin de desarrollar
iniciativas que contribuyan a la construcción de una buena sociedad.

Los siguientes docentes investigadores participaron en la serie de
Encuentros polifónicos para ser Humanos, organizado por el Área
de formación Sociohumanística para el semestre A/2022: 

María Isabel Castillo "Tecnopolítica y Participación"
Daniel Lopera "A propósito de las razones de la guerra"

https://www.unibague.edu.co/noticias-institucionales/3656-ardy-con-marca-mixta-ante-la-superintendencia-de-industria
https://drive.google.com/file/d/1NCjfCRxbd1RWs9c2thLQ-DJL8OQzn9-9/view
https://drive.google.com/file/d/1NCjfCRxbd1RWs9c2thLQ-DJL8OQzn9-9/view
https://www.unibague.edu.co/noticias-institucionales/3656-ardy-con-marca-mixta-ante-la-superintendencia-de-industria
https://www.unibague.edu.co/noticias-institucionales/3656-ardy-con-marca-mixta-ante-la-superintendencia-de-industria
https://www.unibague.edu.co/noticias-institucionales/3656-ardy-con-marca-mixta-ante-la-superintendencia-de-industria
https://www.unibague.edu.co/noticias-institucionales/3656-ardy-con-marca-mixta-ante-la-superintendencia-de-industria
https://www.unibague.edu.co/noticias-institucionales/3656-ardy-con-marca-mixta-ante-la-superintendencia-de-industria


María Isabel Castillo y Julio Eduardo Mazorco, participaron como Organizadores principales del
III Encuentro Nacional de Sistematización de Experiencias Vivas.  Junto al Centro de Estudios con
Poblaciones, Movilizaciones y Territorio (POMOTE) de la Universidad Autónoma Latinoamericana, con la
Universidad de Ibagué por sede, los días 8 y 9 de Abril.  Generó un espacio de diálogo y reconoció a las
organizaciones comunitarias, sus trayectorias, reivindicaciones, y horizontes políticos. 

En este encuentro también participó Carol Giset Peña como acompañante de las organizaciones. 
 Adriana Camacho, auxiliar administrativa de la Unidad de Proyectos Especiales, como apoyo logístico, y
María Paula Acosta Joven Investigadora del grupo MYSCO, quien también aportó al proceso de
investigación.

 
Mayor información aquí
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Participación en eventos

El docente investigador Julio Eduardo Mazorco, realizó una ponencia en co-autoría de la
investigadora del grupo GESS, Mónica Perdomo títulada: "Gestión y evaluación de proyectos
sociales: un enfoque participativo y transformativo" presentada en el Seminario
Internacional en Gestión Social Intercultural del Territorio realizado el 7 de abrill de 2022.

http://www.experienciasvivas.com/


Los investigadores Marly Tafur y Andres Felipe Astaiza, en co-autoría de Jonh Viasus de la
Universidad de Ibagué, publicaron el artículo "Tres estrategias de enseñanza para un
curso de pensamiento sistémico: Experiencia de un laboratorio de aprendizaje y
experimentación pedagógica". En la Revista de Estudios y Experiencias en Educación
(REXE) de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de
Chile.

Mayor información aquí
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Publicaciones

Angela María Lopera Molano investigadora del grupo
MYSCO, publicó el artículo "Apropiación social de las TIC y
asociaciones agrícolas del sector rural: revisión
sistemática de la literatura 2010-2020", en la revista
Texto Livre.

Mayor información aquí

https://revistas.ucsc.cl/index.php/rexe/article/view/1185
https://periodicos.ufmg.br/index.php/textolivre/article/view/37365


Investigador Proyecto

Carol Giset Peña

Participación juvenil y acciones ciudadanas por la
recuperación de la microcuenca Hato de la Virgen en
la comuna 8 de ibagué:
Este proyecto está liderado por el grupo de Investigación
MYSCO, en articulación con el grupo de investigación
ZOON POLITIKON de la Universidad de Ibagué. 
El proyecto se desarrollará en articulación con los actores
territoriales: Fundación German Uribe y la Institución
Educativa Raíces del Futuro. Participarán también en el
proyecto cátedras de nuestra universidad como : "Contexto
y Región Introducción al Pensamiento Sistémico", "Cultura,
Violencia y Región" del programa de Ciencias Políticas: y la
Cátedra del Programa de Comunicación Social y
Periodismo: "Comunicación y participación Ciudadana". 

Julio Eduardo 
Mazorco Salas

REDCUPS: Estado actual de la producción de grupos
y líneas de investigación en Promoción de la salud
en Colombia. Proyecto de investigación interistitucional
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Proyectos



"Índice de caminabilidad para la ciudad de
Ibagué para la carrera tercera" 
"Diagnóstico de la percepción ciudadana
respecto a puntos de atención al ciudadano
desde el enfoque de centralidades urbanas
para la ciudad de Ibagué, Colombia." 
"Cálculo de la accesibilidad media integral
para la Universidad de Ibagué" 

El semillero de investigación EnMiBus, participó en la
feria Expociencias 2022 celebrada en la ciudad de
Ibagué los días 20, 21 y 22 de abril del presente año
con los proyectos de investigación:

Adelantados por los estudiantes Maria Alejandra Soto
Guayara, Jorge Mario Galindo Garcia, Mariana Pacheco
Garzón, Hugo Germán Leyva Calderón, Laura Daniela
Leguizamón, Santiago Gómez Torres, Juan David Suarez
y Maria Camila Suarez. 

A cargo del profesor Juan Guillermo Zuluaga
(coordinador del semillero) y Maria Juliana Rojas
(tutora del semillero).
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Actividades de Semilleros



El docente investigador Julio Eduardo Mazorco,  formará parte del comité
editorial de la revista Perspectivas en Nutrición Humana de la Universidad
de Antioquia en el rol de evaluador.
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Noticias Importantes

El semillero de investigación Memoria y Estética, también
participó en la feria Expociencias 2022, con el proyecto
de investigación:

Apropiación social de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, TIC, con
asociaciones de productores agrícolas del Tolima,
Colombia.

Adelantado por los estudiantes Julián David Dussán y Juan
Diego Sandoval

A cargo de la docente Angela Lopera

Felicitaciones a todos los investigadores por su gran esfuerzo articulador entre
distintos actores territoriales y nuestra universidad.

 
Invitamos a todos los miembros a participar de futuras actividades relacionadas
con la investigación y registrarlas en su Cvlac.


