
Seminario MYSCO

El pasado Miércoles 1 de diciembre, se llevó a cabo la

cuarta sesión del seminario MYSCO 2021-B. En esta

ocasión, les realizamos una especial invitación a la

conferencia titulada: La educación modo complejidad

como la bisagra entre las ciencias de la vida y las

ciencias de la complejidad, a cargo del profesor Carlos

Eduardo Maldonado, PhD. En ella, el conferencista y los

asistentes expusieron sus perspectivas sobre las

ciencias de la complejidad, su recorrido hermeneutico y

su importancia en la actualidad. Mayor información aquí

"Las ciencias de la complejidad hacen

posible por todos los caminos imaginables,

el estudio más difícil de todos: la vida."
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https://www.youtube.com/watch?v=s4S9QwILKS8&t=5s


El pasado Miércoles 15 de diciembre de 2021, MYSCO

tuvo la  especial tarea de coordinar el encuentro de la

Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño

Sistémico (ELAPDIS) Capitulo Colombia. La palabra

circuló entre grandes dinamizadores invitados, entre

ellos participó el rector Alfonso Reyes Alvarado y

Ramsés Fuen Mayor, miembros del grupo MYSCO y

otros docentes eméritos como Arturo Escobar,

antropólogo y profesor emérito de la Universidad de

Carolina del Norte en Chapel Hill y Alexandra Agudelo

López, vicerrectora de investigaciones de la

Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA). 

Mayor información

ELAPDIS 2021
Revelaciones Covidianas 
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Agradecemos a todos los invitados especiales quienes reflexionaron sobre la Universidad In-Necesaria

y lograron la unificación de este gran evento, igualmente exaltamos el trabajo de los miembros del

comité MYSCO y compartimos una nota especial del investigador de MYSCO Ramsés Fuen Mayor.

Conoce más en el siguiente enlace.

https://www.youtube.com/watch?v=bgdeu1HX76o
https://www.youtube.com/watch?v=MfQumpf4YSg


Actividades de investigadores

Las investigadoras María Isabel Castillo y Carol

Giset Peña participaron en el Encuentro Minga de

Saberes y Experiencias en Comunicación y Buenos

Vivires, realizado del 28 al 30 de octubre de 2021

en colaboración de POMOTE - Centro de Estudios

con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios y la

Unaula.

Mayor información
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El grupo "Cocinas y saberes del centro" en el

cual participan docentes del grupo MYSCO,

socializó el proyecto "Cocinas y manifestaciones

culturales" y lanzó la aplicación "Ruta Ibagué",

donde se encuentra la ruta cultural y

gastronómica para la zona ADN del centro de

Ibagué. Mayor información. 

https://pomotecestudios.unaula.edu.co/redes-cooperacion-academica-red-idi-bien-comun/encuentro-minga-de-saberes-y-experiencias-en-comunicacion-y-buenos-vivires-28-al-30-de-octubre-de-2021/?fbclid=IwAR1ZJw2LqspXSqgUDxa86QxoLElHXFHjKCSBVQ4MsKpMVtu-SUXlPR_kGyg
https://www.youtube.com/channel/UCHDz1_HEl7Euh1WgOmOqY3w
https://www.youtube.com/channel/UCHDz1_HEl7Euh1WgOmOqY3w


Actividades de investigadores

Los investigadores Julio Eduardo Mazorco-Salas,

Ginna Soraya Molano- Granados y Gina Alexandra

Rojas-León, publicaron el libro Cartografía

Socioemocional, resultado del programa de

Profesores cuidadores, el cual aporta a la formación

socio-humanística integral desde una visión

pedagógica. Adicionalmente, los docentes abrieron la

cátedra inaugural de la V versión de la Semana de

Investigación Universitaria (SIU). Mayor información.
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Exaltamos la participación de los

docentes del grupo MYSCO y estudiantes

de semillero que participaron como

ponentes en la Semana de Investigación

Universitaria. A continuación  mostramos

el listado de las ponencias docentes: 

Mayor información.

https://repositorio.unibague.edu.co/jspui/browse?type=author&value=Mazorco-Salas%2C+Julio+Eduardo
https://repositorio.unibague.edu.co/jspui/browse?type=author&value=Molano-+Granados%2C+Ginna+Soraya
https://repositorio.unibague.edu.co/jspui/browse?type=author&value=Molano-+Granados%2C+Ginna+Soraya
https://repositorio.unibague.edu.co/jspui/browse?type=author&value=Molano-+Granados%2C+Ginna+Soraya
https://repositorio.unibague.edu.co/jspui/browse?type=author&value=Molano-+Granados%2C+Ginna+Soraya
https://repositorio.unibague.edu.co/jspui/browse?type=author&value=Rojas-Le%C3%B3n%2C+Gina+Alexandra
https://repositorio.unibague.edu.co/jspui/browse?type=author&value=Rojas-Le%C3%B3n%2C+Gina+Alexandra
https://doi.org/10.35707/9789587543810
https://www.facebook.com/SoyUnibague/videos/semana-de-investigaci%C3%B3n-universitaria-2021/328982225357440/


.

PONENCIAS DOCENTES SEMANA DE INVESTIGACIÓN SIU
La IAP y su relación con el Diseño Autónomo: un vínculo desde El Tercer Acuerdo. Daniel Lopera y

Hernán López Garay.

Modelado y simulación de relaciones de poder para escenarios de cambio social en comunidades

rurales: un caso de la relación universidad-comunidad en vereda El Neme. María Juliana Rojas

Salgado y Ángel David Gil.

Estimación De La Variabilidad De La Accesibilidad En El Día Según La Franja Horaria. Juan Guillermo

Zuluaga Villermo y María Juliana Rojas Salgado.

Diseño y comunidad: Una práctica lúdico comunitaria. Jeimy Johana Acosta.

Propuesta de una estrategia pedagógica para el estudio de problemáticas sociales complejas con

estudiantes de primer semestre de la Universidad de Ibagué. Humberto Alejandro Barrero, Maria

Isabel Castillo y María Juliana Rojas.

Articulación Crips- s. paz y región: por una formación integral. Marly Tafur.

IMA: Una estrategia pedagógica en plena evolución mediante la IAP. Daniel Lopera Molano y Hernán

López Garay.

Puntos de servicio al ciudadano desde la perspectiva de centralidades urbanas para la ciudad de

Ibagué. María Juliana Rojas Salgado, Juan Guillermo Zuluaga

Boletín Edición 4 Grupo de investigación MYSCO
Octubre- Noviembre- Diciembre- Enero

 



Los docentes Julio Eduardo Mazorco Salas, Gina Alexandra Rojas León del grupo MYSCO y

Ginna Soraya Molano Granados del grupo Rastro Urbano, participaron en el Tercer

Congreso Internacional de Experiencias en Formación de Profesores.  Presentando la

ponencia titulada: Formación de docentes en prácticas socioemocionales; un aporte a la

construcción de pedagogías para la paz en el ámbito universitario. 

El pasado 21 de octubre de 2021 los docentes Julio Eduardo Mazorco Salas  del grupo

MYSCO y Ginna Soraya Molano del grupo Rastro Urbano, participaron en el VI Congreso

Nacional Red Cups con la ponencia ¿Es posible construir pedagogías saludables?

Promoción de la salud y desarrollo de capacidades en profesores. 

Participación en eventos
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Investigadores Publicaciones

Diana Carolina Velasco Malaver
The Role of Transformative Innovation for SDGs Localisation. Insights from

the South-African "Living Catchments Project

Andrés Felipe Astaiza Martínez, María

Isabel Castillo-Bohórquez, Gina Alexandra

Rojas León, Julio Eduardo Mazorco Salas,

José Jair González López

Co-creación de un ambiente de enseñanza constructivista para un curso de

pensamiento sistémico: un proceso de investigación-acción educativa

Publicaciones
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Investigador Proyecto

Julio Eduardo Mazorco Salas

Está participando como investigador principal en el proyecto: Co-creación de ambientes

para la promoción de la salud mental en el contexto

universitario de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca posterior al

confinamiento social producido con el COVID 19.

Proyectos de investigación



Nombre Actividades de semillero

Memoria y

Estética

El estudiante Juan Sebastián Parra participó en el proyecto La comunicación como herramienta estratégica

para el mejoramiento de procesos sociales

Los estudiantes Juan Diego Sandoval y Julián Dussán participaron en modalidad de asistente de investigación

en el proyecto Procesos de apropiación social de la TIC a través de la realización de la página web de

Aguacatec.

Juan Sebastián Machado, Mónica Uribe y Danna Sofía Pérez paticiparon en la modalidad de trabajo de grado en

el proyecto Reconstrucción de la memoria de las tradiciones culturales del municipio de Fresno a través de la

fotografía histórica.

Diseño

Sistémico

Actualmente el semillero estará trabajando en el proyecto de Co-creación de un libro de manga sobre

situaciones problemáticas que afectan a los jóvenes en vínculo con la Universidad Nacional de Colombia y la

Universidad de los Andes.. Cuenta con 12 estudiantes inscritos de los programas de Derecho, Psicología,

Comunicación Social y Periodismo, Diseño y Arquitectura. 

EnMiBus

Los estudiantes Sebastián Moreno y Juan David Suárez presentaron la ponencia  Cálculo de la accesibilidad

media integral de la Universidad de Ibagué  en el SIU, al igual que Luis Bermeo, Nicolás Rengifo con la

ponencia Índice de caminabilidad para la Carrera Tercera entre las calles 10 y 19 en la ciudad de Ibagué. Y 

 Juan Felipe Reyes, María Camila Méndez con su ponencia  Escenarios de cambio con la implementación del

sistema estratégico de transporte público SETP en la ciudad de Ibagué.  

Además presentaron sus ponencias en el segundo encuentro de semilleros de investigación de la UT.

Actualmente, cuenta con 19 estudiantes inscritos, del programa de Ingeniería Civil.

Semilleros
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Información de interés

Ontological de-fragmentation: A second order cibernetical a second order cybernetical University

Response and Design education as an organic project of ontological design: Towards the education

of transition designers

Design education as an action-research project on ontological design: Educating transition

designers.

Los investigadores Hernán López Garay, Daniel Lopera y José Jair Gonzales, participaron en el World

organization of systems and cybernetics 18 Congress-WOSC2021, donde expusieron las ponencias: 

De este último se espera la publicación de un capitulo de libro el cual ya fue aprobado por la editorial.

El investigador Ángel David Gil culminó su maestría en Sociología de la

Universidad Nacional, sede Bogotá, en diciembre 2021, con el trabajo de

grado: El teatro de lo marginal: Coteros y trabajadores informales

semiestacionarios en la Corporación de Abastos de Bogotá. 

De su investigación realizaron una nota periodística titulada: Silencio y

prudencia, el salvavidas de los trabajadores informales en Corabastos, por

Sharon D’yana Mejía. en el periódico de la UNAL. Mayor información

https://repositorio.unibague.edu.co/jspui/browse?type=author&value=Mazorco-Salas%2C+Julio+Eduardo
https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/silencio-y-prudencia-el-salvavidas-de-los-trabajadores-informales-en-corabastos/
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Información de interés

El III Foro de Humanismo Digital: La revolución de los humanos, en modalidad de asistencia, realizado el 21 de

octubre de 2021, por la Fundación Universitaria Área Andina. 

Participó Junto a la Mg. Diana Hoyos Directora Ejecutiva de la Fundación German Uribe en el V Simposio Nacional

de estudios Literarios con la ponencia: “Dos Vidas Nacen de la Botella que Reciclo: El papel de la Literatura en

la estrategia pedagógica de educación artístico-ambiental de la Titiribiblioteca Comunitaria”, realizado del 18

al 20 de Noviembre de 2021.

La investigadora Carol Giset Peña  participó en los siguientes eventos:

Las investigadoras Carol Giset Peña y Marly Viviana

Tafur, participaron como co-organizadoras en el II

FestiEncuentro Ambiental y de las Artes, Juntas por el

Cuidado Solidario de la Vida. Evento apoyado por la

Dirección de Cultura Departamental del Tolima y que es

parte del proceso de investigación comunitaria que

busca la consolidación de estrategias pedagógicas

enraizadas en los territorios. Una propuesta que nace en

el curso Contexto y Región Introducción al Pensamiento

Sistémico, y que tiene como objetivo dinamizar procesos

de enseñanza-aprendizaje desde proyectos sociales que

tienen a la base los principios de la Educación Popular y

la Investigación Acción Participativa.



El investigador Julio Eduardo Mazorco-Salas,  fue nombrado coordinador de la línea de Cultura y

Patrimonio gastronómico de la Red Internacional de investigación y estudios en Gastronomía de la

Universidad de Querétaro, México.
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Los invitamos a participar en el seminario

permanente de Encuentros polifónicos para ser

humanos, organizado por el Área de formación

Sociohumanística para el semestre A/2022, en el

cual participan docentes del grupo MYSCO.  

Puede consultar el cronograma haciendo clic en la

imagen.

Todos los encuentros serán por Google Meet en este

enlace: https://meet.google.com/pzy-wzvu-hum

Recordamos que la convocatoria 894 de MinCiencias publicará los resultados definitivos el día martes

24 mayo 2022. Felicidades a todos los los investigadores por su esfuerzo y compromiso.

Información de interés

https://drive.google.com/file/d/1NCjfCRxbd1RWs9c2thLQ-DJL8OQzn9-9/view
https://repositorio.unibague.edu.co/jspui/browse?type=author&value=Mazorco-Salas%2C+Julio+Eduardo
https://repositorio.unibague.edu.co/jspui/browse?type=author&value=Mazorco-Salas%2C+Julio+Eduardo
https://meet.google.com/pzy-wzvu-hum
https://meet.google.com/pzy-wzvu-hum

