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Workshop: Dinámica de Sistemas 
"Insight Maker"

Realizado el pasado Miércoles 1 de julio, a
cargo del profesor Paulo Villela, PhD. Para
este Taller el conferencista explica el
desarrollo de modelos simples de
Dinámica de sistemas utilizando el
software online Insight Maker, de acceso
gratuito, el cual permite de manera
práctica trabajar modelos de flujo
interactivos y personalizados.

Seminario MYSCO

Seminario MYSCO

Análisis de Redes Sociales para la
Intervención de Comunidades

Realizado el pasado Miércoles 27 de julio,
a cargo del profesor Felipe Montes, PhD.
Para esta sesión el conferencista
profundiza en como diferentes métodos
de análisis en sistemas permite una
comprensión interdisciplinar para estudiar
los comportamientos y características de
las comunidades. 
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Evento: InnovaT 
Ponente: Gina Alexandra
Rojas León y Andrés Astaíza.
Fecha:  8 de junio de 2022.
Lugar: Perú (híbrido)
Ponencia: Innovación en las
prácticas docentes para la
enseñanza del pensamiento
sistémico en articulación
con la formación ciudadana

Eventos científicos

Evento: XVI Encuentro bonaventuriano de
investigación.
Ponente: Julio Eduardo Mazorco Salas
Fecha: 18 de mayo de 2022.
Lugar: Parque de los Presidentes en Chaparral
- Cañón del Combeima, Ibagué.
Ponencia Magistral: Co-creación de ambientes
saludables para la salud mental: Una
aproximación desde la promoción de la salud
emancipadora.
Evaluador: Trabajo de grado de pregrado en el
mismo evento "Consecuencias socioculturales
y psicosociales asociados con el covid-19 en 10
familias de la vereda Cay Ibagué, Tolima"



Par Evaluador

Trabajos de grado

Julio Eduardo Mazorco Salas

Dirección de monografía asociada a práctica 
postulada para reconocimiento especial 
(meritoria o laureada):
Vivencias de afrontamiento de la enfermedad 
en pacientes de los servicios de 
Hospitalización en piso y la Unidad de 
Cuidados Intensivos Coronaria de la Clínica 
Tolima de las estudiantes Paula Katerine 
Carvajal Hernández, Natalia Villanueva Mejía 
del programa de psicología.

Evolución del Paradigma Transpersonal y sus Técnicas de Aplicación
Narrativas de adolescentes sobre la educación para la sexualidad

Ruta de atención al talento humano que se desempeña en salud mental:
¿Tú bienestar es necesario para atender la salud mental de otros?
Programa de bienestar psicológico en cuidadores de personas con
trastornos mentales

El docente-investigador Julio Eduardo Mazorco fungió como par evaluador
de dos trabajos de grado de pregrado del programa de psicología:

Igualmente, fue par evaluador de los siguientes trabajos finales de la
especialización en intervención psicosocial de la Universidad de Ibagué:
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Análisis de la comunicación del
cambio climático en las noticias
publicadas por el periódico El
Nuevo Día.com en el 2021
Sistematización de experiencias
basadas en la práctica profesional
en Ángeles TV y PYC.

La docente-investigadora dirigió los
trabajos de grado de pregrado:

Trabajos de Grado

Angela María Lopera

El docente-investigador dirigió el
trabajo de grado de pregrado
titulado: El Divorcio y los problemas
psicológicos en el núcleo familiar

Andrés Felipe Astaíza
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Otras actividades investigadores

Daniel Lopera Molano

Talleres de co-creación para la apropiación
social de las TIC con Aguacatec.

Fecha: Mayo de 2022.
Asociado al proyecto: Apropiación social de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación, TIC, con asociaciones de
productores agrícolas del Tolima, Colombia.
Objetivo: Evaluar participativamente los
aprendizajes sobre el uso de las TIC. Identificar
nuevas habilidades y necesidades de
aprendizaje de las TIC para el beneficio de la
asociación.

Programa Radial Facultad al Territorio
Asociado al proyecto: Buscando las causas del
diseño industrial en Colombia: decurso y
promesas - FASE 2: Construyendo el posacuerdo
para cumplir promesas, a partir de los diseños
del Sur.
Objetivo: Abordar los aprendizajes obtenidos
del ejercicio investigativo en el territorio por
medio de emisiones tipo magazine, dirigidas a
la comunidad educativa de la Universidad de
Ibagué y la sociedad en general.
Fecha: los viernes de cada mes a las 5 p.m.

Mayor información aquí 

Angela María Lopera
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https://www.elanzuelomedios.com/lo-mas-leido/1060-facultad-al-territorio
https://www.elanzuelomedios.com/lo-mas-leido/1060-facultad-al-territorio


Reconocimientos

Gina Alexandra Rojas León

Extendemos la invitación a los tutores de
semillero y estudiantes, a participar en el
V Encuentro de Semilleros que realiza la
Facultad de Humanidades, Artes y
Ciencias Sociales de la Univerisdad de
Ibagué. En esta ocasión se realizará un
encuentro presencial el día 5 de octubre.

Mayor información aquí.
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Título: Maestría en Educación Desde la
Diversidad. 
Institución: Universidad de Manizales.
Fecha: 5 de Julio de 2022.
Trabajo de grado: La relación pedagógica
para la formación ciudadana. Una
experiencia polivocal de los estudiantes
universitarios.

Información de Interés

https://drive.google.com/file/d/1SJE3DpArnFagR6tEQwiTK6TR8MwgUwkX/view?usp=sharing

