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Noticia

El pasado 12 de diciembre, se llevó acabo la Ceremonia de
reconocimiento a la producción académica y artística 2022. En esta
oportunidad, 10 integrantes del grupo GESS recibieron premio:
Argemiro Alejo, Bibiana Camacho, Bianda Jeni González, Diana
Puerta, Frank Sánchez, Isidro Alejandro Urbina, Juan José
Torrente, Lina Hernández, Mónica Perdomo y Oscar Ovalle. 
Para ampliar mas la noticia aquí 

https://www.canva.com/design/DAFQ2IllNfU/vLYfKJsZzRlmWC-abILVug/view?utm_content=DAFQ2IllNfU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAFQ2IllNfU/vLYfKJsZzRlmWC-abILVug/view?utm_content=DAFQ2IllNfU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAFQ2IllNfU/vLYfKJsZzRlmWC-abILVug/view?utm_content=DAFQ2IllNfU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAFQ2IllNfU/vLYfKJsZzRlmWC-abILVug/view?utm_content=DAFQ2IllNfU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.unibague.edu.co/noticias-institucionales/3939-un-justo-reconocimiento-por-lo-que-hacen-nuestros-docentes


 Se llevaron a cabo una serie de webinars en los que se
pudo participar de manera gratuita y que sirvió como
evento de lanzamiento del libro Experiencias de
atención con recursos de la intervención psicosocial,
editado por la profesora e investigadora  del grupo GESS
Mónica Tatiana Perdomo Pérez.

Noticia

El pasado 17 de enero, investigadores del
grupo GESS participaron del taller
Metodología de la investigación basada en
arte orientado por la investigadora de grupo
Mysco, María Isabel Castillo.
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La profesora Leidy Bibiana Camacho Ordoñez participó como docente en
el marco del Diplomado orientaciones pedagógicas en educación inicial,
desarrollado entre la Universidad de Ibagué y la Secretaría de Educación
Municipal de Ibagué. Esta participación se dio en octubre de 2022, con 50
docentes de educación inicial de las instituciones educativas oficiales del
municipio de Ibagué. Se favoreció la comprensión de los fundamentos
teórico-prácticos de los ambientes pedagógicos en educación inicial para
promover el desarrollo integral y aprendizajes significativos en los niños y
las niñas, desde un ejercicio participativo basado en los propios saberes y
prácticas.
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El 25 de enero participó Mónica Perdomo en la segunda
visita de exploración y reconocimiento del territorio la
Chamba, Tolima, en articulación con el Semestre Paz y
Región. Esta visita se realiza con el propósito de explorar
posibles proyectos participativos que se puedan
 construir con la comunidad de este territorio.

La profesora Lina María Hernández Cortes desarrollo talleres en la Universidad, que promueven
espacio libre de violencias, en el que se comprenda con mayor intensidad la importancia de la
equidad de género, en el que el enfoque y la perspectiva sean protagonistas cotidianos. Esta es
una labor continua que desarrolla la Mesa de trabajo de asuntos de género de la Universidad de
Ibagué. 
En el primer taller, 13 docentes de las cinco facultades y en el segundo, periodistas y diseñadores
de la oficina de Comunicación Institucional, participaron como aliados de este proceso, que
derivará en un portafolio para el entrenamiento en equidad de género en Unibagué.

El 26 y 27 de enero se llevó acabo acciones de
trabajo de campo en Chaparral, en el marco del
proyecto de cooperación internacional Aromas de
Paz, en el que participa como co-investigadora
Mónica Perdomo
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Proyecto de investigación 
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Zabala-Sandoval, J. D. (2022). Vulnerabilidades y estrategias
de supervivencia de mujeres en situación de calle. CUHSO,
32(2), 167-194. Disponible aquí

Para el grupo de Investigación GESS es grato compartir los proyectos
de semilleros del grupo de investigación, que han sido avalados para
participar en representación de nuestro país en las Ferias
Internacionales Milset de Latinoamérica que se desarrollarán durante el
primer y segundo semestre del presente año.
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Artículos resultados de investigación

Juan David Zabala Sandoval

Actividades de semilleros

Semillero Neuro-Tech dirigido por
Diana Ximena Puerta con el proyecto
“La autorregulación tecnológica: un
estudio comparativo entre usuarios del
Smartphone” desarrollado por los
estudiantes Angie Natalia Martínez
Rojas, Stiven Rubiano Cuartas.
Obtuvieron un puntaje de 100/100 para
la Feria Internacional de Ciencia y
Tecnología -Cientec 2023, 20 al 24
noviembre de 2023 - Perú.

El semillero Con+Tacto Organizacional
dirigido por Juan José Torrente con el
proyecto “Relación entre el capital
psicológico y el bienestar laboral como
variables que favorecen el desempeño en
el trabajo en colaboradores de una
empresa distribuidora de la ciudad de
Ibagué” desarrollado por la estudiante Ana
Sofia Hernández Hoyos. Obtuvieron un
puntaje de 96/100 para participar en
Tecnológica Internacional SÃO BENTO DO
SUL SANTA CATARINA – BRASIL, el cual se
llevará a cabo en el mes de abril del año
2023

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S2452-610X2022005000402&script=sci_arttext


Gess

 El día 16 de febrero se realizó la conmemoración del Día de la Mujer y la
Niña en la Ciencia. En esta ocasión, en sinergia con Universidad Inclusiva,
la Dirección de Investigaciones y la Facultad de Ciencias Naturales y
Matemáticas, Resaltaron a las mujeres del grupo GESS que han contribuido
al desarrollo de la región con su amplia producción académica e
investigativa.
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Participación en eventos

Dando un reconocimiento por su trayectoria en
investigación a la Diana Ximena Puerta Cortés
Investigadora del Grupo GESS, por su labor y
desempeño de estos últimos años en los proyectos
de investigación, publicaciones y redes que ha
fomentado durante su labor en la Universidad de
Ibagué.
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El investigador Juan David Zabala participó
como ponente con parte de su proyecto de
doctorado en la III Jornada de investigación
en Ciencias Sociales, llevada a cabo el 18 y
19 de enero en la ciudad de Concepción,
Chile.
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Participación en eventos

Capacitación Competencias en Investigación

El pasado jueves 16 de febrero a las 2:00 pm se
llevó a cabo nuestra sesión informativa semestral,
sobre los semilleros de investigación del grupo
GESS. Hablamos acerca de los temas generales de
interés, tutores, cupos y requisitos de ingreso. 

Otros 

La primera semana de Marzo se llevará a cabo desde la Facultad de
Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, el VI Encuentro de Semilleros
de Investigación se realizará en el auditorio central de la Universidad
de Ibagué). Con la participación de 12 proyectos de investigación de
los semilleros Con+tacto Organizacional, NeuroTech, Bienestar y
calidad de vida, Comunicación y TIC.
Bajo las modalidades: propuesta, en desarrollo o finalizado y con dos
opciones, 1) Evaluación de proyecto por jurados (que da lugar a la
participación en Semana de Investigación Universitaria -SIU-) o 2)
Solo retroalimentación.


