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1.

Fortalecimiento Institucional de los
Concejos Municipales del Tolima

En convenio con la organización
Colombia Responde, la
gobernación del Tolima y la
Universidad del Tolima, desde el
mes de noviembre de 2012, se
v i e n e l l ev a n d o a c a b o e l
diplomado en “Gestión Pública y
Po líticas Públicas”, en los
municipios de Rioblanco,
Chaparral, Ataco y Planadas, los
cuales, hacen parte del Plan de

De arriba abajo miembros de
concejos de Planadas y Chaparral

Consolidación del Sur del
departamento Tolima.
Este diplomado se diseñó para
capacitar a integrantes de los
Concejos Municipales, con el fin
de facilitarles herramientas
teóricas y metodologías básicas y
prácticas, para la comprensión del
funcionamiento del Estado desde
el análisis e intervención de la
gestión pública, las políticas
públicas y la función pública.
El diplomado comprende tres
módulos (introductorio,
fundamentación y de énfasis), con
reflexiones críticas y participativas,
para la formulación y la evaluación
de Políticas Públicas del Estado y
del ejercicio de la función pública,
que permita el buen uso de los
recursos destinados para su
puesta en marcha, así como

De arriba abajo miembros de
concejos de Ataco y Rioblanco

mejorar la capacidad de gestión
como elemento central para el
fortalecimiento de la democracia a
nivel local.
La duración total del diplomado es
de 164 horas y se está realizando
de forma paralela en estos 4
municipios, gracias a la
articulación de esfuerzos
institucionales con la Escuela
Superior de Administración
Pública (ESAP).

en Comunas y Corregimientos
2. Intervención
del Municipio de Ibagué

A)

Promoción Turística
de la Comuna 7 y del
Corregimiento 13 del
municipio de Ibagué

Proyecto desarrollado en
articulación con la Fundación
Social y el programa académico de
Turismo - IDEAD, con el fin de
promocionar y posicionar los

Estrategias de promoción

territorios de la comuna 7 y del
corregimiento 13 como destinos
turísticos, así como también,
ayudar a for talecer las
capacidades de los participantes
para prestar un servicio con un
alto valor agregado. Los
beneficiarios directos son 15
personas prestadoras de servicios
turísticos, integrantes de estas
zonas. Se sensibilizó a los
participantes en la importancia de
visibilizar sus atractivos turísticos
a través del uso de medios
virtuales, la creación de un centro
de información turística y la
señalización de la oferta turística.
El proyecto inició con un ciclo de
capacitaciones el mes de marzo

Diseño de un circuito de rutas

de 2013 y finalizó el mes de abril
de 2013, donde se contempló el
diseño y manejo de páginas web,
el diseño de un
circuito o ruta
turística,
estrategias de
promoción y
mercadeo de
los servicios
turísticos y un
proceso de
señalización
de rutas.
Proceso de señalización
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B)

Red para el Desarrollo
Local de las Comunas
6, 7 y 8 del Municipio de Ibagué
La Universidad del Tolima junto
con organizaciones sociales,
instituciones y líderes de las

1. Incidencia en Políticas
Públicas: influir en las políticas
públicas locales de niñez,
infancia, y adolescencia,
juventud, convivencia y paz,
Sistema Municipal de
Planeación y Presupuestación
Participativa (SMPPP).

C)

comunas 6, 7 y 8 del municipio de
Ibagué, vienen participando desde
el mes de febrero de 2013, en la
Red para el Desarrollo Local de
Ibagué, mediante la construcción
de procesos comunitarios de base
(a nivel social, económico y

2. Articulación de las acciones
institucionales en torno a la
familia, infancia y juventud:
coordinar acciones
interinstitucionales que
promuevan la participación de
la familia, la infancia y la
juventud como actores de su
desarrollo.

3.Fortalecimiento institucional
y posicionamiento de la Red
para el Desarrollo: consolidar
la red como una instancia
articuladora y promotora del
desarrollo local

realización de funciones
culturales en los barrios: El Pijao,
Ibagué 2000, Jardín comuneros,
El bosque parte alta y la Unión
correspondientes a las comunas
4, 6, 8, 11, 12 y 13. También se
realizará una presentación en el
corregimiento de Villa Restrepo
del municipio de Ibagué.

Actividades de UT
en tu Comunidad

Uno de los objetivos centrales de
la Universidad del Tolima, es
brindar una formación integral de
manera que se desarrollen
procesos educativos informativos
y formativos, por ello, se incentiva
y se resalta la importancia de
generar escenarios culturales
para el servicio y el progreso de la
sociedad. En ese sentido, desde la
Oficina de Proyección Social de la
Universidad del Tolima, se viene
diseñando el programa “UT en la
Comunidad”, donde se pretende
incluir como beneficiarios a
comunidades en alto riesgo de
vulnerabilidad como estrategias
de proyección social. En ese
sentido, se está apoyando la

ambiental), el desarrollo integral
de las comunas, la inserción a
mercados, capacitaciones en
emprendimiento - empresarismo
y, la formación y actualización
docente. Los objetivos de las
líneas estratégicas de la red son:

BERNARDO interpreta
al Lobo Más Malo.

Dichas presentaciones culturales
están a cargo del profesional
Miguel Alejandro Pérez, integrante
del colectivo de Títeres Tolima
Fantástico – UT, las cuales se
realizarán en el marco de la
jornada “Caravana Titiritera”.
Estas iniciativas culturales
también serán realizadas en el
municipio de Ambalema con el fin
de generar escenarios de
expresión artística y articulación
con la sociedad.
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D)

Apoyo en la
Agenda Intercomunal
de Desarrollo Comunas 6, 7 y 8

Reunión realizada en el Auditorio
de la Universidad del Ibagué

Para la Universidad del Tolima es
importante participar en espacios
que generen impacto social; por
ello, a través de su Oficina de
Proyección Social, desde el mes de
s e p t i e m b r e d e 2 01 2 , h a
participado en la Agenda
Intercomunal de Desarrollo
Comunas 6, 7 y 8 de Ibagué 20102020, para la construcción de

E)

Presupuestos
participativos y
comunitarios

A través de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas se
inició la Implementación del
Sistema de Planeación y

posibles alternativas de solución
de los Ejes Temáticos:
Competitividad, Gobernabilidad,
Solidaridad, Sostenibilidad. En
ese sentido, la Universidad del
To l i m a e n a l i a n z a c o n l a
Universidad de Ibagué, apoya el
eje de competitividad en el diseño
de una propuesta que soporte la
consolidación de un estudio
basado en una investigación
aplicada que permita la
identificación de las
potencialidades económicas del
corredor, ayudando a mejorar el
nivel de competitividad intercomunal y a superar las
condiciones estructurales de la
pobreza. El eje de Gobernabilidad,
se desarrolla a través de la
Facultad de Tecnología de la UT,
brindando apoyo técnico en la
propuesta de conformación de la
Unidad de Planeación Integrada

Presupuestos Participativos (SPPP)
en el municipio de Ibagué, tanto en
el sector rural como urbano. Este
proyecto pretende fortalecer la
participación de la población
ibaguereña entorno a los temas
que compromete el futuro del
municipio y la calidad de vida de
toda su población. En el marco de

Reunión realizada en el Auditorio Los Ocobos

del norte de Ibagué. Actualmente
en alianza con la Universidad de
Ibagué se está elaborando un
documento para la construcción
de una escuela de planeación
par ticipativa. En el eje de
Solidaridad, la Universidad del
Tolima quiere participar en
actividades de cultura para la
convivencia, la reconciliación y la
paz. En el eje de Sostenibilidad se
está definiendo la participación de
la Universidad, en la constitución
del distrito de manejo integrado de
los recursos de los cerros del norte
de Ibagué.

este proyecto se están revisando
los planes de desarrollo comunal
hasta ahora vigentes,
construyendo los planes en las
zonas donde no se contaba con
estos instrumentos, para
articularlos al Plan de Desarrollo
Municipal.

Social en Cooperación
3. Trabajo
con Instituciones
En el marco del programa
“Universidad de los niños”, la
Oficina de Proyección Social de la
Universidad del Tolima en
articulación con el Banco de
Bogotá y el Instituto Colombiano

Inauguración Contrato Plan Norte,
Mariquita –Tolima
(12 de marzo de 2013)

de Bienestar Familiar (ICBF),
apoyaron una iniciativa de
acercamiento e integración con la
comunidad, donde el pasado 12
de marzo de 2013, a través de una
jomada lúdica se efectúo la
entrega de 90 kits escolares a
niños del hogar comunitario del
barrio Colinas del Sur en la sede
Miramar. Se espera que en el
transcurso del presente año, se
continúe diseñando programas y
realizando acciones que
propendan por el logro de un
mayor posicionamiento de la

Taller regional auditorios
CERE-UT (19 de marzo de 2013)

Universidad y su impacto positivo
en la comunidad, como se espera
suceda con la construcción de la
Clínica de Pequeños animales, el
servicio del Centro Jurídico y un
Centro de Proyección Social en la
misma sede.
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4.
A)

Universidad con Impacto Regional

Desarrollo del
Contrato Plan para el
Norte del Tolima

Taller regional auditorios
CERE-UT (19 de marzo de 2013)

B a j o e l c o n v e n i o
interadministrativo No. 0176 con
la Gobernación del Tolima y el
Centro de Estudios Regionales de
la Universidad del Tolima (CEREUT), liderado por el Dr. Jaime F.
Lozano Restrepo, viene realizando
desde el mes de marzo de 2013, la
formulación del contrato plan para
la región del nor te del
departamento del Tolima, la cual
comprende los municipios de
Alvarado, Ambalema, Anzoátegui,

B)

Construcción de la
red para la democracia
“PARTICIPARTE”

Nota publicada en el
periódico - El nuevo día

El 7 de febrero de 2013 se realizó
la primera reunión para la
establecer la “Alianza por la
democracia ParticipArte”, con el
fin de promover la cualificación del

Armero Guayabal, Casablanca,
Falan, Fresno, Herveo, Honda,
Lérida, Líbano, Mariquita, Murillo,
Palo cabildo, Piedras, Santa
Isabel, venadillo y Villahermosa.
Para ello, se han realizado talleres
regionales en los municipios de
Honda, Líbano, Alvarado e Ibagué
en los cuales se socializó la
caracterización socioeconómica y
ambiental de la región, se
identificaron los problemas del
territorio, se planteó la visión de la
región del norte del departamento
y se identificaron los actores
sociales protagónicos, con el fin de
generar ejes estratégicos de
acción en búsqueda de la
construcción de una agenda de
planeación integral para el
desarrollo mancomunado del
territorio. De los ejes estratégicos
s e d e r i va ro n p ro g r a m a s y
proyectos, los cuales se hallan en
la etapa de formulación en asocio
con las secretarías del gobierno
departamental. El eje central del

debate democrático, el buen
gobierno, la transparencia de la
gestión pública y el voto libre y
responsable de los ciudadanos en
el territorio. En la alianza
participan la Universidad del
Tolima, la Universidad de Ibagué,
el periódico El Nuevo Día, Concern
Universal, el Proyecto de
Fortalecimiento Democrático del
PNUD y la Fundación Social. Dicha
alianza deliberó y concertó que el
tema sobre el cual se hará un
proceso de control y seguimiento
es el referido a la planeación y
presupuesto participativo, en el
marco de la reciente creación del
Sistema Municipal. Los avances
que ya se registran y
especialmente los procesos
sociales que dieron origen a esta
iniciativa en las comunas 6, 7 y 8
del municipio de Ibagué.

contrato plan se refiere al
d e s a r ro l l o e c o n ó m i c o c o n
generación de empleo digno para
la grandeza del norte del Tolima.
Los programas en los cuales se
desagrega este eje son:
educación, ciencia, tecnología e
innovación, for talecimiento
institucional, sustentabilidad
ambiental, turismo y salud. En el
caso de educación, se propusieron
dos proyectos: Fortalecimiento de
la Educación para el Desarrollo
Económico y la Generación de
Empleo digno y el Centro de
investigación, innovación y
desarrollo Agroindustrial
Sostenible para el Norte del
Tolima, liderados por la Oficina de
Investigaciones y el Instituto de
Educación a Distancia

Inauguración Contrato Plan Norte,
Mariquita –Tolima (12 de marzo de 2013)

En el marco del objetivo
estratégico de la Alianza,
relacionado con el control social a
la implementación del Sistema
Municipal de Planeación y
Presupuesto Par ticipativo
(SMPPP) de Ibagué, con la
promoción de buenas prácticas
ciudadanas alrededor de la
rendición de cuentas, se
realizaron dos jornadas de
capacitación, los días 3 y 7 de
mayo de 2013, sobre la Ley
Estatutaria de Participación
Ciudadana y la normatividad
existente sobre el Sistema
Municipal de Planeación en
Ibagué, donde se contó con la
participación de funcionarios de la
Alcaldía de Ibagué y de la
Contraloría Municipal.
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C)

Diálogo social e
inclusión productiva
de población indígena

ubicada en el Distrito de
Riego del Triángulo
Sur del Tolima.
La Universidad del Tolima en
alianza con la Universidad de
Ibagué presentaron al Gobernador
del departamento, el Dr. Luis
C a r l o s D e l g a d o Pe ñ ó n , l a
propuesta para construir una ruta
de diálogo social e inclusión
productiva de las comunidades
indígenas ubicadas en el área del
Distrito de Riego Triángulo del
Tolima (DRTT), que permita el
desarrollo rural integral, la
sostenibilidad social, económica y
la sustentabilidad ambiental en el
territorio. Ello, representa la
primera muestra de interés desde
las instituciones para apropiar y
potenciar el megaproyecto DRTT
en función de las comunidades
indígenas y campesinas
asentadas en el territorio.
En la propuesta se contempla: A)
Propiciar una mayor participación

D)

Participación en el

proceso de consecución
de recursos del Fondo
Nacional de Regalías
a través del Fondo de
Ciencia, Tecnología e
Innovación.

Desde la Oficina de Proyección
Social de la Universidad del Tolima
y la Universidad de Ibagué se
presentó el proyecto en la línea de

en el proyecto DRTT de
instituciones departamentales
(gobierno-universidades-sector
privado). Articular los planes de
acción provenientes de Incoder,
Fo n a d e , U t r i t o l , C o r p o i c a ,
Codesarrollo y demás entidades
que están en el área, con la Visión
Tolima 2025, planes de desarrollo
departamental y municipal, así
como también otras iniciativas
locales y regionales,
especialmente aquellas con
enfoque étnico, que beneficien a
la población ubicada en la zona de
influencia del DRTT. B) Identificar
y proponer nuevas estrategias de
gestión de la población indígena
en las obras, en la operación y en
los proyectos productivos y
ambientales del DRTT. C) Construir
c o l e c t i va m e n te u n m o d e l o
innovador en lo social, comercial
(negocios inclusivos) y agro
productivo bajo la concepción y
cosmovisión de la población
indígena Pijao, que mantenga y
vincule los sistemas productivos
agroecológicos. D) Proponer y
construir de forma participativa
con las comunidades indígenas y
sus organizaciones, un Programa
de Desarrollo Rural Integral con

Comunidades ubicadas en el
DRTT. Imagen Google, 2013.

enfoque territorial para la
sostenibilidad económica, cultural
y ambiental del DRTT, donde haya
convergencia entre los saberes
tradicionales y el conocimiento
científico y tecnológico. E)
Actualizar la línea de base para
tener un punto de partida y de
seguimiento a través de
indicadores, que permita hacer
seguimiento a los avances socio
económicos.

democráticos en
INNOVACION
el Tolima. Este
SOCIAL titulado
proyecto se
“Desarrollo e
presentó al
implementación
Fondo de Ciencia
de estrategias
Sistema
General
de
Regalías
y Te c n o l o g í a
para generar
vigencia 2013 innovaciones
2014, en el cual
sociales en la
se articulan docentes
transformación positiva de
investigadores de la Facultad de
conflictos y la convivencia
Ciencias Humanas y Artes de la
democrática en el Tolima” con un
Universidad del Tolima y docentes
firme propósito de aportar a la Paz
d e C i e n c i a Po l í t i c a d e l a
en el territorio a partir del
Universidad de Ibagué.
conocimiento y reconocimiento de
prácticas, experiencias y saberes

S.G.R
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E)

Estudios de
Ordenamiento Territorial
para el municipio de
Purificación

En alianza con la Alcaldía
municipal de Purificación y la
Facultad de Tecnologías de la
Universidad del Tolima se inició en

F)

Fortalecimiento y
articulación con el

municipio de Ambalema

Acercamiento con la comunidad de Ambalema

G)

Acompañamiento
a población
afrocolombiana

En el presente año se ha venido
acompañando la formulación de

el mes de marzo de 2013, la
revisión del Estudio de
Ordenamiento Territorial (EOT) de
dicho municipio. Este convenio
interinstitucional tiene como
propósito la revisión, ajuste y
socialización del EOT a partir de la
expedición del decreto No 0182 de
2013, por medio del cual se
ordena dar inicio el proceso de la
revisión y ajuste del Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) del

municipio de Purificación. Desde
el programa de Arquitectura se
han vinculado docentes,
estudiantes y graduados para
aportar desde la academia en los
p ro c e s o s p l a n i f i c a c i ó n d e l
territorio, especialmente en el
estudio del EOT de Purificación. La
supervisión de este contrato está
a cargo del Dr. Mauricio Parra,
adscrito a la Facultad de
Tecnologías.

Desde el mes de febrero de 2013
se vienen adelantando esfuerzos
para el desarrollo de actividades y
de proyectos que fortalezcan el
municipio de Ambalema. En ese
sentido, en alianza con la
Fundación Amigos de Ambalema
“AMBAVIVA”, se inició una
capacitación en “Planeación
Cultural”, dirigida por el docente
Jorge Wilson Gómez, adscrito a la
facultad de Humanidades y Artes
de la Universidad del Tolima, con el

fin de mejorar la capacidad de
gestión de sus participantes
especialmente para la búsqueda
de fuentes de financiamiento y
capacidades. La Oficina de
Proyección social apoyará al
municipio con el desarrollo de
actividades culturales en el marco
de la segunda semana cultural y
d e p o r t i va d e l m u n i c i p i o a
celebrarse en el mes de agosto de
2013.

proyectos en el marco del Plan de
Desarrollo Departamental para
población Afrocolombiana y Rom
asentada en el departamento del
Tolima. Con la participación de las
o r g a n i z a c i o n e s A F ROTO L y
FUNDAFROT se estructuró el
proyecto para la caracterización y
fortalecimiento organizativo de

dichas poblaciones, que permita
establecer una línea base
(condiciones de vida) para orientar
la política pública en la escala
local, regional y nacional. En este
momento la Gobernación del
Tolima tiene la responsabilidad de
establecer el marco para su
ejecución.

5. Construcción del Observatorio del Tolima
Reconociendo la existencia por más
de 10 años de los observatorios
temáticos se hace necesario crear e
institucionalizar el Observatorio del
Tolima como proyecto académico de
la Universidad del Tolima para el
análisis social que permita el

conocimiento, la investigación y
proyección social en los temas
estratégicos regionales conducentes
a la apropiación social de
conocimiento efectiva por parte de
los diversos actores sociales para
cualificar la toma de decisiones e

intervención social pertinentes para
el desarrollo regional y nacional. En
este sentido, con representantes a
cargo de los observatorios temáticos
se construyó un proyecto de acuerdo
que se espera sea pronto aprobado
en el Consejo Superior.
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6. Eventos y Acciones Desarrolladas con Facultades
A)

Foro Hablemos
sobre Desarrollo Rural
en el Tolima

Teniendo en cuenta los grandes
retos que enfrenta el sector rural en
Colombia, es necesario establecer
escenarios participativos que
apunten a la generación de
investigación, transferencia

Participantes al foro desde el
CERES de Chaparral

B)

Planeación
estratégica de las

granjas de la Universidad
Como apuesta de la nueva
administración de la Universidad
del Tolima, en cabeza del rector de
la Universidad del Tolima, el Dr.
Herman Muñoz Ñungo, se viene
desarrollando desde el mes de
marzo de 2013, el ejercicio de
planeación estratégica de las
granjas de propiedad de la
Universidad, con el fin de
reorientar y mejorar las actividades
que se desarrollan en ellas. En este
ejercicio se resalta la participación

tecnológica, disponibilidad de
recursos, seguridad alimentaria,
restitución de tierras minería y
economía campesina, entre otros.
En ese sentido, el pasado 12 de
abril de 2013, las facultades de
Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Ingeniería Agronómica, Ingeniería
Forestal, Ciencias Humanas y Artes
y la Oficina de Proyección Social
desarrollaron el foro “Hablemos
sobre Desarrollo Rural en el Tolima”,
con el fin de institucionalizar un
espacio de reflexión y análisis del
desarrollo rural, incluyendo actores
claves en este proceso, de manera
que la Universidad del Tolima pueda
contribuir e intervenir positivamente
en este contexto, así como también
poner en marcha una maestría en
desarrollo rural.

que han tenido las diferentes
unidades académicas incluyendo
el IDEAD, especialmente el
liderazgo de las facultades de
Medicina Veterinaria, de Ingeniería
Agronómica, de Ingeniería Forestal
y de Ciencias para articular
esfuerzos y acciones que permitan
un adecuado uso de estos
escenarios. Para este ejercicio se
ha contado con la asesoría y
direccionamiento de la consultora
organizacional, la Dra. Liliana
Jiménez Molina, quien presentó
cuatro fases como propuesta
metodológica para el desarrollo del
plan estratégico: 1. Diagnóstico
Organizacional; 2. Planeación
Estratégica; 3. Cadena de Valor y 4.

Participantes al foro reunidos en el
Auditorio de la Música, UT

Al evento par ticiparon 234
personas representando gremios,
instituciones públicas y privadas,
corporaciones, organizaciones,
asociaciones, productores y
estudiantes de la Universidad del
Tolima y de otras universidades de
la región. El evento contó con una
emisión en vivo transmitida desde
la página web de la Universidad del
Tolima a los CERES de los
municipios de Chaparral y Líbano,
teniendo una participación de más
de 50 personas.

Planes de Acción. La primera fase
culminó con la elaboración del
diagnóstico de las actuales
granjas, mediante visitas a las
mismas, entrevistas a actores
clave y recorridos a centros
s i m i l a r e s . A c t u a l m e n te s e
encuentra finalizando la segunda
fase, que gracias a una jornada de
trabajo intensiva realizada desde
el 25 al 27 de abril de 2013, en el
centro vacacional Iguaima, se llegó
consensualmente a la decisión de
convertirlos en “Centros Rurales
de Gestión del Conocimiento”, un
nuevo y trascendental enfoque en
el cual se pretende desarrollar
proyectos de docencia,
investigación y proyección social.
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C)

Universidad
Territorio de Paz:

Cátedra Abierta Conflicto y
Construcción de Paz
El pasado jueves 13 de junio de
2013, se inaguró con un rotundo
éxito la Cátedra Abierta
Conflicto y Construcción de
Paz, donde se contó con la
participación especial del
Dr. Alfredo Molano con su
ponencia Conflicto y
Minería en Colombia. En el
auditorio Los Ocobos de la
UT se desarrolló con las
organizaciones sociales de
derechos humanos, el
Seminario “Conflicto y Paz”,
permitiendo compartir con
el invitado especial lecturas
políticas y sociales sobre
las dinámicas coyunturales
en nuestro país. En el
auditorio Mayor de la
Música de la UT se
desarrolló la conferencia
central desarrollada por el
Dr. Alfredo Molano, donde
su participación fue
ampliamente desbordada,
en el cual actuaron como
comentaristas de la misma
el profesor Fabio Sandoval y

Jorge Mario Vera de la UT. Esta
cátedra se realizará cada mes en
los temas conexos al conflicto y la
paz en Colombia y el mundo.
Universidad Territorio de Paz, es
una apuesta a tejer sentidos con el
Tolima. En el marco del programa
Universidad Territorio de Paz, la

Publicidad diseñada para el foro

Universidad del Tolima se vinculó a
la Red de Universidades por la Paz
(REUNIPAZ), el cual, es un
escenario de articulación con las
universidades colombianas por
atender a nuestra responsabilidad
de aportar en uno de los temas
más trascendentales de la vida
regional y nacional: La Paz.
En esta red se participará
con procesos de
investigación, reflexión y
debate de salidas políticas
al conflicto colombiano,
movilizando ideas y
acompañando a los
movimientos sociales en la
construcción de
alternativas en la anhelada
paz.
La Mesa por la Paz en el
Tolima, es otro escenario en
el cual nos hemos
encontrado con las
organizaciones sociales,
eclesiásticas, políticas y
académicas para pensar la
paz y la democratización de
la sociedad tolimense.
Desde ya se viene
organizando la tradicional
semana por la paz a
desarrollarse en el mes de
septiembre del presente
año.

AD
NIVERIOSDID
E PAZ

TERRITOR
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Plan de Desarrollo de
7. Socialización
la Universidad del Tolima:
En el marco de la construcción y
socialización del Plan de
Desarrollo 2013-2022 de la
Universidad del Tolima, con sus

Socialización a organizaciones sociales

ejes de Excelencia Académica,
Compromiso Social, Compromiso
Ambiental y Transparencia y
Eficiencia Administrativa, se
estableció una estrategia de
consulta a la comunidad
universitaria interna y externa de
la propuesta general y los
programas y proyectos orientados
a fortalecer la interacción e
integración entre la UniversidadSociedad-Estado. La Oficina de
Proyección Social de la UT ha
liderado el proceso de
socialización a la comunidad

Intervenciones de participantes
en las socializaciones

externa, donde se socializó el Plan
de Desarrollo de la UT a:

ORGANIZACIONES SOCIALES DEL TOLIMA:
Los participantes saludaron la
histórica convocatoria al conocer
avances del plan de desarrollo UT,
donde se contó con la asistencia
de más de 60 participantes.
Dichas organizaciones acudieron

a la convocatoria realizada el 18
de mayo de 2013 en el Auditorio
Mayor de la Ciencia de la UT. Se
debe destacar la presencia de
delegados provenientes de los
municipios de Villahermosa,

Líbano, Natagaima y de del cañón
del Combeima (Ibagué). A
continuación se detallan las
organizaciones participantes:

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina - ANZOR
Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEB
Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima, ASTRACATOL
Observatorio Socio Ambiental de la Provincia de Los Nevados
Sindicato de Trabajadores del SENA, SINDESENA
Central Única de Trabajadores, CUT
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CEUDES (Natagaima)
Consejo de Desarrollo Rural Municipal de Ibagué
Consejo Departamental de Planeación del Tolima
Unidad de Gestión de la Comuna 8
Grupo Pedagógico CAMBIEMOS
Asociación de Adultos Mayores Mi Segunda Juventud
Comité Ambiental por la defensa de la Vida, Ibagué
Asociación La Loma. Cañón del Combeima, Ibagué
Asociación de Acueductos Comunitarios de Comuna 13, Ibagué
Asociación de Tiendas Comunitarias, Vereda La Esmeralda, municipio de Villahermosa.
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ALCALDÍAS MUNICIPALES:
El Lunes 20 de mayo de 2013 se
realizó la socialización del plan de
desarrollo en el Auditorio Los
Ocobos de la UT. Se contó con la
participación significativa de las
alcaldías y la intervención y
apor tes concretos de los

municipios de Coyaima,
Rioblanco, Casabianca, Icononzo,
Líbano, Natagaima, Armero
Guayabal y Purificación. Resultado
de este encuentro es el interés de
los municipios por participar en
diferentes actividades expuestas

por el Dr. Miguel Antonio Espinosa,
director de la Oficina de Desarrollo
Institucional (ODI), como la
necesidad de contar con la
presencia institucional a través del
Instituto de Educación a Distancia
y los programas de extensión.

GREMIOS ECONÓMICOS
Representantes de los gremios
económicos conocieron el 11 de
junio de 2013, la propuesta del
Plan de Desarrollo de la UT.
Delegados de los principales
gremios económicos de la región
participaron en esta jornada de
socialización, la cual se realizó en
el auditorio Los Ocobos de la UT,
liderada por el rector de la UT el Dr.
José Herman Muñoz Ñungo.
Propuestas interesantes fueron
efectuadas por los asistentes,
quienes destacaron que por
primera vez las directivas de la
institución los tiene en cuenta
para la construcción del Plan de
Desarrollo como entes que
permanentemente actúan en
beneficio del desarrollo del Tolima.
Las iniciativas de los líderes de los
sectores: empresarial,

Socialización a gremios

a g ro p e c u a r i o , i n d u s t r i a l y
comercial serán tenidas en cuenta
en la formulación definitiva de
este documento. Además se contó
con la participación de

representante de Fenalco, Andi,
Cámara de Comercio, Comité de
Ganaderos, Comité de Arroceros,
Comerciantes, empresarios, entre
otros.

En las próximas ediciones
tendremos nuevas noticias sobre
la participación de la UT en la comunidad
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