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NUEVO ACUERDO DE POLÍTICAS DE
PROYECCIÓN SOCIAL APROBADA POR
EL CONSEJO ACADÉMICO
El pasado 14 de agosto de 2013, el Consejo
Académico de la Universidad del Tolima,
aprobó el Acuerdo No. 129 de 2013, por el
cual se definen las Políticas de Proyección
Social Universitaria, derogando con ello el
Acuerdo No. 137 de 2008. En esta nueva
política las formas de realización de la
proyección social universitaria incluye: 1)
Proyectos de gestión social y comunitaria; 2)
Proyectos de gestión y desarrollo tecnológico
e innovación; 3) Programas estratégicos
de estudio e información; 4) Educación
continuada; 5) Prácticas académicas y
servicio social; 6) Servicios de consultorías
y asesorías; 7) Servicios docentes
asistenciales; 8) Eventos; 9) Gestión de
relaciones con graduados; 10) Gestión de
relaciones internacionales; 11) Gestión de
procesos culturales y deportivos; 12) Gestión
de comunicación pública y de difusión.
Adicionalmente como parte del desarrollo de
la política de Proyección Social se elaboró y se
presentó un proyecto de Acuerdo mediante el
cual se define la estructura de la Proyección
Social Universitaria. En la actualidad, dicho
Proyecto de Acuerdo cuenta con el aval
por parte del Consejo Académico y está en
proceso de aprobación por parte del Consejo
Superior.
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ACCIONES DE PROYECCIÓN SOCIAL REALIZADAS EN UNIDADES ACADÉMICAS Y
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1. COMUNITARIA

PROYECTOS DE GESTIÓN SOCIAL Y

PROGRAMA UT SOLIDARIA
Programa establecido bajo
el Plan de Desarrollo de la
Universidad del Tolima, que
orienta iniciativas desde las
Unidades Académicas hacia el
favorecimiento del desarrollo
local y el fortalecimiento de
sectores en situación vulnerable
o en riesgo, mejorando las
condiciones de vida en la
población a impactar. Para ello,
la Vicerrectoría Académica en
coordinación con la Oficina de
Proyección Social, financiará
la ejecución de 13 proyectos
solidarios presentados por
las
diferentes
Unidades
Académicas y Administrativas
de la Universidad, cada uno por
un valor de veinte millones de
pesos ($20.000.000). También
se financiarán dos proyectos
que serán ejecutados desde el
Centro Universitario Regional
del Norte (CURDN) y el Centro
Forestal Pedro Antonio Pineda
del Bajo Calima.
PROGRAMA MI HUERTA
IBAGUEREÑA: SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y BENEFICIO
SOCIAL
En el marco del Plan de
Desarrollo del municipio de

Ibagué, el 25 de octubre de
2013, la Alcaldía dio inicio
al programa “Mi huerta
Ibaguereña”, bajo el cual se
establecerán cerca de 10 mil
huertas en las zonas más
vulnerables de la ciudad,
donde participarán madres
cabezas de familia, adultos
mayores
e
instituciones
educativas agropecuarias. Para
la ejecución de este programa
se realizó un convenio entre
las Secretarías de Educación,
de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, el Bienestar Social

y la Universidad del Tolima.
Las personas beneficiadas
recibirán
capacitación
administrativa y agropecuaria
con el propósito que puedan
comercializar los productos
que se generen en las huertas.
En ese sentido, las facultades
de Ciencias Económicas y
Administrativas, de Medicina
Veterinaria y Zootecnia y
de
Ingeniería
Agronómica
brindarán una capacitación en
“Formación para el Empleo y la
Planeación de Negocios dirigida
a la Ciudadanía de Ibagué”.
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PROGRAMA UNIVERSIDAD
HUMANA: POBLACIÓN
VULNERABLE DE IBAGUÉ
ACCEDE A LA EDUCACIÓN
SUPERIOR
A finales del mes de septiembre
de 2013, 102 bachilleres de
los estratos 1, 2 y 3 se dieron
“la primera cita académica”
para iniciar sus estudios
superiores
en
programas
técnicos y tecnológicos, gracias
a la suscripción de un convenio
entre la Universidad del Tolima
y la Alcaldía de Ibagué, quienes
desarrollan
el
Programa
Social Educativo “Universidad
Humana”, el cual, permitirá
capacitar a la población más
vulnerable
del
municipio,
contribuyendo así a la equidad
y a la inclusión social.

2.

El propósito de este convenio
es asegurar que los estudiantes
inicien
y
culminen
sus
carreras. Los recursos hasta
ahora asignados, permitirán
el desarrollo del primer
semestre en los programas
de Tecnología en Gestión de
Base de Datos y Técnico en
Turismo de Aventura. Como una

estrategia de institucionalidad,
los encuentros se realizarán
en las instalaciones de la
Universidad del Tolima los días
domingos. Todo ello es fruto
del esfuerzo realizado por la
Oficina de Proyección Social
y el Instituto de Educación
Superior A Distancia (IDEAD) de
la Universidad del Tolima.

PROYECTOS DE GESTIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

FIRMA DE LA ALIANZA
AGROLOGIST
En el marco de la Séptima
Travesía por la Educación
Superior, encabezada por la Dra.
Patricia Martínez, Viceministra
de Educación Nacional, el Dr.
José Herman Muñoz Ñungo,
rector de la Universidad del
Tolima y el Dr. Aquileo Medina
Arteaga, rector del Instituto
de
Educación
Superior
(ITFIT), se firmó el día 17 de
octubre de 2013 “La Alianza
Agrologist”, con el fin de crear y
desarrollar programas Técnicos

y Tecnólogicos en algunos
municipios del departamento
del Tolima, que tienen alto
índice de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI), como
son: Villahermosa, Saldaña e
Ibagué.
En la alianza participarán
activamente las facultades
de
Ingeniería
Agronómica
y de Ciencias Económicas
y
Administrativas
de
la
Universidad del Tolima, quienes
construirán documentos en las
áreas de la Agroindustria y de
Logística.

PROYECTO DE DESARROLLO
RURAL CON ENFOQUE
TERRITORIAL EN EL
TRIÁNGULO DEL TOLIMA
El pasado mes de septiembre
de 2013, se reunieron en
la Dirección de Grupos
Vulnerables,
Diversidad
y
Asuntos Étnicos representantes
de la Universidad del Tolima, de
la Universidad de Ibagué, de la
Oficina de Contrato Plan del Sur
y de la Gobernación Indígena
de la zona, con el propósito
de trabajar colectivamente en
la elaboración del proyecto de

4
Desarrollo Rural con enfoque
territorial, que permita la
canalización de recursos que
ayuden a la construcción de
región. Es de destacar el aporte
que realizarán la Oficina de
Proyección Social, la facultad
de Ciencias Humanas y Artes
y el Instituto de Educación
A Distancia (IDEAD) de la
Universidad del Tolima, en
los estudios del territorio
para el posicionamiento de
los Centros Regionales de
Educación Superior (CERES)
en cada uno de los municipios
que integran el Triángulo del
Tolima: Natagaima, Coyaima y
Purificación.
ACERCAMIENTOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA
SEDE SECCIONAL DE LA
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN
EL MUNICIPIO CHAPARRAL
Como preámbulo a la apuesta
de construir una sede seccional
de la Universidad del Tolima
en el municipio de Chaparral
canalizando recursos a través
de los diferentes Ministerios e
instituciones del Estado, el 7 de
agosto de 2013, se dieron cita
en dicho municipio el Dr. Hugo
Fernando Arce Hernández,
Alcalde
de
Chaparral
y
directivos de la Universidad del
Tolima como fueron: el Dr. José
Herman Muñoz, rector; el Dr.
Luis Alberto Malagón, director
del Instituto de Educación
Superior A Distancia (IDEAD);
el Dr. Miguel Espinosa, director
de la Oficina de Desarrollo

Institucional y la Dra. Stephanie
Andrade Porras, directora
de la Oficina de Proyección
Social. La meta es ofrecer
programas
académicos
presenciales y a distancia que
permitan la descentralización
de la oferta realizada en
Ibagué beneficiando así a
los municipios del sur del
departamento del Tolima.

PLAN DE ENERGIZACIÓN
RURAL SOSTENIBLE
En el marco del Plan de
Energización del departamento
del Tolima desarrollado durante
el segundo semestre del año
2013, se logró aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y
financieros
para
elaborar
el Plan de “Energización
Rural Sostenible” para el
departamento de Tolima, que
permitirá dar lineamientos de
política energética así como
también el identificar, formular
y
estructurar
proyectos
integrales y sostenibles en el
corto, mediano y largo plazo
para el período comprendido
entre el 2013 y el 2031. Ello
hace parte de la aplicación
metodológica en desarrollo
para la formulación de planes
de energización en otros
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departamentos del país - Fase I.
Para ello se firmó un convenio
por parte de la Dra. Ángela
Inés Cadena Monroy, directora
general de la Unidad de
Planeación Minero Energética

(UPME), el Dr. José Eddy
Torres
Restrepo,
gerente
general y representante legal
de Tetra Tech Es Inc Sucursal
Colombiana, el Dr. Diego Hernán
Murillo Penagos, Secretario de
Infraestructura y Hábitat de

la Gobernación del Tolima, el
Dr. Félix Ramón Triana Gaitán,
director Regional del Servicio
Nacional de Aprendizaje–SENA
Regional Tolima y el Dr. José
Herman Muñoz Ñungo, rector
de la Universidad del Tolima.

3. E INFORMACIÓN

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE ESTUDIO

CONTRATO PLAN DEL NORTE
Y CENTRO - ORIENTE DEL
TOLIMA
El Contrato Plan es una
estrategia para la concertación
de esfuerzos estatales para
la planeación integral del
desarrollo terrritorial. En ese
sentido, durante el semestre
B del 2013 se desarrolló el
contrato “Plan del Norte y
Centro-Oriente departamento
del Tolima”, llevado a cabo
mediante
un
acuerdo
interadministrativo que se
suscribió entre la Universidad
del Tolima a través del Centro
de Estudios Regionales de la
Universidad del Tolima (CEREUT) y la Gobernación del Tolima
por medio de la secretaria de
Planeación
Departamental,

con el propósito de cumplir
con planes estratégicos de
intervención para incentivar
procesos
de
desarrollo
en
aproximadamente
40
municipios del Departamento.
Este ejercicio fue precedido
por el convenio “Plan del Sur
del Tolima” que el Gobierno
Nacional aprobó el 12 de
enero del 2013 por una cuantía
de novecientos mil millones de
pesos
($900.000.000.000),
la cual está en proceso de
transferencia en pro de los
avances de los proyectos que
se han asumido.
PROYECTO CARACTERIZACIÓN
AFRODESCENDIENTE EN EL
TOLIMA
La Oficina de Proyección Social

de la Universidad del Tolima
a través del Observatorio de
Empleo y Recursos Humanos
del Tolima, con el apoyo de
la Dirección de Planeación
de
la
Gobernación
del
Tolima y las organizaciones
AFROTOL
y
FUNDAFROT,
estructuraron y ejecutarán el
proyecto: “Caracterización y
fortalecimiento organizativo de
la población Afrocolombiana
y ROM (gitana) en el
Departamento del Tolima”, con
el fin de establecer la línea base
de estas poblaciones, mejorar
sus condiciones de vida y
orientar la formulación de una
política pública de escala local,
regional y nacional.
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4. EDUCACIÓN CONTINUADA
FORMACIÓN EN DERECHOS
DE LA INFANCIA, LA
ADOLESCENCIA Y LA MUJER
DIRIGIDO A DOCENTES
QUE ATIENDEN POBLACIÓN
INDÍGENA
La Gobernación del Tolima y la
Universidad del Tolima, vienen
desarrollando bajo el convenio
0502 de Junio 14 de 2013, un
proceso de capacitación dirigido
a docentes de los municipios
de
Coyaima,
Chaparral,
Natagaima, Saldaña, Ortega,
Ataco, Planadas, Rioblanco y
San Antonio. Municipios donde
se encuentran comunidades
indígenas organizadas.
Como actividad central de
la formación, el día 16 de
noviembre de 2013 culminó el
Diplomado en “Derechos de la
Infancia, la Adolescencia y la
Mujer”, en el cual participaron
121 docentes con estudios en
Etnoeducación, política pública,
estrategias
pedagógicas,
derechos
sexuales
y
reproductivos y, planes de
fomento de derechos. Para el
Diplomado se organizaron dos
ejes de trabajo durante 5 fines
de semana entre los meses
de agosto y noviembre, en los
municipios de Coyaima y de
Chaparral, puntos centrales por

la proveniencia de los docentes
de 43 Instituciones Educativas.
Fueron
capacitados
56
docentes en el municipio de
Coyaima y 65 docentes en
el municipio de Chaparral.
Los orientadores de los
módulos fueron profesionales
académicos de la Universidad
Tecnológica
de
Pereira,
Etnoeducadores Indígenas del
Departamento, de Profamilia,
del Colectivo Aquelarre del
Huila y de la Universidad
del Tolima. Los estudiantes
del Diplomado elaboraron
estrategias pedagógicas para
la educación de la infancia,
la adolescencia y la Mujer; al
igual que produjeron planes
de fomento de derechos
municipales a implementar
en sus respectivos lugares de
trabajo.

Paralelo al desarrollo del
diplomado se adelantaron
sendas de presentaciones
de obras de teatro en la
Instituciones
Educativas
participantes del proceso de
formación, con el propósito
de concientizar a los jóvenes
estudiantes especialmente de
los grados séptimo y octavo,
sobre
la
responsabilidad
personal frente a su sexualidad
y la prevención de situaciones
problemáticas; de la misma
forma se entregaron materiales
pedagógicos consistentes en
juegos y elementos lúdicos
para realizar un trabajo
permanente con los alumnos
en las Instituciones.
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Artes y el Observatorio de Paz y
Derechos Humanos.
DIPLOMADO EN FORMACIÓN
INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO DEL CAMPO

CLAUSURA DEL DIPLOMADO
EN LIDERAZGO, CIUDADANÍA
Y DESARROLLO CON LÍDERES
DE LAS COMUNAS 6, 7 Y 8
DE IBAGUÉ
El día 12 de noviembre de 2013
se llevó a cabo en el Auditorio
Central de la Universidad
de Ibagué, la clausura del
diplomado
en
Liderazgo,
Ciudadanía y Desarrollo en
donde se otorgaron certificados
a 86 líderes de las comunas 6,
7 y 8 del municipio de Ibagué.
Este diplomado se realizó
gracias a la alianza establecida
entre a Fundación Social, la
Universidad de Ibagué y la
Universidad del Tolima, a través
de la facultad de Ciencias
Humanas y Artes.

SEMINARIO DE DEMOCRACIA,
DERECHOS HUMANOS Y
DESARROLLO DE LA MUJER
Con la participación de 126
miembros de la red de Mujeres
de los municipios de Chaparral
y de Rioblanco, se llevó a
cabo del 15 de agosto al 20
de septiembre de 2013, el
“Seminario de Democracia,
Derechos
Humanos
y
Desarrollo de la Mujer”. Esta
actividad tuvo como objetivo
brindar herramientas para la
promoción y protección los
derechos humanos, además
de la prevención de la violencia
contra la mujer. El seminario se
realizó en el marco del proyecto
“Fortalecimiento y consolidación
de la red de mujeres de
Chaparral y de Rioblanco”.
Seminario coordinado por la
facultad de Ciencias Humanas y

Teniendo en cuenta la necesidad
de formar profesionales en
temas relacionados con el
desarrollo del campo, la facultad
de Ingeniería Agronómica de la
Universidad del Tolima ofertó
para el semestre B del 2013,
el diplomado: “Formación
Integral para el Desarrollo del
Campo”. Este diplomado busca
mediante una estrategia amplia
y actualizada, potencializar
la teoría con las buenas
prácticas en el campo agrícola,
tomándose decisiones con
un enfoque social y ético. Los
participantes de este diplomado
fueron profesionales vinculados
a las diferentes Unidades
Municipales de Asistencia
Técnica Agropecuaria (UMATAS)
del Departamento del Tolima,
contando
con
docentes
especializados en estos temas.
El diplomado fue desarrollado
bajo la coordinación del
Ingeniero Héctor Penagos y el
profesional Orlando Acuña.
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ACADÉMICAS Y SERVICIO
5. PRÁCTICAS
SOCIAL
APROBADA ORDENANZA
PARA ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
EN BENEFICIO DEL SECTOR
RURAL
El pasado 23 de septiembre
de 2013, se llevó a cabo una
rueda de prensa en el auditorio
Los Ocobos de la Universidad
del Tolima, para oficializar la
Ordenanza No. 12 de 2013,
por la cual se “Institucionaliza
el programa de prácticas
profesionales y de servicio social
en beneficio del sector rural”,
aprobada por la Asamblea
Departamental del Tolima. Dicha
Ordenanza tiene como objetivo
fortalecer la relación UniversidadSociedad –Estado, mediante el
establecimiento de compromisos
del gobierno departamental,
local y de la UT para su
cumplimiento. La presentación
de la Ordenanza estuvo a cargo
de la Decana de la facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia,
la Dra. Libia Elsy Guzmán y
el Diputado de la Asamblea
Departamental del Tolima, el Dr.
Jairo Forero, quienes han sido
los líderes de la propuesta. Así
mismo intervinieron el Dr. David
Benitez Vicerrector Académico
de la UT y Dr. Carlos Alberto
Cabrera Secretario de Desarrollo
Agropecuario.

La rueda de prensa contó con
la participación de diferentes
medios de comunicación del
Tolima.

noveno semestre que cursan
dicha asignatura bajo el
acompañamiento del Ingeniero
Héctor Penagos, docente a
cargo.
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA
EN EDUCACIÓN Y
PROYECCIÓN SOCIAL “AULA
HOSPITALARIA SANARTE”

APOYO A HUERTAS CASERAS
CON LA TERCERA EDAD EN
IBAGUÉ
En el desarrollo del proceso
académico del programa de
Ingeniería Agronómica de la
Universidad del Tolima, desde la
asignatura de Extensión Rural y
con el apoyo de administración
municipal de Ibagué, se
participó en la capacitación,
orientación y asesoramiento
a los Centros de Atención a
la Tercera Edad con el fin de
organizar huertas caseras y
actividades relacionadas con
la agricultura. Los centros
de atención se encuentran
ubicados en los barrios Popular,
la Cima, Topacio, Chapetón
y Alaska. Esta actividad se
realizó con estudiantes de

El Aula Hospitalaria SANARTE
del Hospital Federico Lleras
Acosta, vinculada desde el
año 2010 a la facultad de
Ciencias de la Educación de
la Universidad del Tolima (UT),
se ha convertido en un espacio
idóneo para hacer realidad
la proyección social en dicha
Facultad, siendo la educación
una estrategia para que el
niño hospitalizado no pierda
el vínculo y la continuidad con
su institución educativa y su
proceso escolar, convirtiéndose
en un puente de integración
entre la institución de origen,
la institución itinerante y el
Aula Hospitalaria SANARTE,
donde los estudiantes de
las diferentes licenciaturas
realizan su servicio social.
Las coordinadoras del Aula
son: la Dra. Sandra Patricia
Martínez Granada, docente
del
Departamento
de
Psicopedagogía de la UT y la
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Dra. Paola Andrea Méndez Guzmán, psicóloga de
la Unidad Funcional de hospitalización pediátrica.

Hospital Federico Lleras Acosta – Ibagué.

6. EVENTOS
RECONOCIMIENTO
OTORGADO A LA
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
POR PARTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE IBAGUÉ
En el marco del Foro Regional
del Proyección Social el
Honorable Concejo Municipal
de Ibagué, mediante Resolución
No. 293 del 15 de noviembre
de 2013, exaltó la labor de la
Universidad del Tolima en su
Proyección Social permitiendo
la interacción e integración de
la Universidad con su entorno
local, regional, nacional e
internacional.
NOCHE DE LUCIÉRNAGAS
El pasado 7 de diciembre de
2013 se realizó una instalación
lumínica en las comunas 6, 7 y 8
de la ciudad de Ibagué. En esta

obra participaron habitantes
de diversas comunas, quienes
realizaron 12.000 faroles que
fueron instalados por las calles
de los barrios participantes.
Abuelos, niños, jóvenes, amas

de casa, madres cabeza de
hogar, hicieron parte de la
creación de esta obra de
arte comunitario que buscó
llevar el arte a espacios poco
convencionales y generalmente

10
olvidados de los
oficiales del arte.

circuitos

De la misma manera se hizo la
instalación lumínica en la vía
de circulación vehicular de la
Universidad del Tolima con la
colaboración de estudiantes
y docentes de la facultad de
Tecnologías. Esta actividad
fue dirigida por el docente
Ricardo Moreno, apoyado por
el trabajo de los estudiantes
del semillero de Investigación
Interdisciplinario “i”, la Oficina
de Proyección Social de la
Universidad y la facultad de
Ciencias Humanas y Artes.

pretende acercar el arte a la
comunidad universitaria con
la intención de generar una
cultura dentro de la UT que
lo aprecie, al tiempo que se
incentiva a la ciudadanía a
crear la necesidad de dotar a
la universidad y a la ciudad de
espacios que rindan homenaje
al arte.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE
LA NO VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER

LA UNIVERSIDAD
CONTRIBUYE A FORMAR EN
DEMOCRACIA Y DERECHOS
HUMANOS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL TOLIMA

REINTERPRETACIÓN DE
OBRAS DE ARTE MODERNO
EN LA UNIVERSIDAD
El día 27 de noviembre de 2013,
se realizó una actividad basada
en la recreación de obras de
la historia del Arte Moderno y
Contemporáneo que involucró
a estudiantes de la facultad de
Tecnologías, obras que fueron
exhibidas en los espacios
públicos de la Universidad del
Tolima. De esta manera se

de Paz y Derechos Humanos de
la Universidad del Tolima.

El pasado 25 de noviembre de
2013, se realizó en el auditorio
los Ocobos de la Universidad
del Tolima, el Foro Regional
Democracia, Ciudadanía y
Derechos Humanos. El evento
generó un espacio de encuentro
y diálogo de saberes de 250
Maestros de Ciencias Sociales
para fortalecer la formación
en Constitución, Democracia
y Derechos Humanos, en las
Instituciones Educativas del
departamento del Tolima.
La actividad hace parte
del Programa Educación y
Derechos Humanos: Escuelas
Constructoras
de
Paz,
adelantado por el Observatorio

El sábado 23 de noviembre de
2013 en las instalaciones de la
Institución Educativa Modelia, tuvo
lugar la “Celebración del Día de
la No Violencia Contra la Mujer”,
actividad organizada por el círculo
de convivencia de la comuna 7
conformado por la Universidad
del Tolima, la Fundación Social, la
Secretaría de Desarrollo Rural, los
presidentes de las Juntas de Acción
Comunal y otras instituciones
del Estado. La actividad contó
con la masiva asistencia de los
habitantes de ésta comuna.

DÍA AVÍCOLA AMEVEA
La facultad
Veterinaria y

de Medicina
Zootecnia de
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la Universidad del Tolima,
llevó a cabo El Día Avícola
Amevea, realizado el día 22
de noviembre 2013 en el
Auditorio Mayor de la Ciencia.
Este evento permitió integrar
productores, profesionales del
gremio avícola, empresas de la
región y comunidad científica
en general para debatir la
problemática actual de la
avicultura en el departamento
del Tolima. En este evento se
realizó un ciclo de conferencias
en temas sobre estado actual
del TLC y su impacto en la
avicultura, patologías de la
incubación y estado actual de
las enfermedades aviares en
Colombia.
EVALUACIÓN DE
BIODIVERSIDAD Y
SOSTENIBILIDAD EN
SISTEMAS PRODUCTIVOS DEL
CAFÉ EN EL LÍBANO
El viernes 22 de noviembre
de 2013, en el Auditorio de
Derecho de la Universidad de
Ibagué se socializó el estudio
“Evaluación de Biodiversidad
y Sostenibilidad en Sistemas
Productivos del Café en
el Líbano”, llevado a cabo
mancomunadamente
entre
los estudiantes del programa
de Biología de la Universidad
del Tolima y los estudiantes
de Administración AmbientalSistemas
Integrados
de
Producción, de la Universidad
de Ibagué. La exposición
tuvo como objetivo transferir
conocimiento y de esta manera
dotar de herramientas a

los productores de café del
municipio del Líbano, que les
permitan crear un sistema que
beneficie la producción de un
café de excelsas características.
Con ello, se pretende fortalecer
los sistemas productivos de los
caficultores locales en pro del
desarrollo de una región cuyo
sustento principal se desprende
de la comercialización del
café. Asimismo se proyecta
establecer
un
sistema
productivo que tenga en cuenta
el agro-sistema, la utilización
de insumos orgánicos, la menor
alteración de los ecosistemas
para que de esta forma la
sostenibilidad ambiental sea
el pilar de la economía de la
región.

frente al Auditorio Mayor de
la Ciencia de la Universidad
Tolima, donde participaron
sus Unidades Académicas y
Administrativas como también
otras instituciones de la región
tales
como:
Corporación
Unificada Nacional, Universidad
de Ibagué, Universidad Antonio
Nariño, Universidad Cooperativa
de Colombia y la Fundación
Social. El evento contó con
un ciclo de conferencias
sobre
el
entendimiento
de la Proyección Social al
interior de las Universidades
Colombianas,
donde
participaron aproximadamente
250 personas representadas
por estudiantes, docentes,
administrativos y comunidad
en general.

FORO REGIONAL DE
PROYECCIÓN SOCIAL
UNIVERSITARIA
Con el fin de visibilizar e
intercambiar
experiencias
sobre la Proyección Social
Universitaria en la región, se
llevó a cabo el 14 y 15 de
noviembre de 2013 el “Foro
Regional de Proyección Social
Universitaria un compromiso
social con el Tolima”, donde
se establecieron 17 Stands

IV SEMINARIO
INTERNACIONAL “POR UNA
AGRICULTURA SOSTENIBLE Y
COMPETITIVA”
Los días 14 y 15 de noviembre
de 2013 tuvo lugar el IV
seminario internacional “Por
una Agricultura Sostenible
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y Competitiva”, que contó con
la participación entidades como
FENALCE, FEDEARROZ y Asiatol,
dando a conocer las principales
estrategias que debe tener en cuenta
el sector agrícola para hacerle frente
a las grandes tendencias del mercado
global. Este seminario internacional,
se realizó en el Club Campestre
de la ciudad de Ibagué, contando
con la asistencia de ingenieros
agrónomos graduados de la facultad
de Ingeniería Agronómica y demás
personas interesadas en temas
agrícolas. Seminario patrocinado
por FEDEARROZ, FENALCE y la
Universidad del Tolima.
MURALES EN COLEGIOS DE
LA CIUDAD DE IBAGUÉ
En el mes de noviembre de 2013
se inauguraron 11 murales
realizados por estudiantes del
programa Dibujo Arquitectónico
y de Ingeniería de la asignatura
Historia del Arte Universal de
la Universidad del Tolima, bajo
la orientación del docente
Ricardo Moreno, cuyo objetivo
fue realizar actividades de
proyección social, creación de
públicos y apreciación de las
obras de arte. Los murales se
ubican en diferentes lugares de
la ciudad de Ibagué, incluyendo
colegios y espacios comerciales

como son: Liceo Nacional,
Leónidas Rubio y la Institución
Educativa Técnica Alberto
Castilla, Mercacentro (barrio el
Jardín) y el Centro Comercial
Chapicentro.
XII ENCUENTRO NACIONAL
Y V INTERNACIONAL DE
INVESTIGADORES DE
CIENCIAS PECUARIAS
Del 28 al 30 de octubre de 2013,
se realizó en la ciudad de Medellín
en el auditorio de plaza mayor, el XII
Encuentro Nacional y V Internacional
de Investigadores de Ciencias
Pecuarias. A este encuentro se
asistieron
representantes
de
grupos de investigación en ciencias
pecuaria, quienes presentaron
ponencias de proyectos de
investigación desarrollados en
diferentes
universidades
del
país, entre las que participaron
estudiantes de la facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de
la Universidad del Tolima.
CONFERENCIA FINANCIACIÓN
DEL DESARROLLO RURAL Y
DEL PROCESO DE PAZ
En el marco del programa
Universidad Territorio de Paz,
se llevó a cabo el 25 de octubre
de 2013, en el Auditorio Mayor
de la Ciencia de la Universidad
del Tolima la conferencia
“Financiación del Desarrollo
Rural y del Proceso de Paz”,
impartida por el senador de
la república el Dr. Juan Mario
Laserna Jaramillo. Conferencia
organizada por la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia
y la Oficina de Proyección Social.

TALLER: INTERCAMBIO
RESANDER- RED PIJAOS
El 24 y 25 de octubre de 2013
se realizó en las instalaciones
de la Universidad del Tolima el
taller: “Intercambio ResanderRed Pijaos”, llevado a cabo
con el fin de promover en los
asistentes las habilidades y
competencias necesarias para
generar estrategias de gestión
y sostenibilidad de la Red de
Emisoras Comunitarias del
Tolima – Red Pijaos. En el taller
participaron seis emisoras
asociadas a la Red (Haca yu
macu, Saman St, Café St,
Tetuan st, Saldaña St, Voces
del Ruíz). La logística del taller
fue ofrecida por el programa
de Comunicación Social y
Periodismo de la Universidad
del Tolima.
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UNA APUESTA HACIA LOS
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
EN LA UNIVERSIDAD DEL
TOLIMA
El día 4 de octubre de 2013 se
llevó a cabo en la Universidad
del Tolima, una jornada de
sensibilización por parte de los
estudiantes de la Licenciatura
en Educación Física, Deportes
y Recreación, orientada a
crear estrategias alternativas
dirigidas al fomento de los
hábitos y estilos de vida
saludables, desde la posibilidad
de identificar condiciones
de salud hasta incentivar de
manera importante la práctica
de la actividad física para los
integrantes de la Comunidad
Universitaria
(estudiantes,
docentes
y
funcionarios),
articulando tácticas eficientes
para afrontar los riesgos y los
problemas de salud que en
la actualidad se presentan
debido a malos hábitos como
el sedentarismo y el consumo
excesivo de comida chatarra.
Esta actividad fue orientada
por Mabel Gómez Mazorra,
docente del curso de Higiene
Deportiva, quien ha venido

realizándola desde hace año
y medio a través de proyectos
que buscan la alianza entre
la promoción de la actividad
física,
la
alimentación
saludable y los ambientes
libres de humo de tabaco, en
procura de concienciar sobre
dicha problemática desde
jornadas colaborativas donde
se han sumado estudiantes
de los programas académicos
de Medicina y Enfermería
de la facultad de Ciencias
de la Salud, como también
la facultad de Ciencias de la
Educación, la Vicerrectoría
de Desarrollo humano y la
Oficina de Proyección Social
que
permitieron
adecuar
los espacios institucionales
para
favorecer
conductas
preventivas que promuevan
la salud de la Comunidad
Universitaria.

CONFERENCIA: “LA
EVALUACIÓN DEL AULA
DEL CONTROL A LA
COMPRENSIÓN”
En el marco de la XII Semana
de la facultad de Ciencias de
la Educación, se llevó a cabo
el 1 de octubre de 2013, en
el Auditorio de la Música de
la Universidad del Tolima, la
conferencia: “La Evaluación

del aula del control a la
comprensión” impartida por el
Dr. Edilberto Novoa Camargo de
la Dirección de Evaluación de la
Educación de la Secretaria de
Educación Distrital de Bogotá.
DÍA DE LOS NIÑOS PARA LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TÉCNICA LA SAGRADA
FAMILIA – JULIA CALDERÓN
CABRERA
En el mes de octubre de 2013,
se llevó a cabo la celebración del
día de los niños en la Institución
Educativa Técnica la Sagrada
Familia, por parte de los
estudiantes de los programas
de Dibujo Arquitectónico y de
Ingeniería y Educación Física
Deportes y Recreación de
la Universidad del Tolima. El
evento tuvo la intención de
proyectar el trabajo en el aula
en esta institución como parte
de un plan piloto para futuros
proyectos, el cual tuvo en
cuenta la fusión de cultura,
deporte y recreación a partir
del trabajo de sensibilización
de espacios deportivos. El
evento integró a más de 500
niños además de los docentes
y padres de familia asistentes.
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CONFERENCIA: RESOLUCIÓN
DE CONFLICTO Y
CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN
EL CONFLICTO COLOMBIANO
Bajo el programa Universidad
Territorio de Paz, el 25 de
septiembre de 2013, se
realizó en el Aula Múltiple
de la Universidad del Tolima,
la
conferencia
titulada
“Resolución de conflictos y
construcción de paz en el
conflicto colombiano”, a cargo
de Pedro Valenzuela, director
del Departamento de Ciencias
Políticas de la facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la Pontificia
Universidad
Javeriana.
Los temas abordados en
esta
conferencia
fueron
la construcción de paz en
medio de la guerra, procesos
de reconciliación, política y
diálogos de paz, procesos de
paz en el mundo, el papel de
las élites en el proceso de paz,
el pos-conflicto y la restitución
de tierras, entre otros temas
referentes al proceso de paz
que se está llevando a cabo en
la Habana, Cuba.

PRIMER ENCUENTRO
REGIONAL DE RADIOS
ESCOLARES
El pasado 23 de septiembre de
2013 se realizó en la ciudad
de Ibagué, el Primer Encuentro
Regional de Radios Escolares,
organizado por el programa
de Comunicación social periodismo de la facultad de
Ciencias Humanas y Artes y
la Emisora, Tu Radio, bajo la
dirección de Marisol Mesa. El
espacio contó con el apoyo
de la Oficina de Juventudes,
la Dirección Departamental
de Cultura, El Ministerio de
Educación y la Universidad
del Tolima. Algunos de los
participantes a este encuentro
fueron Docentes y alumnos
de la Institución la Risalda
del municipio de Chaparral;
del colegio Normal Nacional
de Ibagué; del Instituto San
Pedro Alejandrino; del colegio
Americano; del colegio INEM
Manuel Murillo Toro; del
Instituto Darío Echandía Olaya;
del colegio Carlos Lleras
Restrepo; del colegio Liceo
Nacional; del colegio Manuela
Olaya, de Flandes; del colegio
Nuestra Señora de Fátima; del
colegio Tolimense y del colegio
José Celestino Mutis.

IV SEMANA DE LA
COMUNICACIÓN Y PRIMER
ENCUENTRO ACADÉMICO
CONVERGENCIAS
COMUNICATIVAS
Entre el 16 y el 20 de
septiembre de 2013, se realizó
en la Universidad del Tolima la
IV Semana de la Comunicación y
el Primer Encuentro Académico
Convergencias Comunicativas
que tuvo como temática el
“Periodismo en la encrucijada”,
evento que propuso centrar
la atención en las situaciones
que han marcado la práctica
periodística durante los últimos
años y el impacto de las TIC en
la transformación de la práctica
periodística.
La Semana incluyó toda
una gama de conferencias
y
actividades
especiales
relacionadas con el periodismo
y el Cine en colaboración
con el VIII Festival de Cine
Provincia, además contó con
la visita de dos importantes
cineastas
Internacionales:
Thomas Wells y Héctor Tokman.
Este evento también estuvo
acompañado con muestras de
documentales, argumentales
y cortos, tales como “Por el
Sendero”, trabajo realizado por
estudiantes de Comunicación
de la Universidad del Tolima y
que fue nominado a los premios
India Catalina y seleccionado
en el Festival de Cine Político
en Argentina.
Participaron
importantes
conferencistas como Francisco
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Miranda, editor político de
la Revista Semana y Camilo
Jiménez, editor de Enfoque
y Reportajes de la revista
Semana; Así mismo, Juan
Pablo Morris, director ejecutivo
y creador del Programa
Contravía, entre otros. Además
se presentaron ponencias
de profesores y estudiantes
de la Universidad del Tolima,
Universidad de Ibagué, Impahu,
Universidad Santo Tomás,
Universidad
Externado
y
Uniconfacauca.
Para concluir con las ponencias,
se presentó la exposición de
Diego Mazorra, “Humanidades
Digitales: Un Nuevo Campo de
Formación en Comunicación y
Periodismo”; y la socialización
del Semillero de Estudios
Culturales, con la investigación
sobre la serie “Los Tres
Caínes” del canal RCN. La
semana finalizó compartiendo
y generando un espacio de
debate y participación.
CURSO-TALLER
INTERNACIONAL QUE BUSCA
LA PROMOCIÓN TURÍSTICA
BARRIO EL SALADO
En el marco del proyecto para el
desarrollo turístico de la comuna
7 y del corregimiento 13 del
municipio de Ibagué, que busca
fomentar la promoción turística
de este sector en el municipio
y articular a la comunidad de
la zona incluyendo operadores
turísticos y prestadores de
servicios
complementarios
relacionados con la actividad,

se llevó a cabo los días 11, 12
y 13 de septiembre de 2013,
el Curso-Taller Internacional de
Planificación y Gestión Turística,
desarrollado por la Universidad
del Tolima y la Fundación Social en
alianza con la Red Iberoamericana
de Ciencia, Naturaleza y Turismo
(RECINATUR).
Este
curso
taller
contó
con la presencia de dos
expertos internacionales que
acompañaron
el
proceso
de construcción del plan
turístico desde el punto de
vista académico y práctico:
la Dra. Irma Suarez, docente
investigadora del programa
académico
de
turismo
sustentable de la Universidad
Autónoma de San Luis de Potosí
de México y el Dr. Marcelo
de la Rosa, quien es Jefe de
turismo y patrimonio cultural
del municipio de Corral, región
de los ríos de Chile, docente del
Instituto de Comercio y Turismo
de Valdivia y jefe comunal del
Ministerio de Economía del
Gobierno Chileno y director
internacional de RECINATUR.

TALLER ‘‘DIA-TEKHNE’’: EL
ARTE COMO INSTRUMENTO
EXPRESIVO DE LAS VÍCTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO
En el marco del Programa
Universidad Territorio de Paz,
se realizó el pasado 10 de
septiembre de 2013, en el
Aula Múltiple de la Universidad
del Tolima, el segundo taller
‘‘DIA-TEKHNE’’ que se viene
desarrollando en el marco de
una estrategia metodológica
que busca el diálogo a
través del arte, orientado a
víctimas del conflicto armado
en Colombia y a diferentes
agentes sociales de distintas
organizaciones e instituciones
del municipio de Ibagué y del
departamento del Tolima. Los
talleres tuvieron gran acogida
dentro de la comunidad ya que
abordaron temáticas como
conflicto, reconciliación y paz.

ADOLESCENTES Y ADULTOS
ANTE EL RETO DE CRECER EN
NUESTRA SOCIEDAD
El 10 de septiembre de
2013, en el Auditorio Mayor
de la Ciencia, se impartió la
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Con éxito se llevó a cabo el
XIV Congreso Colombiano de
Farmacología y Terapéutica
realizado del 15 al 18 de agosto
de 2013, en las instalaciones de

la Universidad del Tolima, donde la
conferencia inagural fue impartida
por el científico colombiano
Manuel Elkin Patarroyo. El evento
fue auspiciado por la Asociación
Colombiana de Farmacología y
organizado por la facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia
en cabeza del Dr. Ángel Céspedes
Rubio, docente de la Universidad
y presidente del congreso. Dicho
evento contó con el apoyo logístico
de las Oficinas de Proyección
Social,
de
Investigaciones,
Desarrollo Científico y Gestión
Tecnológica de la Universidad
del Tolima. Este evento contó con
la participación de reconocidos
doctores de las áreas de
medicina tropical, cardiovascular,
respiratoria,
endocrinología,
psicofarmacología, biotecnología,
productos naturales, zoonosis,
residuos de medicamentos en
alimentos, farmacoepidemilogía,
farmacovigilancia,
farmacoeconomía y educación en
farmacología.

Folclórico Colombiano a través
de una propuesta académica
que permitió la visibilización
de diversas culturas del mundo
y de esta manera hacerle un
aporte a la fiesta popular que
más interés despierta entre los
habitantes del departamento

del Tolima. Proceso de creación
y
participación
colectiva
en el que se involucraron
estudiantes, administrativos y
comunidad en general, donde
se realizaron cinco carrozas
alusivas a culturas de México,
India, África, China y la Balsa

Conferencia “Adolescentes y
adultos ante el reto de crecer en
nuestra sociedad”, organizada
por el grupo de Investigación
Didáctica de las Ciencias,
orientada por los Drs. Asunción
Soriano y Rubén Gualtero
procedentes de Barcelona –
España. Conferencia coordinada
por la facultad de Educación de
la Universidad del Tolima.
VIDEO FRIDA KAHLO
El pasado mes de septiembre de
2013, se presentó en el Auditorio
de la Música de la Universidad del
Tolima, el video Frida Kahlo como
también grandes Muralistas con
el fin de apoyar a los estudiantes
en la convocatoria generada
para el desarrollo de proyectos
Murales dentro de la Universidad
donde participaron más de 100
personas interesadas en el
tema. Actividad Organizada por
la facultad de Tecnologias.

PARTICIPACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD EN EL
FESTIVAL FOLCLÓRICO
COLOMBIANO
En el mes de junio de 2013, la
Universidad del Tolima participó
en el desfile del Festival

XIV CONGRESO COLOMBIANO
DE FARMACOLOGÍA Y
TERAPÉUTICA
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Muisca y el Diablo para la
comparsa del Carnaval del
Diablo de Río Sucio.
Durante
el
desfile
se
distribuyeron 25.000 máscaras
diseñadas especialmente para
el evento por la profesora y
Diseñadora: Marcela Morado.
La
coordinación
general
estuvo a cargo del profesor
Ricardo Moreno docente del
programa Dibujo Arquitectónico
y de Ingeniería en la asignatura
Historia del Arte Universal con
el apoyo de Vicerrectorías y de
la Oficina de Proyección social
de la Universidad del Tolima.

MOBILIARIO URBANO PARA
EL RECICLAJE
A lo largo del mes de junio de
2013 se logró la instalación
del
recipiente
escultórico
que propicia la recolección
de plástico proveniente de
envases de gaseosas. Escultura
elaborada por estudiantes
del programa de Dibujo
Arquitectónico y de Ingeniería
de la asignatura Historia del
Arte Moderno y Contemporáneo
de la Universidad del Tolima
(UT),
proyecto
efectuado
gracias a la orientación de los

docentes Ricardo Moreno y
Mónica González. El objetivo
de la implementación de esta
estructura dentro de la UT es
propiciar la investigación en el
aula y generar la experiencia
que se obtiene en la elaboración
de este mobiliario urbano
que será de gran utilidad, al
mismo tiempo que se apoya
la creación de empresa y la
sensibilidad del joven frente
a las necesidades del espacio
público en la ciudad.

investigativos y deportivos.
Semana de la facultad de
Ciencias Económicas y
Administrativas
Del 24 al 26 de octubre de 2013
se llevó a cabo la VI Semana
de la facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas
“Realidades y Perspectivas de
la Economía Colombiana en
el Contexto Latinoamericano”,
evento que buscó insertar
a
estudiantes,
docentes,
egresados y empresarios en
los procesos de globalización
que transforman a la sociedad
en general. La semana de la
Facultad inició con una serie
de conferencias relevantes, así
mismo se destacó el constante
trabajo de proyección social
que realiza con los diferentes
proyectos firmados con las
Alcaldía de Ibagué y Bogotá
D.C.

SEMANA DE LA FACULTAD EN
LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Semana de la facultad de
Ingeniería Agronómica
Del 28 de octubre al 1 de
noviembre de 2013 se desarrolló
la Semana de la facultad de
Ingeniería Agronómica, con
la participación activa de
estudiantes y docentes de los
seis programas académicos de
esta Facultad, en los diferentes
escenarios:
académicos,

Semana de la Facultad de
Ciencias de la Educación
Del 30 de septiembre al 4 de
octubre de 2013 se realizó
la Semana de la Facultad de
Ciencias de la Educación, la
cual contó con una variada
programación, iniciando con el
“Taller Didáctica del Atletismo”
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llevado a cabo el día lunes 30 de septiembre
en las instalaciones del estadio Manuel Murillo
Toro a cargo del Dr. Álvaro José Valencia C.
Igualmente se desarrollaron actividades
deportivas y culturales tales como el 1er Torneo
de Integración de Microfútbol, presentaciones
del Grupo Folclórico Instrumental de Música

Colombiana, Concurso de Fotografía, entre otros. Del
mismo modo, se presentaron las conferencias: “La
evaluación del aula, del control a la comprensión” a
cargo del Dr. Edilberto Novoa Camargo y “La historia
de las matemáticas en la educación, el caso de
los número reales” impartida por la Dra. Maribel
Patricia Anacona.

DE RELACIONES CON
7. GESTION
GRADUADOS
CELEBRACIÓN DEL “DÍA DEL
GRADUADO”
Con gran éxito la Universidad
del Tolima celebró el 15 de
noviembre de 2013: “El día
del graduado”, exaltando a
algunos de los más notables
egresados del alma máter que
se han destacado en diferentes
campos de la sociedad
colombiana.
La
jornada
estuvo amenizada con música

y se desarrollaron algunas
conferencias acerca de temas
de interés para la región. Es
de resaltar que el rector de la
UT, el Dr. José Herman Muñoz
Ñungo, impuso el logo- símbolo
de la institución al Ingeniero
Agrónomo Humberto López
Rubiano quien fue docente
y egresado de la primera
promoción graduada de la UT
en 1962.
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PRIMER ENCUENTRO DE
GRADUADOS DE LA FACULTAD
DE TECNOLOGÍAS

empresas de la ciudad y de
graduados destacados que con
ponencias hicieron la apertura
al evento realizado en el mes

de noviembre de 2013, en el
Aula Múltiple de la Universidad
del Tolima.

Por primera vez en la facultad
de Tecnologías, se realizó
el encuentro de graduados
que contó con la participaron
de más de 80 egresados
de los programas de Dibujo
Arquitectónico y de Ingeniería y
Topografía. Asimismo se contó
con la presencia de diferentes

DE RELACIONES
8. GESTIÓN
INTERNACIONALES

ESTUDIANTES EN
MOVILIDAD ACADÉMICA NOS
REPRESENTAN EN BRASIL
Dentro de la política de
internacionalización de la
actual
administración
de
la Universidad del Tolima y
con el propósito de avanzar
y consolidar la movilidad

académica, se registró con
satisfacción la movilidad a Brasil
por parte de cinco estudiantes
del
programa
de
Dibujo
Arquitectónico y de Ingeniería
de la Universidad del Tolima:
Jonathan Rodríguez Bermúdez,
Orión Carlos Eduardo Vásquez,
Luis Alberto Cortés Rondón,
Diana Milena Orjuela Barrero

y Geraldine Rivera Rojas; los
tres primeros se encuentran
en la Universidad Estadual
de Maringá y dos últimos en
la Universidad Federal de
Viçosa. Hasta el momento los
estudiantes han recibido apoyo
institucional y representan
con altura a la Universidad del
Tolima.
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PASANTES DE INTERCAMBIO
PROVENIENTES DE
MÉXICO Y BRASIL APOYAN
LA ACADEMIA EN LA
UNIVERSIDAD
Con la finalidad de integrar
pasantes internacionales con la
academia, la arquitecta Denise
Jimena Navarrete del instituto
Politécnico Nacional de México
realizó el “Taller de Decoración

9.

de interiores”, como parte de
su trabajo de voluntariado en la
Universidad. Dicho taller contó
con la presencia de estudiantes
y docentes de los programas
de Dibujo, Topografía y
Arquitectura de la Universidad
del Tolima, como también de
estudiantes
internacionales
visitantes. De igual manera
la arquitecta María Aguilar
de la Universidad de Sevilla

(España), organizó una semana
de trabajo con talleres de
“CYPE” y “Ciudad y Urbanismo”
y dos conferencias sobre
“Cooperación Internacional” y
“La participación femenina en
el ámbito de la Arquitectura y el
Diseño” abiertas al público en
general. Eventos apoyados por
la Oficina de Proyección social.

GESTIÓN DE PROCESOS
CULTURALES Y DEPORTIVOS

CAMPEONATO PARANACIONAL DE NATACIÓN
“OPEN SWIMMING”
Los días 22, 23 y 24 de
noviembre de 2013 se realizó
en la ciudad de Medellín, el
Campeonato Para-Nacional de
Natación “Open Swimming”,
donde
se
destacó
la

participación por parte de la
delegación del Tolima, ya que
obtuvo seis medallas de oro,
cuatro de plata y una de bronce.
Se debe resaltar la exitosa
participación de los estudiantes
de la Universidad del Tolima,
Jesús David Rodríguez del
programa de Derecho de la
facultad de Ciencias Humanas

y Artes y de Yerssey Galindo
del programa de Biología de la
facultad de Ciencias Básicas,
como también de Alexander
Ospitia Ramírez, sobresaliente
funcionario perteneciente a la
Oficina de Proyección Social.
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FESTIVAL DE ATLETISMO
NUEVO MILENIO: MÁS
RÁPIDO, MÁS ALTO, MÁS
FUERTE
Con gran éxito se llevó a
cabo el festival de atletismo
Nuevo Milenio: más rápido,
más alto, más fuerte, el
cual, congregó a estudiantes
de diferentes instituciones
educativas de la ciudad de
Ibagué pertenecientes a las
categorías pre-infantil e infantil.
El evento se realizó el día 17 de

octubre de 2013 en el estadio
Manuel Murillo Toro, buscando
promover la cultura de la
confraternidad entre los niños y
a la vez estimular la práctica del
deporte como una opción de
vida sana y beneficiosa. Cabe
destacar que esta actividad se
constituye como fundamental
en la búsqueda de nuevos

talentos, que en un futuro
representarán a nuestra región.
Esta se realizó con el apoyo de
la Oficina de Proyección Social
de la Universidad del Tolima.

DE COMUNICACIÓN
10. GESTIÓN
PÚBLICA Y DE DIFUSIÓN
ZONAL REGIONAL: SURCENTRO, AMAZONÍA.
SUPÉRATE, INTER-COLEGIADO
2013
Del 6 al 11 de octubre de 2013
tuvo lugar el zonal regional: SurCentro, Amazonía. “Supérate,

inter-colegiado
2013”,
dirigido por COLDEPORTES.
Evento que contó con la
participación de 1200 niños
y niñas provenientes de los
departamentos de Amazonía,
Caquetá, Huila, Putumayo
y Tolima en deportes como:

Baloncesto, Fútbol, Fútbol de
Salón, Fut-sala y Voleibol. Este
masivo y neurálgico evento fue
respaldado por la Universidad
del Tolima desde el programa de
voluntariado, con alrededor de
100 estudiantes del programa
académico de Licenciatura en
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Educación Física, Deportes y Recreación,
donde trabajaron en distintas comisiones

como: hidratación, administración, técnica y
comunicaciones.

DE COMUNICACIÓN DESDE
11. ACCIONES
LA OFICNA DE PROYECCIÓN SOCIAL

PROGRAMA RADIAL “LA
UNIVERSIDAD Y EL CAMPO”
En el transcurso del semestre B
del 2013, el departamento de
Desarrollo Agrario de la facultad
de Ingeniería Agronómica viene
apoyando el Programa Radial
“La Universidad y el Campo”,
como parte del desarrollo de
una actividad de extensión
universitaria, el cual, orienta y
apoya a la comunidad en temas
de interés para el pequeño
agricultor. En este programa,
participan estudiantes de
noveno semestre del programa
académico
de
Ingeniería

Agronómica del curso de
Extensión Rural, orientado por
el Ingeniero Héctor Penagos. El
programa es emitido los días
domingos en el horario de las 5
a.m. por la emisora la Voz del
Tolima.
Como
estrategia
de
comunicación, la Oficina de
Proyección Social ha realizado
importantes
acciones:
1)
Elaboración del Portafolio
Institucional de Proyección
Social,
el
cual,
brinda
información de acciones de
proyección social en y desde
la Universidad. 2) Realización

de boletines de proyección
social que integran y actualizan
acciones generadas en cada
dependencia. 3) Utilización
de las TIC mediante la
actualización constante del
espacio de Proyección social en
la página web de la Universidad
y el uso de redes sociales
como Facebook y Twitter. 4)
Realización del Foro regional de
Proyección Social Universitaria
con el fin de visibilizar e
intercambiar
experiencias
sobre la proyección social
universitaria en la región.

INFORMACIÓN VIRTUAL
• Boletines de proyección Social
• Portafolio de Proyección Social Universitaria
• Documento de Política de Proyección Social
Disponible en:
Ver Link: http://www.ut.edu.co/administrativos/index.php/
proyeccion/presentacion
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