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Señalización barrio El Salado.  
Por: Jhon Fredy Sánchez

A. PROGRAMA UT EN TU COMUNIDAD

EL SALADO TIERRA DE GENTE FELIZ

“Plan participativo para el desarrollo 
turístico del corredor norte de Ibagué”

El jueves 13 de marzo del presente año, 
se llevó a cabo el cierre del convenio 
celebrado entre la Universidad del 
Tolima y la Fundacion social en el Barrio 
El Salado, donde fue posible demostrar 
que el proyecto “El Salado tierra de gente 
feliz” es todo un éxito, además se hizo 
entrega oficial de la señalización de 
rutas turísticas y el punto de información 
móvil. La mesa principal la conformó: 
Hugo Rincón, director de la Fundación 
Social; Humberto Bustos, Vicerrector 
Académico encargado de la Universidad 
del Tolima; Germán León, representante 
de Corposalado y Stephanie Andrade, 
directora de Proyección Social de la 
Universidad del Tolima.
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El proyecto “El Salado, Tierra de Gente 
Feliz”, es una iniciativa de participación 
y desarrollo turístico, que tiene como 
objetivo mejorar los ingresos de sus 
pobladores, aprovechando las riquezas 
naturales, el clima hospitalario de su gente 
y su reconocimiento como patrimonio 
turístico, para que así puedan competir en 
el mercado turístico tanto a nivel nacional 
como internacional. 

B. PROGRAMA ARTICULACIÓN 
CON LA ESCUELA

SOCIALIZACIÓN DE LOS 
PROYECTOS A REALIZAR CON LAS 
IEO DE LA COMUNA 8

Durante los días 21 y 28 de marzo 
de 2014, se llevó a cabo en el Centro 
Integral Comunitario de la comuna 8, la 
socialización de los proyectos a desarrollar 
en las Instituciones Educativas Oficiales 
(IEO)  de esta comuna, como son: 

Construcción de un Plan Educativo 
Comunal, liderado por el docente Miguel 
Espinosa.

El programa de formación cultural y 
artística, liderado por los docentes Diego 
Camilo Riaño y Yenny García.

El programa de formación deportiva, 
liderado por el docente Nelson Barragán.

El proyecto de Prácticas de Autocuidado de 
la Salud, la Vida y el Bienestar (PACSVB), 
formulado por profesoras de IEO´S de la 
comuna 8, liderado por las docentes Luz 
Ángela Prada y Doris Rodríguez.

El evento en general contó con la asistencia 
de los directivos y docentes de los colegios 
Raíces del Futuro, Técnica Alfonso Palacio 
Rudas, Técnico Empresarial El Jardín, 
Técnica Fe y Alegría, Maximiliano Neira 
Lamus y Técnico empresarial Alberto 
Castilla, representantes de la Secretaría de  
educación  Municipal y Líderes Comunales. 

C. PROGRAMA UT SOLIDARIA

Punto de información móvil. 
Por: Jhon Fredy Sánchez

CINCO COMUNIDADES INDÍGENAS 
TENDRÁN CENTROS COMUNITARIOS

“Desde el semestre B de 2013 se ejecuta el 
diseño arquitectónico para la construcción de 
cinco centros comunitarios en comunidades 
indígenas del Cañón de las Hermosas”

Auditorio del centro integral 
comunitario, Comuna 8

Socialización de necesidades “Cañón de 
las Hermosas”. Por: Luz Erika Archila
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ATENAS “ESTRATEGIA DE 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
FRENTE AL CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS”

Atenas es un proyecto de intervención e 
investigación, coordinado por la facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad 
del Tolima, financiado bajo el programa 
UT Solidaria de la Dirección de Proyección 
Social. Las acciones y actividades están 
enfocadas en la prevención y contención 
del consumo de sustancias psicoactivas y 
el desarrollo de habilidades en educación 
sexual responsable en niños, jóvenes y 
adolescentes de la comuna 7  de Ibagué. 

Este proceso se lleva a cabo con líderes 
comunitarios, docentes de los Centros de 
Desarrollo Infantil del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) del barrio 
Modelia, líderes de las barras bravas y dos 
colegios públicos del sector. 

A la fecha se efectúa un trabajo de 
formación en liderazgo, emprendimiento, 
inteligencia emocional, pedagogía y 
didácticas sociales, con el ánimo de crear 
líderes y actores sociales formados y 
empoderados en el desarrollo y aplicación 
de este proceso. 

Fuente: Edwin Varón Cerquera, coordinador del 
proyecto.

El 13 y 14 de febrero de 2014, se llevó a 
cabo la socialización de necesidades en 
cinco comunidades indígenas ubicadas 
en el Cañón de las Hermosas, donde se 
propuso realizar los planos y los estudios 
necesarios para que los cabildos puedan 
dirigirse a la alcaldía y solicitar recursos 
para la construcción de los centros 
comunitarios. Por ello, en el mes de marzo se 
envió a estas comunidades las comisiones 
de Topografía para el estudio de suelos, 
integradas por docentes de la facultad de 
Tecnologías de la Universidad del Tolima 
con el fin de entregar a cada comunidad 

una maqueta, los planos topográficos, 
arquitectónicos y de ingeniería, los 
cálculos estructurales y de presupuesto 
de los cinco centros comunitarios para 
así contribuir en el desarrollo de estas 
comunidades. Es importante mencionar 
que para el desarrollo de estas actividades 
se han incluido a estudiantes del programa 
de dibujo arquitectónico.

Fuente: Luz Erika Archila Mosquera, adscrita al 
Departamento de Tecnologías, coordinadora de 
proyección social.

Talleres del proyecto Atenas.  
Por: Edwin Varón Cerquera
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D. PROGRAMA UT PARA LOS NIÑOS 

EL DÍA DEL NIÑO TAMBIÉN SE 
CELEBRA EN LA UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA

“El viernes 11 de abril de 2014 se llevó a cabo 
la celebración del Día Internacional del Niño 
declarado por la ONU”.

Celebración en la que estuvieron presentes 
150 niños del Colegio San Simón sede 
Montealegre, dos grupos del grado 5 y 
uno de grado 4. La programación inició 
con un concierto de piano ofrecido por 
Gabriel Jaramillo Galeano, niño de 8 

años, participante de los talleres, quien 
interpretó cuatro melodías: Hojas caídas,  
Cancioncita de primavera, Minué y Jinete 
salvade. Luego del concierto los niños 
se desplazaron hacia el parque de la 
sección asistencial, donde estudiantes 
de Educación Física de la Universidad del 
Tolima, organizaron cinco grupos para 
participar de los juegos tradicionales como 
fueron: carrera de encostalados, ¿el lobo 
está?, trompo, golosa y, salto de lazo. 

Fuente: Mina Vargas Urueña, coordinadora del 
programa la Universidad para los Niños.El Lobo está?- Actividad recreativa, Día 

del Niño Por: Mayerly Navarro Mayorga

Lazo - Actividad recreativa, Día del Niño. 
Por: Mayerly Navarro Mayorga

E. PROGRAMA UNIVERSIDAD TERRITORIO 
DE PAZ 

DESDE DÓNDE SE LEE EL CONFLICTO

En el marco del programa Universidad Territorio 
de Paz, se impartió la cátedra sobre "Conflictos y 
construcción de Universidad pública", a cargo del 
profesor Carlos Medina Gallego. En ella se contó 
con gran asistencia y participación, especialmente 
durante el espacio organizado para preguntas e 
intervenciones, centrado en el tema de conflicto 
unido a la ilegalidad y el desencapuche.

Carlos Medina es profesor adscrito a la facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional y miembro del 
grupo de investigación de defensa. Medina expuso 
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F. PROGRAMA DE REGIONALIZACIÓN 

PROYECTO DE PRÁCTICAS 
ACADÉMICAS Y DE SERVICIO 
SOCIAL EN BENEFICIO DEL SECTOR 
RURAL

El pasado 25 y 26 de abril de 2014, 
inició oficialmente el programa piloto 
de prácticas académicas y de servicio 
social en beneficio del sector rural del 
departamento del Tolima, con el fin de 
dar cumplimiento a la Ordenanza No. 12 
del 8 de agosto de 2013, aprobada por la 
Asamblea Departamental del Tolima. 

cuatro puntos desde donde él hace lectura 
de la incidencia del conflicto, explicando la 
diferencia que éste tiene con la violencia, la 
unión con la ilegalidad y el desencapuche, 

advierte que los estudiantes sólo deben 
encapucharse como futuros profesionales 
que luchen por los ideales de la Universidad 
dentro y fuera de ésta.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y PROCESOS DE 
PAZ EN EL  CONFLICTO COLOMBIANO

“Una lectura optimista de las conversaciones en la 
Habana” en palabras de Alejo Vargas director del Centro 
de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, profesor 
titular de la Universidad Nacional.

El 10 de abril del presente año, se llevó a cabo en 
el Auditorio Mayor de la Academia de la Universidad 
del Tolima, la cátedra sobre “Conflicto y Construcción 
de Paz” ofrecida por el profesor de la Universidad 
Nacional Alejo Vargas Velásquez. En la cátedra se 
expuso los diferentes modos de lecturas acerca del 
proceso de paz que se están ejecutando en el gobierno 
del presidente Santos. Vargas habló sobre la dinámica 
sociopolítica en el proceso de conversaciones de la 
Habana, además resaltó la historia de la relación 
entre armas y política que tiene el país, asegurando 
que dichas conversaciones han tenido un importante 
apoyo de la Comunidad Internacional, donde 
principalmente países como Cuba y Venezuela han 
estado dispuestos a colaborar con dicho proceso.

Firma de Acta de inicio del programa. Municipio 
de Icononzo. Por: Jorge Rodrigo Serrano
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El programa inició con 7 municipios del 
Departamento: Fresno, Murillo, Líbano, 
Venadillo, Icononzo, Cunday y Natagaima, 
en el que 24 estudiantes de últimos 
semestres de los programas académicos 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Ingeniería Agronómica, Ingeniería 
Agroindustrial, Ingeniería Forestal y 
Administración de Empresas Agropecuarias 
pertenecientes a las modalidades 
presencial y a distancia de la Universidad 
del Tolima, quienes complementarán y 
afianzarán su formación, mediante la 
realización de prácticas académicas 
o de servicio social prestando apoyo a 
los programas y proyectos rurales de la 

administración departamental y municipal 
bajo un modelo de formación integral para 
el futuro ejercicio profesional.

Fuente: Catalina Romero Vargas, funcionaria de la 
Dirección de Proyección Social.

PROFESORES FORMADORES EN 
REGIONALIZACIÓN

“Una estrategia desde el programa de 
Regionalización del Ministerio de Educación 
Nacional” 

El 13 y 14 de marzo de 2014, se cumplió 
la cita del Ministerio de Educación 
Nacional con las universidades ganadoras 
de las propuestas presentadas en la 
convocatoria de regionalización. 300 
docentes del Instituto De Educación A 
Distancia (IDEAD) ubicados en todo el 

departamento del Tolima, se formarán en 
el diplomado “Perspectivas de la educación 
a distancia en el contexto regional”, 
dicho diplomado está conformado 
por cinco módulos: autoformación, 
investigación, mediaciones pedagógicas, 
liderazgo, emprendimiento  y fuentes de 
financiación. El diplomado se ejecutará en 
los municipios de Chaparral, Purificación, 
Honda, Melgar e Ibagué con docentes de 
diferentes regiones del Departamento. 

Fuente: Deicy Conde, funcionaria de la Dirección de 
Proyección Social.

Firma de Acta de inicio del programa. Municipio 
de Venadillo. Por: Catalina Romero

Funcionarios asisten al encuentro, de izquierda a 
derecha: Catalina Romero, Deicy Conde funcionarias 
dirección de Proyección Social, y Dr. Miguel Espino-
sa, Oficina de Desarrollo Institucional.

Presentación Propuesta Ganadora Univerisidad del 
Tolima. Exposición impartida por Deicy Conde, 
funcionaria de Dirección de Proyección Social, 

durante el encuentro
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● INSTITUTO DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA: 

GRADUADOS DEL PROGRAMA 
“TOLIMA TOTAL”

“El Programa Tolima Total ayuda a garantizar el 
acceso a la Educación Superior y a disminuir 
la brecha entre la Educación Secundaria y la 
Universitaria”.

El Instituto de Educación a Distancia (IDEAD) 
desarrolla desde el año 2010 el programa 
Tolima Total como aporte a la ejecución del Plan de Desarrollo Departamental acorde 

al Ministerio de Educación Nacional y en 
respuesta a programas que garanticen 
el acceso a la educación superior y la 
disminución de la brecha de educación 
secundaria a universitaria.

El Programa cubrió 34 municipios 
representados en el 75% del territorio 
tolimense, donde se unificaron esfuerzos 
con el Gobierno departamental a cargo, 
involucrando las Alcaldías de Santa Isabel, 

A. PROYECTO DE GESTIÓN SOCIAL 
COMUNITARIA

● FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS: 

BOGOTÁ HUMANA Y LA 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
TRABAJAN POR SOLUCIONAR 
PROBLEMAS EN LA REGIÓN

El departamento del Tolima hace parte de los 
tres anillos que identifica la Alcaldía de Bogotá 
para trabajar en la seguridad alimentaria”

La Universidad del Tolima trabaja en 
convenio con la administración distrital de 

Bogotá en el programa Bogotá Humana. 
En el departamento del Tolima se han 
identificado 13 municipios para capacitar 
a campesinos, motivándolos a asociarse 
formalmente y así garantizar la calidad de 
los productos alimenticios, que lleguen a 
Bogotá. 

Este proyecto ha requerido que la 
Universidad se acerque a la comunidad 
y solucione distintos problemas de 
producción. Se espera dejar elaborados 
30 planes de negocio, establecer 30 
asociaciones y capacitar a 1.200 personas.

Fuente: Carlos Eduardo Montealegre, decano de la 
facultad Ciencias Económicas y Administrativas.

2. MODALIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL

Casabianca: Estudiantes Administración de 
Empresas agropecuarias

Planadas: Estudiantes Salud-ocupacional
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Cajamarca, Purificación, Natagaima, San 
Luis y Coello. La apuesta consistió en 
ofertar programas de Educación Superior 
en el lugar de residencia de jóvenes 
y adultos beneficiados. De manera 
paulatina, se les brindó apoyo económico 
a 1.200 estudiantes para el pago de las 
matrículas de carreras ofertadas en la 
modalidad a distancia. 

Es así como en el semestre B-2013, 
terminaron estudios 234 estudiantes. 
Para el año 2014 se espera que 333 

estudiantes culminen sus estudios y 95 
estudiantes para el año 2015. La segunda 
fase del proceso integrará el seguimiento a 
la labor de dichos profesionales en la zona 
como indicador de calidad. “De esta forma 
se cumple con la tarea encomendada, 
entregamos profesionales formados y 
preparados allá en la región con docentes 
del Instituto de Educación a Distancia”. 
Asegura Deicy Conde, Funcionaria de 
Dirección de Proyección Social.

C. EDUCACIÓN CONTINUADA

● INSTITUTO DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA: 

¿CÓMO VA LA UNIVERSIDAD 
HUMANA?

“El programa de Regencia de Farmacia 
ya tiene 32 estudiantes inscritos y
seleccionados desde la Alcaldía, que iniciaron 
con un calendario especial”.

Atendiendo al programa de Universidad 
Humana en el semestre B-2013, Tecnología 
en Gestión de Base de Datos y Técnico en 
Turismo de Aventura, son los programas 

Estudiantes Programa 
Universidad Humana –IDEAD

B. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE 
ESTUDIO E INFORMACIÓN 

● FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS:

FUNCIONARIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
PODRÁN TRABAJAR COMO 
INTERMEDIARIOS DE BOLSA

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC),  
en convenio con la Universidad del Tolima 
(sede centro Los Ocobos), pretende 
capacitar a funcionarios de la Universidad 
del Tolima sobre el mercado de capitales: 
cómo opera una bolsa, títulos de renta, 

entre otros. Se ofrecerán cursos de 
capacitación en mercado de dinero y 
mercado de capital. Con esta propuesta se 
intenta ofrecer mayor conocimiento sobre 
el mercado de capitales en la comunidad 
Tolimense.

De esta forma se espera que los Tolimenses 
se integren en los diferentes procesos 
ya que cualquier persona puede ser 
intermediaria de bolsa y trabajar en una 
corporación financiera con un soporte de 
certificación, de acuerdo a lo establecido 
en las normas de la bolsa de valores de 
Colombia. 

Fuente: Carlos Eduardo Montealegre, decano de la 
facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
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ofertados dentro del convenio suscrito con 
la Alcaldía de Ibagué. De 79 estudiantes 
seleccionados y beneficiados por la 
Alcaldía, 45 estudiantes cumplieron con 
los requisitos exigidos por lo cual fueron 
promovidos al segundo semestre. Para 
este año, en una segunda convocatoria, 
un tercer programa académico se ofertará, 
Tecnología en Regencia de Farmacia con 
32 inscritos a la fecha.

Universidad Humana es un programa 
liderado por la Alcaldía municipal de 

Ibagué, que reunió a las universidades 
de la región para que éstas presentaran 
propuestas que integraran a la mayor parte 
de municipios de la región. Las propuestas 
presentadas por la Universidad del Tolima 
fueron elaboradas desde la Dirección 
de Proyección Social con el apoyo de la 
facultad de Ingeniería Agronómica y el 
IDEAD.

Fuente: Deicy Conde, funcionaria de la Dirección de 
Proyección Social.

D. PRÁCTICAS ACADÉMICAS Y 
SERVICIO SOCIAL 

● FACULTAD DE CIENCIAS 
HUMANAS Y ARTES: 

LA SOCIOLOGÍA Y SU EXTENSIÓN A 
LA COMUNIDAD

“Es la forma como se vincula procesos de 
transformación de diferentes realidades en 
el contexto social” en palabras de Marcela 
Rodríguez, Directora del programa de 
sociología.

Desde el semestre A 2014, el programa de 
Sociología ha propuesto que la pasantía 
esté al servicio de la comunidad. Se ha 
puesto al servicio dos estudiantes para 
que trabajen con la Personería de Ibagué, 
interviniendo en procesos realizados en 
las instituciones educativas en temas 
como la drogadicción, el alcoholismo, el 
embarazo y la deserción estudiantil. Los 
estudiantes de sociología lideran métodos 
estratégicos para lograr impactar en gran 
medida y de manera positiva en estas 
instituciones para apoyar en la solución de 
estas problemáticas.

E. SERVICIO DE CONSULTORÍAS Y 
ASESORÍAS

● FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS: 

SECTOR EMPRESARIAL OBTIENE 
SOLUCIONES DESDE LA UT

“El Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo trabajan 
en investigaciones para la solución de 
problemas empresariales”.

Se llevó a cabo la tercera “rueda de 
negocios” como la denominaron los 

empresarios y representantes de cada 
universidad. Estas reuniones se llevaron 
a cabo en distintos municipios: Mocoa, 
Florencia, Neiva e Ibagué, escenarios 
propicios para proponer investigaciones 
en torno a las distintas variantes en el 
ámbito empresarial. Mediante un convenio 
interadministrativo, Colciencias brindó 
recursos económicos a la Universidad del 
Tolima para contactar al sector empresarial 
y cubrir la demanda de necesidades 
expuestas por este sector. 

Fuente: Carlos Eduardo Montealegre, decano de la 
facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
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F. SERVICIOS DOCENTES 
ASISTENCIALES 

● FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS: 

LABORATORIO DE LÚDICAS  
EMPRESARIALES OBTENDRÁ 
NUEVAS HERRAMIENTAS

“Para aprender de manera didáctica e 
interactiva temas empresariales, serán 
invertidos $150.000.000 en materiales”

El Laboratorio de Lúdicas anteriormente 
denominado GIDEU, en funcionamiento 

desde los últimos ocho años ha brindado 
servicios únicamente a estudiantes 
de pregrado y posgrado de distintos 
programas de la Universidad, por ello se 
pretende que con el nuevo nombre del 
laboratorio y la inversión que se realizará 
en él, los servicios sean extendidos a 
toda la comunidad incluyendo colegios, 
empresas, entre otros. Este laboratorio 
se ubica en el primer piso del bloque 31 
de la Universidad del Tolima, disponible al 
público con cita previa.

Fuente: Carlos Eduardo Montealegre, decano de la 
facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

G. EVENTOS CON FINES 
EDUCATIVOS Y CULTURALES 

● OBSERVATORIO DE PAZ Y 
DERECHOS HUMANOS: 

LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y 
PRÁCTICAS LIBERADORAS

El Congreso Internacional Comunidades 
de Intervención Social y Prácticas 
Liberadoras, es una iniciativa de la 
Universidad del Tolima junto con el Centro 
Interuniversitario de Investigación e 
Intervencion Social (CIIIS), que pretende 
exponer una perspectiva crítica en el 

desarrollo de un discurso propio. 
Este congreso se promovió desde la 
facultad de Ciencias Humanas y Artes con 
el apoyo de la facultad de Ciencias de la 
Educación y la Vicerrectoría Académica 
de la Universidad del Tolima, donde 
tuvo como invitados a conferencistas 
internacionales provenientes de Italia, 
Brasil y Venezuela, quienes presentaron 
trabajos de investigación realizados por 
estudiantes de pregrado y posgrado de 
Colombia, México, Ecuador entre otros. 

Fuente: Luis Carlos Salinas, director del Observatorio 
de Paz y Derechos Humanos.

● FACULTAD DE TECNOLOGÍAS: 

AMANECERÁ Y VEREMOS 2014

“Evento desde la Universidad del Tolima para 
integrar a sectores sociales en la Política 
Ambiental del plan de desarrollo”.

La apertura se llevó a cabo el 3 de abril 
del año en curso, en el Auditorio Mayor 

de la Academia del bloque 33 de la 
Universidad del Tolima, inició con la 
clausura y entrega de certificados del 
evento “Amanecerá y veremos”, realizado 
en el 2012; posteriormente se realizaron 
capacitaciones y conferencias sobre los 
tres métodos de trabajar la guadua. Los 
conferencistas invitados fueron de talla 
regional, nacional e internacional, además 
hubo exposiciones de trabajos realizados 
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VOLUNTARIO DE LA AIESEC DICTÓ 
TALLER EN LA UT

“El taller: imagen y dibujo, lo dictó un estudiante 
de la Universidad de Piura de (Perú) gracias 
al convenio con la Association Internationale 
Des Étudiantes Én Sciences Economiques 
Et Commerciales (AIESEC): Red mundial de 
jóvenes que impactan al mundo a través de las 
experiencias del desarrollo de liderazgo”.  

El programa de dibujo arquitectónico en la 
búsqueda de ampliar su campo de acción 
para trabajar en diferentes sectores de la 
comunidad, ha realizado diversos talleres 

cada uno con enfoques diferentes, un 
estudiante voluntario de la AIESEC de Perú 
estuvo presente desde el mes de enero 
hasta abril de 2014 en distintos procesos 
de la facultad de Tecnologías, lideró el taller 
“Imagen y dibujo”, que se desarrolló entre 
4 y 31 de marzo de 2014. 

Todos los talleres han sido liderados por 
voluntarios de la AIESEC, quienes han 
sido estudiantes provenientes de otros 
paises como: México, España y Perú.

Fuente: María Victoria León Grimaldos, directora del 
programa de Dibujo Arquitectónico.

en bambú, madera, arquitectura 
sustentable y el reciclado. La entrada 
al evento fue gratuita contando con la 
asistencia de estudiantes, profesores, 
funcionarios y público en general de la 
región.

Los días 6 y 11 de abril se realizaron 
visitas de campo al Departamento de 
Quindío tanto al Centro Internacional de la 
Guadua como a la fábrica. Este evento fue 
patrocinado por la Rectoría, la Vicerrectoría 
Académica, la Vicerrectoría Administrativa, 
la Vicerrectoría Desarrollo Humano, la 
Dirección de Proyección Social, la Oficina 
de Relaciones Internacionales y la facultad 
de Tecnologías de la Universidad del 
Tolima. 

Fuente: María Victoria León Grimaldos, directora 
del programa de Dibujo Arquitectónico.

Apertura del evento. Por: Sol Ospina
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I. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN 
PÚBLICA Y DE DIFUSIÓN

● FACULTAD DE TECNOLOGÍAS: 

PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD 
DEL TOLIMA EN LA FERIA 
INMOBILIARIA

“Los días 28, 29 y 30 de marzo de 2014 se 
llevó a cabo la Feria Inmobiliaria en Ibagué 
realizada en el parqueadero de Panamericana”

La facultad de Tecnologías de la Universidad 
del Tolima gracias a la iniciativa del profesor 
y arquitecto Mario Cifuentes y al apoyo de 
la Dirección de Proyección Social, hicieron 
presencia en la feria aprovechando el 

espacio para exponer los diferentes 
trabajos realizados por estudiantes del 
programa de Arquitectura y Topografía. 
En este espacio se brindó información de 
cada uno de los programas ofertados, las 
Facultades a donde se pueden dirigir y el 
link de la página web de la Universidad. 

“Realmente fue un espacio muy 
gratificante, es muy bueno ver como la 
comunidad necesita saber un poco más de 
la Universidad y como llegaban a preguntar 
por nuestros programas, por nuestras 
maestrías, nuestros doctorados, hablo de 
nuestros porque allá nos presentamos 
como una universidad”, aseguró María 
Victoria León directora del programa de 
Dibujo Arquitectonico. 

H. GESTIÓN DE PROCESOS 
CULTURALES Y DEPORTIVOS

•	 ARTICULACIÓN ENTRE 
DIFERENTES FACULTADES:

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
CULTURAL, ARTÍSTICA Y 
DEPORTIVA EN LA COMUNA 8

La Dirección de Proyección Social de 
la Universidad del Tolima junto con 
la Secretaría de Educación Municipal 
trabajan con las instituciones educativas 
de la comuna 8, para articular procesos de 
formación artística, cultural y deportiva que 
busca complementar la formación integral, 

con métodos de aprendizaje distintos a los 
recibidos en las escuelas.

El proyecto de formación cultural y 
artística”, está coordinado por la facultad 
de Ciencias Humanas y Artes y el IDEAD. El 
proyecto de formación deportiva lo lidera la 
facultad de Ciencias de la Educación, sus 
propuestas a desarrollar son la natación, 
las diferentes modalidades del atletismo 
y gimnasia, con el propósito de potenciar 
la dimensión física y corporal a través del 
deporte, la educación física y la recreación. 

Fuente: Diego Camilo Riaño, docente catedrático 
de la facultad de Ciencias Humanas y Artes y, Yenny 
García tutora catedrática del Instituto de Educación 
a Distancia.
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● CENTRO UNIVERSITARIO 
REGIONAL DEL NORTE “CURDN”: 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 
SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD 
DEL TOLIMA Y LA PASTORAL 
SOCIAL “CÁRITAS LA DORADA”

En el mes de mayo de 2013, se dio 
inició a las actividades que hacen parte 
del Convenio Interinstitucional suscrito 
entre la Universidad del Tolima y la 
Pastoral Social “Caritas La Dorada”,  su 
objetivo  es fortalecer a las comunidades 
y organizaciones campesinas que se 
encuentran dentro del Programa Pastoral 
Rural y de la Tierra de la Diócesis de 

La Dorada-Guaduas en el manejo 
de la producción, transformación y 
comercialización agrícola y pecuaria.

J. OTRAS ACCIONES

CLASES DE INGLÉS EN LA 
COMUNA 8 

“Funcionaria de la Universidad del Tolima 
comparte su conocimiento para capacitar 
a niños de los barrios Comuneros y Martín 
Reyes”

En agosto de 2013 por iniciativa del 
estudiante del programa de Comunicación 
Social - Periodismo Sigifredo de la 
Rosa y la funcionaria de la Dirección de 
Proyección Social Erika Sheyla Gonzáles, 
iniciaron un proyecto de capacitación en 
inglés a niños entre 6 y 12 años, quienes 
obtuvieron recursos de cartillas guías y 
otros útiles escolares de Oxford Center, la 
selección de los niños beneficiados con el 
curso estuvo a cargo de la líder comunal 
quien priorizó a los niños de estratos 1 y 2. 
Estas capacitaciones se realizan los días 
sábado en el mini coliseo de la Comuna 8. 

Constantemente se estimula a los niños 
en la realización del curso, resaltándoles 
que el niño con el mejor promedio será 
premiado con una beca para terminar sus 
niveles de inglés en Oxford Center. 

Fuente: Erika Sheyla Gonzáles Ñungo, funcionaria 
de la Dirección de Proyección Social.

Entrega de kits escolares. 
Por Erika Sheyla Gonzáles

Encuentro con ganaderos, vereda la Torax. 
Municipio Yacopi. Por: Edgar Ortíz Mena
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La población beneficiada son 800 familias 
que están distribuidas en 17 municipios 
de la jurisdicción de la Diócesis. Como 
producto del convenio se puede mencionar 
que las comunidades han avanzado en la 
conformación de asociaciones productivas 
que poco a poco se han encadenado 
comercialmente. El mayor reto que 

enfrenta el convenio, es poder articular 
la producción agropecuaria familiar a los 
diferentes programas de alimentación 
escolar de la zona que demandan sus 
productos en términos de calidad y 
oportunidad.

Fuente: Edgar Ortiz Mena, funcionario CURDN. 

● FACULTAD DE TECNOLOGÍAS:  

ENTREGA DE ESTUDIOS DE SUELO 
PARA EL DISEÑO DE AULAS Y 
RESIDENCIAS ESTUDIANTILES

“Los diseños serán entregados con el 
presupuesto de obra para dar paso a la 
licitación que debe dar la Universidad del 
Tolima para su construcción” 

En cabeza del decano Laureano Hernández 
y la secretaria académica Nubia Raquel 

Torres Chitiva de la facultad de Tecnologías 
de la Universidad del Tolima, se desarrollan 
diferentes proyectos entre los cuales está 
la construcción de un nuevo bloque de 
aulas y residencias estudiantiles en el 
Bajo Calima, este proyecto se hizo a partir 
de la resolución expedida por la rectoría 
en donde se vincularán profesores de la 
Facultad para dirigirlo. 

Fuente: Luz Erika Archila Mosquera, adscrita al 
departamento de Tecnologías, coordinadora de 
proyección social, basada en información brindada 
por la secretaria académica de la Facultad: Nubia 
Raquel Torres Chitiva. 

●    CENTRO UNIVERSITARIO 
REGIONAL DEL NORTE “CURDN”: 

PRIMER FORO REGIONAL DE 
AGRICULTURA FAMILIAR, “RETOS Y 
DESAFÍOS”

En el marco del Convenio Interinstitucional 
suscrito entre la Universidad del Tolima y 
la Pastoral Social Caritas La Dorada, desde 
el pasado mes de noviembre de 2013 se 
viene organizando el Primer Foro Regional 
de Agricultura Familiar “Retos y Desafíos” 
como evento del primer año del convenio. 
Dicho evento se llevará a cabo durante los 
días 2 y 3 de julio de 2014, en el cual se 

busca reconocer el valor de la Agricultura 
Familiar como forma productiva que 
combina funciones económicas, sociales, 
ambientales, reproductivas y culturales 
que apuntan hacia la sostenibilidad de 
la producción. En reunión llevada a cabo 
el pasado mes de enero en el municipio 
de La Dorada, se logró establecer que 
el municipio de Armero Guayabal será 
la sede del foro. Los responsables del 
evento, serán Edgar Ortiz Mena por parte 
de la Universidad del Tolima y María Inés 
Corrales por parte de la Pastoral Social 
Cáritas La Dorada.

Fuente: Edgar Ortiz Mena, funcionario CURDN 
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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA APRUEBA 
NUEVA ESTRUCTURA DE LA PROYECCIÓN 
SOCIAL UNIVERSITARIA

El pasado 11 de febrero de 2014, el Consejo 
Superior de la Universidad del Tolima aprobó el 
Acuerdo No. 0008 de 2014, mediante el cual 
se modifica la Estructura de Proyección Social 
Universitaria, se modifican los Artículos 12 y 13 
del Acuerdo No. 56 de 1985 del Consejo Superior 
y se deroga el Acuerdo el 019 de 2011 del Consejo 
Superior.

El nuevo Acuerdo aprobado establece la orga-
nización y funcionamiento de la Proyección So-
cial Universitaria, sustentando mecanismos de 
operacionalización interna e interacción entre 
la Dirección de Proyección social y las Unidades 
Académicas y Administrativas para intervenir de 
manera articulada y efectiva en el entorno.
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