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Boletín          4       Mayo - Agosto  de 2014  -  Edición 4  -  Circulación gratuita    

A. PROGRAMA UT EN TU COMUNIDAD

TÍTERES, AVES Y PÁRAMOS

El pasado mes de junio finalizó con éxito 
el proyecto “Títeres, Aves y Páramos”, 
ejecutado por el grupo Monachos, 
Títeres y Payasos, el cual hace parte 
del Colectivo de Teatro de Títeres 
Tolima Fantástico, quienes  fomentan el 
sentido de pertenencia y el cuidado por 
la riqueza de las montañas. Bajo este 
proyecto, se realizaron talleres teórico-
prácticos para la elaboración de títeres 
de aves altoandinas donde participaron 
niños y niñas de las comunidades: El 
Salto, del municipio de Ibagué; La Ermita 
del municipio de Santa Isabel y Hoyo Frío 
del municipio de Anzoategui, destacando 
así la importancia de la conservación de 
las aves a través del teatro.
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Este proyecto se llevó a cabo gracias a la 
intervención de padres de familia de las 
comunidades aledañas a las escuelas 
donde se realizaron los talleres. También 

se    contó con  el apoyo de la  Asociación 
de Campesinos del Páramo (Asoparaamo), 
y la Dirección de Proyección Social de la 
Universidad del Tolima.

Niños Participantes al taller 
Por: Miguel Pérez Ramírez

Títeres realizados en el taller
Por: Miguel Pérez Ramírez

Fuente: Miguel Pérez Ramírez, integrante de Títeres Tolima Fantástico.

LOS MURALES RECORREN IBAGUÉ

En busca de generar un impacto a través 
del arte y de dotar a la ciudad con muestras 
artísticas, el colectivo “Pedaleando entre 
Letras”  conformado por estudiantes de 
Artes Plásticas, Ingeniería Agronómica y 
un egresado de la Universidad del Tolima, 
trabajaron en el desarrollo de un mural en 
el polideportivo ubicado entre los barrios 
Montealegre y Macarena. Esta propuesta 
estética fue dirigida por el profesor Ricardo 
Moreno, adscrito a la facultad de Ciencias 
Humanas y Artes de la Universidad. En esta 

oportunidad los estudiantes realizaron 
una iconografía, donde unieron la 
propuesta didáctica del polideportivo con 
la utilización de la bicicleta en la ciudad y 
el conocimiento. 
El resultado final fue un mural de 
aproximadamente 160 m2, donde se 
expone a distinguidos escritores montando 
en bicicleta. 
Esta intervención fue entregada a la 
comunidad académica de la Institución 
Educativa San Simon Sede Montealegre.

Fuente: Ricardo Moreno, profesor adscrito a la 
facultad de Ciencias Humanas y Artes

Mural entregado. Barrio Montealegre y Macarena
Por: Ricardo Moreno
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El 20 de junio de 2014, se llevó a cabo en 
la carrera 3a entre las calles 13 y 15 de 
la ciudad de Ibagué, un proceso estético 
de conciencia colectiva, para sensibilizar 
a la comunidad en el uso eficiente del 
espacio público. Esta propuesta se creó 
en la asignatura de Arte y Espacio Público 
del programa de Artes Plásticas, donde 
los estudiantes se cuestionaron sobre 
la relación entre los espacios urbanos y 
la gente, descubriendo varios espacios 
carentes de intervención. Después de 
varios análisis se decidió trabajar en la calle 
de mayor flujo de personas y observar el 
panorama de los alcantarillados de estas 
tres calles que están en muy mal estado. 

En esta intervención participaron 12 
estudiantes y el profesor Wilson Gómez 
adscrito a la facultad de Ciencias Humanas 
y Artes, quienes contaron con el apoyo de 
la Dirección de Proyección Social, para 
tejer los alcantarillados carentes de rejilla. 
Aproximadamente 150 personas se acercaron 
al lugar a mirar y a preguntar, así como también 
lo hicieron diferentes medios de comunicación 
local. Este proceso generó muchas polémicas 
ya que no se trata sólo de un problema que 
debe resolver la Alcaldía municipal, sino que 
compromete a toda la comunidad en general.  

Fuente: Wilson Gómez, docente adscrito a la 
Facultad de Ciencias Humanas y Artes.

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN LA TERCERA

Estudiantes de Artes de la UT apoyando la intervención
Por: Wilson Gómez

Intervención en la calle Tercera
Por: Wilson Gómez
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PLAN EDUCATIVO IEO

“Reunión con las Instituciones Educativas 
Oficiales (IEO) en Barrancabermeja”

En el marco del acuerdo de voluntades 
establecido entre la Secretaría de Educación 
Municipal y los representantes de las seis 
Instituciones Educativas Oficiales de la 
comuna 8 del municipio de Ibagué: Raíces 
del Futuro, Técnica Alfonso Palacio Rudas, 
Técnica Empresarial El Jardín, Técnica 
Fe y Alegría, Maximiliano Neira Lamus y 
Técnico Empresarial Alberto Castilla, se 

conoció la experiencia de construcción 
del PEC (Plan Educativo Comunal) de 
la institución Ciudadela Educativa del 
Magdalena Medio ubicada en la comuna 
7 del municipio de Barrancabermeja, con 
el propósito de identificar aprendizajes 
para su aplicación en Ibagué, durante los 
días 5, 6 y 7 de junio del año en curso, la 
cual contó con el acompañamiento de un 
grupo de estudiantes y funcionarios de la 
Universidad de Tolima.

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

C. PROGRAMA UT SOLIDARIA

PROYECTOS DESARROLLADOS POR 
LA FACULTAD DE EDUCACIÓN

En el marco del programa UT solidaria desde 
el mes de febrero de 2014, se lleva a cabo 
el proyecto “Formando Maestros: Cátedra 
Itinerante en Evaluación Educativa”, proceso 
liderado por la profesora Luz Stella García 
Carrillo de la facultad de Ciencias de la 
Educación. Este proyecto pretende capacitar 
a profesores de Instituciones Educativas de 
todo el departamento. Municipios como el 
Líbano, Murillo, Purificación, Prado, Coello, 
Súarez y Chaparral están incluidos en las 
próximas visitas de intervención. 

Esta es una iniciativa generada por parte del 
grupo de Investigación Devenir Evaluativo 
de la Universidad del Tolima, quien gestiona 
permisos para su desarrollo tanto de la 
Secretaría de Educación del Tolima como de 
los rectores de cada institución educativa en 
donde se desarrollarán las capacitaciones. 

Así mismo bajo este programa, en el mes de 
marzo de 2014 inició el proyecto “Prácticas 
de Autocuidado de la Salud, la Vida y el 
Bienestar de Profesores de Instituciones 
Educativas Oficiales del Municipio de Ibagué 
con Enfoque de Género”, realizado en las 
seis Instituciones Educativas Oficiales de la 
comuna 8 del municipio de Ibagué: Técnico 
empresarial El Jardín, Técnico Maximiliano 
Neira Lamus, Técnica Empresarial Alberto 
Castilla, Técnica Fe y Alegría, Técnica Alfonso 
Palacios Rudas y Raíces del Futuro. 

Hasta el momento se han realizado jornadas 
de sensibilización sobre el autocuidado, 
aplicación de encuestas y acuerdos de 
compromiso para la participación de mujeres 
docentes en cada institución.

Fuente: Luz Stella García Carillo, integrante del 
Grupo de Investigaciones Devenir Evaluativo, 
facultad Ciencias de la Educación y Luz Angela 
Prada Rojas, docente adscrita a la facultad de 
Ciencias de la Educación.

B. PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA ESCUELA
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EL SALADO COMO ESCUELA DE 
CAMPO 

El IDEAD (Instituto De Educación A Distancia) 
busca establecer un modelo que facilite la 
intervención de manera contextualizada 
en los Centros Regionales, es por ello que 
desde el 2013 se inició la intervención en la 
comuna 6 y 7 del corregimiento El Salado.

La primera etapa de intervención se realizó 
desde el programa de Turismo en el barrio 
El Salado de la comuna 7 con recursos 
de la Dirección de Proyección Social. Los 
programas de Ingeniería de Sistemas, 
Salud Ocupacional y Administración de 
Empresas Agropecuarias y Tecnología 
Forestal, aportaron en la transformación del 
territorio con aspectos de competitividad 
en el sector turístico a través de la 
incorporación de estudiantes que realizan 
su servicio social como opción de grado. 
Por otra parte, estudiantes de Ingeniería 
de Sistemas actualizaron mediante visitas 
a cada uno de los centros turísticos, la 
página web Tolimaturistic, disponible 
online: http://www.tolimaturistic.com.co/
en/contenido/ecologico/circuito-pueblito-

tolimense-salado, con el fin de disponer de 
la información de cada operador turístico en 
las redes sociales.

De la misma forma, estudiantes del programa 
de Salud Ocupacional, aplicaron a cada 
operador turístico una Matriz de Riesgo, 
identificando las condiciones laborales 
y ambientales en que se encuentran las 
personas que apoyan la actividad de 
turismo en la zona, facilitando la elaboración 
de un diagnóstico e implementación 
de actividades de mejoramiento de las 
condiciones de seguridad.

La intervención del programa de 
administración de empresas agropecuarias, 
se efectuará en los próximos tres meses en 
una de las cuencas hidrográficas.

Las escuelas de campo universitarias 
del IDEAD, esperan la vinculación de los 
programas de Licenciatura para ampliar 
la intervención a poblaciones de niños, 
jóvenes y comunidad en general.

Fuente: Deicy Conde, Coordinadora de Proyección 
Social IDEAD.
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EL MAT HACE SU PROYECCIÓN SOCIAL 
CON NIÑOS

“El Museo de Arte del Tolima (MAT), realizó 
un recorrido por los museos de Ibagué con 
niños del Colegio San Isidro”.

En el marco del programa Universidad para 
los Niños, 30 infantes de la Institución 
Educativa San Isidro, realizaron durante 

el mes de mayo del 2014, una visita a los 
diferentes museos de la ciudad de Ibagué. De 
manera lúdica realizaron actividades para su 
enriquecimiento y conocimiento cultural. Los 
niños estuvieron en el Museo Antropológico 
de la Universidad del Tolima, en el Museo 
de Arte del Tolima (MAT) y en el Jardín de las 
Orquídeas del Tolima. 

Fuente: Stephanie Andrade. Directora Proyección Social.

JORNADAS LÚDICAS CREATIVAS PARA 
NIÑOS

Durante el semestre A de 2014, se llevaron 
a cabo talleres didácticos con más de 600 
niños de diferentes edades que incluyeron: 

 ► Reconocimiento de tableros electrónicos 
y equipos tecnológicos.
 

 ► Desarrollo de manualidades con cajas, 
papel corrugado y bolsas decorativas.

 ► Cursos de matemáticas liderados por 
la facultad de Educación, orientados a 
mejorar las habilidades matemáticas de 
los niños y niñas. 

“Esta labor ha sido importante no sólo 
por incluir la participación de hijos 
de funcionarios de la Universidad del 
Tolima sino también por incluir a niños 
procedentes de barrios de Ibagué tales 
como Las Américas y El Salado”, señaló 
Mina Vargas Urueña, Funcionaria de 
Proyeccion Social.

Búho realizado por los niños y 
niñas en edades entre 4 a 6 años
Por: Mina Vargas Urueña 

Bolsas decorativas y cajas por niños y niñas 
en edades entre 8 a 12 años.
Por: Mina Vargas Urueña

D. PROGRAMA UNIVERSIDAD PARA LOS NIÑOS
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1 SEMINARIO PERMANENTE DE 
REFLEXIÓN UNIVERSITARIA

El 3 de Junio de 2014 se llevó a cabo el 
primer Seminario Permanente de Reflexión 
Universitaria con el tema: “Participación 
Ciudadana y Convivencia”, desarrollado 
por la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, 
la Dirección de Proyección Social y el 
Observatorio de Paz y Derechos Humanos. 

Esta conferencia se llevó acabo en 
el Auditorio Mayor de la Música de la 
Universidad del Tolima.

El conferencista invitado fue Carlos 
Gaviria Díaz; abogado, doctor en Derecho 
y Ciencias Políticas de la Universidad de 
Antioquia y ex magistrado de la corte 
constitucional. 

CÁTEDRA CONFLICTO Y  
CONSTRUCCIÓN DE PAZ

La doctora Brigitte Piquard profesora de 
Acción Humanitaria y Conflicto de la facultad 
de Ingeniería y Medio Ambiente de la 
Universidad de Oxford Brookes-Inglaterra, 
impartió la conferencia “Resilencia y 
Violencia Simbólica, una problemática 
que afecta sectores marginales, rurales 
y urbanos”, desarrollada el pasado 20 de 
mayo del presente año, en el Auditorio Mayor 
de la Academia de la Universidad del Tolima. 

La Cátedra está enmarcada en el programa 
Universidad Territorio de Paz, desarrollada 
por la facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, con el apoyo de la Rectoría, las 
Vicerrectorías Académica y de Desarrollo 
Humano, la facultad de Ciencias Humanas y 
Artes, la Dirección de Proyección Social.

E. PROGRAMA UNIVERSIDAD TERRITORIO DE PAZ

CAPACITACIÓN A DOCENTES DEL 
SUR DEL TOLIMA 

Como parte de la ejecución de recursos 
que recibe el CERES (Centros Regionales de 
Educación Superior) Darío Echandía Olaya 
del municipio de Chaparral, se llevaron a 
cabo una serie de capacitaciones dirigidas a 
docentes de este municipio y de Ibagué. En 

los temas de actualización en la modalidad 
a distancia, se contó con la participación 
de mentores del Ministerio de Industria 
Comercio y Turismo, la Cámara de Comercio 
de Ibagué, la Fundación Emprende, la 
Oficina de Desarrollo Institucional de 
la Universidad del Tolima, Docentes y 
funcionarios de la oficina de Mediaciones 
pedagógicas, quienes orientaron temas 

F. PROGRAMA DE REGIONALIZACIÓN
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Capacitación a docentes.
Por: Deicy Conde

A. PROYECTOS DE GESTIÓN SOCIAL 
COMUNITARIA

II TOUR DE EMPRENDIMIENTO POR 
IBAGUÉ. 

“Un acercamiento académico desde la 
provincia a la ciudad capital”.

Durante el mes de junio del año en curso, 
estudiantes del programa de Administración 
Financiera de cinco Centros Tutoriales, se 

dieron cita en Ibagué para participar en el 
“II Tour de Emprendimiento”, liderado por 
el área de Proyección Social del Instituto 
De Educación A Distancia (IDEAD). 

En el desarrollo de la jornada, se contó 
con la participación de la Gobernación del 
Tolima, quien incluyó la política pública 
de mujer y género y, escuela de liderazgo 
de la coordinación de Inclusión Social. En 
esta última, la Doctora Luz Ofelia Franco, 
socializó los avances que esta dependencia 
viene adelantando como proceso de alianza 
estratégica, para fortalecer las Escuelas de 
Liderazgo en el Tolima.

Representantes de los municipios 
de Casabianca, Líbano, Cajamarca y 
Purificación, estuvieron presentes en la 
Institución Educativa Alberto Castilla, modelo 
de emprendimiento transversal del plan 
curricular. El SENA orientó los requisitos 
y características de las convocatorias e 
incentivó la participación en la búsqueda 

2. MODALIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL

Fuente: Deicy Conde, Coordinadora de Proyección Social IDEAD

de Regionalización, objetos virtuales de 
Aprendizaje y Emprendimiento. En total 
fueron 35 docentes y estudiantes quienes 
además de tener la responsabilidad 

de dirigir un curso, lideran procesos de 
construcción regional desde su oficio como 
tutores y líderes estudiantiles.
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Estudiantes de la Institución Educativa Alberto Castilla.
Por: Deicy Conde

LA FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA  Y ZOOTECNIA EN LA 
FERIA AGROPECUARIA 

Del 26 al 30 de junio de 2014, se llevó a cabo 
la “47 Feria Agropecuaria e Industrial Bovina 
y Equina Grado A” realizada en la ciudad 
de Ibagué, donde la Universidad del Tolima 
hizo presencia con el programa de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, promoviendo la 
conservación del patrimonio genético bovino, 
atendiendo inquietudes de aproximadamente 
200 productores, e incentivando en los niños 
el apego de las riquezas ancestrales.

La facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, comprometida con la conservación 

y el fomento del patrimonio genético 
bovino colombiano, cuenta con dos hatos 
registrados ante ASOCRIOLLO de la raza 
criolla Romosinuano, ubicados en el Centro 
Universitario Regional del Norte (CURDN) del 
municipio de Armero Guayabal - Tolima y en 
la Granja el Recreo ubicada en el municipio 
del Guamo -  Tolima. La presencia de la 
Universidad fue trascendental tanto para la 
práctica de los estudiantes como para dar a 
conocer el trabajo mismo de la Universidad.

Fuente: Luis Ferney Peñuela, adscrito a la facultad 
Medicina Veterinaria Zootecnia.

de capital semilla. La Cámara de Comercio, 
presentó las rutas que acompañan la creación 
de empresas y las estrategias desarrolladas 
para la actividad emprendedora. Así, el 
recorrido cumplió con el propósito de 
mostrar a estos jóvenes de provincia, el 

emprendimiento como alternativa dentro del 
proyecto de vida para ellos y su comunidad.

Fuente: Deicy Conde, Coordinadora de Proyección 
Social IDEAD.
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TABLETS PARA EDUCAR

En el 2013 la Gobernación del Tolima 
convocó a la Universidad del Tolima, como 
aliado pedagógico para apoyar el proyecto del 
Gobierno Nacional denominado “TABLETAS 
PARA EDUCAR” inmerso en el programa 
“COMPUTADORES PARA EDUCAR”. Este fue 
evaluado por la Universidad Católica donde 
la Universidad del Tolima fue la ganadora 
entre varias universidades de Ibagué que 
se presentaron. En el mes de julio de 2014 
participaron 33 municipios del Tolima, 
quienes anexaron los P.E.I. (Proyectos 
Educativos Institucionales) e información 
sobre la estructura eléctrica para participar. 

21 municipios del Tolima pasaron dicha 
convocatoria entre los 550 que se 
presentaron en todo el país, cinco de ellos 
se ubicaron en los 10 mejores puntajes 
tal como lo resaltó Iván Molina Pérez, Jefe 
de la Oficina Gestión Tecnológica: “Para 
nosotros es muy grata la noticia, saber que 
nuestro modelo sirvió de base para que 5 
municipios quedaran entre los diez primeros 
de Colombia…gracias al aporte de la 
Universidad y al trabajo con la Secretaría de 
Planeación y Secretaría de Educación”. De 
esta forma se logró entregar 12.000 tablets 
en cada municipio para mejorar la calidad 
de educación y las pruebas saber pro de los 
grados: 3º, 5º, 9º y 11º. 

LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA HACE 
PRESENCIA EN BALTIMORE

Con el objetivo de capacitar a los 
funcionarios de la Universidad del Tolima en 
la instrumentación adecuada en servicios 
científico-técnicos de análisis químico, Giann 
Carlos Peñaloza Atuesta, director técnico 
del laboratorio LASEREX (Laboratorio de 
servicio de extensión) de la Universidad, 
participó en el evento American Society 
Mass Espectromtry (ASMS) en Baltimore – 

Maryland, durante los días 15 y 19 de junio 
de 2014. 

La invitación al evento la hizo el gerente 
de Innovatek, el señor Hislen Hernández, 
con el objetivo de facilitar los procesos de 
Proyección Social e Investigación y mejorar 
el posicionamiento de la Universidad tanto 
nacional como internacional. Se espera que 
el laboratorio de servicio LASEREX apoye al 
sector productivo agrícola.

PRIMER CURSO SOBRE 
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS

En la Granja de Armero el día 29 de mayo 
del presente año, se realizó el “primer 
curso teórico práctico sobre producción 
de hortalizas de clima cálido de alto 
rendimiento” en el cual se inscribieron 

117 personas. Este curso contó con 
la realización de varias actividades: 
conferencias, visitas guiadas a los posters, 
capacitación en las parcelas demostrativas, 
visitas al stand de horticultura y salud, 
prácticas guiadas y una plenaria de 
evaluación. La mayoría de actividades 
fueron realizadas por estudiantes del 

B. PROYECTOS DE GESTIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

C. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE ESTUDIO E INFORMACIÓN

D. EDUCACIÓN CONTINUADA
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programa de Ingeniería Agronómica de la 
Universidad del Tolima, bajo la asignatura 
de Producción VI (Hortalizas), dirigida 
por el docente Armando Emilio Rey. En 
este curso participaron agricultores, 
campesinos, ingenieros agrónomos y 

personas interesadas en la horticultura 
de alto rendimiento como alternativa de 
sustitución a los cultivos tradicionales. 

Fuente: Armando Emilio Rey Torres, docente 
adscrito a la facultad de Ingeniería Agronómica.

CURSO DE CAPACITACIÓN EN 
NATAGAIMA

Durante los días 28, 29 y 30 de julio 
2014, se realizó en la vereda Tamirco del 
municipio de Natagaima el primer curso 
de capacitación “Manejo y Alimentación de 
Gallinas Criollas en Comunidades Indígenas 
y Campesinas del Sur del Tolima”. En este 
curso participaron 19 integrantes de las 
comunidades de las veredas de Tamirco, 
Pocharco, Chenche, Aguafría, Resguardos 
de los Ángeles, Coconá y Palma Alta, así 
como los estudiantes de la Universidad del 
Tolima que realizan su práctica académica 
o servicio social, procedentes de la Alcaldía 
de Natagaima.

 

Los temas tratados fueron: 

• Desarrollo teórico sobre ensilajes
• Desarrollo teórico conceptual sobre el 

manejo de gallina criolla. 
• Aplicaciones al sistema productivo. 
• Aplicaciones prácticas sobre ensilajes 

con base en subproductos de cocina, de 
fincas y de la región. 

El curso fue desarrollado por los profesores 
Ramiro Mejía Gallego, Carlos Alberto 
Martínez, Héctor Fabio Libreros y Carlos 
Alfonso Huertas, adscritos al programa 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad del Tolima. 

Fuente: Héctor Fabio Libreros, docente adscrito a la 
faculta de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

El pasado mes de junio de 2014, se entregó 
el primer informe de avance del programa 
de prácticas académicas y servicio social 
en beneficio del sector rural, los resultados 
generados por este programa han sido 
positivos a pesar del poco tiempo que 
lleva en ejecución. Las 7 alcaldías: Murillo, 
Fresno, Líbano, Venadillo, Icononzo, Cunday 
y Natagaima se encuentran satisfechas 
por el trabajo logrado por los grupos de 
estudiantes presentes en cada municipio.

De las actividades realizadas por los 
estudiantes cabe resaltar: el apoyo 
y la formulación de 15 proyectos (14 
agropecuarios y 1  Ambiental) presentados en 
el marco del pacto agrario, el fortalecimiento 
a todos los Concejos Municipales de 
Desarrollo Rural (CMDR) a los planes 
de asistencia técnica agropecuaria y el 
desarrollo de cuatro eventos de capacitación 
respaldados por la Dirección de Proyección 
Social.

E. PRÁCTICAS ACADÉMICAS Y SERVICIO SOCIAL
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LA SALUD EN PEQUEÑAS ESPECIES

Jornada de Intervención, barrio El Salado.
Por: Edwin Buriticá

Jornada de Intervención, Fresno-Tolima.
Por: Edwin Buriticá

El programa de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia (MVZ) con el apoyo de la 
Dirección de Proyección Social, desarrolló 
un plan de sanidad titulado: “Brigadas de 
Salud en Pequeñas Especies Animales 
CPS-UT (felina y canina), en la comuna 12 
del municipio de Ibagué desde el 24 al 31 
de mayo de 2014. El objetivo fue brindar 

a la comunidad, jornadas de trabajo 
social encaminadas a brindar examen 
físico general, vacunación antirrábica y 
desparasitación de animales.

Con el fin de dar solución a distintas 
problemáticas observadas durante las 
consultas en la Clínica de Pequeños 
Animales de la Universidad del Tolima, 
el docente Edwin Fernando Buriticá 
Gaviria en alianza con presidentes 
de Juntas de Acción Comunal de los 
barrios: Jardín Santander, El Salado 
y la Ciudadela Comfenalco, lograron 
realizar 207 consultas a gatos y a perros. 
Adicionalmente en la Alcaldía Municipal de 
Fresno se intervinieron quirúrgicamente 
40 animales para el control de natalidad. 

Fuente: Edwin Fernando Buriticá, docente adscrito 
la facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
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 PRIMER FORO REGIONAL DE 
AGRICULTURA FAMILIAR.

Los días 2 y 3 de julio de 2014, se llevó 
a cabo en Armero Guayabal el Primer Foro 
Regional Magdalena Centro de Agricultura 
Familiar “Retos y Desafíos”, donde se 
expusieron distintas formas de producción 
agrícola e independiente. En este foro se 

G. EVENTOS CON FINES CIENTÍFICO-ACADÉMICOS

FORO REGIONAL AMBIENTAL DEL 
TOLIMA

El 1 y 2 de agosto del 2014 se realizó en 
la Universidad del Tolima el “Foro Regional 
Ambiental del Tolima: Saberes y Luchas en 
Defensa del Territorio”, donde estuvieron 
presentes aproximadamente 180 personas, 
representando organizaciones sociales, 
ambientales, comunitarias de diferentes 

municipios del Departamento y semilleros 
de investigación de la Universidad del Tolima. 
Uno de los temas más importantes se centró 
en la defensa del territorio pese a la amenaza 
de las locomotoras minero extractivas 
presentes en el territorio tolimense.

Durante el foro se discutieron distintos 
temas en tres mesas de trabajo: Minería e 
hidrocarburos, hidroeléctricas y saneamiento 
básico. Las conclusiones tomadas crearon 
una agenda general de movilización, con el 
fin de unificar esfuerzos de las comunidades 
y organizaciones, así mismo los grupos y 
semilleros lograron construir mapas de 
conflictos en el territorio que les permitirá 
organizar sus retos de investigación. 
Al finalizar el evento se construyó una 
declaratoria donde las comunidades 
expresaron su sentir frente al tema del 
desarrollo económico que atentan contra el 
medio ambiente. 

Fuente: Andrés Fabian Hernandez, funcionario 
Dirección de Proyección Social.
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organizaron seis mesas de socialización 
en donde los participantes hablaron 
sobre temas principalmente en torno a la 
seguridad alimentaria. Esta iniciativa fue 
organizada por la Arquidiócesis Pastoral 
Caritas La Dorada, la Universidad del 
Tolima, Apoyar, Uniagraria y Condesan.

A este foro asistieron cerca de 200 
personas de todo el departamento del 
Tolima, donde el municipio del Líbano 
expuso dos stands, uno con productos 
orgánicos de café y otro con productos a 
base de chocolate “La Abuela”. La Dirección 

de Proyección social de la UT expuso sus 
publicaciones recientes y  la Universidad 
Cooperativa brindó información sobre su 
oferta educativa.

CONMEMORACIÓN AL PACTO DE PAZ

Del 23 al 26 de julio de 2014 se conmemoró 
el XVIII Aniversario del Pacto de Paz entre 
la Comunidad Nasa de Gaitania y el Frente 
José Lozada de las FARC. El objetivo del 
encuentro fue recordar ese hecho y los 
acuerdos generados para propiciar un 
impulso tanto a su cultura como a su 
territorio. Allí se discutieron temas como: 
el territorio de autonomía indígena, la 
memoria como construcción de identidad, 

el desarrollo de la justicia propia, la 
armonización del conflicto, experiencias 
significativas de paz y armonización y 
equilibrio del pueblo. En el marco de este 
encuentro se creó además una comisión 
de niños y niñas para saber cuál es la 
visión que ellos tienen sobre la paz.

A este evento asistieron cerca de 700 
miembros de la Comunidad Nasa tanto 
de Gaitania como del Cauca, autoridades 
Indígenas de la Comunidad Guambiana 
del Cauca y otros pertenecientes a la 

Stand de alimentos producidos por campesinos, quienes tienen su 
pequeña industria independiente. 
Por: Mayerly Navarro Mayorga
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organización residentes en Bogotá, también 
estuvo el Centro Nacional de la Memoria 
Histórica, Naciones Unidas, la Universidad 
del Tolima y otras instituciones quienes 
celebraron el pacto realizado el 26 de julio 
de 1996, de dejación de armas por parte 

de la comunidad Nasa de Gaitania y el 
respeto al territorio y al no reclutamiento de 
miembros de la comunidad por parte de las 
FARC.

Fuente: Fernando Cruz, docente y coordinador 

Mesa de trabajo conmemorando el pacto de paz.
Por: Fernando Cruz

Comisión de los niños, presentación de trabajos: 
Qué piensan de la paz.
Por: Fernando Cruz

académico del programa Universidad Territorio de 
Paz.

H. EVENTOS CON FINES EDUCATIVOS 
Y CULTURALES

MUESTRA CULTURAL MI TOLIMA
El 7 de junio del presente año se llevó a 
cabo el evento “Muestra Cultural mi Tolima”, 
como preámbulo a las festividades del mes 
de junio en la ciudad de Ibagué, con el apoyo 
de la Dirección de Proyección Social.

El objetivo principal fue vincular a toda la 
comunidad universitaria en la celebración y 
trasmitir tanto a estudiantes y a tutores la 
riqueza cultural del Tolima que se enmarca 
en música, folclor, gastronomía, entre otros. 
La Muestra Cultural mi Tolima nace de la 
motivación de la comunidad universitaria 
por seguir fortaleciendo el proyecto cultural 
y la consolidación de un buen equipo de 
trabajo integrado por estudiantes y tutores 
para enaltecer el nombre del CREAD (Centro 
Regional de Educación de a Distancia).   



16

De esta manera se intentó dar 
reconocimiento a la Universidad del Tolima 
como la universidad de la región que con 
apoyo del IDEAD (Instituto De Educación 

A Distancia) ha trascendido a distintas 
regiones del Departamento del Tolima.  

Fuente: Luz Eileen Gutiérrez Rodríguez adscrita al 
Centro regional de Suba. 

LA UT PARTICIPA EN LA SEMANA 
CULTURAL DE AMBALEMA

Del 8 al 15 de agosto del 2014 se llevó a 
cabo la III SEMANA CULTURAL LÚDICA Y 
DEPORTIVA en el municipio de Ambalema, 
donde además se celebró sus 387 años 
de historia. Integrantes de la Fundación 
de Amigos de Ambalema Viva “AMBAVIVA”, 
son quienes desde el año 2012 vienen 
realizando dicha celebración cultural y 
deportiva, con la colaboración de la Alcaldía  
de Ambalema, la Gobernación del Tolima 
y la Universidad del Tolima, quienes han 
acompañado este proyecto desde su inicio. 

La Universidad del Tolima este año hizo 
presencia con dos muestras culturales y una 
deportiva: el día 11 de agosto se presentó el 
Cuarteto Eudoxa de la orquesta sinfónica de 
la UT y posteriormente el coro infantil de la 
UT. El día 12 de agosto se presentó el grupo 
de Taekwondo y Artes Marciales, luego una 
pareja hizo una presentación de tango y por 
último el grupo de salsa hizo el cierre de oro de 
aquel día. Es así como la Universidad realiza 
extensión a la comunidad, mostrando sus 
diferentes facetas y haciendo presencia en 
los diferentes municipios del departamento.

Fuente: Ricardo Borrero. Presidente Fundación 
AMBAVIVA.

Coro infantil de la UT. Presentación Parroquia 
Antigua de Ambalema.
Por: Mayerly Navarro Mayorga.

Cuarteto Eudoxa, Universidad del Tolima. 
Presentación en la Parroquia Antigua de 
Ambalema.
Por: Mayerly Navarro Mayorga.
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ANIVERSARIO DE TU RADIO

El pasado viernes 6 de junio de 2014 
finalizando la IV Semana de la Comunicación 
Construcción de lo Común, se realizó el 
segundo aniversario de la emisora de la 
Universidad, TU Radio. Esta actividad se 
llevó a cabo en el parque Ducuara con 
transmisión en vivo durante todo el día. El 
tema de esta celebración fue una mirada 
hacia la cultura desde las raíces, para esto 
se contó con la participación de la emisora 
comunitaria de Ríoblanco quienes vinieron 
junto con una agrupación e interpretaron 
su música de cuerda montañera e incluso 
composiciones propias. 

Posterior a esta presentación, estuvo  una 
delegación de Natagaima con el grupo de 

baile folclórico acompañada del director de 
la emisora Acayumacu, quien a su vez es 
secretario de cultural del municipio. El acto 
principal del aniversario lo hizo el maestro 
Gilberto del municipio del Espinal, un adulto 
mayor que se dedica al humor tolimense 
y es orador de coplas. A él se le hizo un 
reconocimiento por su aporte cultural 
en la región. Como acto final intervino la 
agrupación Mama - toco y la banda de 
rock Voz Fractal de la ciudad de Bogotá. La 
participación de los estudiantes, profesores 
y de la comunidad en general fue positiva.

Fuente: Marisol Mesa. Directora de Tu Radio.

Presentación de Tango, Universidad del Tolima. 
Presentación Parque Principal de Ambalema.
Por: Mayerly Navarro Mayorga.

Grupo de salsa, Universidad del Tolima. 
Presentación Parque Principal de Ambalema.
Por: Mayerly Navarro Mayorga.

Segundo Aniversario TU Radio, Parque Ducuara.
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TORNEO NACIONAL DE FUTSALA Y 
BALONCESTO

El Instituto De Educación a Distancia 
(IDEAD) desarrolló el proyecto lúdico 
deportivo: “TORNEO NACIONAL DE FUTSALA 
Y BALONCESTO MASCULINO Y FEMENINO 
IDEAD”, utilizando la metodología 
eliminatoria zonal 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en las dos 
modalidades deportivas. 

Este proyecto se desarrolló durante los 
meses de mayo, abril y junio teniendo en 
cuenta las políticas de bienestar universitario 
de la Universidad del Tolima, en cabeza del 
doctor Giovanni Ureña Céspedes, director 
de Centros Regionales; el profesor Oscar 
Blandón Súarez, encargado del proyecto 
y Xiomara Mildreht Cruz, coordinadora en 
Ibagué del CREAD (Centro Regional de 
Educación A Distancia) y la participación de 
toda la comunidad Universitaria del Instituto 
de Educación A Distancia.

Los días 7 y 8 de junio finalizó el evento 
nacional en la sede central de la UT, 
contándose con la participación de los 
equipos representativos de los centros 
regionales de Medellín–Urabá, Mocoa, 
Neiva, Armenia, Bogotá–Tunal, Barranquilla 
e Ibagué.

Fuente: Luz Eileen Gutiérrez Rodríguez, adscrita al 
Centro regional de Suba. 

Ganadores del torneo de baloncesto.
Por: Luz Eileen Gutiérrez

Ganadores de Futsala, Modalidad masculina.
Por: Luz Eileen Gutiérrez

Ganadoras de Futsala, modalidad femenina.
Por: Luz Eileen Gutierrez
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I. GESTIÓN DE PROCESOS 
CULTURALES Y DEPORTIVOS

FESTIVAL DE LA CHICHA ALEGRÍA Y 
DIGNIDAD

El 30 de mayo de 2014, se llevó a cabo 
en el Auditorio Mayor de la Música de la 
Universidad del Tolima, la “Cátedra Indígena 
Festival de la Chicha, Alegría y Dignidad”,  
en la cual el profesor y antropólogo Daniel 
Ramírez, impartió una conferencia acerca 
de la chicha, su importancia histórica y el por 
qué se deben recuperar dichas tradiciones. 
Así mismo se presentaron cinco ponencias 
más por parte de líderes de comunidades 
indígenas. Además, el líder del cabildo 
indígena de la Universidad del Tolima 
expuso temas de importancia cultural 
como la chicha y las bebidas fermentadas 
tradicionales de Colombia.

En la jornada de la tarde se hizo el ritual de 
reverencia con los asistentes y la chamán, 
donde el agua y el fuego fueron las ofrendas 
realizadas a la “Pacha Mama” para que 
así la Madre Tierra bendijera la chicha, 
que fue repartida a todas las personas 
que acudieron al evento. Por último, se 
celebró en el Teatrino del parque Ducuara 

de la UT, el “Festival Musical” a cargo de los 

grupos: Kamentsa, Batucada y Caranacoa. 
Este festival se llevó a cabo gracias al 
apoyo recibido por el Cabildo Estudiantil 
Universitario, la Vicerrectoría de Desarrollo 
Humano y la Dirección De Proyección Social 
de la UT. 

Fuente: Daniel Molina, estudiante del programa de 
Sociología UT. 

PRIMER CORO INFANTIL EN 
AMBALEMA

Desde mayo del 2014, se viene gestionando 
en el municipio de Ambalema, un proyecto 
enfocado en el arte y la música como 
alternativas laborales enriquecedoras no sólo 
para la cultura, sino además para el desarrollo 
integral de la comunidad y el progreso 
turístico del municipio, mejorando la calidad 
de vida de sus habitantes y aprovechando 
el talento y potencial de los más jóvenes. El 
coro de Ambalema lo conforman cerca de 



20

TEATRO DE TÍTERES TOLIMA
XI ENCUENTRO CULTURAL Y 
CAMPESINO

Durante los días 28, 29 y 30 de junio se llevó a 
cabo en la vereda la Esmeralda del municipio 
de Villa Hermosa al norte del Tolima, el XI 
Encuentro Cultural y Campesino en la Escuela 
Minga Norte del Tolima. Como apertura 
inicial se jugaron torneos de microfútbol en 

modalidades masculino y femenino, jóvenes 
y niños. El domingo se hizo la presentación 
de los stands y las candidatas de la vereda 
la Esmeralda, Uribe y Villa Hermosa, así 
como la presentación del documental Ángel 
de la Montaña por parte de los estudiantes 
de la Universidad del Tolima, integrantes del 
Congreso de los Pueblos quienes lideraron 
una actividad conmemorativa a Ángel María 
Rodríguez, líder de la vereda asesinado a 
manos de los paramilitares. Con antorchas, 
velas encendidas y oraciones se reivindicó el 
ser líder campesino y la lucha misma de la 
comunidad. 

La celebración tuvo lugar en la Tienda 
Comunitaria La Esmeralda cuyo objetivo 
es ser un espacio de integración de los 
campesinos de la Esmeralda y de veredas 
aledañas, que además busca dinamizar 
la economía de la comunidad tanto como 
su identidad. La celebración dio a conocer 
la propuesta de los líderes campesinos, 
como sus tradiciones, cantantes, deportes y 
danzas.

30 niños divididos en dos grupos, quienes 
se han presentado en tres ocasiones en 
su municipio, acompañados además de la 
Orquesta Sinfónica y el Coro Infantil de la 
Universidad del Tolima.

Esta iniciativa se trabaja desde la Universidad 
del Tolima con la dirección del maestro Cesar 
Augusto Zambrano, Director de actividades 
musicales del Centro Cultural; el profesor de 
Artes Plásticas Ricardo Moreno, quien hace 
las gestiones y el enlace con la Fundación 

de Amigos de Ambalema Viva “AMBAVIVA”; 
quienes a su vez son los encargados de los 
procesos culturales, sociales y ambientales 
de este municipio y la Dirección de Proyección 
Social de la UT. Se espera que en el mes 
noviembre, este coro infantil realice su 
próxima presentación por primera vez en 
Ibagué.

Fuente: Ricardo Moreno, docente adscrita a la facultas 
de Ciencias Humnas y Artes       
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LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SE 
MONTA EN EL BICI – PASEO

El 23 de mayo del año en curso, se llevó 
a cabo el primer Bici – Paseo 2014 en la 
Universidad del Tolima. La salida se realizó 
desde el parque Ducuara hasta el Parque 
Simón Bolivar, tomando como ruta de ida 
la avenida quinta y de vuelta la avenida 
ferrocarril. Esta fue una iniciativa del docente 

docente Ricardo Moreno y estudiantes 
de Artes Plásticas y de otros programas 
académicos que buscan promover el 
arte como participación comunitaria 
para la construcción de sociedad, es una 
propuesta social para crear alternativas 
para que a futuro, Ibagué sea una ciudad 
más tranquila y transitable, sensibilizando 
así la disminución del uso de automóviles.

La acogida del público fue favorable, a 
esta invitación acudieron estudiantes, 
profesores y personas del común que 
montan bicicleta como actividad recreativa. 
Este Bici – Paseo fue apoyado por la 
Dirección de Proyección Social, facultad de 
Ciencias Humanas y Artes.

Fuente: Ricardo Moreno. Profesor adscrito a la 
Facultad de Ciencias Humanas y Artes

J. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN 
PÚBLICA Y DE DIFUSIÓN

LA UT EN LA FERIA DEL LIBRO

Desde el 29 de abril hasta el 12 de mayo 
del 2014, se llevó a cabo en Bogotá la Feria 
del Libro, donde la Universidad del Tolima 
hizo una fuerte presencia  con un stand 
más amplio, donde se expusieron distintas 
publicaciones de estudiantes, profesores e 
investigadores de la Universidad. TU Radio, 
la radio de la Universidad del Tolima estuvo 

presente por primera vez en este evento, 
allí junto al stand hicieron la trasmisión en 
vivo de la feria, invitando a las personas a 
participar en la emisora: “los escritores al 
final nos buscaban todo el tiempo, al final 
les decíamos siéntese y espérenos mientras 
terminamos estas entrevistas. Ya ni recuerdo 
cuantas entrevistas hicimos.” Asegura con 
entusiasmo Marisol Mesa, Directora de TU 
Radio.

La Universidad del Tolima obtuvo comentarios 
muy positivos, se reconoció la participación 
de la emisora como una de las mejores 
apuestas presentes en el Pabellón de las 
Universidades. Este año la Dirección de 
Proyección Social también estuvo en el stand 
de la Universidad presentando su política, 
portafolio y las ediciones de boletín hasta 
ahora publicadas, dando a conocer el trabajo 
de proyección que hace la UT a la comunidad 
y como se puede acceder a la misma.

Fuente: Marisol Mesa. Directora de Tu Radio.
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III BAZAR COMUNITARIO

El pasado 7 de junio del presente año, se 
realizó en el parque del barrio Santa Helena 
contiguo a la iglesia San Judas Tadeo, 
el III Bazar Comunitario: “la comunidad 
también es nuestra universidad”, donde se 
realizaron actividades lúdicas y culturales 
durante todo el día. Allí estuvo presente la 
emisora TU Radio, durante la mañana se 
contó con una jornada de salud veterinaria 
y medicina básica. Se hizo un sancocho 
comunitario, donde se integraron vecinos 
aledaños, hubo intercambios culturales 
con grupos de baile de la Universidad y 
bandas de Hip-hop, también se realizaron 
juegos tradicionales. El evento contó con la 
presencia de la Defensa Civil y la Biblioteca 
de la Universidad 

Este bazar se hizo con el objetivo de 
restablecer relaciones con los vecinos ¿qué 
piensan los vecinos de la Universidad?, 
además sirve para dar a conocer el trabajo 
de la Universidad a través de  publicaciones, 
del talento artístico y poniendo al servicio de 
la comunidad todo lo que desde la academia 
se hace. Los vecinos hicieron trueques, 
llevaron las cosas que no les sirven y las 
intercambiaron. Esta actividad normalmente 
se lleva a cabo al finalizar cada semestre 
para proyectar una Universidad que se 
preocupa e involucra con la comunidad. 
Se estima que más de mil personas han 
participado en estos bazares.

Fuente: Marisol Mesa, Directora de TU Radio.
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TU RADIO, LA RADIO DE TODOS

Desde el semestre A de 2012, se encuentra 
en funcionamiento la emisora de la 
Universidad del Tolima, la cual, se ha ido 

posicionando como una de las emisoras que 
establece mayor contacto con la comunidad 
y con problemáticas que en este momento 
afronta el país en el marco del pos-conflicto 
y la paz. TU Radio cuenta con una pagina 
web desde donde opera como emisora 
virtual: www.turadiout.com, además hace 
presencia en diferentes redes sociales. De 
igual manera ha establecido alianzas con 
la Red de Emiroras comunitarias y la Red 
de Emisoras Escolares del departamento, 
esta última creada por  TU Radio y que 
tendrá su segundo encuentro en el mes de 
septiembre. También está vinculada  a la 
Red Universitaria RUT, quien por parte de 
las redes de Argentina y México les otorgó 

un reconocimiento por el aporte y constante 
trabajo hecho a la región y al país.  

Desde la Universidad del Tolima se trabaja 
además con colectivos externos, generando 
extensiones sociales y comunitarias, con 
estudiantes de diferentes programas de 
la UT, en las modalidades presencial y a 
distancia, el SENA y el MAT (Museo de Arte 
del Tolima). Dentro de su programación, 
la emisora cuenta con 18 programas 
de contenido propio, entre los cuales se 
encuentra el programa de las Naciones 
Unidas y un programa en co-producción 
con la universidad Javeriana llamado: 
Rompecabezas. 

“Nosotros tenemos un programa bellísimo 
con la Agencia Colombiana para la 
Reintegración, es un programa con 
desmovilizados llamado: Historias para la 
Paz. Base para una convocatoria que abrió 
el Ministerio de Cultura, junto con la Red de 
Emisoras Universitarias “A QUE LE SUENA LA 
PAZ”, trabajo hecho en TU Radio”. Asegura 
Marisol Mesa, directora de Tu Radio. 

TU Radio construye un proceso de inclusión 
y participación dentro de la comunidad 
educativa además adelanta procesos 
de proyección social en los encuentros 
de emisoras, bazares comunitarios y los 
mismos aniversarios de la emisora, donde 
siempre cuentan con la participación de 
distintos públicos. Próximamente TU Radio  
participará en un proyecto Alemán frente al 
tema de: Conflicto Paz y Región.
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“El programa de servicio social en 
beneficio del sector rural, ha sido una 
experiencia muy agradable en donde 
se pone en un contexto real todos los 
conocimientos adquiridos en la carrera, 
se trabaja con gente del campo que son 
personas con disposición de aprender y 
es gratificante ver el interés de ellos y el 
empeño que ponen en cada actividad. 
Por otra parte vemos que estamos 
preparados para enfrentar diferentes 
situaciones pero sin olvidar que ser 
personas y profesionales van de la 
mano”.

Liseth Rodríguez Peña
Estudiante

Programa Ingeniería 
Agroindustrial

“Es importante contar con espacios 
apropiados donde se puedan profundizar 
y ampliar los conocimientos adquiridos 
durante una carrera profesional. Creo 
que el haber participado de mi servicio 
social en la Alcaldía ha sido una buena 
decisión, ayudar a la comunidad a 
satisfacer sus necesidades a través 
de la transferencia de conocimientos y 
llevar el ámbito educativo a la realidad, 
ha sido una experiencia favorable y 
formativa”.

Hector David Morales Sierra
Estudiante

Ingeniería Agroindustrial

“La Universidad del Tolima de la mano 
con las alcaldías del departamento del 
Tolima han conformado un programa 
llamado “programa de prácticas 
académicas y servicio social en beneficio 
del sector rural” con el fin de incursionar 
de nuevo en el fortalecimiento del 
sector agropecuario, brindando 
asesoría técnica profesional”.

Oscar Iván Solanilla Cruz
Estudiante

Ingeniería Agronómica

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

COMENTARIOS DE 
ESTUDIANTES 

PRACTICANTES 
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“El programa es un logro 
sumamente importante para las 
comunidades rurales y sobre todo 
para los pequeños y medianos 
productores. Esto, por la deuda 
histórica que tiene el Estado con 
los actores principales de nuestro 
agro colombiano y además es 
una iniciativa importante que 
tiene la Universidad para que 
estudiantes de últimos semestres 
de carreras agropecuarias afiancen 
y complementen su formación 
integral. Pero es sumamente triste 
y doloroso que el erario público 
se gaste de ésta manera en un 
municipio en donde hay un sinfín de 
dificultades en el sector rural y a los 
pasantes no se les aproveche de su 
conocimiento y acompañamiento 
por parte de la Universidad”.

Julián Andrés Rodríguez González 
Estudiante 

Ingeniería Agroindustrial

“La iniciativa ha sido un gran 
acierto pensando en el agro del 
departamento, debido al apoyo en la 
asistencia técnica pecuaria brindado 
y enmarcado en el fortalecimiento 
de las comunidades campesinas del 
municipio, a las cuales se les está 
prestando un constante y continuo 
acompañamiento cubriendo las 
necesidades que aquejan el sector 
pecuario, evidenciándose esta 
valiosa labor en el gran interés y 
gratitud que los pequeños y medianos 
productores han manifestado a la 
hora de solicitar una visita a sus 
fincas con el fin de aprovechar esta 
asistencia al máximo, contando 
además con la total disposición para 
trabajar en campo por el personal que 
integra la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario” 

Margarita Rosa Jiménez Díaz 
Estudiante

Medicina Veterinaria y Zootecnia
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“La esencia del programa es buena 
pero en los municipios se encuentran 
obstáculos burocráticos y dificultades 
en logística, comunicación y 
articulación de las ínstituciones 
públicas con los productores 
agropecuarios del municipio. Es 
necesario hacer un mayor seguimiento 
y evaluación, porque no solamente se 
trata del gasto de recursos económicos 
y talento humano de la universidad 
y las administraciones municipales, 
sino de un semestre de aprendizaje 
de los estudiantes que están a un 
paso de salir al mercado laboral”.

Cristhian Camilo García Baena
Estudiante

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia                                   

“El servicio social en pro del sector 
rural en el municipio, me enseñó a 
nunca maldecir mi decisión, porque la 
vida me dio la oportunidad de vivir una 
experiencia laboral enriquecedora, a 
confiar en Dios firmemente porque 
de la mano de él, he aprendido a 
conocer las necesidades del sector 
rural, y a aprender que algún día una 
humilde semilla se convirtió en un 
árbol muy frondoso. Gracias UT por 
esta oportunidad”. 

Salomón Erick Guzmán Romero 
Estudiante 

 Administración de Empresas 
Agropecurias



Boletín de Proyección Social 27

“Es de gran importancia la labor 
desempeñada hasta ahora, por 
la reciprocidad con la que se 
viene efectuando, puesto que los 
conocimientos adquiridos durante 
la carrera han sido trasmitidos a 
los productores atendidos mientras 
que lo encontrado en esta región 
ha servido para aumentar los 
conocimientos prácticos reforzando 
lo aprendido durante la etapa lectiva 
de la carrera, de esta forma se 
espera que este proceso resulte ser 
de gran ayuda para el municipio”.

Cristian Camilo Jiménez Peña
Estudiante

Ingeniería Agronómica

“El Comité Técnico del Programa de 
Prácticas Académicas y Servicio Social 
en beneficio del sector rural de la 
Universidad del Tolima contribuye a que 
futuros profesionales se acerquen al 
sector agropecuario del departamento, 
realizando transferencia de tecnología 
y asistencia técnica con el objetivo 
de que en los municipios inscritos 
al programa vean reflejados los 
resultados en sus producciones 
agropecuarias, mejoramiento de 
condiciones ambientales y desarrollo 
social”. 

Cristhian Ramírez Pedraza 
Estudiante

Ingeniería Agronómica
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