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1. EDITORIAL

La universidad colombiana, si bien se 
concibe como una institución que desde 
sus orígenes cumple una función social en 
el desarrollo estratégico de la sociedad, 
sigue apareciendo como una institución 
desligada de la comunidad, inalcanzable 
para el pueblo, hermética y anquilosada en 
métodos y formas de funcionamiento que 
no corresponden a los retos actuales de la 
humanidad. 

Esta realidad no es simplemente el reflejo 
mismo de la dinámica social, de las prácticas y 
aspiraciones que imperan en la cotidianidad, 
traídas al mundo de la ciencia y a la 
universidad. También es una reproducción 
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del sistema social de privilegiados y no 
privilegiados, que envuelve a la universidad en 
todos los problemas y conflictos sociales.

Según Boaventura, hoy debe entenderse la 
relación universidad-sociedad, no sólo como 
la extensión de las acciones académicas, sino 
como el compromiso social que supera de 
modo alternativo las limitaciones funcionalistas 
que le impone la globalización. En ese sentido, 
la universidad se convierte en sujeto social, 
que participa activamente en la construcción 
de la cohesión social, en la profundización de 
la democracia, en la lucha contra la exclusión 
y la degradación ambiental y en la defensa de 
la diversidad cultural. 

La Universidad del Tolima ha adquirido mayor 
conciencia de los compromisos que tiene 
con los territorios donde hace presencia 
institucional, y con la sociedad colombiana en 

general, en un proceso de reflexión, práctica 
y construcción de iniciativas conjuntas entre 
la comunidad universitaria y los diferentes 
actores sociales. A través de la Política de 
Proyección Social, la universidad orienta 
su interacción e integración con el entorno 
para intercambiar conocimientos, ciencia, 
tecnología y saberes de acuerdo a las 
necesidades de la comunidad, con el propósito 
de contribuir a una sociedad ambientalmente 
sustentable, democrática, equitativa, solidaria, 
con justicia social y en paz. 

Este boletín se constituye en un instrumento 
para difundir los diversos ejercicios que nacen 
de las unidades académicas para garantizar 
mayor democratización del conocimiento y 
de la sociedad.

Por: Stephanie Andrade Porras, Directora de 
Proyección Social de la Universidad del Tolima.

2. LA DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN                             
SOCIAL TIENE UN NUEVO LOGO

Con la intención de fortalecer la imagen de la Dirección de Proyección Social ante los 
diferentes públicos con los que interactúa, se realizó la convocatoria para definir el logo de esta 
unidad administrativa. La propuesta acogida fue la presentada por Héctor Cortés Hernández, 
estudiante de Ingeniería de Sistemas del IDEAD. 
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Con el apoyo de la Dirección de Proyección 
Social, los investigadores Esperanza Milena 
Torres y Pilar Calderón, docentes de la 
Facultad de Ciencias Humanas y Artes, 
junto a Nolvis Escalante, Andrés Cruz, Jorge 
Montañés, estudiantes del programa de 

Sociología y Juan Pablo Ramírez estudiante 
de Comunicación Social, adelantan una 
investigación sobre el Rio Chipalo como 
elemento articulador de los procesos 
sociales al interior de la Comuna 6 de Ibagué.

Este afluente es uno de los más importantes 
dela ciudad. Alrededor de él se generan una 
serie de dinámicas sociales que van desde 
el poblamiento inicial de la zona hasta ser 
el causante de uniones y desacuerdos al 
interior de la comunidad. Por ello la Comuna 
6 es objeto de un estudio que permite 
comprender la manera en que el rio influye 
en la cotidianidad de las personas y a su vez 
plantea oportunidades de organización y 
tejido social.

Fuente: Esperanza Milena Torres, docente 
adscrita a la Facultad de Ciencias Humanas y 
Artes.

3. PROYECTOS PLAN DE DESARROLLO

A. PROGRAMA UT EN TU 
COMUNIDADAD

¿EN QUÉ VAMOS?

El programa UT en Tu Comunidad en el último 
trimestre de este año ha tenido como primer 
logro a resaltar el acercamiento establecido 
con líderes de las comunas 11, 12 y 13 de la 
ciudad de Ibagué e instituciones educativas, 
esto con el fin de generar procesos de 
articulación para el desarrollo comunitario y 
social del sur de la ciudad. Distintos escenarios 
de encuentro han permitido conocer las 
necesidades, las apuestas y  los retos que el 
crecimiento de la ciudad les propone a los 
habitantes de esta zona. El acompañamiento 

del Centro de Estudios Regionales CERE – 
UT ha sido valioso para proponer la creación 
de una iniciativa de desarrollo comunal que 
vincule la planeación estratégica del sur y la 
creación de un Plan Educativo Comunal.

En otro ámbito, la Facultad de Ciencias 
Humanas y Artes ejecuta el proyecto 
Diagnóstico participativo de conflictos sociales 
en la cuenca del rio Chipalo, en la comuna 
6 de Ibagué y, a su vez, el proyecto Eco-
lógicos. Los dos tienen como objetivo generar 
conocimiento sobre la ciudad y la región. 

Por: Andrés Fabián Hernández, funcionario 
adscrito a la Dirección de Proyección Social.

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE CONFLICTOS SOCIALES
EN LA CUENCA DEL RÍO CHIPALO

Río Chípalo.
Fuente: Esperanza Milena Torres
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DIPLOMADO EN FORMACIÓN AMBIENTAL 
“FERNANDO GALLEGO JARAMILLO”

En el norte del Tolima se está desarrollando 
el Diplomado en Formación Ambiental 
“Fernando Gallego Jaramillo” en conjunto 
con CORPONEVADOS y dirigido a la 
población de los municipios del Líbano, 
Murillo y Villahermosa. Este nace de la 
necesidad que tiene la comunidad de 
adquirir conocimiento ambiental que le 
permita afrontar la actividad minero-
extractiva  que se viene ejecutando en el 
norte del Tolima.

Al Diplomado en Formación Ambiental, han 
asistido más de 80 personas en las 4primeras 
sesiones realizadas, de un total de 10 sesión 
proyectadas. Los asistentes, entre los que se 
encuentran estudiantes de los colegios, 
especialmente del Colegio Lourdes, del Sena y 
de la Universidad a Distancia del Municipio del 
Líbano, además de concejales y ciudadanía en 
general, que manifiesta su agradecimiento con 
la UT y CORPONEVADOS por concienciar con 
estos procesos de formación a las comunidades.

Fuente: Adriana Carolina Guevara. 
Coordinadora del diplomado.  

Mario Vera, Coordinador de la Unidad de 
Gestión y Educación Ambiental de la UT

Primera sesión del diplomado

PROYECTO EDUCATIVO COMUNAL

A través de UT en Tu Comunidad, se llevó a cabo 
una vinculación con las comunas 11, 12 y 13 del 
sur de Ibagué, para adelantar diferentes acciones, 
junto con líderes comunales, ediles y juntas de 
acción comunal. Uno de los proyectos consiste 
en llevar a estas comunas la oferta académica en 
el primer semestre del año entrante. En ese 
sentido se hicieron dos reuniones. La primera 
con líderes de la comunidad y la segunda con 

rectores y asociaciones de padres de familia, 
donde se resolvieron toda clase de dudas acerca 
del ingreso a la Universidad del Tolima.

También se ha dialogado con la comunidad sobre 
la posibilidad de crear un Proyecto Educativo 
Comunal (PEC).Esta iniciativa ya se ha venido 
desarrollando en la Comuna 8 de Ibagué y su 
objetivo es poner de acuerdo a las instituciones 
de un grupo de comunas, a los padres de familia, 
líderes sociales, estudiantes y todas las personas 
que tengan relación directa con la educación, 
para que de esta manera se construya un 
proyecto educativo que sea afín a las necesidades 
del territorio.

Fuente: Andrés Fabián Hernández, funcionario 
de la Dirección de Proyección Social.
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CULMINACIÓN DEL DIPLOMADO EN FORMACIÓN AMBIENTAL CON ENFASIS EN 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

El pasado 6 de diciembre se llevó a cabo 
el evento de clausura del Diplomado en 
Formación Ambiental con Énfasis en la 
Gestión Sustentable de Residuos Sólidos, 

organizado por Jorge Mario Vera, Coordinador 
de la Unidad de Gestión y Educación 
Ambiental y apoyado por la Dirección de 
Proyección Social de la UT. En este curso se 
certificaron 60 personas entre adolescentes 
y adultos mayores, quienes agradecieron 
el acompañamiento y compromiso de la 
Universidad con el pueblo armerita. Con 
esta iniciativa se pretendía dar herramientas 
teóricas a los actores sociales del municipio 
de Armero Guayabal, sobre la importancia 
del cuidado y protección del medio ambiente, 
además de enseñar formas alternativas para el 
manejo de los residuos sólidos.

B. PROGRAMA UNIVERSIDAD ABIERTA

¿EN QUÉ VAMOS?

El proyecto Universidad Abierta tiene como objetivo principal “fortalecer la relación 
Universidad-Sociedad-Estado”, a través de alianzas estratégicas en diversas áreas de desarrollo. 
Por consiguiente, en los meses de octubre y noviembre del año en curso, la Dirección de 
Proyección Social gestionó convenios de cooperación con las siguientes organizaciones:

Nombre de la 
organización Áreas de cooperación Duración del 

convenio

Instituto de 
Astrobiología de 
Colombia

1) Actividades en pro de la educación, la investigación y la 
divulgación en el avance de la Astrobiología en Colombia.

2) Proyectos de investigación científica.
  
3) Financiar publicaciones sobre investigaciones científicas y 
tecnológicas

Dos años

Asociación 
de Cabildos 
Indígenas del 
Tolima – ACIT

1) Realización conjunta de eventos, proyectos de capacitación, 
actividades culturales, formulación y desarrollo de proyectos 
de investigación, proyección social y extensión. 

2) Intercambio, trasferencia y  préstamos de servicios 
profesionales especializados, técnicos y tecnológicos. 

3) Intercambio de experiencias, servicios e información de 
carácter práctico o científico de utilidad común. 

4) Desarrollo de prácticas académicas de los estudiantes 
de los diferentes programas académicos de pregrado en las 
instalaciones de ACIT.

Cinco años
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Adicionalmente, durante el semestre B 2014, 
en el marco del convenio interinstitucional 
celebrado entre la Universidad del Tolima y 
el INPEC, once estudiantes de la asignatura 
Práctica del Deporte Social y Comunitario, 
orientada por el docente Jorge Mario Rondón, 
del programa de Licenciatura en Educación 
Física, Deporte y Recreación, han realizado 
actividades deportivas con los internos del 
Complejo Carcelario y Penitenciario de 
Ibagué.

Por otro lado, el proyecto Universidad Abierta 
tiene como segundo objetivo “fomentar 

una cultura emprendedora y de innovación 
en la Comunidad”. En ese sentido, el 11 de 
noviembre se realizó la Jornada de Reflexión 
sobre Emprendimiento Universitario.

Además de lo anterior, la Universidad apoyo 
la realización de los siguientes eventos 
desarrollados en el mes de octubre en 
Ibagué: El 1er Congreso Internacional de 
Emprendimiento y El Bootcamp Ibagué.

Por: Erika Sheyla González, funcionaria adscrita 
a la Dirección de Proyección Social.

Del 23 al 25 de octubre, diez instituciones del 
departamento se dieron cita para participar 
en el BOOTCAMPS, evento realizado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
REUNE Y ASCUN, a través de la Red de 
Emprendimiento del Tolima (RETO), de la 
cual es miembro la Universidad del Tolima.

Un total de 60 participantes entre docentes, 
estudiantes y funcionarios de la Gobernación 
del Tolima, Alcaldía de Ibagué, Cámara 
de Comercio, SENA, Universidad del 
Tolima, Universidad de Ibagué, Universidad 
Cooperativa, Coreducación y la Fundación 
Emprende Tolima, instituciones que 

conforman la RETO, vivieron una verdadera 
maratón de VALIDACION EN EDAD TEMPRANA 
DE NEGOCIOS.

En esta ocasión por parte de la Universidad 
del Tolima participaron los docentes. Hernán 
Augusto Silva de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, Orlando Acuña 
de la Facultad de Ingeniería Agronómica 
y Agustín Segura, Deicy Conde y Neyla 
Hernández del IDEAD. Para este evento se 
contó con la colaboración de la Rectoría y la 
Dirección de Proyección Social.

Fuente: Deicy Conde, profesional universitario 
del IDEAD.

BOOTCAMPS EN IBAGUÉ
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CONVENIO JÓVENES EN ACCIÓN

En el marco del convenio 338 del 2014, firmado 
entre el Departamento para la Prosperidad 

Social y la Universidad del Tolima, el cual tiene 
como objeto “Aunar esfuerzos, técnicos,  
administrativos, logísticos y humanos, a que 
hubiera lugar entre el DPS y la Universidad 
afín de asegurar la implementación y ejecución 
del Programa Jóvenes En Acción, sobre la 
población universitaria matriculada en la 
institución educativa”, en el mes de noviembre 
992 estudiantes lograron ser cobijados bajo 
este acuerdo y fueron beneficiados con el 
incentivo de matrícula. 

Fuente: Martha Isabel Quintana, funcionaria 
de la Dirección de Proyección Social.

LA UT SUSCRIBE CONVENIO DE 
COOPERACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
DE CABILDOS INDÍGENAS DEL TOLIMA

El pasado 19 de noviembre la Universidad del 
Tolima en cabeza del Doctor José Herman 
Muñoz Ñungo, firmó un convenio de 
cooperación con la Asociación de Cabildos 

Indígenas del Tolima, con el fin de seguir 
promoviendo sus actividades misionales de 
docencia, investigación y proyección social y 
de esta manera contribuir en la prestación de 
servicios como colaboración, asesoría y apoyo 
científico a las comunidades indígenas del 
departamento.

La reunión de la firma del convenio contó con 
la presencia de un amplio grupo de personas 
de la Asociación de Cabildos Indígenas, 
quienes a través de su representante legal; 
Luma Flórez, expresaron sus peticiones y 
opiniones respecto al convenio. 

Fuente: Oficina de Comunicaciones de la 
Universidad del Tolima

JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE 
EMPRENDIMIENTOUNIVERSITARIO 

La Universidad del Tolima realizó la Jornada 
de Reflexión Sobre Emprendimiento 
Universitario, celebrado el 11 de noviembre 
en el Auditorio de la Música, organizado 
por la Vicerrectoría Académica, la Dirección 
de Proyección Social y el Comité de 
Emprendimiento de la UT. En este evento 
participaron miembros de la comunidad 
universitaria y personas interesadas en 
conocer sobre el emprendimiento, además 
pretendía fortalecer la iniciativa del Comité 
de Emprendimiento de la Universidad.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO 
Y CARCELARIO DE IBAGUÉ “COIBA”

El equipo ganador con los estudiantes y el 
docente Jorge Rondón.

C. PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA ESCUELA

NOTA DE INTERES

Con la gestión de la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Proyección Social, el Consejo 
Superior de la Universidad del Tolima creó, mediante el acuerdo 0028 del 2014, la admisión 
especial a bachilleres reconocidos como víctimas del conflicto armado interno en Colombia, 
quienes podrán ingresar más fácilmente a los programas de pregrado de la modalidad presencial 
y a distancia ofertados por la Universidad del Tolima.

Por: Erika Sheyla González, funcionaria adscrita a la Dirección de Proyección Social.

En horas de la tarde, este comité se reunió 
en el Auditorio de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas con la compañía 
de William Pérez Cotrino, Gerente de 

Emprendimiento e Innovación del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo quien destaco el 
creciente interés de la Universidad del Tolima 
en este tema tan importante para el país.

En el marco del convenio de cooperación 
institucional que se firmó en julio del año en 
curso, entre el Instituto Nacional Penitenciario 
y Carcelario (INPEC) y la Universidad del 
Tolima, se vienen desarrollando actividades 
deportivas de intervención social con los 
internos de la Cárcel de Picaleña, dirigidas por 
11 de los estudiantes de la asignatura Deporte 
Comunitario, del Programa de Licenciatura 
en Educación Física, Deportes y Recreación, 

en cabeza del docente Jorge Mario Rondón.

El objetivo de dicho convenio es establecer una 
cooperación interinstitucional, que permita 
articular acciones, esfuerzos, capacidades 
y conocimientos entre las partes con el 
propósito de facilitar y posibilitar proyectos 
de intervención social a las personas privadas 
de la libertad y funcionarios del “COIBA” en el 
municipio de Ibagué.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LA COMUNA 8

En el marco del programa Articulación con la 
Escuela, se viene desarrollando desde 
septiembre del año en curso, el Programa de 
Formación Artística y Cultural en la Comuna 
8 de la ciudad de Ibagué.

Este proyecto surge como respuesta 
a la necesidad expresada por la misma 

comunidad, de implementar escuelas 
deportivas y culturales en esta zona y tiene 
como objetivo estimular el acceso al arte y el 
aprovechamiento del tiempo libre.

En este proyecto participan más de 200 
niños y jóvenes, inscritos en las instituciones 
educativas públicas de dicha comuna, 
mediante talleres de dibujo, teatro, cine, 
cómic, música y literatura. El pasado 12 de 
diciembre, se realizaron varias muestras 
artísticas para socializar los resultados de este 
proceso de formación que se realiza gracias 
al trabajo conjunto del IDEAD, la Facultad de 
Ciencias Humanas y Artes y la Dirección de 
Proyección Social.

Fuente: Yenny Alexandra García, coordinadora 
Programa de Formación Artística y Cultural.

FESTIVAL DE MINIATLETISMO 

Desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de 
septiembre se realizó en la ciudad de Ibagué, 
el Primer Curso de Miniatletismo, como 
estrategia de difusión de la actividad física a 
través del atletismo por parte de la población 
infantil entre los 7 y 12 años de edad. Este 
curso teórico-práctico  fue dirigido 
especialmente a entrenadores, instructores, 
docentes, estudiantes y líderes deportivos, 
con el objetivo de concientizar a la población 

ibaguereña de la necesidad de implementar el 
Miniatletismo en las niñas y los niños, 
promover los espacios de diversión y  afianzar 
los conocimientos de alimentación, higiene y 
desarrollo. 
El domingo se hizo el cierre del evento con un 
festival de Miniatletismo en el estadio Manuel 
Murillo Toro, el cual contó con la participación 
de más de 60 niños, pertenecientes a diferentes 
instituciones educativas del municipio.  
Este evento hace parte del programa de la 
Asociación Internacional de Federaciones 
de Atletismo IAAF Kids Atletics, fue avalado 
por la Federación Colombiana  de  Atletismo, 
apoyado por la Universidad del Tolima desde 
la Dirección de Proyección Social.

Fuente: Nelson Barragán, Docente responsable 
Festival Miniatletismo.

Clausura del Curso de Miniatletismo
Por: Lorena Ortiz.
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D. PROGRAMA UT SOLIDARIA

CONCURSO DEPARTAMENTAL DE FOTOGRAFÍA

María Alejandra Fernández, primer lugar; Stephanie Andrade, 
Directora de Proyección Social y Laura Troncoso, segundo lugar.

Primer lugar: María Alejandra Fernández
Título: En los ojos de Murillo
          
Segundo Lugar: Laura Troncoso
Título: Granos de sol, húmedos de rio 

Tercer lugar: Roy Rodríguez Hernández
Título: El río y sus habitantes 

Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Humano.

1 2

3

Producto del proyecto Las Palabras Itinerantes, adelantado por la Vicerrectoría de Desarrollo 
Humano a través de la Convocatoria  UT Solidaria, el pasado 12 de septiembre se llevó a cabo 
la premiación del 1er Concurso Departamental Universitario de Fotografía “Luces y sombras del 
Tolima”. La base de este concurso era plasmar a través de la fotografía la rica diversidad paisajística, 
natural y humana del departamento del Tolima, vista desde sus múltiples manifestaciones, 
escenarios, personajes y actividades. La categoría de docentes y funcionarios fue declarada 
desierta, mientras en la categoría de estudiantes fueron premiadas las siguientes fotografías:
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LANZAMIENTO CONVOCATORIA UT SOLIDARIA

El pasado 19 de septiembre se realizó el 
lanzamiento de los términos de referencia de 
la convocatoria del Programa UT SOLIDARIA, 
con el objeto de apoyar iniciativas desde la 
comunidad académica de la Universidad del 
Tolima, encaminadas a buscar soluciones 
innovadoras y sustentables a comunidades 
específicas.  

Este año, con la segunda convocatoria de UT 
Solidaria, se recibieron 17 proyectos, de los 
cuales 9 fueron avalados desde las unidades 
académicas. Actualmente los proyectos se 
encuentran en proceso de evaluación por 
los pares externos y se publicará el día 30 de 
enero del 2015 los resultados.

CATEDRA ITINERANTE EN EVALUACIÓN 
EDUCATIVA 2014

Dentro de las actividades apoyadas por el  
Programa UT Solidaria, el Grupo de 
Investigación Devenir Evaluativo, adscrito a la 
Facultad de Ciencias de la Educación 

desarrolló el Proyecto Formando Maestros: 
“Cátedra Itinerante en Evaluación Educativa”. 
Ésta cátedra busca resignificar el sentido y las 
prácticas de evaluación, desde una perspectiva 
pedagógica y formativa intentando subsanar 
los vacíos teóricos y propiciando prácticas 
evaluativas que mejoren la calidad de los 
procesos educativos.

La misma tiene como objetivos, vincular a la 
Universidad del Tolima con  las comunidades 
educativas del departamento para propiciar 
espacios de reflexión y debate, y garantizar 
la formación permanente sobre el campo 
de la evaluación educativa en los directivos 
y  docentes  de algunos municipios del 
departamento del Tolima como Chaparral, 
Lérida, Alvarado y Líbano.

Fuente: Luz Stella García Carril, docente 
Facultad de Ciencias de la Educación.
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E. PROGRAMA UNIVERSIDAD PARA LOS NIÑOS

JORNADAS LÚDICAS Y DEPORTIVAS 
PARA LOS NIÑOS

En el transcurso del segundo semestre de 
este año, se realizaron 4 jornadas lúdicas y 
deportivas, en las que participaron más de 

100 niños, hijos de miembros de la comunidad 
universitaria, como también niños de la 
comunidad en general. El objetivo de estas 
jornadas fue promover espacios de recreación 
y diversión para los niños, fortaleciendo 
habilidades motoras básicas, cognitivas y 
comunicativas, además de contribuir al 
desarrollo integral, al sano esparcimiento y a 
crear lazos de amistad entre ellos.

Estas jornadas fueron organizadas por la 
Dirección de Proyección Social y orientadas 
por la docente Sandra Moreno y los 
estudiantes del curso Juegos II del programa 
de Licenciatura en Educación Física Deportes 
y Recreación.

Fuente: Leidy Diana Segovia, Coordinadora 
Universidad para los Niños.

UNIVERSIDAD PARA LOS NIÑOS EN EL BAJO CALIMA

En el marco del proyecto Universidad para 
los Niños, se desarrollaron actividades de 
proyección Social en el Bajo Calima, Valle 
del Cauca, el día 29 de noviembre, con el 
acompañamiento de Luz Amalia Forero, 
docente del programa de ingeniería Forestal 
y el apoyo de Miguel Ángel Pérez, Alejandro 
Orjuela, Vivian Andrea García, Alejandra 
Castillo, Mayra Pulido y Ana María Bedoya 

integrantes de la Caravana Titiritera. Con 
estas actividades se beneficiaron 300 niños(as) 
de las veredas Bajo Calima, Las Brisas y Villa 
Stella. 

Estas actividades se llevaron a cabo gracias 
al apoyo de los funcionarios y docentes del 
Centro Forestal Tropical Bajo Calima de la 
Universidad del Tolima.
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F. PROGRAMA UNIVERSIDAD TERRITORIO DE PAZ

VICTIMAS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Entre el 22 y 23 de septiembre nos visitaron los profesores Carlos Martín Beristain, María 
Oyanguren Idigoras, Jodi Palou-Loverdos del País Vasco y Catalunya, quienes compartieron 
reflexiones y experiencias entorno a la memoria, tema transcendental en un país como 
Colombia que ha vivido tantos años en conflictos, sin tener la posibilidad de que se conozca 
realmente todo lo que ha pasado, cuestión que es fundamental para poder transcender el 
conflicto a un escenario de Construcción de Paz.

PREPARACIÓN DEL VII CONGRESO NACIONAL Y 
SEGUNDO INTERNACIONAL DE LA RED UNIPAZ

La Universidad del Tolima ha liderado en los 
últimos meses la organización y preparación 
del VII Congreso Nacional y II Internacional 
de la REDUNIPAZ. Este congreso, que se 
desarrollará en el mes de septiembre de 
2015 en Ibagué, contará con la participación 
de la Universidad Minuto de Dios, la 
Universidad Cooperativa, la Universidad 
San Buenaventura,  el ITFIP, la Universidad 
Santo Tomás, entre otras universidades del 
departamento. Además, se estableció el 
nodo departamental de REDUNIPAZ con 
el propósito de impulsar las labores de tan 
importante espacio en el cual las universidades 
colombianas y la academia se comprometen a 
proponer caminos de paz con justicia social. 
Una agenda académica de paz del nodo 

Tolima, enmarca las actividades preparatorias 
para el año 2015.

La UT se ha vinculado activamente en cabeza 
del profesor Fernando Cruz y el profesional 
universitario Andrés Fabián Hernández, 
con el apoyo de cerca de 10 estudiantes de 
Ciencias Políticas,  quienes están dirigiendo 
el desarrollo de las actividades. El primer 
encuentro con el equipo nacional de Red 
Unipaz, el cual está conformado por varias 
universidades del país, dio como resultado la 
articulación y construcción de ejes, objetivos 
y temática a desarrollar.

 Fuente: Andrés Fabián Hernández, funcionario 
adscrito a la Dirección de Proyección Social.
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G. PROGRAMA DE REGIONALIZACIÓN

PARTICIPACION EN EL II CONGRESO 
DE REGIONALIZACIÓN EN MEDELLÍN 
(UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA)

Del 12 al 14 de noviembre, 22 universidades 
públicas del país, se dieron cita en la 
Universidad de Antioquia en el II Congreso de 
Regionalización universitaria. Por parte de la 
Universidad del Tolima, asistieron el Director 
del CERE, Miguel Espinosa; la Directora de 
Proyección Social, Stephanie Andrade Porras; 

el  Director de Currículo, Luis Alfonso 
Arguello, el Secretario Académico, José 
Sídney Sánchez;  la Directora de Centros 
Regionales, Ángela Dubelly Montoya y Deicy 
Conde Ducuara, por parte del IDEAD.

El objetivo general del evento fue el de 
propiciar un escenario para el intercambio, 
la reflexión y la socialización de experiencias 
de regionalización universitaria en todo el país 
en aras de aportar lineamientos y estrategias 
para su consolidación en el territorio 
nacional, elementos fundamentales para la 
construcción de la Política de Regionalización 
de la Universidad del Tolima con sus 
sedes y seccionales en las provincias del 
departamento, que se verán reflejadas en la 
primera sede del sur del Tolima en Chaparral 
para el 2016.

Fuente: Deicy Conde, profesional universitario 
del IDEAD.

H. PROGRAMA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

V FORO APROCIACION SOCIAL DE LA CIECNIA, 
LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

 

Con el propósito de fortalecer la Estrategia 
Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación (ASCTI), 
Colciencias, en alianza con el Convenio 
Andrés Bello y la Asociación Colombiana para 
el Avance de la Ciencia, organizó el V Foro 
ASCTI y la sexta reunión internacional de 

apropiación social de la ciencia, la tecnología 
y la innovación de los países del convenio 
Andrés Bello.

La Estrategia ASCTI integra procesos de 
comprensión e intervención de las relaciones 
entre ciencia, tecnología, innovación 
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EDUCACIÓN CONTINUADA

XIX ENCUENTRO 
INTERNACIONAL RECLA

Desde el 29 de septiembre al 3 de octubre se 
llevó a cabo el XIX Encuentro Internacional 
de la Red de Educación Continua de 
Latinoamérica y Europa (RECLA): Retos y 

Nuevos Modelos hacia la Sostenibilidad, el 
cual tuvo lugar en las ciudades de Barranquilla 
y Cartagena, en este encuentro se dieron cita 
académicos, gestores y profesionales de la 
educación continua, pertenecientes a 
instituciones de educación superior, de toda 
Latinoamérica y Europa, con el objetivo de 
compartir conocimientos y experiencias, 
fortaleciendo y transfiriendo modelos de 
gestión de la educación permanente.

En esta oportunidad la Universidad del Tolima 
hizo presencia por primera vez, asistieron 
docentes adscritos a diferentes unidades 
académicas y funcionarios de la Dirección de 
Proyección Social.

y sociedad, construidos a partir de la 
participación de los diversos actores, el foro 
tenía como objetivo hacer seguimiento y 
fortalecer dicha estrategia, caracterizar las 
experiencias regionales en la implementación 
de la política y estrategia ASCTI, realizar el 
balance frente a los cuatro años de ejecución 
de la Estrategia en Colombia y Generar 
recomendaciones.

En representación de la universidad del Tolima 

participaron: Erika Archila de la Facultad de 
Tecnologías, Héctor Benjamín Mayorga Díaz 
de la Facultad de Ciencias, Héctor Raúl Aguiar 
Castilla de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
Orlando Acuña Angulo de la Facultad de 
Ingeniería Agronómica y Carolina Robledo del 
Instituto de Educación a Distancia. 

Fuente: Carolina Robledo, Coordinadora de 
Proyección Social del Instituto de Educación A 
Distancia.

FERIA UNIVERSITARIA Y FORO DE INVESTIGACION

Con el apoyo de la Dirección de Proyección Social, 
la Oficina de Centros Regionales del IDEAD, 10 
Centros Regionales realizaron el Foro de Investigación 
Formativa como cierre a las actividades académicas 
de los programas. Los CREAD de  Medellín, Ibagué y 
Chaparral convocaron a la comunidad universitaria, 
docentes, estudiantes y administrativos socializaron a 
través de los stan, la muestra de trabajos académicos. 
Para el caso de Ibagué, se contó con la presencia de la 
Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué.

Fuente: Deicy Conde, profesional universitario del IDEAD.

4. MODALIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL
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PRÁCTICAS ACADÉMICAS Y SERVICIO 
SOCIAL

BRIGADAS DE SALUD ANIMAL

El difícil acceso a diferentes comunidades 
rurales del departamento del Tolima trae 
como una de sus consecuencias el descuido 

en la salud animal de mascotas y animales de 
interés zootécnico. Es por ello que la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en 
desarrollo de los ejes misionales institucionales, 
efectúa diferentes actividades encaminadas a 
fomentar la salud y el bienestar animal.

De septiembre a octubre de 2014 se realizaron 
3 brigadas de salud animal en los municipios de 
Fresno, Líbano e Icononzo, atendiendo 238 
caninos, 67 felinos, 40 equinos y 20 bovinos. 
Las brigadas de salud animal son coordinadas 
por docentes de la facultad MVZ-UT y cuentan 
con la participación activa de estudiantes de 
todos los semestres académicos del programa 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Fuente: Rodrigo Serrano, Coordinador de 
Proyección Social. Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 

El 18 de septiembre de 2014 la Universidad 
del Tolima, a través de la Facultad MVZ, 
participó en una reunión con ganaderos del 
municipio de Icononzo con el fin de definir 
la implementación de un programa de 
mejoramiento genético bovino.

La estructuración y conformación de la alianza 
entre los Ganaderos de Icononzo, la Alcaldía 
Municipal de Icononzo, Cryogen (Empresa de 

Biotecnología reproductiva) y la Universidad 
del Tolima tiene como propósito llegar a 
acuerdos que permitan acceder a material 
genético (embriones) de razas Simmental, 
Holstein, Jersey, Normando y Pardo, entre 
otras.

Fuente: Rodrigo Serrano, Coordinador de 
Proyección Social. Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO 
EN EL MUNICIPIO DE ICONONZO-TOLIMA
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CAPACITACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE 
PRODUCTOS LÁCTEOS EN VENADILLO

Lizet Rodríguez y Héctor Morales, Ingenieros 
Agroindustriales, con el apoyo del funcionario 
Edgar Ortiz Mena, capacitaron a 16 
productores, 2 hombres y 14 mujeres, en la 
elaboración de quesillo, en la vereda La 
Cubana. Los estudiantes desarrollaron una 
guía paso a paso para la elaboración de 
quesillo. Se logró que los asistentes dejaran de 
depender de la venta de la leche cruda y 
empezara a producir quesillo y yogurt.

Fuente: Félix Moreno, docente adscrito a la 
Facultad de Agronomía.

EN CUNDAY SE REALIZO EL CURSO 
DE CALCULO E INSTALACIÓN DE 

BIODIGESTORES DE FLUJO CONTINUO

El 5 de septiembre de 2014 en la vereda La 
Aurora del municipio de Cunday, se realizó la 

instalación y capacitación  para el uso de 
biodigestores plásticos de flujo continuo, con 
apoyo de la Secretaria de asuntos 
agropecuarios de la alcaldía de Cunday. 

Además se realizó visita para hacer un 
diagnóstico  de las necesidades de los 
productores en cuanto al tamaño del 
biodigestor. Ésta actividad involucro a 21 
personas. Adicionalmente se capacitaron 4 
estudiantes más del programa de prácticas 
académicas y servicio social de Natagaima e 
Icononzo para replicar estas experiencias en 
sus municipios.

Fuente: Félix Moreno, docente adscrito a la 
Facultad de Agronomía.

BRIGADA DE ESTERILIZACIÓN DE CANINOS EN EL MUNICIPIO DE FRESNO (TOLIMA)

El pasado jueves 25 de noviembre se realizó la segunda 
jornada de esterilización de caninos en el municipio de 
Fresno. El evento fue organizado por Margarita Jiménez 
(estudiante de servicio social de la Facultad de MVZ) y la 
Alcaldía de Fresno, en el participo el docente de Cirugía 
Omar Aristizabal, junto con estudiantes de séptimo 
semestre del Programa de Veterinaria y personal de 
apoyo de la Clínica de Pequeños Animales de la UT.

En el evento se brindaron los servicios de examen clínico y esterilización a 29 caninos hembras 
y 3 machos para un total de 32 animales. Además se ofrecieron charlas sobre tenencia 
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responsable de mascotas a los propietarios 
de los animales beneficiados con la jornada, 
se entregaron plegables educativos y se 
trataron temas tales como la importancia 
de la vacunación antirrábica, ventajas de 

la esterilización canina, control de la fauna 
callejera y su impacto sobre la salud pública 
en nuestra sociedad.

Por: Omar Aristizabal. Docente adscrito a la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

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

El martes 9 de diciembre se llevó a cabo 
el Informe del Programa de Prácticas 

Académicas y Servicio Social en Beneficio del 
Sector Rural, este evento fue organizado por 
la Dirección de Proyección Social y contó con 
la participación de Jairo Forero, Diputado 
de la Asamblea del Tolima; Mario Rivera 
Gaona, supervisor del programa delegado 
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
y Producción Alimentaria de la Gobernación 
del Tolima; José Herman Muñoz, Rector de la 
Universidad del Tolima; Stephanie Andrade, 
Directora de Proyección Social; Aída Lucia 
Hernández, funcionaria de Proyección Social; 
Rodrigo serrano, Félix Moreno y Angelo 
Nieto, coordinadores del programa; además 
de la asistencia de delegados de las alcaldías 
de Murillo, Natagaima, Venadillo y Fresno 
quienes manifestaron su agradecimiento hacia 
la UT y la gobernación por este proyecto.

SERVICIO DE CONSULTORÍAS Y 
ASESORÍAS

CONSULTORIO JURIDO ALFONSO 
PALACIOS RUEDA

El Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico 
“Alfonso Palacio Rudas” inició labores en el mes 
de mayo. Desde entonces viene brindando 

atención a personas que carecen de recursos 
para acceder a la justicia, prioritariamente a los 
habitantes de las comunas 11, 12 y 13 en el sur 
de Ibagué, realizando no sólo procesos de 
naturaleza judicial, sino también desarrollando 
actividades académicas y de proyección Social 
que fortalecen el vínculo con la comunidad.

Hasta el momento se han asesorado y/o 
tramitado 988 casos, relacionados con derechos 
laborales y de seguridad social, derecho privado, 
derecho público y derecho penal. Esto con el 
apoyo de 54 estudiantes adscritos al programa 
de Derecho. 

Fuente: Inés Pinzón, Directora Consultorio 
Jurídico “Alfonso Palacios Rueda”.
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PROYECTO CENTENARIO

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DE DIFUSIÓN

ENCUENTRO DE EMISORAS ESCOLARES 
DEL TOLIMA EN LA UT

El pasado 26 de septiembre en el auditorio de 
la Biblioteca Darío Echandía del Banco de la 
República,  se realizó el Segundo Encuentro de 
Emisoras Escolares del Tolima. En el transcurso 
del día, diferentes instituciones educativas 
como el Colegio INEM, el Conservatorio, 
La Normal Superior y el Colegio San Isidro, 

entre otras, compartieron sus experiencias 
frente a aspectos de producción, financiación, 
programación y  sondeo de audiencias, de las 
diferentes emisoras.

El objetivo de dicho encuentro fue generar 
espacios de reflexión, planteando la radio no 
sólo como una alternativa de comunicación, 
sino como una herramienta fundamental 
de aprendizaje. Este evento fue dirigido 
por la emisora Tu Radio y el Programa de 
Comunicación Social-Periodismo y apoyado 
por la Oficina de Juventudes de la Alcaldía 
de Ibagué, la Dirección Departamental de 
Cultura, Secretaría de Inclusión Social de la 
Gobernación Departamental y la Dirección de 
Proyección Social de la Universidad del Tolima.

Fuente: Marisol Mesa, Directora Emisora TU 
Radio

Estudiantes participantes del encuentro.

Desde agosto del año en curso, se viene 
desarrollando un proyecto en el Parque del 
Centenario de manera conjunta entre; la 
Facultad de Tecnologías, el semillero QUAPE, 
la Facultad de Ciencias, la Fundación Amigos 
del Centenario y la Dirección de Proyección 
Social de la Universidad del Tolima. La primera 
fase de dicho proyecto, es entregar un 

diagnóstico de la situación actual del parque, 
haciendo un levantamiento topográfico, el 
cual está próximo a entregarse y hacer un 
inventario arbóreo.  Una vez se complete 
el diagnóstico, se podrá iniciar la segunda 
fase, que tendrá como fin contribuir a la 
conservación del patrimonio arquitectónico e 
histórico y a la recuperación ambiental.
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BRIG-ARTEUNIVERSIDAD, COMUNIDAD Y ARTE

EVENTOS 

II JORNADA ACADÉMICA “LA IMPORTANCIA DEL EVENTO RÁBICO” 

Esta propuesta surgió paralela a Tu Radio, 
la emisora de la Universidad del Tolima, 
con el  objetivo de consolidar un espacio 
de comunicación integrador, mediador 
y propositivo. Desde el Colectivo Franja 
Parásito surgió la idea de organizar 
“bazares” semestrales, como mecanismo 
de participación y el espacio ideal para 
poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos en la academia y en los proyectos 
comunitarios.

Este año se han llevado brigadas de peluquería, 
medicina, atención veterinaria y se cuenta con 
la participación del consultorio jurídico de la 
Universidad.

Fuente: Marisol Mesa, Directora Emisora TU 
Radio

El pasado 26 de septiembre, en el marco del 
Día Mundial Contra la Rabia, se realizó en la 
Universidad del Tolima la II Jornada Académica 
“La Importancia del Evento Rábico”, el tema 

central de esta jornada fue la prevención de 
la rabia como una enfermedad zoonótica. 
Así mismo se contó con la participación 
de conferencistas de talla nacional y un 



Boletín de Proyección Social 21

gran número de asistentes, en su mayoría 
profesionales y estudiantes de diferentes 
ramas de la salud.

Esta actividad fue organizada por el Programa 
de Zoonosis de la Secretaria de Salud del 
Tolima a través del Consejo Técnico Seccional 

para la Prevención, Vigilancia y Control de la 
Zoonosis y apoyada por diferentes entidades 
como la Universidad del Tolima y la Dirección 
de Proyección Social. 

Fuente: Diego Amado, pasante Secretaría de 
Salud Departamental.

1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE EJERCICIO FÍSICO Y SALUD

Del 12 al 14 de noviembre se llevó a cabo el primer Congreso Internacional 
de Ejercicio Físico y Salud, en conmemoración de los 20 años del Programa de 
Licenciatura en Educación Física, Deportes y Recreación. En este congreso se 
contó con la participación de 7 conferencistas de talla nacional e internacional 
y 6 ponencias libres de experiencias investigativas de estudiantes del programa, 
no solo de la Universidad del Tolima sino de otras instituciones de educación 
superior.

Este evento fue organizado por el Programa de Licenciatura en Educación Física, 
Deportes y Recreación y apoyado por la Facultad de Educación y la Dirección 
de Proyección Social.

Fuente: Constanza Palomino, Directora del Programa de  Licenciatura en Educación 
Física, Deportes y Recreación.
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EXPOSICIÓN DEL TOLIMA MILENARIO 
EN PENDONES

La idea de este proyecto surge de una 
exposición de piezas enteras que realizó el 

Banco de la República y el Museo de Oro, con 
el fin de darla a conocer en diferentes lugares 
del departamento, se hizo una versión en 
pendones de 1.20 x 2 metros y en colaboración 
con las casas de la cultura de los municipios de 
Espinal, Fresno, Palo Cabildo, Gualanday, 
Villahermosa, Prado y el corregimiento 
Buenos Aires, se realizaron exposiciones y 
talleres informativos en cada uno de estos 
municipios, con una asistencia de 
aproximadamente 5050 personas.  

Para el próximo año se tiene programado 
continuar con las exposiciones en municipios 
del sur del Tolima. Este proyecto contó con el 
apoyo de la Dirección de Proyección Social y 
la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la 
Universidad de la Tolima.

GESTIÓN DE PROCESOS CULTURALES Y DEPORTIVOS

DIFUSIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN DEL MUSEO ANTROPOLÓGICO

Este proyecto consiste en acercar a la 
población estudiantil de colegios públicos 
y privados, al espacio cultural del Museo 
Antropológico de la Universidad el Tolima. 
En el trascurso del año se realizaron visitas a 
diferentes colegios de la ciudad, logrando la 
participación de 32 instituciones educativas 
con aproximadamente 1200 niños de 
diferentes edades. 

Este proyecto se extendió con el apoyo 
de la Dirección de Proyección Social a 5 

corregimientos de la ciudad: Villa Restrepo, 
Juntas, Chapetón, Tapias y San Francisco, 
brindándole la oportunidad a niños de 
comunidades vulnerables, de visitar el campus 
universitario y conocer por primera vez un museo.  

Para el próximo semestre se tiene programada 
la realización de talleres con actividades ludo-
pedagógicas, con el fin de acercar a los niños al 
conocimiento que adquieren en el laboratorio 
arqueológico y en el museo antropológico 
dentro del recorrido.
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5. CAMBIOS EN EL EQUIPO DE TRABAJO

Despedida Alex y Catalina

La Dirección de Proyección Social aprovecha esta edición para desear 
éxitos a Alexander Ospitia Ramírez y Jenny Catalina Romero Vargas, 
quienes han asumido otros retos laborales y académicos. Sabemos 
que esta nueva etapa en sus vidas representa una oportunidad para 

seguir creciendo como personas y profesionales.
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Bienvenida Aida Lucia Hernández

Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la Dirección de Proyección 
Social y su entorno, presentamos a la nueva integrante de nuestro equipo 
de trabajo que llega a formar parte de la familia de Proyección Social.

Aida Lucia Hernández Romero

Es Administradora de Empresas de la Universidad del Tolima, Especialista 
en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional. Laboró 
como Secretaria Ejecutiva en la Facultad de Ciencias en el año 1996, 
posteriormente fue trasladada a la División de Relaciones Laborales 
donde se desempeñó como Secretaria Ejecutiva desde 1997.En el 2012 
fue nombrada Profesional encargada de la Capacitación de Funcionarios 
Administrativos y actualmente llega a la Dirección de Proyección Social 
para fortalecer el Programa de Regionalización, además de reforzar la 
articulación con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad 
de Ingeniería Forestal y la Facultad de Ingeniería Agronómica.
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6. COORDINADORES DE PROYECCIÓN 
SOCIAL POR FACULTADES

Luz Erika Archila Mosquera

Coordinadora (E) de Proyección Social, 
Facultad de Tecnologías. 

Es Ingeniera Civil de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, Especialista en 
Diseño y Construcción de Vías y Aeropistas de 
la Escuela de Ingenieros Militares.

proy.social.ft@ut.edu.co - Cel. 301 368 17 11 - Tel. 277 12 12 Ext. 93 26

Héctor Raúl Aguiar Castilla

Coordinador Proyección Social, Facultad de 
Ciencias de la Salud.

Es Médico de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, Especialista en Auditoría y Garantía 
de la Calidad en la Salud en convenio entre 
la Universidad del Tolima y la Escuela de 

Administración y Mercadotecnia del Quindío y Magíster en Salud Pública de la 
Universidad del Valle.

proy.social.fcs@ut.edu.co - Cel.315 312 29 97

Ángelo Nieto Vivas

Coordinador de Proyección Social, Facultad 
de Ingeniería Forestal.

Es Licenciado en Biología y Química de 
la Universidad del Tolima, Magíster en 
Ciencias Biológicas de la UT, Master Oficial 
en Investigación de Sistemas y Productos 
Forestales de la Universidad de Lleida España y 

Doctor Oficial en Gestión Multifuncional de Superficies Forestales de la Universidad 
de Lleida  España.

proy.social.fif@ut.edu.co - Cel. 301 776 84 68
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Carlos Antonio Rivera Barrero

Coordinador de Proyección Social, Facultad de 
ingeniería Agronómica.

Es Ingeniero Químico de la Fundación Universidad 
de América, Especialista en Química de Productos 
Naturales de la Universidad del Tolima, Especialista 
en Gestión Pública de la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia y Doctor en Ciencia y Tecnología de 

Alimentos de la Universidad de Lleida España.

proy.social.fia@ut.edu.co - Cel. 321 371 42 39

Héctor Benjamín Mayorga Díaz

Coordinador de proyección Social, Facultad de Ciencias 
Básicas.

Es Licenciado en Física de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia y Especialista en Física de la 
Universidad del Tolima.
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