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CONGRESOS DE REDUNIPAZ.
EL ROL DE LA UNIVERSIDAD EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON JUSTICIA SOCIAL

Entre el 21 y el 23 de septiembre del año 2015, se 
llevó a cabo el VII Congreso Nacional y II Internacion-
al de la Red Universitaria por la Paz, REDUNIPAZ, que 
sesionó simultáneamente en cuatro universidades 
de la ciudad de Ibagué, entre ellas la Universidad de 
Ibagué, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
la Universidad Cooperativa y la Universidad del Toli-
ma, con el fin de que sus participantes reflexionaran 
sobre “El Rol de la Universidad en la Construcción de 
Paz con Justicia Social”.

Durante tres días, centenares de estudiantes, investi-
gadores, profesores y público en general participaron 
del máximo evento de universitarios por la paz, así 
mismo se puede destacar la presencia de una docena 
de ponentes internacionales y más de 20 nacionales  
que debido a su experiencia en distintos procesos de 
paz y pedagogía para la paz, aportaron valiosos in-
sumos a las mesas de trabajo, estas últimas giraron 
alrededor de los siguientes temas: Modelos de De-
sarrollo y Paz, Justicia y DDHH, Cultura y Pedagogía 
para la Paz y Universidad Región, en las cuales se pre-
sentaron cerca de 60 ponencias que finalmente fueron 
aceptadas por el comité evaluador del congreso.

La mesa de instalación estuvo acompañada por la 
Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA MAPP – 
OEA, el Gobernador del Tolima, Dr. Luis Carlos Delga-
do Peñón, el Rector de la Universidad del Tolima, Dr. 
José Herman Muñoz Ñungo, El arzobispo de Ibagué 
Monseñor Flavio Calle Zapata entre otros dignatarios 
de talla regional, nacional e internacional. Entre los 
aspectos relevantes, se destacaron los saludos del 
Dr. Federico Mayor Zaragoza, Exdirector de la UNE-
SCO y del Rector de la Universidad Pedagógica de 
Colombia, Dr. Adolfo Atehortua así mismo, se recibió 
saludo en videoconferencia de la Delegación de Paz 
de las FARC – EP desde la Habana y un comunica-
do del ELN, como muestra del deber protagónico de 
la universidad colombiana en la resolución del largo 
conflicto social y armado que agobia al país desde 
hace cinco décadas.

Andrés Fabián Hernández Martínez
Programa  Universidad Territorio de Paz

FOTOREPORTAJE REDUNIPAZZ IBAGUÉ 2015

Panel inaugural: Lecciones aprendidas para la paz, profesor 
Sergio de Zubiría. Foto: Anuar Aguirre

1. ESPECIAL CONGRESO REDUNIPAZ IBAGUÉ 2015

Panel inaugural: Lecciones aprendidas para la paz. 
Miembros de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.

 Foto: Anuar Aguirre

Conferencia: DDHH y Construcción de Paz para todas y todos. 
Foto: Luis Naranjo
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Ponencia: Víctimas y Construcción de Paz por Marco Romero. 
Foto: Luis Naranjo

La clausura tuvo una muestra cultural a cargo del grupo instru-
mental folclórico de la Universidad del Tolima. Foto: Juan Durán

Asistentes a la conferencia Apuestas académicas y políticas 
para la transformación positiva del conflicto colombiano. 

Foto: Luis Naranjo

Conferencia: Memoria, víctimas, victimarios y construcción 
de paz. Foto: Anuar Aguirre
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Jornada recreativa orientada por estudiantes de Licenciatura en 
Educación Física.

Taller de escritura y afiches en el colegio San Isidro. Comuna 13

A.   PROGRAMA UT EN TU COMUNIDAD convivencia y la paz, las actividades se vienen ad-
elantando coordinadas con las instituciones educa-
tivas oficiales de cada comuna. La intervención es 
a su vez un espacio de encuentro entre pobladores, 
estudiantes, padres de familia y líderes comunales. 
Además, se busca brindar un espacio de diálogo en-
tre los miembros de la comunidad

2. PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO

En el semestre B 2015 se desarrollaron las Escue-
las Populares de  Arte y Deporte en las comunas 8, 
11, 12 y 13 del municipio de Ibagué, en las cuales se 
beneficiaron 306 niños y jóvenes. Los talleres desar-
rollados  fueron  música; literatura y escritura creati-
va;  teatro;  gimnasia; atletismo y natación. 

Para Tatiana Moreno, profesora del taller de teatro, lo 
más importante que aporta esta rama de las artes es 
la posibilidad de poder comprender el cuerpo y sus 
habilidades expresivas, comunicativas y comprender 
el mundo.

Orlando Quintero, profesor de guitarra, indica que el 
maestro de música debe pensar en la calidad sonora, 
pero debe pensar aún más, en la calidad humana que 
se logra a través del sonido. 

En el caso del taller de escritura, el profesor William 
Rodríguez afirma que la  poesía, las letras, las pal-
abras, logran afianzar sus capacidades y potencial-
idades; nutren el desarrollo de competencias como 
las habilidades lectoras e incentivan la creación.

A través de la formación artística  y deportiva en sec-
tores populares se busca que el desarrollo humano 
esté alimentado por elementos que contribuyan a la 

Por otra parte se financiaron actividades de proyec-
ción social como: 

• Proyecto estrategias de conservación comuni-
taria como contribución al desarrollo ambiental 
sostenible Bosque Galilea en el Oriente del De-
partamento del Tolima. Facultad de Ingeniería 
Forestal.

• Taller a productores del municipio Iconon-
zo sobre podas de formación, mantenimiento y 
producción de cítricos.  Facultad de Ingeniería 
Agronómica.

• Diagnóstico y capacitación alrededor de alter-
nativas de producción de animales en el Bajo 
Calima, con población afrodescendiente. Facul-
tad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

• Proyecto títeres Aves y Páramos en los munic-
ipios de Santa Isabel. Facultad de Ciencias Hu-
manas y Artes. 

• Desarrollo de brigadas de salud y producción 
animal en la comunidad del municipio de Murillo. 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
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B.   PROGRAMA UNIVERSIDAD ABIERTA

LOS CAMPUS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y 
LOS LABORATORIOS MICROEMPRESARIALES

Estudiantes ganadores del Campus de Innovación
Micro empresarial        

Estudiantes de Ingeniería Agroindustrial con micro empre-
sarios en taller preparatorio

En esta fase, los seis equipos participantes fueron 
ganadores de 5 millones de pesos cada uno. Recur-
sos que serán canalizados para acompañar y ejecu-
tar la idea innovadora en las microempresas articu-
ladas. Escenario que permitirá a algunos estudiantes 
vincularse través del Servicio Social para que avan-
cen con una opción de grado práctica.

El 4 de diciembre de 2015, la Universidad del Toli-
ma llegó a la final de una primera fase dentro de la 
convocatoria del programa Campus de Innovación 
Empresarial con 17 estudiantes de los programas 
académicos presenciales y distancia de Ingeniería 
Agroindustrial, Derecho, Ingeniería de Sistemas, Ad-
ministración Financiera, Administración de Empresas 
Agropecuarias y Comunicación Social-periodismo. 
Estos equipos contaron con la participación y acom-
pañamiento de estudiantes del SENA y la Fundación 
Universitaria San Martín de los programas de Admin-
istración de Empresas y Mercadeo respectivamente.

Recordemos que el Campus de Innovación Empresarial, 
programa liderado por el PNUD y financiado por Corea, 
se adelantó solo en dos ciudades del país (Cartagena 
e Ibagué), concurriendo a la estrategia que promueve 
la articulación entre la academia y el sector microem-
presarial en torno al desarrollo y fortalecimiento de las 
capacidades de innovación de los emprendedores en 
mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. 

Este programa fue lanzado en octubre y durante dos 
meses el equipo de estudiantes universitario se re-
unió con el PNUD a escuchar las orientaciones del 
concurso y con microempresarios con el fin de leer 
las realidades empresariales que sirvieran de insu-
mo para elaborar las propuestas innovadoras, en una 
metodología de co-creación. 

Resultado de esta convocatoria fue la subida a plata-
forma de 10 propuestas innovadoras que buscaban 
aportar al mejoramiento de calidad de vida empre-
sarial, de las cuales seis fueron ganadoras.

Exaltamos el esfuerzo, la dedicación y la interdisci-
plinariedad en este ejercicio que despertó el espíri-
tu emprendedor e innovador de seis facultades de 
la Universidad del Tolima representado por sus es-
tudiantes, docentes y la articulación lograda desde 
el Comité de Emprendimiento de la Universidad del 
Tolima, liderado por la Oficina de Proyección Social, 
quienes apoyaron la iniciativa.

Por otra parte, el concurso de Ibagué Emprende patro-
cinado por el Programa de Laboratorios Micro em-
presariales en el mes de noviembre, otorgó el segun-
do lugar de idea innovadora a Abonamia, propuesta 
presentada por estudiantes del programa Técnico 
en Monitoreo Agrícola e Ingeniería Agronómica de la 
Universidad del Tolima.

El desafío para el 2016, será invertir los recursos de 
manera efectiva acompañando desde cada facultad 
a sus estudiantes, también, prepararnos para una 
segunda convocatoria en el mes de febrero del 2016 
para los Campus de Innovación Empresarial e Ibagué 
Emprende en el mes de septiembre.

Por: Deicy Conde, 
Funcionaria Dirección de Proyección Social
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NEGOCIOS INCLUSIVOS: UNA APUESTA CON POBLACIÓN VÍCTIMA CON 
ENFOQUE DE  DESARROLLO SOSTENIBLE

Reunión de representantes de las Cooperativas constituidas 
de Tolima, Huila y Caquetá con la empresa ancla SAVICOL

Víctimas de desplazamiento forzado (Rovira-Tolima; Florencia-Caquetá y Palermo-Huila)

El 27 de septiembre de 2015 se dieron cita en las in-
stalaciones de la Universidad del Tolima los repre-
sentantes de las tres cooperativas constituidas en 
el 2015 con población víctima de los departamentos 
del Tolima, Huila y Caquetá con Savicol, Corfupaz y la 
Universidad del Tolima para asegurar el encadenam-
iento productivo a través del modelo de Negocios 
Inclusivos, proceso articulado desde la Corporación 
Fuerza de Paz (Corfupaz) y el apoyo de la Oficina de 
Proyección Social.

Este evento reconoce los Negocios Inclusivos como 
una estrategia empresarial, que requiere el aporte 
de varias instituciones para crear nuevas formas 
de empleo, desarrollar nuevos mercados, estimular 
el espíritu empresarial y el trabajo en equipo en una 
comunidad vulnerable organizada, en este caso, po-
blación víctima de Rovira, Tolima; Palermo, Huila y 
Florencia, Caquetá; quienes se constituyeron en co-
operativas multiactivas para facilitar la implement-
ación de diversas de actividades.

Es así que el aporte de la academia ha sido: por 
parte de la Universidad del Tolima, articulador y 
acompañante de procesos de formación en em-
prendimiento, liderazgo, modelos de negocios y 
habilidades gerenciales a 120 familias de los tres 
departamentos.  Adicional al acercamiento con la 
Facultad de Agronomía para procesos de asesoría 
técnica en estudios de suelos, cultivo, la cosecha y 
la transformación.

Estos proyectos se caracterizan por presentar ga-
rantías de sostenibilidad en el tiempo, relacionadas 
con el crecimiento económico, al progreso social y al 
balance ecológico. Su aplicación implica la construc-
ción de una relación de confianza entre las partes, a 
partir de una colaboración activa y equitativa de las 
instituciones públicas y privadas.

Por: Deicy Conde, 
funcionaria Dirección de Proyección Social
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C.   PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA ESCUELA 

Teniendo en cuenta que este proyecto tiene como 
uno de sus objetivos, contribuir al mejoramiento de la 
calidad de la educación básica y media y la inclusión, 
ampliación, acceso de jóvenes al sistema de edu-
cación superior, en  el  año 2015  se desarrollaron las 
siguientes actividades:

El pasado 9 de octubre de 2015 dentro del ciclo de 
conferencias en el diplomado dirigido a docentes 
de las Instituciones educativas se presentó desde 
la Oficina de Proyección Social la propuesta de Em-
prendimiento con Innovación social buscando artic-
ular esfuerzos desde la Universidad del Tolima en pro 
de generar espacios de reflexión y la construcción 
colectiva de un ecosistema emprendedor en Ibagué.
Parte de esa reflexión es revaluar el concepto de em-
prendimiento y emprendedor a nivel de los depar-
tamentos de Santander y Tolima, y de las ciudades 
de Manizales, Bogotá, igual que los países de Costa 
Rica, Chile, Argentina, Brasil y España. Estos modelos 
se cotejaron con los lineamientos e intervenciones 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el 
año 2014.

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA (IEM): 
Diplomado de emprendimiento a docentes de las 
instituciones educativas de Ibagué.

Docentes de Instituciones educativas en 
capacitación de emprendimiento

En un primer plano, revisamos cronológicamente los 
avances de los departamentos. Para el caso del Toli-
ma, existe un desfase con respecto a la Ley 1014 de 
2006, del 2006. Esta ley presenta las disposiciones 
generales, la definición de un marco institucional y 
los aspectos necesarios para el fomento de la cul-
tura del emprendimiento. De igual manera, expone la 
finalidad en la formación para el emprendimiento a 
través de acciones que buscan entre otros aspectos, 
la formación en competencias básicas, competencias 
laborales, competencias ciudadanas y competencias 
empresariales dentro del sistema educativo formal y 
no formal y su articulación con el sector productivo. 
Un modelo digno de adaptar en el Tolima, lo tiene 
Medellín “la más innovadora”, con su Sistema de Em-
prendimiento de Ciudad y la Ruta N. No es una univer-
sidad, son las 39 Universidades las que se pusieron 
a tono, definieron funciones por institución y se res-
petaron los roles y los saberes en una alianza públi-
co-privada.

A nivel internacional, Colombia está catalogada como 
un país altamente creativo de acuerdo a la Glob-
al Entrepeniur (2012), líder latinoamericano en Em-
prendimientos Dinámicos con casos de éxito en las 
ciudades relacionadas. Para Colombia, el empren-
dimiento de acuerdo a la ley 1014 de 2006 es una for-
ma de pensar y actuar articulada al sector productivo 
meramente. 

Por último, se puede mencionar la gran diferencia en-
tre América Latina y la Unión Europea, por cuanto, en 
esta última, la transferencia tecnológica se realiza a 
través de grupos de empresas, siendo esta una forma 
de enfrentar las problemáticas económicas, sociales 
y ambientales desde la colectividad y la optimización 
de la misión de cada integrante, en especial, las uni-
versidades quienes se convierten en articuladores 
entre el estado y los sectores productivos. 

Por: Deicy Conde, 
Funcionaria Oficina de Proyección Social.
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Programa en Tic Confío: En procesos de transfor-
mación territorial y reflexionando sobre las dinámi-
cas propias que trae el Desarrollo Regional a través 
de políticas de estado, programas de gobierno y ac-
ciones locales; la Universidad del Tolima desde la 
Oficina de Proyección Social con su programa Ar-
ticulación con la Escuela y el Ministerio de las TIC a 
través de la Gestora para el Departamento del Tolima, 
se aunaron esfuerzos para llevar el programa de En 
TIC Confío a cinco instituciones educativas del mu-
nicipio de Chaparral, con el propósito de promover la 
confianza y seguridad en el uso de las TIC en Colom-
bia, con una convicción: “las TIC no son malas PERSE, 
malo es el uso que hagamos de ellas”.

Estudiantes de secundaria del municipio de Chaparral.

Convenios con IEM: se han adelantado convenios 
desde el programa de Pedagogía Infantil  (51), y la 
Facultad de Educación  (36) a la fecha para generar 
espacios de enseñanza-aprendizaje que permita el 
diálogo de saberes, la identificación de problemas y 
la implementación de estrategias pedagógicas entre 
estudiantes de las licenciaturas modalidad presen-
cial y distancia.

Acercamiento con Instituciones Educativas: en el 
marco del proyecto Juguemos con las Matemáticas 
se desarrolló un curso con el objetivo de desarrol-
lar competencias del pensamiento matemático con 
un grupo de niños de la Institución Educativa Técni-
ca Joaquín París, sede Sagrado Corazón de Jesús. 
De igual manera, se realizaron jornadas de juegos 
matemáticos con estudiantes de quinto de primaria a 
undécimo grado  de las I.E Celmira Huertas, Francisco 
de Paula Santander, Antonio Ricaurte (Girardot), Co-
legio Militar Inocencio Chinca, y Germán Pardo. Tam-
bién se realizó una jornada recreativa con los niños 
de la Institución Educativa Leonidas Rubio Villegas, 
sede Margarita Pardo.

Política de admisión de población víctima del con-
flicto: en esta modalidad se reportó el ingreso de 21 
jóvenes en el semestre A-2015 y 22 jóvenes para el 
semestre B 2015 en programas de modalidad pres-
encial (21) y en modalidad a distancia (1).

DÉFICIT DE ATENCIÓN, 
FUNCIONES EJECUTIVAS Y ESCUELA 
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En septiembre de 2015 se desarrolló la jornada 
académica en torno al déficit de atención y fun-
ciones ejecutivas, se trató de un evento que contó 
con la participación de Beatriz Duda y Sheila Moody, 
de la Asociación Peruana para el Déficit de Atención, 
quienes han llevado una investigación alrededor de 
este tema.

El déficit de atención es una expresión que tiene los 
inicios en 1902, es un comportamiento de los jóvenes 
a los que les es difícil responder a las pautas.En un 
principio se pensó como un cuadro de daño cerebral, 
luego como un síndrome hiperquinético, es decir una 
disfunción cerebral menor y es en los años ochenta 
cuando se habla de déficit de atención e hiperactividad.

El Programa UT Solidaria pretende apoyar iniciati-
vas propuestas desde la comunidad académica de 
la Universidad del Tolima que estén encaminadas 
a buscar soluciones innovadoras y sustentables de 
largo aliento a necesidades o problemáticas específi-
cas, y a contribuir a potencialidades de comunidades 

Se quiso generar espacios de reflexión frente a las 
funciones ejecutivas que es un cuadro que dificulta  
los recursos cognitivos que le permiten a la persona 
organizar, planificar, prestar atención, tener la capaci-
dad de organizar la información de memoria.

El objetivo fue conocer los últimos avances que se 
han realizado en Colombia y estudios que permiten 
determinar criterios de diagnósticos diferenciales 
para adultos y adolescentes. En los últimos años ha 
habido pronunciamientos de la comunidad académi-
ca y ciencias de la salud, es vital que profesores y 
padres conozcan en qué consiste esa condición y 
cómo opera el cerebro de los jóvenes que están en 
este estado.

D.   PROGRAMA UT SOLIDARIA 

en el Tolima o en territorios donde tenemos presencia 
institucional. Durante el año 2015, se aprobaron si-
ete proyectos de las diferentes unidades académicas, 
los cuales fueron financiados por la convocatoria del 
2014, a continuación se relacionan los proyectos.

UNIDAD ACADÉMICA NOMBRE DEL PROYECTO POBLACIÓN BENEFICIADA

Facultad de Ciencias

“Huertas orgánicas, una aproximación a la inte-
gración sociedad “vecinos” – jardín botánico 
Alejandro Von Humboldt de la Universidad del 
Tolima”         

Niñas y niños del colegio Leo-
nidas Rubio sede Los Mártires 
- Ibagué

Facultad de Ciencias 
Económicas y
Administrativas 

“Estrategias de compromiso ambiental para la 
generación de valor de la cadena de reciclaje 
de la ciudad de Ibagué”

Población de recicladores de la 
ciudad de Ibagué (30 recicladores 
capacitados)

Facultad de Ciencias
Humanas y Artes "Sembrando soberanía alimentaria"

Barrios Dosquebradas y Cartage-
na de la comuna 11 de Ibagué (65 
familias)

Facultad de
Medicina, Veterinaria y 
Zootecnia 

“Establecimiento de un modelo de produc-
ción de pollo de engorde ecológico, basado 
en alimentación alternativa, como herramien-
ta de seguridad alimentaria en la economía 
campesina de San Rafael centro poblado del 
municipio de Santa Isabel en el Departamen-
to del Tolima”.         

Poblado de San Rafael del Munic-
ipio de Santa Isabel (24 familias)
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El programa empezó en mayo de 2015 con la coordi-
nación de Felipe Quiñonez, Jeison Cabezas y el pro-
fesor Félix Moreno  y con el apoyo de las ingenieras 
Melanie Ramírez y Jacqueline Chica en los municip-
ios de Casabianca, Venadillo, Ibagué, Icononzo, Cun-
day, Natagaima, Chaparral y Cajamarca. 

Un biodigestor es un contenedor hermético dentro 
del cual se deposita material orgánico para generar 
gas que sea utilizado como combustible. El proyecto 
ha beneficiado a población desplazada, al pequeño 
o mediano productor y busca que supla las necesi-
dades energéticas.

Hasta el segundo semestre del 2015 se habían in-
stalado seis o siete biodigestores por municipio. Los 
beneficiarios contribuyen con la elaboración de la 

Facultad de
Ingeniería Forestal 

Producción y distribución de plántulas de Mo-
ringa oleífera Lam como alternativa de sosten-
imiento económico para población vulnerable 
de la Zona Norte del Departamento del Tolima

Municipios de Lérida, Armero/
Guayabal, Venadillo, Líbano, 
Anzoátegui y Ambalema 
(1000 familias)

Facultad de
Ingeniería Agronómica 

El Biodigestor plástico de flujo continúo como 
herramienta integradora en el desarrollo rural: 
Una visión socioeconómica-ambiental para 
comunidades rurales vulnerables del Departa-
mento del Tolima.         

Municipios de Ibagué, Natagaima, 
Cunday, Líbano, Icononzo, Fresno, 
Venadillo (70 familias)

Facultad de
Ciencias de la Salud 

Área de demostración e intervención de los 
factores de riesgo en las enfermedades cardio-
vasculares (ECV) en Tierrafirme, Ibagué - Toli-
ma, Colombia (Demotierra) 

Barrio Tierrafirme, comuna 7 de la 
ciudad de Ibagué (400 personas)

UNIDAD ACADÉMICA NOMBRE DEL PROYECTO POBLACIÓN BENEFICIADA

Facultad de
Ciencias Económicas y 
Administrativas 

“Estrategias de compromiso ambiental para la 
generación de valor de la cadena de reciclaje 
de la ciudad de Ibagué”

Población de recicladores de la 
ciudad de Ibagué (30 recicladores 
capacitados)

Facultad de Ingeniería 
Agronómica 

El biodigestor plástico de flujo continuo como 
herramienta integradora en el desarrollo rural: 
Una visión socioeconómica-ambiental para 
comunidades rurales vulnerables del Departa-
mento del Tolima.         

Municipios de Ibagué, Natagaima, 
Cunday, Líbano, Icononzo, Fresno, 
Venadillo (70 familias)

Facultad de 
Ciencias de la Salud 

Área de demostración e intervención de los 
factores de riesgo en las enfermedades cardio-
vasculares (ECV) en Tierrafirme, Ibagué - Toli-
ma, Colombia (Demotierra) 

Barrio Tierrafirme, comuna 7 de la 
ciudad de Ibagué (400 personas)

PROYECTO BIODIGESTORES PLÁSTICOS DE FLUJO 
CONTÍNUO, UNA ALTERNATIVA SOCIOAMBIENTAL 
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fosa y materiales mínimos. Lo importante es la coop-
eración de los beneficiarios y que valoren el trabajo 
que implica la instalación de un biodigestor. 

El Museo Antropológico de la Universidad del Toli-
ma, en acompañamiento de la Oficina de Proyección 
Social, se encuentra trabajando en  el proyecto “Di-
fusión y consolidación del programa de extensión 
del Museo Antropológico” que tiene como objetivo el 
conocimiento de los niños sobre la culturas prehis-
pánicas que habitaron el territorio tolimense, a través 
de la sala de exposición permanente y actividades 
pedagógicas. 

En el marco de este proyecto, y en articulación con 
el programa “Universidad para los Niños” el viernes 
28 de agosto de 2015 se llevó acabo el taller lúdi-
co-pedagógico “Estampando Memorias Ancestral-
es”. El evento contó con la participación de 40 niños 
de la comunidad ibaguereña, y se basó en estampar 
diferentes pectorales de la metalurgia del estilo Toli-
ma. Así mismo se realizó una visita a la Sala de Ex-
posición Permanente, para contarles la importancia 
del patrimonio cultural y la historia del Tolima desde 
los primeros grupos humanos que habitaron nuestro 
territorio; haciendo un recorrido cronológico por  los 
diferentes períodos culturales, contándoles la impor-

La población con esto evita los costos en la compra 
de pipetas, tiempo en la recolección de leña, y más 
importante aún es la manera en que los habitantes 
tejen lazos comunicativos en el proceso.

E.   PROGRAMA UNIVERSIDAD PARA LOS NIÑOS

tancia de los grupos que habitaron, como fueron sus 
manifestaciones artísticas a través de las evidencias 
materiales como la cerámica que conserva el Museo, 
y cómo fueron sus representaciones culturales, con-
servadas en la vitrina etnográfica del lugar. 

Este tipo de escenarios resultan necesarios en los 
procesos de apropiación y reconocimiento del pasa-
do histórico del Tolima, labor en la cual la Universidad 
del Tolima tiene como tarea fundamental la creación 
de espacios con puertas abiertas al conocimiento no 
sólo para la comunidad universitaria, sino también 
para los niños y niñas de la ciudad y la región que 
son eje fundamental del futuro y cambio social. 

Fuente: Leidy Diana Segovia,
Funcionaria Dirección de Proyección Social.

TALLER EN FOAMY PECTORALES EN MOVIMIENTO

El día 25 de Septiembre de 2015 se realizó el taller de 
Pectorales en Movimiento en el Museo Antropológi-
co de la Universidad del Tolima, que consistió en la 
elaboración  en foamy de collares pectorales, una de 
las piezas más destacadas de la cultura prehispáni-
ca. Los 19 niños, hijos de funcionarios, docentes, es-
tudiantes y comunidad en general que asistieron al 
taller, siguieron las intrusiones de los tutores, paso 
a paso, el recorte de la figura en foamy, coloreo y 
adorno de esta misma con escarcha, hasta finalizar 
cada uno con su collar, en la actividad los niños tam-
bién aprendieron sobre estas ancestrales piezas de 
nuestra cultura.

TALLER ESTAMPANDO MEMORIAS ANCESTRALES
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Fuente: Leidy Diana Segovia, funcionaria Dirección de Proyección 
Social.

SER SCOUT POR UN DÍA 

ACTIVIDAD TEMÁTICA HALLOWEEN

JORNADAS RECREATIVAS
Durante el día 9 de octubre se llevó acabo la activi-
dad “ser Scout por un día” con los niños hijos de fun-
cionarios, docentes y estudiantes la Universidad del 
Tolima, y con niños de la comunidad en general. Esta 
actividad fue desarrollada por el grupo Scout Orión, 
que se encuentra en formación. 

En el transcurso de la tarde los niños aprendieron 
¿Qué es un Scout? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su objeti-
vo? entre otras dudas que tenían y les iban surgiendo 
a los niños; aprendieron como armar carpas y otros 
conocimientos más, pero no todo fue una clase, 
igualmente tuvieron su momento de diversión con 
diferentes juegos, competencias y ejercicios que di-
virtieron a los niños, actividades que estaban orien-
tadas a fomentar el trabajo en grupo y la confianza 
en su compañeros.

Un total de tres jornadas recreativas se realizaron 
durante el semestre B de 2015 en el coliseo alter-
no de la Universidad del Tolima que tuvieron una 
asistencia masiva de niños. Las  actividades fueron 

El pasado 30 de octubre se llevó a cabo el taller de 
Elaboración de Máscaras en foamy para los niños, 
que contó con la organización del programa de Uni-
versidad para los Niños de la Dirección de Proyec-
ción Social y la asistencia de 30 chicos, la actividad 
se realizó de 2:00 pm a 5:00 pm en el teatrino del 
parque Ducuara de la Universidad del Tolima.

Durante la actividad los niños construyeron sus pro-
pias máscaras de distintos motivos como franken-
stein, gatos, nomos, calaveras, entre otros. Utilizan-
do materiales como foamy, tijeras y pegante. Para 
concluir la actividad el  grupo de teatro realizó una 
presentación con impresionantes habilidades ac-
robáticas y de magia
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organizadas por el programa Universidad para los 
Niños, con la colaboración de Sandra Milena Moreno, 
profesora del programa Licenciatura en Educación 
Física Deportes y Recreación, y los estudiantes de 
sexto semestre de la asignatura practica de juego 
y recreación, estos últimos eran los encargados de 
guiar las actividades de la jornada como tiro al blan-
co con globos llenos de agua, resbaladilla, parqués, 
escaleras y serpientes, canicas, saltar lazo etc. 

JUEGOS MATEMÁTICOS

Con el objetivo de Contribuir en el desarrollo 
del pensamiento lógico matemático, se llevaron 
a cabo jornadas de Juegos matemáticos du-
rante el semestre B de 2015 en las siguientes 
Instituciones Educativas: Francisco de Paula 
Santander, Antonio Ricaurte, Colegio Militar In-
ocencio Chincá, y Germán pardo, en donde se 
contó con la participación de 1960 estudiantes.
Dicha actividad estuvo a cargo del profesor 
Ovimer Gutiérrez Jiménez, Director de la Licen-
ciatura en Matemáticas, y fue realizada por los 
estudiantes de séptimo semestre de la Licen-
ciatura que se encontraban cursando Práctica 
Docente I.

CARAVANA TITIRITERA
 
En las actividades realizadas en el marco de la car-
avana titiritera durante el semestre B de 2015,  se 
visitaron 10 comunas de la ciudad de Ibagué, donde 
participaron 437 niños en las presentaciones de te-
atro de títeres con funciones como “El Propietario”, 
“ Las aventuras de Rosendo bucurú”, “ Los Viaje de 
Wakid” y  el “Lobo más Malo”

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN “A CRECER”

F.   PROGRAMA DE REGIONALIZACIÓN

En el segundo semestre del 2015, la Universidad del 
Tolima desde la Oficina de Proyección Social y la Fac-
ultad de Educación participó en el proyecto “Apoyo 
al proceso de alfabetización a personas adultas víc-
timas del conflicto armado” con el programa de Al-
fabetización “A CRECER” liderado por la Asociación 

Jornada de capacitación a los facilitadores en Ibagué
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FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
EN DINÁMICAS Y CONTEXTO REGIONAL
 
Desde el año 2015 alrededor de 70 personas pert-
enecientes a la Facultad de Ciencias Humanas y 
Artes iniciaron estudios de Contexto Regional.  El 
propósito de esta cátedra es el de formar estudiantes 
que comprendan las dinámicas y contextos de la re-
alidad social, articulándose a los diferentes actores 
del territorio (comunidades, instituciones, empresas, 
otros) para identificar y reflexionar con las diferentes 
visiones y perspectivas de lectura sobre la realidad 
geohistórica del Departamento del Tolima.

Fortalecimiento de Presencia institucional en la región:

-  Avances en la adecuación de salas de sistemas en 
(Planadas, Honda y Chaparral)  a través de convenios 
suscritos con el Ministerio de Educación Nacional y 
FONADE.

Colombiana de Universidades (ASCUN) para desar-
rollar un proceso pedagógico de alfabetización para 
personas jóvenes y adultas, preferiblemente víctimas 
del conflicto armado en el departamento del Tolima.

Estas actividades realizadas en 13 municipios del 
Tolima (Chaparral, Coyaima, Fresno, Guamo, Ibagué, 
Líbano, Roncesvalles, San Antonio y Villahermosa) 
coordinando de igual forma con la Universidad de 
Cundinamarca, el programa de alfabetización en Car-
men de Apicalá Espinal, Flandes y Melgar, lograron 
vincular 1.518 adultos en jornadas de alfabetización 
con 52 facilitadores entre estudiantes y egresados 
de la Universidad del Tolima a través de la figura de 
voluntariado.

Se contó con la participación de Instituciones edu-
cativas, ancianatos, del INPEC, salones comunales, 
comedores comunitarios, bibliotecas, Casa de la 
Cultura y la Hacienda el Escobal, con el apoyo del In-
genio de Azúcar Manuelita en la facilidad de espaci-
os y  convocatoria respectiva.

Es grato que la Universidad del Tolima apoye este 
tipo de programas dada cuenta que el departamen-
to del Tolima presentaba en el 2014 un número de 
27.657 personas sin alfabetizar de acuerdo a infor-
mación suministrada por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN.2014), en su mayoría, con población 
rural. Con este programa, se aporta a la disminución 
en  1.518 adultos con capacidad de leer y escribir, lo 
que conlleva a contribuir al desarrollo humano, a la 
equidad social y al ejercicio de conocer sus derechos 
en municipios golpeados por el conflicto armado 
como lo son Chaparral, Roncesavalles, San Antonio 
y Villahermosa.

Por: Deicy Conde
funcionaria Dirección de Proyección Social.

Salas Vive Digital en 
Chaparral Tolima

Convenio FONADE
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- Ampliación de la Oferta de programas académicos 
de modalidad a Distancia en Purificación, Chaparral, 
Rioblanco, Kennedy, Neiva, Pereira, Popayán, Sibaté y 
Tunal. 

- Municipios beneficiados por Práctica académica en 
beneficio del sector rural Cajamarca, Cunday, fresno, 
Icononzo, Murillo, Natagaima, venadillo, Casabianca, 
Chaparral, Prado.

 - Gestión y firma del convenio 1043-2015 con la 
Gobernación del Tolima para la canalización de 1.000 
apoyos económicos de $300.000 cada uno, que apor-
ten a la permanencia de estudiantes en los municipios 
de Chaparral, Rioblanco, San Antonio, Coyaima, Pla-
nadas, Purificación, Dolores, Melgar, Icononzo, Honda, 
Libano, Fresno, Santa Isabel e Ibagué.

- Gestión y firma del convenio 024-2015 dentro del 
programa de “Universidad Humana” para el ingreso 
y permanencia de estudiantes en los programas de 
Tecnología en Gestión de Base de Datos, Tecnología 
en Protección Forestal y Tecnología en Regencia de 
Farmacia.

Acompañamiento y gestión para adelantar el proyecto 
de la sede Sur de la Universidad del Tolima en Chap-
arral por  $2.300 millones de pesos para estudios y 
diseños.

Acompañamiento y gestión para legalizar lote en 
donación de Laserna a la Universidad del Tolima.

Programa de Alfabetización con ASCUN en 13 munic-
ipios del Tolima (Carmen de Apicalá, Chaparral, Coyai-
ma, Espinal, Flandes, Fresno, Guamo, Ibagué, Libano, 
Melgar, Roncesvalles, San Antonio y Villahermosa),  
vinculando a 51 facilitadores de nuestra comunidad 
universitaria (estudiantes y egresados) con 1.518 
beneficiados.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS Y 
SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO EN LA REGIÓN
 
En  el programa de Prácticas Académicas y Servi-
cio Social en Beneficio del Sector Rural se suscribió 
un nuevo convenio con la Gobernación del Tolima 
(Número 00619 del 7 mayo del 2015) con el fin de 
continuar con en el mejoramiento de las condiciones 
de aprovechamiento de los recursos de las áreas 
rurales de la región, con estudiantes de últimos se-
mestres de los programas de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agroin-
dustrial, Ingeniería Forestal, Administración de Em-
presas Agropecuarias, mediante la modalidad de 
Prácticas Académicas y Servicio Social. 

Para el año 2015 se seleccionaron 37 estudiantes 
de los programas mencionados en los municipios 
de Ibagué (Gobernación del Tolima), Fresno, Murillo, 
Icononzo, Natagaima, Cunday, Venadillo, Cajamarca, 
Casabianca, Chaparral, Rioblanco, Prado, San Luis y 
Mariquita.

Actividades comunes realizadas en los municipios.

Acciones de conformación y fortalecimiento del 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR).
Formulación y radicación de Proyectos al Pacto 
Agrario  (Aguacate Hass, Granadilla, Tomate de ár-
bol, Plátano, Mora, Mejoramiento Genético, Cacao, 
Reforestación, Café).
Apoyo en asistencia técnica agropecuaria a los 
productores.
Visitas y acompañamiento a productores agropec-
uarios.
Apoyo en la estructuración del Plan de Asistencia 
Técnica agropecuaria municipal.
Apoyo en la elaboración de informes y guías de 
movilización de semovientes para el ICA mediante 
el programa SIGMA.
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Fortalecimiento y desarrollo de proyectos de 
asociatividad APROLECHE, CARC, AGROCECOOP, 
AGUACATEC, APRONELA, ASOFRUTOS, ASOPA-
TOCHE, ASOPARUIZ, FRUTIMUR, ASOJUNIN, PRO-
CAS DE LA AGUADA, ASOGANAT, ASOHECUNDAY 
Y CATANITAS.
Jornadas de salud y bienestar animal, en grandes y 
pequeños animales
Capacitación en inseminación artificial, lavado con-
vencional y transferencia de embriones bovinos.
Fortalecimiento y formulación de proyectos en 
Resguardo Indígenas.
Participación en la socialización de actividades 
realizadas y proyectadas para comunidades indí-
genas y campesinas.
Asesoría en producción piscícola, porcina y bovina, 
manejo y nutrición.
Proyecto de mejoramiento de las instalaciones y 
funcionamiento del Plan de Beneficio Municipal.
Diagnóstico reproductivo y asistencia técnica en 
bovinos.
Capacitaciones en (manipulación de alimento; 
transformación de mango; elaboración de mermel-
adas jalea, bocadillo y postres de frutas; en lácteos 
“quesillo, queso campesino, yogurt”).
Asistencia técnica (vacunación, vitaminización, 
desparasitaciones) y piscicultura.
Trabajo en los huertos productivos familiares.
Participación de programas productivos como Pro-
grama de producción de Uchuva (Censo e identi-
ficación de problemas de producción); Programa 
de Fresas y Mora (Asesoramiento permanente a 
Productores); Programa de reforestación; Proyec-
to de silvicultura rural y urbana en el municipio del 
Líbano.
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CLAUSURA DE LOS PASANTES

PROYECTO “EXPENDIOS MÁS INOCUOS”

Se realizó la clausura a los pasantes del convenio 
interinstitucional 0619 del 7 de mayo de 2015, entre 
la Gobernación del Tolima y la Universidad del Toli-
ma, con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Producción Alimentaria en cabeza 
del Doctor Elkin Anselmo Oliveros Polania; funcion-
arios de la Oficina de Proyección Social - UT en ca-
beza de la Doctora Stephanie Andrade Porras y la 
Coordinadora Aida Lucia Hernández; representantes 
de los municipios vinculados en el programa; los es-
tudiantes que participaron en el programa, quienes 
con aporte contribuyeron a generar un impacto so-
cial en el departamento del Tolima; compartiendo 
diferentes experiencias vividas en los diferentes mu-
nicipios. Fueron entregadas las certificaciones que 
validan el desarrollo de las actividades realizadas 
por los estudiantes.

La Oficina de Proyección Social de la Universidad del 
Tolima apoyó la participación institucional a través 
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en 
la Feria Agroempresarial realizada en el Municipio de 
Suárez-Tolima durante los días 15 y 16 de agosto 2015. 

“Expendios más inocuos: lo que debes saber cuán-
do manipulas carne”, es un proyecto que surge como 
vehículo para fortalecer el programa de prácticas 
académicas y servicio social en beneficio del sector 
rural, por medio de un enfoque agroindustrial. 

Su objetivo principal es fortalecer los conocimientos 
en buenas prácticas de manufactura y gestión de la 
calidad en expendios de carne, por medio de capac-
itaciones a los manipuladores de carne, con el fin de 
garantizar la inocuidad del alimento que se consume 
y la salud de los habitantes del municipio de Iconon-
zo y Casabianca.

El proyecto tiene intervención directa a los carnic-
eros o personal manipulador de carne, quienes son 
los encargados de ofrecer la carne en fresco al con-
sumidor y por tanto de garantizar parte de la seguri-
dad alimentaria de ambos municipios. 

En dos meses se busca resaltar en lo importante que 
el manipulador de alimentos se consciente de su re-
sponsabilidad sobre la salud personal, colectiva y la 
calidad de los alimentos. 

PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
EN LA FERIA AGROEMPRESARIAL SUÁREZ, TOLIMA
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EMPRENDIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA Y LOS KIOSCOS VIVE DIGITAL EN
NUESTRO DEPARTAMENTO

En desarrollo de la feria se organizó un stand dedi-
cado a socializar la ejecución de la ordenanza 012 
del 8 de agosto de 2013 en beneficio del sector rural 
tolimense, los visitantes al stand manifestaron be-
neplácito por este tipo de programas encaminados 
a aportar en aspectos relacionados con el desarrollo 
rural, para este caso el apoyo a la Asistencia Técnica 
Agropecuaria orientado a pequeños y medianos pro-
ductores del departamento. 

El otro aspecto en el cual se participó en la feria, fue 
la exhibición de ejemplares de la Raza Bovina Criol-
la y Colombiana Romosinuano (cuatro bovinos, tres 
vacas y un ternero procedentes del núcleo ubicado 
en el CURDN, Armero Guayabal, Tolima).

El pasado 29 de octubre de 2015 la Oficina de Proyec-
ción Social apoyó la jornada de actualización a 420 
Gestores que lideran los Kioscos Punto Vive Digital 
en el departamento del Tolima. Evento llevado a cabo 
en las instalaciones de Lagos Club Comfatolima de 
Ibagué.

En esta ocasión, se articuló la cultura emprendedora 
desde la innovación social enfatizando sobre el De-
sarrollo Sostenible, a las labores que lideran los ge-
stores en cada uno de las veredas y corregimientos 
como agentes dinamizadores de cambio en la región, 
pues creemos que siendo los Kioscos Vive Digital, 
puntos de acceso comunitario a internet para que los 
niños, jóvenes y adultos de centros poblados de más 
de 100 habitantes, puedan conectarse a internet y 
recibir capacitaciones gratuitas en uso y apropiación 
de las TIC, sería motivador darle un toque social.

El resultado de las actividades desarrolladas, evi-
denció el deseo de estos gestores, de liderar capac-
itaciones hacia el reciclaje y la comercialización de 
productos a través de las redes sociales y con ello 
proteger el medio ambiente.

Por: Deicy Conde
funcionaria Dirección de Proyección Social

En desarrollo de la exhibición se hizo un recuento de 
las bondades de la raza (origen, adaptación, rustici-
dad, fertilidad, longevidad, mansedumbre y aspectos 
relacionados con calidad de carne), observando por 
parte de los visitantes especial  curiosidad debido 
al desconocimiento existente sobre las excelentes 
cualidades de las razas bovinas criollas y colombia-
nas. Además los participantes manifestaron sobre la 
importancia de que instituciones como la Universi-
dad del Tolima se preocupen por la conservación y el 
fomento de los recursos genéticos nacionales. 



19
Boletín de Proyección Social

La coyuntura social y política que se vive en el país, 
como en otros escenarios latinoamericanos, ha 
hecho que temas relacionados con el conflicto rural, 
el desarrollo humano, el desarrollo sostenible, la so-
beranía alimentaria, la violencia simbólica, la crisis 
agraria  y, en general, los temas relacionados con el 
desarrollo están al orden del día.

En este sentido, los programas de maestría de las 
Universidades que en alguna medida están relacio-
nados con estos temas decidieron aunar esfuer-
zos, para contribuir a estos debates con la altura 
académica que ellos demandan desde una aproxi-
mación inter y transdisciplinar. Así se constituye en 
diciembre de 2014, la Red de Estudios Rurales (RER), 
fungiendo como gestores y fundadores un selecto 
grupo de investigadores de las Universidades del 
Cauca, Caldas, Pedagógica y Tecnológica de Colom-
bia (UPTC) y la del Tolima; posteriormente manifestó 
su adhesión la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 
Universidad de Nariño.

En tal sentido, se resolvió realizar el 1er. Congreso In-
ternacional sobre Estudios Rurales, en concordancia 
con la 2a. Cátedra de Estudios en Territorio, Conflicto 

G.   PROGRAMA UNIVERSIDAD TERRITORIO DE PAZ

1er CONGRESO INTERNACIONAL EN ESTUDIOS 
RURALES Y 2da CÁTEDRA EN TERRITORIO

y Cultura que realiza la Maestría en Territorio, Con-
flicto y Cultura de la Universidad del Tolima.

El propósito de este evento fue reunir investigadores 
sociales interesados en las dinámicas territoriales 
de espacios rurales y urbano-rurales que contribuy-
an a la reflexión y generación de propuestas de cam-
bio para lograr el bienestar de las comunidades lo-
cales, que han soportado diversos conflictos, tanto 
los derivados de rupturas con el orden natural, como 
los asociados a las dinámicas de una democracia 
en tensión y construcción permanente, así como los 
provenientes de los embates del modelo económ-
ico global vigente, temas en los que convergen los 
miembros de la RER.

Se conformó la Red de Estudios Rurales la cual in-
tegra a los estudiantes y profesores de maestrías af-
ines con el sector rural. De esta mesa, se delegaron 
responsables de comunicaciones por universidad y 
se plantearon los objetivos de trabajo: Investigación 
Universitaria; Acción Social; Intercambios y cooper-
ación académica; Movimientos sociales.

El próximo congreso se realizará en el año 2017 bajo 
la coordinación de la Universidad del Cauca, en la ci-
udad de Popayán.

Fuente: Gloria Lucía Martínez, Facultad MVZ-UT.
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En el transcurso del año 2015 se han ejecutado las siguientes actividades:

 ACTIVIDAD POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

Cátedra conflicto y construcción de Paz: En el marco de la Cátedra Conflicto y Construcción 
de paz la Nobel, Rigoberta Menchu,  ofreció varias conferencias que centraron sus temas 
en las siguientes áreas: La cosmovisión amerindia sobre el buen vivir y la paz, experiencias 
de paz en el mundo y aportes a la paz de Colombia, conversatorio de mujeres y su papel en 
la construcción de paz, encuentro con comunidades y organizaciones sociales, (Indígenas, 
afrocolombianas, campesinas).

883
personas

En el trabajo del proyecto Universidad Territorio de Paz, el 3 de junio se desarrolló el Foro 
movimientos Sociales Nuevos Sujetos, del Paro a la Cumbre Agraria, que reunió a distintos 
dirigentes nacionales de los principales movimientos sociales del país, con investigadores, 
líderes locales y regionales del departamento del Tolima. 

40
personas

En el marco de la coordinación general de los congresos de REDUNIPAZ  que se llevaron a 
cabo en la ciudad de Ibagué, se articuló distintas reuniones con una asistencia permanente 
de  Coordinación general de los congresos nacionales de REDUNIPAZ.

28
personas

Del 21 al 23 de septiembre se desarrolló el VII Congreso Nacional y II Internacional de RE-
DUNIPAZ 2015. Este congreso se logró a las gestiones locales, regionales y nacionales que 
las universidades sedes, los nodos y algunas universidades en general ofrecieron para el 
éxito del congreso, en la cual la Universidad del Tolima fue la anfitriona del evento.

1359
personas

Celebración de los 70 años vinculada al proyecto Universidad Territorio de Paz
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Cátedra Conflicto y Construcción de paz, 
A cargo del Dr.  Víctor de Currea Lugo

Foro movimientos Sociales Nuevos Sujetos,
del Paro a la Cumbre Agraria.

Coordinación general de los congresos de REDUNI-
PAZ  que se llevaron a cabo en la ciudad de Ibagué.  
VII Congreso Nacional y II Internacional de REDUNI-
PAZ 2015.

H.   PROGRAMA DE APROPIACIÓN 
       SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

REUNIÓN DE LA MESA TÉCNICA NACIONAL DE 
LA RAZA BOVINA CRIOLLA Y COLOMBIANA
ROMOSINUANO

La Universidad del Tolima a través de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia desarrolló en la ci-
udad de Montería (Finca Altamira) durante los días 
6 y 7 de noviembre 2015 la sexta reunión de la Mesa 
Técnica Nacional de la Raza Bovina Criolla y Colom-
biana Romosinuano. Participaron ganaderos del de-
partamento de Córdoba, delegados de Asocriollo, de 
Corpoica y  de la Universidad del Tolima.
 
Los objetivos generales de la Mesa Técnica Nacional 
de la Raza Bovina Criolla y Colombiana Romosinua-
no son: Representar y defender los intereses de los 
criadores de la raza y sus aliados facilitando la asist-
encia técnica y los servicios de Asocriollo, y como un 
soporte de Asocriollo en el fomento y conservación; 
fomentar todo lo que tiene que ver con la caracter-
ización, desarrollo, mejoramiento y uso sostenible de 
la raza Romosinuano y sus cruces; gestionar regis-
tros genealógicos de ejemplares puros y cruces; di-
fundir información relacionada con la raza; promover 
eventos regionales que propendan por el fomento de 
la raza. 
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BRIGADA RURAL DE SALUD Y PRODUCCIÓN 
ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA TOLIMA

La Finca Altamira tiene una extensión de 700 ha con 
1.000 bovinos de diferentes edades dentro de los 
cuales se encuentran ejemplares de las razas romo-
sinuano, Costeño con Cuernos, Velásquez y Brah-
man, las razas bovinas criollas y colombianas repre-
sentan el futuro de la ganadería colombiana ante las 
adversidades climáticas que día tras día se vienen 
presentando. Se revisaron parámetros productivos y 
reproductivos, el componente nutricional y la imple-
mentación de biotecnología reproductiva en el hato. 
Además en las instalaciones de Corpoica Turipaná 
se desarrolló un remate de bovinos criollos y colom-
bianos. En desarrollo de las actividades realizadas la 
Universidad del Tolima ratificó su compromiso con la 
conservación y el fomento de los recursos genéticos 
bovinos criollos y colombianos.

El día 24 de noviembre del 2015 en desarrollo del pro-
grama de la Ordenanza 012 del 8 de agosto del 2013 
coordinado desde la Oficina de Proyección Social de 
la Universidad del Tolima y cuyo propósito es apo-
yar la Asistencia Técnica Directa Rural en el Depar-
tamento del Tolima, se realizó una brigada rural de 
salud y producción animal en el Resguardo Indíge-

Fuente: Jorge Rodrigo Serrano, Facultad MVZ-UT

Fuente: Jorge Rodrigo Serrano, Facultad MVZ-UT

na Olirco del municipio de Natagaima. El estudiante 
del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
José Alexander Correa con el apoyo del estudiante 
del programa de Administración de Empresas Agro-
pecuarias Carlos Paz coordinó con la comunidad del 
resguardo las actividades que permitieron ejecutar 
de manera exitosa tan pertinente labor.  

Se contó con la colaboración de estudiantes del pro-
grama de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En de-
sarrollo de la jornada se trabajó con bovinos, ovinos, 
equinos y caninos atendiendo 65, 64, 5 y 5 animales 
respectivamente. Las actividades realizadas consis-
tieron en vermifugación, vitaminización, diagnóstico 
reproductivo y asesoría en manejo de pasturas e in-
stalaciones. Este tipo de actividades facilitan la in-
teracción academia-saber ancestral, afianzando la 
cohesión Universidad-Región y generando compro-
miso social en los futuros MVZ. Al terminar la jorna-
da el gobernador del Resguardo Olirco Señor Luis Erfi 
Oyola manifestó los más sinceros agradecimientos 
hacia los actores que hacen posible la ejecución de 
este programa (Universidad del Tolima, Gobernación 
del Tolima y Alcaldía de Natagaima).  
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 ACTIVIDADES Y EVENTOS ESPECIALES

4. MODALIDADES DE LA DIRECCIÓN  DE 
PROYECCIÓN SOCIAL EVENTOS 

“Extensión Rural para el fortalecimiento de alianza pro-
ductiva en el municipio de Murillo (Tolima), caso Fruti-
mur”. Luz Angela Cáceres Rodríguez, Cristian Ramírez 
Pedraza, Pasantes del municipio de Murillo. Profesora 
acompañante Melanie Teresa Ramírez Jaramillo.

Ponencia en el Primer Congreso Internacional de Es-
tudios Rurales, 26, 27 y 28 de agosto de 2015 Ibagué  
(Caso Frutimur). Luz Angela Cáceres Rodríguez, Cristian 
Ramirez Pedraza, profesor acompañante Félix Moreno 
Elcure.

IV Semana de la Facultad de Ingeniería Agronómica
17 al 20 de noviembre de 2015

Ponencia: “Fortalecimiento de los Expendios de Carne en 
el Departamento del Tolima por medio de capacitaciones 
a través del programa de Prácticas Académicas y de Ser-
vicio Social en Beneficio del Sector Rural”. - Luis Eduardo 
Saenz Moncaleano. Vivian Yizeth Muñoz Guaque.- Hugo 
Alexander Ortiz Ruiz. Estudiantes de Ingeniería Agroin-
dustrial.

Ponencia: “Extensión Rural para el Fortalecimiento de 
Alianza Productiva en el Municipio de Murillo (Tolima) a 
través del Programa de Prácticas Académicas y de Ser-
vicio Social en Beneficio del Sector Rural, caso Fruti-
mur”. Ángela Cáceres Rodríguez, estudiante de Ingeniería 
Agroindustrial. Cristhian Ramírez Pedraza, estudiante de 
Ingeniería Agronómica. 
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ENTREGA DE PROYECTOS TALLER IX RENOVACIÓN URBANA EN
CENTROS CONSOLIDADOS HISTÓRICOS 

El 4 de diciembre de 2015 se realizó en el Museo de 
Arte del Tolima la entrega de trabajos del taller IX de 
arquitectura orientada por el profesor Mario Fernan-
do Cifuentes Segovia, actividad denominada Me-
moria Arquitectónica de Ibagué. Este fue un espacio  
para presentar algunos de los trabajos de los estudi-
antes  que tiene como propósito alcanzar una con-
ciencia sobre el patrimonio y el estado actual de los 
bienes de interés cultural y arquitectónico de Ibagué 
y el Tolima.  Además se intenta rescatar a través de 
la academia, la conservación y protección a través 
de nuevas tecnologías. Los trabajos se sometieron a 
la valoración de un jurado integrado por tres exper-
tos en el tema.

Los estudiantes identifican unas áreas de con-
servación, ubicados en las zonas centro de la ciudad 

como el barrio Belén, Interlaken y La Pola, con ello se 
asigna un inmueble, posterior a esto evalúan aspec-
tos como detalles constructivos, valor cultural, plant-
eamientos espaciales y compositivos y finalmente 
se llega a una formulación final. De esta manera, se 
realizó la presentación de una maqueta que recreará 
el conjunto del lugar y unas memorias que incluyen el 
estudio histórico y diseños arquitectónicos. 

Durante la intervención el propietario del inmue-
ble participa y percibe como algunas de las edifi-
caciones cumplen con especificaciones, la idea del 
ejercicio académico es que el proyecto final sea ce-
dido al dueño y eventualmente consiga la puesta en 
marcha del mismo, de manera que ellos consideren 
alternativas diferentes a la demolición de casas, que 
son patrimonio de la ciudad.
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II ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADES 
PROMOTORAS DE SALUD – NODO TOLIMA

El pasado 4 de noviembre se realizó en el audito-
rio de la Universidad Cooperativa de Colombia el II 
Encuentro Regional de Universidades Promotoras 
de Salud – Nodo Tolima, el cual contó con la par-
ticipación de invitados nacionales como: la Dra. 
María Constanza Granados Fundadora de la Red 
Colombiana de Instituciones de Educación Superior 
y Universidades Promotoras de Salud - REDCUPS, la 
Dra. Liliana Yaneth Rojas profesional del Grupo de 
Estilos, Modos y Condiciones de Vida Saludable del 
Ministerio de Salud y Protección Social, la Dra. Laura 
Ximena Gasca y el Licenciado Daniel López Vallejo, 
Representantes del programa de Universidad Salud-
able de la Universidad Surcolombiana, el profesor 
Julio Eduardo Mazorco de la Universidad de Ibagué 
y la profesora Mabel Gómez Mazorra de la Universi-
dad del Tolima.

Dicho encuentro contó con la participación de estudi-
antes, funcionarios y docentes de las instituciones de 
educación del departamento que integran el colec-

tivo de Universidades Promotoras de Salud - Nodo 
Tolima como es: La Universidad de Ibagué, la Univer-
sidad Antonio Nariño, la Corporación Unificada Na-
cional de Educación Superior – CUN, la Universidad 
Cooperativa de Colombia – UCC, el Conservatorio del 
Tolima, la Universidad San Buenaventura – Medellín, 
el SENA y la Universidad del Tolima.

El objetivo del encuentro académico fue posibil-
itar un espacio para la socialización, el diálogo y 
la reflexión de las acciones que cada universidad, 
puede apostarle hacia el mejoramiento y fortalec-
imiento de las condiciones institucionales que son 
determinantes en salud, dirigidas hacia el fomento 
de comportamientos y conductas saludables de las 
comunidades universitarias así como de su entorno; 
es por ello que establecer redes de alianza y cooper-
ación institucional se ha convertido en una manera 
de identificar necesidades comunes y asumir retos 
hacia la construcción colectiva que aproximen un 
ideal de una mejor salud, bienestar y calidad de vida.
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