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En el mes de mayo, con el apoyo de Ministerio de 
Cultura – Programa Nacional de Concertación Cul-
tural, se dio inicio  las Escuelas Populares de Arte, 
Cuerpo y Movimiento en las comunas 7, 8, 11, 12 y 
13 del municipio de Ibagué, en las  cuales  se están 
beneficiando aproximadamente 300 niños y jóvenes.

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN, ESCUELAS POPU-
LARES DE ARTE, CUERPO Y MOVIMIENTO.

La Dirección de Proyección Social de la Universi-
dad del Tolima en compañía de maestros de teatro y 
música de la ciudad Ibagué, llevaron a cabo durante 
el primer semestre de este año, en las instalaciones 
de varias instituciones educativas de Ibagué unas 
jornadas de sensibilización del proyecto Escuelas 

 PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO

Fotos: Paola Montero

A.   PROGRAMA UT EN TU COMUNIDAD Populares de Arte, Cuerpo y Movimiento. Con activ-
idades de malabares, acrobacias, danza, música y 
teatro, este es un “evento apoyado por el Minister-
io de Cultura - Programa Nacional de Concertación 
Cultural”, en el marco del programa UT en tu comu-
nidad.

REINICIO DE PROYECTO PARA COMUNIDADES
AFRO Y ROM 2016.

El 25 de abril en el auditorio Los Ocobos de la sede 
centro de la Universidad del Tolima, se llevó a cabo el 
acto de socialización y reinicio del proyecto de “Di-
agnóstico y caracterización de la comunidad Afro y 
Rom para el desarrollo  humano integral en el depar-
tamento del Tolima”,  desarrollado por la Universidad 
del Tolima y la Gobernación, en el que se contó con la 
asistencia de diferentes asociaciones (FUNDAFORT, 
AFROATACO, AFROTOL, ASADAMAGUA, AFROCOYAI-
MA, ASFROVICTOL, AFROAMMIGOS DE MELGAR Y la 
representación del Pueblo ROM). En este espacio se 
concertaron las actividades a realizar para culminar 
el diagnóstico de la comunidad intervenida
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TRABAJO MANCOMUNADO DE LAS ESCUELAS POP-
ULARES DE ARTE CUERPO Y MOVIMIENTOS CON 
SIMIFARTE - SECRETARÍA DE CULTURA DE IBAGUÉ

El 29 de junio la administración municipal y la Univer-
sidad del Tolima, firmaron el convenio interadminis-
trativo de cooperación No 0942 el cual tiene como 
objeto aunar esfuerzos humanos y financieros, para 
el desarrollo del sistema municipal de formación 
artística y cultura Simifarte, Escuelas de Populares 
de Arte, Cuerpo y Movimiento, y los procesos de for-
mación alrededor de la red de bibliotecas públicas de 
la ciudad de Ibagué.

Este convenio se concretará en  talleres, que  estarán 
dirigidos a niños y jóvenes de las  comunas y cor-
regimientos del municipio de Ibagué, los cuales se 
realizarán dos veces por semana en las instituciones 
educativas, salones comunales o bibliotecas pú-
blicas. Los talleres tendrán seis líneas culturales: 
música, artes plásticas, música urbana, audiovis-
uales, danza y escritura creativa.

El programa de Campus de Innovación Microempre-
sarial coordinado por el Programa de las Naciones 
Unidas-PNUD permitió la participación de estudi-
antes de los programas de Derecho, Economía, Ad-
ministración de Empresas Agropecuarias, Ingeni-
ería de Sistemas e Ingeniería Agroindustrial a través 
de equipos interdisciplinarios que en una carrera 
maratónica, lúdica, creativa y muy profesional logra-
ron articular problemas sentidos de los microempre-
sarios de Ibagué con las capacidades y competen-
cias adquiridas de los estudiantes.

Durante cinco meses, los estudiantes acompañaron 
a los microempresarios en actividades de transfor-
mación y mejoramiento de procesos administra-
tivos. Todo ello desde una apuesta de Innovación 
Social desde la Universidad del Tolima, para aportar 
a la transformación transformación territorial desde 
la población base de la pirámide.

B.  PROGRAMA UNIVERSIDAD ABIERTA

CAMPUS DE INNOVACIÓN MICROEMPRESARIAL 
CON EL PNUD

Registro 3° Cierre campus de innovación. 
Fotos: Paola Montero

Registro Taller de máscaras. Fotos: Vivian García
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Por eso, con un excelente final para nuestra in-
stitución, se le otorgó el premio al mejor equipo de 
estudiantes a  MEPROMIC, conformado por Felipe 
Barreto y Paula Vanegas, del programa de Ingeniería 
Agroindustrial, quienes ganaron un taller personal-
izado en Bogotá en compañía de la Microempresaria 
Rutn Vergara. Adicional, se logró el premio al mejor 
docente del Campus de Innovación para Deicy Conde 
Ducuara, quien obtiene un diplomado en la Pontificia 
Universidad Javeriana demostrando que “sí podem-
os construir desde la colectividad”.

II ENCUENTRO DE CAMPESINOS SABICULTORES EN 
LA FERIA DE SABERES DE NEGOCIOS VERDES PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA 
DE LA SÁBILA-ALOE VERA

El pasado 02 de agosto de 2016, la Asociación de 
Primeras Damas de la Nación, La Unidad Adminis-
trativa de Organizaciones Solidarias, La Corporación 
Fuerza de Paz- CORFUPAZ, la Universidad del Tolima 
desde la Dirección de Proyección Social y la Corpo-
ración Autónoma del Tolima-CORTOLIMA aunaron 
esfuerzos para realizar el ll encuentro de campesinos 
sembradores de sábila en la ciudad de Ibagué.

Delegados de 21 cooperativas, 7 asociaciones y 2 
voluntariados de 6 departamentos (Tolima, Huila, 
Caquetá, Risaralda, Quindío y el Valle) cumplieron la 
cita, compartiendo las experiencias y expectativas 
de sus cultivos en 20 municipios de los 6 departa-
mentos, adicional a la lista de necesidades ante las 
diferentes entidades del Estado quienes hicieron 
presencia con su oferta institucional. Así, el Ministe-
rio de Posconflicto a través del doctor Arturo Salinas, 
Presidente de la Federación de Sábila en Colombia, 
disertó sobre la oportunidad de mercado nacional 
e internacional con un plus diferenciador de cultivo 
orgánico y buenas prácticas, generando interés en 
los participantes frente a un cultivo promisorio en el 
mercado nacional e internacional.

De otro lado, el Ingeniero Nelson Canal, decano de la 
Facultad de Ingeniería Agronómica dio la bienvenida 
a los 77 cooperativistas y asociados cultivadores de 
sábila en los 20 municipios, manifestando el com-
promiso que la Universidad del Tolima tiene en cum-
plimiento de sus ejes misionales de Compromiso 
Social con su programa de Proyección Social-Re-
gionalización y Cultura Emprendedora, articulando la 
investigación con los grupos y semilleros de inves-
tigación para la búsqueda de mejoramiento en los 
procesos de cultivos, estudios de suelos y cadenas 
de comercialización.

El propósito del encuentro fue diagnosticar con el 
apoyo de cada delegado de las cooperativas y aso-
ciaciones, el estado de sus cultivos y la organización 
cooperativa para que entre todos podamos aportar 
desde la academia y el Estado estas iniciativas a 
través de proyectos de intervención e investigación.
El diagnóstico arrojó un tejido social campesino 
sembrador de sábila en el Tolima de 232 mujeres y 
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227 hombres. De los 459, 104 son población víctima 
y 22 indígenas. EL total de la población sabicultora 
se ubica   en 16 municipios del Tolima con 10 coop-
erativas, 7 asociaciones y 2 voluntariados, quienes 
cultivan en un total de 49 hectáreas sembradas con 
12 hectáreas en producción.

Las necesidades y acciones a seguir son las 
siguientes: 

•  Se debe seguir fortalecimiento el proceso de 
comercialización de la sábila   al 56% de las co-
operativas que están a punto de cosechar.
•  Se hace necesario generar estrategias que 
permitan al 70% de los cultivadores la transfor-
mación de la penca, para darle valor agregado 
e incrementar sus utilidades.
•   Es necesario que se haga un acompañami-
ento más continuo en temas de asociatividad, 
temas tributarios, gerenciales entre otros
•   Se requiere que el Estado genere políticas 
públicas para la consecución de tierras para 
59% de los sabicultores.
•  La asistencia técnica se debe fortalecer 
buscando estrategias con los entes guberna-
mentales, alcaldías y gobernaciones, estas ac-
ciones propenderá por fortalecer los cultivos
•  Se deben generar mecanismos para financiar 
la implementación de un sistema de riego en 
cada cooperativa por cuanto el 74% no tiene, 
22% lo tiene en regulares condiciones.

INICIO DE TALLERES EN LAS ESCUELAS DE ARTE, 
CUERPO Y MOVIMIENTO 2016

La Dirección de Proyección Social de la Universidad 
del Tolima, dio  inicio a los talleres de arte, cuerpo y 
movimiento en las comunas 7, 8, 11, 12 y 13 del mu-
nicipio de Ibagué en el marco del proyecto “Escue-
las Populares de Arte, Cuerpo y Movimiento”, evento 
apoyado por el Ministerio de Cultura - Programa Na-
cional de Concertación Cultural. 

El objetivo de las Escuelas es garantizar los dere-
chos que tienen los niños, adolescentes y jóvenes, 
de acceder a diferentes manifestaciones de las artes 
en sus territorios; a través de procesos de formación 
para la creación y disfrute de diferentes lenguajes 
artísticos.

Los talleres se están realizando en diferentes In-
stituciones Educativas Oficiales y Centro Comunales 
de la capital musical de Colombia, de la siguiente 
manera:

C.   PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA ESCUELA

COMUNA LUGAR TALLER TALLERISTA

COMUNA 

7
TIERRA FIRME / MODELIA CUERPO Y MOVIMIENTO (HIP-HOP) JAVIER ZAMBRANO
CENTRO INTEGRAL Y COMUNITARIO
BARRIO ÁLAMOS MÚSICA ANDRES PERDOMO

COMUNA 

8

HACEDORES DE SUEÑOS ARTES PLÁSTICAS SHANON CARVAJAL 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO
PALACIOS RUDAS TEATRO VIVIAN GARCIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAICES DEL 
FUTURO TEATRO TATIANA MORENO

COMUNA 

11

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ANTONIO REYES UMAÑA LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA ANDRES LEAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ANTONIO REYES UMAÑA ARTES ESCÉNICAS, MALABARES VIVIAN GARCIA

COMUNA 

12
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GUILLERMO ANGULO CUERPO Y MOVIMIENTO ALEJANDRO

ORJUELA

COMUNA 

13
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO CUERPO Y MOVIMIENTO YENNY GARCIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA YENNY GARCIA

•   Se deben generar mecanismos para financiar 
la implementación de biofábricas  en cada coop-
erativa por cuanto el 63% no tiene, 30% lo tiene en 
regulares condiciones, solo el 7% tiene bien.
•  Se deben generar espacios y búsqueda de 
recursos para preparar al 56% de las coopera-
tivas en temas de poscosecha.
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En el marco de las jornadas recreativas se han visita-
do las siguientes instituciones educativas: IE sagra-
da familia y Leónidas Rubio sede margarita pardo, así 
mismo en el desarrollo del proyecto Juegos matemáti-
cos se ha asistido a las siguientes instituciones ed-
ucativas: José Antonio Ricaurte y I.E Técnica Ciudad 
de Ibagué, y el colegio Amina Melendro 

JUGUEMOS CON LAS MATEMÁTICAS

Se continua con la ejecución de uno de los proyectos  
con los insumos que se adquirieron  en el año ante-
rior como es el de la Facultad de Ciencias: “Huertas 
orgánicas, una aproximación a la integración socie-
dad “vecinos” – jardín botánico Alejandro Von Hum-
boldt de la Universidad del Tolima”

La Universidad para los Niños es una propuesta de 
educación no formal, donde la Universidad del Toli-
ma abre un espacio para que los niños hagan parte 
de nuestra comunidad, a través del acceso al conoci-
miento científico, artístico y cultural de nuestra alma 
mater.

D.   PROGRAMA UT SOLIDARIA

E.   PROGRAMA UNIVERSIDAD PARA LOS NIÑOS

Registro Jardín Botánico. Fotos: Universidad del Tolima

Registro jugando con las matemáticas.
Foto Angie Paola Pardo

Registro jugando con las matemáticas
Foto Yicela Yeraldin Cuervo

Durante el semestre A del presente año, se desarrolló 
el proyecto “Secuencias Didácticas  que Permiten El 
Reconocimiento de los Números Enteros”, donde par-
ticiparon 65 niños y niñas del grado segundo, de la In-
stitución Educativa Técnica Musical Amina Melendro 
de Pulecio.

Este curso estuvo orientado por las estudiantes An-
gie Paola Pardo Sánchez y Yicela Yeraldine Cuervo 
Sánchez del programa de Licenciatura en Matemáti-
cas, como parte de su servicio social como opción 
de grado, y dirigido por el Docente Ovimer Gutiérrez 
docente de la Licenciatura en Matemáticas.  
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Registro curso TICs. Fotos: Paola Montero.

Foto: Ovimer Gutiérrez

CURSO TIC PARA NIÑOS

En el marco del Proyecto Universidad para los Niños, 
se dio inicio al curso de TIC para niños, Desarrollado 
por el Área de Tic de la Oficina de Gestión Tecnológi-
ca, del 13 de mayo al 17 de junio de 2016, orientado 
por la Ingeniera Paula Andrea Roa Romero, Profe-
sional Universitaria del área.

Este curso Taller con  intensidad de 16 horas,  permitió 
el acercamiento de 27 niños a las herramientas digi-
tales utilizadas para la vida, además de la prevención 
de peligros en la red, buen uso y acompañamiento en  
las redes sociales. Prevención de riesgos y

 sensibilización a los niños, con el objetivo de orientar 
y dar uso adecuado  de las TIC.

JUEGOS MATEMÁTICOS

Con el objetivo de Contribuir en el desarrollo del pen-
samiento lógico matemático, se llevaron  a cabo dos 
jornadas de Juegos matemáticos durante el semes-
tre A de 2016. 

El  día 6 de mayo se realizó la primera jornada en la 
Institución Educativa José Antonio Ricaurte  con es-
tudiantes de 5° a 11° grado, y el 3 de junio se realizó la 
segunda jornada en la Institución Educativa Técnica 
Ciudad de Ibagué con estudiantes de 4° a 9°.

En esta jornada participaron alrededor de 900 estudi-
antes, los cuales a través de los juegos matemáti-
cos lograron evidenciar las ventajas que tiene la uti-
lización de materiales y recursos didácticos en las 
matemáticas y recibieron orientación e ideas para 
utilizar en sus clases.

Dicha actividad fue realizada por los estudiantes de 
séptimo semestre de la Licenciatura en Matemáticas 
que se encontraban realizando la Práctica Docente I, y 
el profesor de la Licenciatura Ovimer Gutiérrez Jiménez.

Registro juegos matemáticos. Fotos Ovimer Gutierrez
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JORNADAS RECREATIVAS ACTIVIDADES GRUPO SCOUT

Registro jornadas recreativas. Felipe Reyes

Registro grupo Scout. Fotos: Leidy D.Segovia.

En el transcurso del semestre A de 2016 se realizaron 
dos jornadas recreativas en las instalaciones de la 
Universidad del Tolima, dos jornadas en la Institución 
Educativa Leonidas Rubio sede Margarita Pardo, 
ocho jornadas en la Institución Educativa Sagrada 
Familia y una con los niños del ICBF de la sedes Fun-
dación Macami y el Hogar de la Joven. En estas jor-
nadas participaron 322 niños y niñas que disfrutaron 
de las actividades deportivas y de recreación.

Estas jornadas fueron desarrolladas por los estudi-
antes de sexto semestre de Licenciatura en Edu-
cación Física Deportes y Recreación desde el curso 
práctica de juego y recreación, orientado por el profe-
sor Felipe Reyes. 

Durante el semestre A de 2016 se desarrollaron activ-
idades con el grupo Scout de la Universidad, con niños 
de la comunidad Universitaria y comunidad en gener-
al. En estas jornadas participaron 25 niños durante 
todo el semestre en distintas actividades artísticas, 
lúdicas, recreativas y deportivas donde aprendieron 
sobre todas las labores que hacen los Scouts. 

Además se realizó  en las instalaciones de la Univer-
sidad la primera “Lunada Scout” que es un evento 
donde los niños Scout acantonan y acampan. Tam-
bién tuvo lugar el primer campamento con los niños 
a las afueras de la ciudad de Ibagué.
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LECTURAS ITINERANTES MASCARAS PARA MARCHA CARNAVAL 

El día 27 de mayo del presente año, se  realizó el prim-
er encuentro literario con niños para leer en voz alta y 
a varias voces cuentos  de animales de Celso Román, 
“Por qué el Coatí tiene manchas en la cola”.

Los encuentros de lecturas itinerantes  se estarán 
realizando periódicamente en las instalaciones de la 
Universidad, bajo la coordinación del profesor Alex 
Silgado Ramos, en articulación con el programa de 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Lengua castellana, Especialización en Docencia de la 
Literatura Infantil, y la oficina de Proyección Social.

Del 31 de mayo al 2 de junio de 2016, se realizó un 
taller de máscaras, donde asistieron 6 niños que con-
struyeron sus máscaras con motivos de aves, para 
que en compañía de sus padres, participaran en la 
Gran Marcha Carnaval realizada en defensa de la vida 
el 3 de junio.

Registro Literatura para niños. Fotos: Paola Montero.

Máscaras para marcha carnaval. 
Fotos: Leidy D.Segovia
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PROGRAMA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS Y 
SERVICIO SOCIAL EN BENEFICIO DEL SECTOR RURAL

En el programa de Prácticas Académicas y Servi-
cio Social en Beneficio del Sector Rural se suscribió 
un nuevo convenio con la Gobernación del Toli-
ma (Número 586 del 27 mayo del 2016), con el fin 
de permitir que los estudiantes de últimos semes-
tres matriculados en la Universidad de los progra-
mas de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería 
Agronómica, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería 
Forestal, Administración de Empresas Agropecuari-
as, puedan complementar y afianzar su formación 
teórico – práctica, mediante el apoyo a los progra-
mas y proyectos de la administración departamental 
y municipal, bajo un modelo de formación integral 

La Regionalización se constituye en un proyecto que  
articula la docencia, la investigación y la proyección 
social, con acciones orientadas a la articulación con 
el currículo que permita poner el conocimiento al ser-
vicio de la solución de problemas territoriales, a par-
tir de construcción de programas académicos perti-
nentes a las demandas territoriales.

En ese sentido, se adelantaron los siguientes sub 
proyectos:

F.   PROGRAMA DE REGIONALIZACIÓN para el futuro ejercicio profesional, como una es-
trategia para brindar asistencia técnica agropecuaria 
en el sector rural, con el mejoramiento de las condi-
ciones de vida del campesino y el aprovechamiento 
de los recursos, mediante la modalidad de Prácticas 
Académicas y Servicio Social.

Registro de Grupos de trabajo. Fotos: Paola Montero.

Para el presente año 2016 mediante convoca-
toria se seleccionaron 26 estudiantes de los 
programas mencionados en los municipios de 
Ibagué (Gobernación del Tolima), Anzoátegui, 
Ataco, Dolores, Flandes, Murillo, Icononzo, Nata-
gaima, Cunday, Casabianca, Planadas, Ronces-
valles, Rovira, San Antonio, Coello.

Se realizó el proceso de socialización de los es-
tudiantes bajo la orientación del Comité Técnico 
del Programa, con la cual se propician elemen-
tos de análisis y contextualización de los territo-
rios en los que se desarrollará el programa, que 
permita fortalecer las habilidades y competen-
cias teóricas, críticas, reflexivas y propositivas 
adquiridas en su proceso formativo universitario 
y complementarlo con ejercicios prácticos y re-
sponsables en la realidad rural regional.

La preparación implica la asignación de los 
estudiantes a los municipios y la construc-
ción de un plan de acción por municipio para el 
seguimiento de las actividades.
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FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA
INSTITUCIONAL

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LLEVARÁ APOYO 
TECNOLÓGICO PARA EL SECTOR AGRÍCOLA EN
LOS MONTES DE MARÍA

LA INNOVACIÓN SOCIAL: UN APORTE DESDE
LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y PROPUESTAS 
DE SOLUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE ESPINAL 
TOLIMA Y RICAURTE CUNDINAMARCA

Deicy Conde Ducuara y Guiomar Machado-l IDEAD

- Sede de la Universidad del Tolima en Chaparral, Una 
realidad: El proyecto de la sede sur, viene presentan-
do avances significativos en cuanto a viabilidad téc-
nica favorable por parte del Ministerio de Educación 
Nacional y la aprobación de la ley 1795 para estudi-
os previos y construcción de la sede. Este proyecto 
busca una cobertura de 2.500 estudiantes de la Pro-
vincia Sur del Tolima con sus nueve municipios.  

- Oferta de programas académicos de modalidad a 
Distancia en 15 municipios y ciudades del país para 
el semestre A-2016: Armenia, Barranquilla, Bogotá, 
Cajamarca, Cali, Girardot, Honda, Ibagué, Medellín, 
Melgar, Neiva, Pereira, Popayán, Purificación, Sibaté.

- Gestión y firma del convenio 0304-2016 con la 
Gobernación del Tolima para la canalización de 
1.000 apoyos económicos de $300.000 cada uno, 
que aporten a la permanencia de estudiantes en los 
municipios de Chaparral, RÍo blanco, San Antonio, 
Planadas, Purificación, Melgar, Icononzo, Honda, 
Líbano,  Santa Isabel e Ibagué.

- Gestión y firma del convenio 0571-2016 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.

José Herman Muñoz Ñungo, rector de la Universidad 
del Tolima  indicó que el alma máter,  tendrá presen-
cia en algunos municipios de  Montes de María, con 
una educación pertinente para la región en  proyec-
tos enfocados hacia el agro, luego de reunirse con el 
alcalde del Carmen de Bolívar, Rafael Gallo, rectores 
de varios colegios y de realizar un recorrido por Bar-
ranquilla. 

Por ahora, la Universidad del Tolima no quiere ofer-
tar carreras de pregrado en estos municipios, pero 
sí maestrías, dijo Muñoz. El acercamiento de la Uni-
versidad del Tolima, en temas agro en el Caribe, es la 
Fundación Feysa, de Alfredo Villadiego, que trabaja 
con proyectos productivos en los montes de María. 
La UT cuenta con un portafolio en pregrados en áre-
as agropecuarias, grupos de investigación y labo-
ratorios para el mejoramiento de especies y control 
de plagas que pueden impactar positivamente en la 
región de los Montes de María.

Proyecto Montes de María. Registro: Mónica Saéz: zona cero

Deicy Conde Ducuara

Por invitación de XPERIENCE CONSTRUCTION 
GROUPS, operador logístico del Ministerio de las Tic, 
se dio cita la funcionaria Deicy Conde de la Oficina 
de Proyección Social con las comunidades de Villa 
Paz en Espinal (150 personas) y Diana Carolina en 
Ricaurte Cundinamarca (110 personas), comuni-
dades ubicadas en programas de vivienda de interés 
social apadrinadas por el Ministerio de las Tic´s, para 
hablar de innovación social.

La innovación social entendida como el proceso de 
intervención en una comunidad a través de proyec-
tos colectivos hacia apuestas de mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes, viene cobrando 
importancia en el mundo emprendedor.
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Proyecto Montes de María. Registro: Mónica Saéz: zona cero

Más que una forma de pensar y actuar centrada en 
la riqueza individual, el emprendimiento social o in-
novación social enmarca sus actividades en un con-
glomerado de personas cohesionadas por las difi-
cultades propias de su situación de pobreza.

En enero del 2009, la Corte Constitucional ordenó al 
Gobierno Nacional, a través del DNP, reformular la 
PGI para población en situación de desplazamiento 
y compartir el documento CONPES con la Comisión 
de Seguimiento a la Política Pública de Atención a 
PD (Auto 008 de 2009). Todo lo anterior ha pues-
to de presente la necesidad de diseñar una políti-
ca para reducir el carácter asistencial de las inter-
venciones y fomentar la independencia económica 
de las familias en situación de pobreza extrema y 
desplazamiento, con una intervención que mejore 
los instrumentos y su focalización, que coordine las 
iniciativas públicas y privadas, y que realice moni-
toreo y evaluación de las estrategias, en el marco de 
una institucionalidad adecuada.

Posterior a la solicitud de la Corte, el DNP inició un 
proceso para revisar e incorporar en la Política un 
enfoque integral, coordinado y diferencial con el fin 
de contribuir al GED de la población en situación de 
desplazamiento en materia de generación de ingresos 
facilitando los medios que les permitan incrementar 
sus ingresos de forma sostenible (Conpes 2009)
 

Respondiendo a las apuestas del Consejo Nacional 
de Política Económica y Social República de Colom-
bia Departamento Nacional de Planeación, el aporte 
de la Universidad del Tolima, es la orientación hacia 
el emprendimiento social “Construyendo región y 
paz, desde la educación superior”, reconociendo y 
exaltando a líderes emprendedores en las Juntas de 
Acción Comunal, generando  conciencia regional con 
coopetencias (visión,  colectividad, automotivación, 
contextualización, autonomía, conexión creatividad 
sensibilización)

El propósito del trabajo en la comunidad es la con-
strucción endógena por tanto se sugiere seguir la 
pista a su contexto y consultar:
• Los Objetivos del Desarrollo Sostenible,
• Planes de desarrollo
• Planes estratégicos
• Agenda de competitividad regional
• Reconocimiento que estamos en la generación CO
           Co- creación
           Co-laboración
           Co-nstrucción colectiva
           Colectividad

El impacto evidenciado en estas comunidades es 
la de despertar sentimientos colectivos y la necesi-
dad de articular esfuerzos institucionales entre las 
universidades, el Estado, la empresa con la partici-
pación ciudadana (Sybille.2006)
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Registro Conferencia de Paz. Fotos: Paola Montero

La Oficina de Proyección Social de la Universidad del 
Tolima, se complace en socializar a toda la comuni-
dad, la cátedra de pedagogía para la construcción de 
paz, con la doctora Alicia Cabezudo realizada el día 
24 de mayo del 2016, en el auditorio mayor de la
 música de la Universidad del Tolima.

Este espacio contó con la participación no solo de 
miembros del alma mater, sino personas directa-
mente relacionadas con las dinámicas del conflic-
to armado en nuestro país y sus experiencias de 
post-conflicto en el departamento del Tolima.

Se continuó adelantando uno de los proyectos de la 
Facultad de Ciencias de la Educación: “Cátedra itin-
erante en evaluación educativa Departamento del 
Tolima,”  donde se benefician los docentes de dos (2) 
instituciones de educación secundaria. 

Así mismo, figura el Diplomado de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas denomi-
nado “Nuevas metodologías de enseñanza lúdico 
académicas”

Jorge Rodrigo Serrano. 

La Universidad del Tolima a través de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia participa en la 
ejecución del proyecto titulado IMPLEMENTACIÓN 
Y FACILITACIÓN DE PROCESOS DE INNOVACIÓN EN 
ZONAS GANADERAS COMPETITIVAS EN EL DEPAR-
TAMENTO DEL TOLIMA; este proyecto es liderado 
desde el COMITÉ DE GANADEROS DEL TOLIMA y fi-

El día viernes 3 de junio de 2016 se realizó el FORO 
DE DERECHOS DEL CAMPESINADO EN COLOMBIA en 
las instalaciones del auditorio mayor de la música de 
la Universidad del Tolima, donde participaron difer-
entes organizaciones campesinas del departamento, 
con invitados especiales como Alberto Acosta, como 
ponente de los derechos de la madre tierra y Alberto 
Castilla, ponente del proyecto de ley sobre el recono-
cimiento del campesinado como sujeto de derechos.

CONFERENCIA PEDAGOGÍA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LA REGIÓN

CAPACITACIÓN A EXTENSIONISTAS Y TÉCNICOS 
OPERATIVOS EN EL MARCO DEL PROYECTO:
IMPLEMENTACIÓN Y FACILITACIÓN DE PROCESOS 
DE INNOVACIÓN EN ZONAS GANADERAS
COMPETITIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

FORO DERECHOS CAMPESINADO 

G.   PROGRAMA UNIVERSIDAD TERRITORIO DE PAZ

H.   PROGRAMA DE APROPIACIÓN 
       SOCIAL DE CONOCIMIENTO

Registro Foro Derechos del Campesinado. Fotos: Paola Montero.
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nanciado por el SGR con el concurso de la GOBER-
NACIÓN DEL TOLIMA y en su momento FEDEGAN 
(Fondo Nacional del Ganado). El proyecto tiene 
como objetivo general, implementar procesos de in-
novación en zonas ganaderas competitivas que les 
permita a los productores acceder a métodos de de-
sarrollo tecnológico e innovación, en el departamen-
to del Tolima. 

En el marco de la ejecución del proyecto, el día lunes 
25 de julio del presente año se desarrolló una jor-
nada de trabajo en el Centro Universitario regional 
del Norte-CURDN que incluyó capacitaciones ori-
entadas a extensionistas y técnicos operativos en 
alternativas de conservación de forrajes (ensilaje y 
heno) y suplementación (bloque multinutricional) en 
épocas críticas; importancia y manejo de registros 
ganaderos; nudos; marcación e identificación en bo-
vinos; sujeción y derribo de bovinos. 

Este tipo de actividades busca fortalecer la gestión de 
los extensionistas en desarrollo del proyecto, propen-
diendo por estrategias que permitan contribuir al de-
sarrollo productivo ganadero, a través de acciones de 
socialización y capacitación a productores ganaderos, 
operarios de campo y administradores de fincas. 

Este tipo de actividades busca fortalecer la gestión 
de los extensionistas en desarrollo del proyecto, 
propendiendo por estrategias que permitan con-
tribuir al desarrollo productivo ganadero, a través 
de acciones de socialización y capacitación a pro-
ductores ganaderos, operarios de campo y admin-
istradores de fincas. 
 
Los extensionistas tienen como una de sus activi-
dades realizar la transferencia de los conocimientos 
adquiridos con la metodología de demostraciones 
de método sobre tecnologías de gran interés para 
los ganaderos y de fácil aplicabilidad y adopción 
en sus fincas. Lo anterior explica la importancia de 
la temática abordada en la jornada de trabajo. Se 
agradece de manera especial a los funcionarios del 
CURDN-UT; Luis Ferney Peñuela Soto. MVZ Coor-
dinador pecuario; Eduardo Rueda Neusa. Vaquero 
y Herbey Basto. Operario pecuario, por su partici-
pación y aportes invaluables en la actividad descrita
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INNOVIS - “INNOVACIÓN Y GESTIÓN TÉCNICO 
CIENTÍFICA PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA 
OVINO CAPRINA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

Roberto Piñeros Varón.

El proyecto INNOVIS (innovación y gestión técnico 
científica para el desarrollo de la cadena ovino caprina 
del departamento del Tolima), nace de la necesidad 
de los productores ovino-caprinos del departamento 
del Tolima, quienes buscan un mejor acompañami-
ento técnico que les ayude a mejorar sus indicadores 
productivos y así convertirse a nivel nacional como 
los líderes en producción de carne y subproductos 
ovino-caprinos. El proyecto tiene como objetivo gen-
eral mejorar el desempeño productivo de la cadena 
ovino-caprina en el Departamento del Tolima, medi-
ante la innovación y la gestión técnico – científica. 
Para lo cual desarrollará cinco componentes que en-
globan y trataran de dar solución a las principales 
problemáticas presentadas por los productores 
ovino-caprinos del departamento del Tolima. Para 
alcanzar este objetivo se cuenta con la vinculación 
de diferentes organismos regionales y nacionales, 
como son: Gobernación del Tolima, Universidad del 
Tolima, Corpoica, Sistema General de Regalías, Col-
ciencias y el Departamento Nacional de Planeación.

Tres componentes están asociados a mejorar la dis-
ponibilidad de tecnología para desarrollar modelos 
productivos innovadores para la seguridad alimen-
taria y con fines comerciales, mediante investigación 
en las áreas de nutrición, sanidad, reproducción, 
genética y calidad de producto. 

Componente 1: Caracterización química de especies 

forrajeras y suplementos alimenticios para la ali-
mentación de ovinos y caprinos en el Tolima y Evalu-
ación de diferentes dietas en la alimentación de ovi-
nos y caprinos mediante estudios que determinen el 
consumo, digestibilidad y fermentación ruminal.

Componente 2: Programa de investigación epidemi-
ológica parasitaria en la población ovino - caprina 
del Tolima.

Componente 3: Modelo de conservación y uso sus-
tentable de ovinos criollos de pelo, como soporte 
genético para la producción comercial de cordero en 
el Tolima.

Los últimos dos componentes desarrollarán planes 
de capacitación, transferencia de tecnología y uso de 
sistemas de información en la cadena ovina caprina 
del Tolima.

Componente 4: Transferencia de tecnología y capac-
itación a los integrantes de la cadena ovino caprina 
del departamento del Tolima, tanto a ovinocultores 
como a capricultores.
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Componente 5: Sistema de gestión de la información 
de la cadena ovinocaprina del Tolima. 

El proyecto tiene como locación  20 municipios del 
departamento y que se han distribuido en cuatro zo-
nas: Zona Norte (Lérida, Venadillo, Ambalema, Mari-
quita, Armero Guayabal), Zona Centro Magdalena 
(Espinal, Guamo, Suárez, Coello, Valle de San Juan, 
San Luis, Flandes), Zona Centro (Alvarado, Piedras, 
Ibagué), Zona Sur (Natagaima, Coyaima, Saldaña, 
Purificación y Ortega). Socialización proyecto IN-
NOVIS zona sur del departamento del Tolima – mu-
nicipio de Natagaima, productores ovino-caprinos.

Entre los resultados obtenidos hasta el momento se 
destacan las socializaciones en cuatros zonas que 
contempla el proyecto con la siguiente asistencia:

• Zona Norte: 27 productores
• Zona Centro Magdalena: 15 productores
• Zona Centro: 11 productores
• Zona Sur: 83 productores

Socialización proyecto INNOVIS zona norte del de-
partamento del Tolima – municipio de Armero Guay-
abal, productores ovino-caprinos
 

El pasado viernes 3 de junio del presente año, la co-
munidad ibaguereña se pronunció en pro de la con-
sulta popular en defensa de la vida, los recursos 
naturales, la soberanía y el territorio.
                                 
La dirección de Proyección Social de la Universidad 
del Tolima apoyó y acompañó al grupo de campes-
inos provenientes de diversos municipios del de-
partamento, quienes también participaron del Foro 
derechos del campesinado colombiano.

Más de 120 mil personas se movilizaron, por el respe-
to al Tolima, sus recursos y su pueblo que al unísono 
clamó por la defensa de la vocación agropecuaria 
y turística del municipio; por medio de pancartas, 
pitos, cantos, malabares, disfraces, música, bailes y 
todo tipo de expresiones artísticas que dejan claro 
el amor del pueblo a su territorio y la disposición a 
brindar todo para su protección.

MARCHA CARNAVAL

Registro en la Marcha Carnaval. Fotos: Paola Montero.

2. OTRAS ACTIVIDADES
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La Clínica de Pequeños Animales de la Universidad 
del Tolima se caracteriza además de la atención a 
pacientes dentro de sus instalaciones, por realizar 
labores de intervención multidisciplinar dentro de 
la ciudad de Ibagué, tales como brigadas de salud 
para pequeñas especies animales y campañas de 
concientización en colegios, orientadas al área de 
tenencia responsable de mascotas, resaltando la re-
sponsabilidad que implica el hacernos cargo de un ser 
sintiente como son llamados hoy en día y de las com-
plicaciones que se pueden llegar a presentar llegando 
a ocasionar problemas a nivel de salud pública.

Por este motivo, en el presente informe se socializa 
las actividades desarrolladas bajo los fundamentos 
anteriormente expuestos:

Jornada (22 de abril de 2016)

Se ejecuta jornada de salud en el Coso Municipal de 
la ciudad de Ibagué, contrato que fue firmado con 
APP GICA, donde la clínica de pequeños animales 
interviene mediante la realización de consulta exter-
na general a un total de 69 animales (caninos – 49 
hembras y 20 machos) y la realización de ecografías 
(14 hembras) a pacientes que requerían este método 
diagnóstico para identificar gestaciones (5 hembras 
caninas) o sospecha de enfermedades como com-
plejo hiperplasia endometrial quística/piómetra (3 
hembras). Esto con el fin de determinar el medica-
mento indicado para la desparasitación de cada uno 
de los ejemplares y la debida administración de va-
cuna antirrábica, insumos que fueron suministrados 
por la misma entidad contratante.

Jornada (19 de mayo de 2016)

En el marco de extensión a la comunidad, se realizó 
una brigada de salud dentro del campus universitar-
io con el fin de realizar un examen clínico general y 

CLÍNICA DE PEQUEÑOS ANIMALES
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Informe de actividades – Semestre A 2016

evaluar el estado de los caninos que se encontraban 
dentro de la Universidad del Tolima. Fueron atendi-
dos un total de 9 animales (8 caninos – 6 machos y 
2 hembras; y 1 felino macho). Todos los ejemplares 
fueron desparasitados, vitaminados y vacunados.

La población total beneficiada para este caso fue de 
aproximadamente 123 personas, de ellos 76 fueron 
hombre adultos, 46 mujeres adultas y 1 niño.

Campaña tenencia responsable de mascotas en la 
Institución Educativa Francisco de Paula Santander 
(7, 8 y 9 de Junio de 2016)

Se realiza campaña de concientización sobre tenen-
cia responsable de mascotas en la Institución Ed-
ucativa Francisco de Paula Santander de la ciudad 
de Ibagué, jornada de la tarde, donde se abarcaron 
304 estudiantes (161 niños y 143 niñas) de primero 
a quinto de primaria. Adicionalmente se hizo entrega 
de folletos sobre esquemas de vacunación y plega-
bles con información acerca de los diferentes cuida-
dos que deben garantizarse a perros y gatos.
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Jornada (11 de junio de 2016)

En la jornada humanitaria realizada al corregimiento 
#07 Juntas “Juntos a Juntas”, de la ciudad de Iba-
gué - Tolima, fueron atendidos en consulta externa un 
total de 78 animales (56 caninos – 30 machos y 26 
hembras; y 22 felinos – 11 machos y 11 hembras). En 
el marco de dicha actividad fueron suministradas 70 
dosis de vermífugo de acuerdo a las edades de dichos 
pacientes previo examen, 62 dosis de multivitamínic-
os y 54 dosis de vacuna antirrábica suministradas por 
la Secretaría de Salud. 

La población beneficiaria en dicha comunidad fue de 
354 personas en total, de los cuales 109 fueron hom-
bres adultos, 141 mujeres adultas, 68 niñas y 36 niños.
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Jornada (12 de Julio de 2016)

En la brigada de salud realizada en el campus de la 
Universidad del Tolima de la ciudad de Ibagué, fueron 
aplicadas, previo examen físico general, un total de 57 
dosis de vacunas antirrábicas para caninos y felinos 
(36 caninos – 19 hembras y 17 machos; y 21 felinos – 
12 hembras y 9 machos).

La población que se benefició en la comunidad de 
la Universidad del Tolima fue un total de 245 perso-
nas, de ellos 79 fueron hombres adultos, 133 mujeres 
adultas, 16 niñas y 17 niños. 

Pacientes atendidos en la CPA UT mediante
servicio social

En la CPA UT se atendieron un total de 50 pacientes 
(36 caninos – 25 hembras y 11 machos; y 14 felinos – 
1 hembra y 13 machos) dentro del ámbito de servicio 
social. En el marco de dicha actividad fueron suminis-
tradas 41 dosis de vermífugo de acuerdo a las edades 
de dichos pacientes previo examen (entregándose 
dosis para los primeros dos días y repetición a los 15 
días a cada uno), 5 dosis de multivitamínicos (dosis 
para 4 días consecutivos cada una), 4 dosis de vacuna 
antirrábica y 1 de triple canina. 
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Además, se entregó dosis de meloxicam a un felino 
que presentaba heridas en miembros torácicos y clor-
hexidina para realizar limpieza de dichas zonas. 

La población beneficiada fue un total de 228 perso-
nas, de ellos 82 fueron hombres adultos, 108 mujeres 
adultas, 15 niñas y 23 niños. 

Se concluye que en la ejecución de las actividades 
anteriormente mencionadas fueron beneficiadas un 
total de 1254 personas (Tabla 1).

Tabla 1. Población total beneficiada durante el seme-
stre A 2016 en el marco de extensión a la comunidad 
(servicio social) por la Clínica de Pequeños Animales 
de la Universidad del Tolima

Total 
población 

beneficiada

Hombres 
adultos

Mujeres 
adultas Niñas Niños

1254 346 428 242 238

Fuente: Este estudio

PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES

Edwin Fernando Buriticá Gaviria - Docente
Diego Fernando Echeverry Bonilla - Docente
Omar Leonardo Aristizábal Páez - Docente
Diego Fernando Holguín - Profesional de apoyo
Cindy Libeth Villanueva - Profesional de apoyo
Diana Marcela Parra Triana - Servicio Social
Diego Fernando Obando - Pasante
Julián Gabriel Silva Hernández – Pasante
Diego Fernando Chisco - Pasante
Alisson Iza Pérez - Pasante
Duberney Cardona - Pasante
Estudiantes octavo semestre A - 2016

Responsable,

EDWIN FERNANDO BURITICÁ GAVIRIA
Docente – Clínica de Pequeños Animales
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