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INTRODUCCIÓN 
 
 

Este trabajo de grado tiene el propósito de recoger las  experiencias  de la 

Univers idad de Ibagué -Coruniversitaria en relación con su Programa de 

Proyección Social. Ha s ido pos ible, gracias  a las  motivaciones surgidas  del 

es tudio de la Maestría en Dirección Univers itaria, cursada en la Univers idad 

de los Andes, pues es  en el marco de las  reflexiones, surgidas  a partir de 

es te proceso de formación, en el que se inscribe la urgencia de organizar la 

documentación exis tente en un cuerpo teórico, que ha de permitir nuevas 

reflexiones necesarias  para propiciar la evaluación permanente del 

Programa de Proyección Social en la Universidad de Ibagué -Coruniversitaria 

y hacer las  trans ferencias  que de su experiencia se ameriten hacia otras  

instituciones. 

 

Para realizar es te compendio, se escudriñó en archivos en diferentes  

dependencias  de la Ins titución, y se hizo un barrido sobre la información 

institucional recogida en los Informes al Consejo de Fundadores  que la 

Institución, desde sus comprom isos y realizaciones ha rendido 

semestralmente, la cual queda refrendada en las Actas  del Consejo de 

Fundadores , de las ses iones respectivas. Es tos  dan referencias  de orden 

adminis trativo, as í como de políticas  relacionadas con los propós itos  

institucionales , la investigación, la extensión, la proyección social. Al 

es tudiarlos , se puede comprender los procesos que le han permitido a la 

Univers idad trascender de la función de la extens ión a la política de la 

Proyección Social. Lo es trictamente académico se puede mirar en revis tas  

especializadas que tiene la Institución. También se recogió información de 

las publicaciones regulares de la Univers idad, a través de revistas y 

periódicos , tanto de los  institucionales , como “El Boletín”, así como del 



Periódico regional El Nuevo Día, en el cual se registran muchas actividades 

del mundo, del Tolima y, particularmente, de la Universidad de Ibagué -

Corunivers itaria. Muchas de las  reflexiones aquí presentadas se gestan 

desde los  eventos del  “Encuentro Tolimense” que ha realizado cuatro 

vers iones. 

 

En la recolección de la información en las  dependencias y programas, 

relacionados con la Proyección Social se encontró un decidido apoyo a las  

gestiones y los  directores y adminis trativos  de cada uno de ellos , facilitaron 

información en papel, regis tros  fílmicos y dispositivos  electrónicos  muy útiles  

para suministrar datos. A ellos  se debe en gran parte la realización de este 

trabajo. Para confrontar datos , aclarar información, indagar sobre 

determinados aspectos  que fue necesario precisar, se hicieron entrevis tas  

individuales  y con equipos  de trabajo vinculados a los diferentes proyectos y 

programas. 

 

Además de los  directores  y equipos  de trabajo de cada uno de los  

programas, este documento consultó, en muchas ocasiones, las  

orientaciones de la Rectoría y las  Vicerrectorías Académ ica y Adm inis trativa, 

as í como de diferentes  autoridades ins titucionales y contó con la dirección 

del Doctor Hernando Bernal Alarcón, profundo conocedor del tema de la 

univers idad colombiana e interesado, particularmente, en la Proyección 

Social y los nuevos paradigmas de la Univers idad en la Sociedad del 

Conocim iento, sobre el cual ha regis trado, en dis tintos medios  escritos  y en 

sus clases magis trales , importantes  avances; algunos de ellos  son soporte 

en la presente elaboración. 

 

Al afrontar la información y observar la magnitud de las  realizaciones de la 

Univers idad de Ibagué – Corunivers itaria, con el ánimo de compendiarlas  

como trabajo de grado, surgieron múltiples preguntas . Una de las  tareas 



más difíciles  fue la selección de aquellas  que pudieran orientar las  

reflexiones y, en consideración al valor que aporta la respuesta a cada una 

de ellas , se decidió trabajar con cinco preguntas. La mirada transversal 

sobre cada uno, y sobre el conjunto de los programas institucionales , 

relacionados con la Proyección Social, perm ite algunas respuestas que, por 

su puesto, quedan a la m irada crítica de otros  interesados en esta 

problemática, ya sea en el orden interno, es  decir, en lo que corresponde a la 

Univers idad de Ibagué, como a los  otros  interesados en las reflexiones 

sobre es tos  temas que obligan en las actuales  condiciones nacionales  que 

se inscriben en el orbe y particularmente las  regionales. 

 

Muchas veces, en la elaboración del trabajo de grado, se acudió a las  

fuentes  de formulación de políticas estatales y mundiales sobre la temática 

que se aborda. Por ello fueron consultados documentos del Minis terio de 

Educación Nacional, de la UNESCO y del Banco Mundial, al igual que aportes  

bibliográficos de varios autores . 

 

Se presentan  ocho (8)  capítulos   que dan la Justificación, presentan los  

objetivos , el marco de referencia, la  contextualización geográfico política y 

social del Tolima. También se encuentra información detalladas sobre el 

Programa de Proyección Social de la Univers idad y se describen los cada 

uno de los  proyectos y programas, aportando las mejores  prácticas y las  

lecciones aprendidas. En el Anális is se presentan las  respuestas  a las  

preguntas orientadoras  de las reflexiones. Se presentan conclus iones y 

recomendaciones para la socialización de la experiencia.  Y un glosario 

como anexo.  

 

El trabajo se hizo básicamente en Ibagué, pero, en su contenido, se verá 

cómo las acciones de la Univers idad trascienden a otros  municipios  del 

Tolima. La Universidad de Ibagué, además de toda la información propiciada 



por el personal de sus  diferentes  dependencias , facilitó los equipos y las  

instalaciones necesarios  para las  operaciones que permiten presentar este 

compendio. La mayor parte de las  orientaciones y las correcciones 

aportadas por el Doctor Bernal, como director, se hicieron en Bogotá y 

algunas en Ibagué. Además se hizo uso de las  informaciones a través de 

correo electrónicos y de motores de búsqueda. 

 

El propósito central del trabajo apunta a la socialización de la experiencia de 

una Ins titución que reconoce sus  facultades de aprender, de enseñar, de 

inves tigar con el fin de generar y transferir conocimiento procurando realizar 

acciones que contribuyan a la reconstrucción de tejido social en la Región a 

la que ella se debe. 

 

 

 

RESUMEN  EJECUTIVO 

La Proyeccion Social Universitaria 

 
El presente resumen ejecutivo se presenta a sol ici tud del Jurado de Tesis, con el  objeto de  

facil i tar a los lectores el  entendimiento completo del caso de estudio de la proyección  

social  en Coruniversi taria. Comprende los siguientes aspectos: Qué se entiende por la proyección  

social  en la Universidad, cuáles son las acciones o proyectos que se han desarrol lado y que  

son descri tos con ampli tud en el  texto (presentado en forma de cuadro), cuáles son las  

respuestas que se obtuvieron como resultado del anál isis de las actividades, y cuáles son  

las conclusiones del estudio. Este resumen se presenta como una síntesis del “modelo de  

proyección social” de Coruniversi taria, para faci l i tar su posible social ización 

 

Entenderemos este concepto en el  presente trabajo como la intención política de la 

Universidad de incidir, desde su espíri tu y su misión, en la sociedad para transformar las 

relaciones sociales con el  conocimiento, con la economía y con la política. 

 



La Universidad que se debe a la sociedad, en la que nace, se desarrol la y construye sus 

perspecivas de relaciones futuras, reconoce su creciente responsabi l idad social  y, 

consciente de su importancia en la apropiación, producción y transformación del 

conocimiento, hace público su compromiso con la transformación de las realidades 

educativas, económicas y políticas. Para lograrlo, socializa su compromiso con el  devenir 

de las real idades educativas, económicas y políticas. Para la real ización de su 

compromiso, asume la administración y la ejecución de bienes, acciones, tareas y 

programas, que se elaboran con cri terios académicos. 

 

El  hacer públ ico este compromiso significa: En primera instancia, asumir la 

adiministración de bienes públ icos como el conocimiento y algunos recursos que distintas 

entidades asignan para determinadas obras y tareas que son relativas a la 

potencial ización del recurso humano, o a la educación masiva y la proyección social .  

En segunda instancia, informar ampl iamente sobre los resultados de sus gestiones, es 

decir, social izar proyectos, procesos y resultados, con el  ánimo de fortalecer la mirada 

crítica de la sociedad sobre las ejecutorias de la Universidad.  

En tercera instancia, someterse voluntaria y conscientemente a la mirada vigi lante, tanto 

de las entidades aportantes y de las comunidades beneficiarias, como a la supervisión de 

organismos políticos nacionales e internacionales, así como a la mirada crìtica y 

acreditación de sus pares en gestión, administración y social ización de bienes, recursos, 

productos y propuestas relacionadas con temas de proyección social  y políticas públ icas, 

especialmente en los ámbtios educativos y de participación política.  

  

 

Universidad de Ibagué-Coruniversitaria 
Programa de Proyecciòn Social 

Proyectos 
 

Programa Avancemos Liderazgo Diplomado 
en Pedagogía 
para Niñez y 

Flia en 
Desplazamien

to 

Diplomado en 
“No violencia 
y Solución de 
Conflictos”  

Proyecto 
E.V.A 

Centro San 
José 

CENDES 

        



Origen: 
La  decisión 
polìtica de la U 
en alianza con 
diferentes 
agentes del 
Estado y de la 
sociedad civil, 
de prestar un 
servicio a las 
poblaciones 
afligidas por la 
violencia y la 
pobreza 
 
Desarrollo:  
Programas 
educativos de 
diferente índole 
y nivel 
(tecnológico, 
alfabetización, 
educación 
continuada y 
educación 
superior) 
 
Cubrimiento: 
Diferentes 
grupos 
sociales, 
atendidos 
según sus 
propias 
características. 
 
Marco 
conceptual: 
La Universidad 
como motor de 
desarrollo de la 
región, a partir 
de programas 
enfocados en 
grupos 
sociales 
afectados por la 
pobreza y la 
violencia. 

 

Origen:    
Se concibió como
un proyecto cuyo
propósito se
centra, en
mejorar el nive
educativo de
poblaciones en
conflicto, 
desplazados y
niveles críticos de
pobreza. 
 
Desarrollo:  
Se inicia en 
1993, en 
respuesta a las 
pocas 
oportunidades 
en el acceso a 
la educación 
primaria y 
posteriormente 
a la educación 
básica 
secundaria y 
educación 
media, para 
adultos.  Para la 
educación 
básica primaria 
la Universidad 
de Ibagué - 
Coruniversitaria 
tiene suscrito 
convenio con 
CAFAM; la 
básica 
secundaria y 
educación 
media son de su 
titularidad. 
 
Cubrimiento: 
Para el período 
1993-2005 el 
programa tiene 
un gran total de 
población  
beneficiaria de 
4.598 personas. 

 

Origen:  
El Programa 
tiene su origen 
en el Instituto 
FES de 
Liderazgo que 
ofrecía un 
curso dirigido a 
jóvenes que 
cursaban el 
bachillerato en 
las diferentes 
regiones de 
Colombia. 
Posteriormente 
la Universidad 
de Ibagué-
Coruniversitari
a asume su 
titularidad, 
consciente de 
la importancia 
de la tarea 
inaplazable de 
fortalecer el 
liderazgo 
creativo, 
genuinamente 
comprometido 
con la 
búsqueda del 
bienestar para 
la comunidad y 
para el 
desarrollo de la 
región.  
 
Desarrollo 
Cubrimiento: E
Programa se h
desarrollado e
dos etapas: 199
a 1995, bajo la
orientaciones d
Instituto FES d
Liderazgo 
desde 1995, a 
fecha, bajo 
titularidad de 
Universidad. 
 

 

Origen:   
El Diplomad
fue ideado po
la Universida
de Ibagué 
Coruniversitari
Defensoría de
Pueblo, 
Procuraduría 
Provincial, 
Procuraduría d
Familia y l
Personería d
Ibagué, y s
concibe par
ayudar a lo
niños qu
llegan a l
ciudad o a
municipio e
situación d
desplazamiento
forzado por l
violencia y est
dirigido 
docentes  qu
los reciben e
sus aulas. 
 
Desarrollo 
Cubrimiento: 
Se realizó en e
2002, en e
marco de l
educación 
continuada, co
una duración d
ciento treinta 
cinco (135
horas.  E
desarrollo de
proyecto estuv
condicionado 
por factore
económicos 
tuvo u
cubrimiento d
cincuenta (50
docentes. 
 

 

Origen:  
El Diplomado 
se concibió a 
partir de un 
interés del 
gobierno 
departamental 
para trabajar en 
torno a la Paz y 
la Convivencia. 
 
Desarrollo y 
Cubrimiento: 
Previo a la 
elaboración del 
proyecto se 
realizaron 
“talleres 
diagnóstico” 
con profesores, 
líderes de la 
comunidad y 
jóvenes 
escolarizados. 
Estos talleres 
diagnósticos 
permitieron 
identificar la 
desprotección 
de los niños, 
los jóvenes y, 
en general de 
las 
comunidades 
tolimenses 
frente a los 
factores de 
violencia.  En 
cinco 
municipios se 
vincularon 75 
profesores (15 
por cada 
municipio) y 
ellos deben 
multiplicar sus 
experiencias de 
formación en 
resolución de 
conflictos, de 
tal manera 

Origen:  
El Proyecto fue 
planteado por 
la Universidad 
de Ibagué - 
Coruniversitari
a y Colciencias 
como una 
propuesta de 
investigación, 
sobre el 
impacto de las 
nuevas 
tecnologías 
como apoyo de 
procesos 
educativos  en 
zonas del 
Tolima, 
aflig idas por el 
aislamiento y el 
conflicto 
armado.  
 
Desarrollo y 
Cubrimiento: 
Se hizo 
necesario el 
montaje de la 
infraestructura 
física y 
tecnológica en 
los municipios 
de Alpujarra y 
Rioblanco, así 
como la 
capacitación 
necesaria. El 
Proyecto logra 
desarrollar 
cuatro 
componentes: 
Académico, 
tecnológico, 
investigativo y 
de 
sostenibilidad. 

Origen:   
La Universidad 
de Ibagué - 
Coruniversitari
a  crea el 
Centro 
Técnico y 
Tecnológico 
“San José” 
como  otra 
alternativa de 
formación y 
diversificación 
de la oferta 
educativa, 
dirig ida a 
poblaciones en 
conflicto, 
desplazadas y 
en niveles 
críticos de 
pobreza.  En 
acción  
cooperada con 
la Pía 
Sociedad 
Salesiana 
amplía esta 
oferta con 
artes y oficios, 
acción que 
contribuye a la 
solución de los 
graves 
problemas que 
afectan a la 
ciudad de 
Ibagué, en 
especial, al 
desempleo 
estructural 
respondiendo 
con 
programas, 
que permiten a 
estas 
poblaciones en 
corto tiempo, 
su vinculación 
al mercado 
laboral. 

 

Origen: 
El incremento 
del 
desplazamiento, 
el desempleo, la 
inseguridad e 
inestabilidad 
econòmica del 
Tolima, motivan 
a que entidades 
comprometidas 
con su 
desarrollo, se 
unan para que 
con el apoyo de 
la FUPAD, se 
cree el Centro 
de Desarrollo 
Productivo 
CENDES, como 
una alternativa 
local y regional 
para incluir 
económica y 
socialmente a 
familias 
desplazadas por 
el conflicto en 
actividades de 
formación 
técnica y 
productiva. 
 
Desarrollo y 
Cubrimiento: 
Inicia 
actividades en 
febrero de 2004 
mediante 
alianzas 
estratégicas 
con entidades 
nacionale, 
regionales e 
internacionales. 
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Marco 
Conceptual: 
Compromiso de
la Universidad de
Ibagué 
Coruniversitaria 
con el desarrollo
de la región. La
Universidad como
promotora de
desarrollo 
regional y agente
para la búsqueda
de la convivencia
social, y el logro
del bienesta
general de la
comunidad.  Los
lineamientos 
generales de
Ministerio de
Educación 
Nacional - MEN.
 
Objetivos: Se
centran en la
alfabetización  
(lecto-escritura 
cálculo 
matemático) y en
ofrecer la
oportunidad de
cursar la
educación básica
primaria, básica
secundaria 
media, apersonas
adultas de bajos
recursos. As
como, brindar a
adulto educación
integral, que lo
haga 
responsable, 
participativo 
consciente de la
necesidad de
constituirse en un
actor de paz y de
progreso social. 
 
Metas: Introduci
en el programa
una formación
técnica, para
darles a los  

 

En la actualidad 
el Programa de 
Liderazgo ha 
involucrado a 
35  
instituciones 
educativas de la 
región y ha 
extendido su 
accionar a 
sectores de la 
comunidad con 
alta capacidad 
multiplicadora a 
saber: 
Estudiantes de 
bachillerato, 
universitarios, 
docentes y 
líderes 
comunitarios y 
escolares. 
 
Marco 
conceptual: E
marco 
conceptual está
inscrito en dos
propósitos: El de
contribuir a la
formación de
individuos 
capaces de
conducir 
procesos de
cambio en la
construcción de
una sociedad
más justa y
participativa, y
en el de
fortalecer e
liderazgo 
creativo 
comprometido 
con la búsqueda
del bienestar
para la
comunidad y
para e
desarrollo de la
región. 

Marco 
Conceptual: 
Promover e
desarrollo de la
paz, a partir de
enfoque en
problemas 
específicos 
tales como e
desplazamiento
forzado en
niños. Bajo esta
problemática, 
contribuir a
conformar e
territorio de
Tolima  como
un “laboratorio
de paz”.  
 
Objetivos:  
Proporcionar a
los docentes a
cargo de niños
hijos de familias
desplazadas 
información 
sobre e
verdadero 
sentido 
significado de
desplazamiento
como fenómeno
social, inscrito
en parámetros
internacionales 
y jurisprudencia
local, los
efectos psico
sociales y la
responsabilidad
de las
instituciones 
educativas. 
Formar docent
un nuevo estil
atención pe
instituciones 
población 
Proporcionar a 
lo los docentes 

que logren una 
cobertura de 
7.500 
beneficiarios 
indirectos. 
 
Marco 
Conceptual: 
El Gobierno 
departamental 
busca convertir 
al Tolima en un 
“Territorio y 
Laboratorio de 
Paz” y esto sólo 
es posible con 
la 
implementación 
de procesos 
formativos, 
organizativos y 
comunicativos 
de actores 
claves.  El 
criterio para la 
escogencia de 
los municipios, 
fue el índice de 
violencia y de 
desplazamiento. 
 
Objetivo: 
Ofrecer un 
Diplomado en 
cinco 
municipios del 
Departamento 
(Ataco, 
Chaparral, 
Líbano, San 
Antonio y 
Villarrica) en el 
tema de la No-
Violencia, de la 
resolución de 
conflictos, la 
convivencia 
familiar y los 
Derechos 
Humanos como 
factores 
fundamentales 
en la 
construcción de 
una sociedad 
pacífica.  

 

Al Proyecto se 
inscribieron 
cien  (100) 
personas, de 
las cuales 
ochenta y seis 
(86) terminaron 
el curso y se 
certificaron: 
cuarenta y siete 
(47) en 
Alpujarra y 
treinta y nueve  
(39) en 
Rioblanco. 
 
Marco 
Conceptual: 
Las categorías 
teóricas que 
aborda el 
Proyecto y 
hacia las 
cuales está 
enfocado son: 
La educación 
virtual, las 
nuevas 
tecnologías de 
la información y 
comunicación 
(TIC)  y las 
comunidades  
aflig idas por el 
aislamiento y el 
conflicto 
armado. 
 
Objetivos: 
Evaluar el 
impacto que 
genera en las 
expectativas, 
actitudes y 
visión de futuro 
de los 
participantes, 
la introducción 
de tecnología 
informática en 
apoyo a un 
proceso 
educativo 
sostenible en 
dos zonas 
aisladas del 
Tolima. 
 

 

Desarrollo: 
Inicia su 
funcionamiento 
en febrero de 
1.999, apoyado 
económicamen
te por los 
empresarios 
del Tolima. 
Las 
actividades 
académicas 
responden a la 
demanda 
laboral; 
desarrolla 
proyectos en 
convenio con 
entidades 
locales, 
regionales y 
nacionales,  
para 
comercializar 
los productos 
que se 
generan.  
Los 
programas 
que se 
ofrecen: 
 
Programas 
Tecnológicos 
Técnicos       
Programas A 
colegios,  
Artes y 
Oficios 
 
 Marco 
Conceptual: 
La educación 
como 
estrategia de 
perfeccionami
ento personal, 
que mejorará 
el entorno en 
el que vive la 
persona 
capacitada; 
por lo tanto, 
se reporta 
mejoramiento 
en el nivel de 
vida de la 
comunidad. 

El Proyecto 
beneficia a 3084 
famillias: 2.684 
desplazadas y 
400 clasificadas 
en nivel de 
vulnerabilidad. 
 
Marco 
conceptual: 
Mediante la 
incubación de 
empresas, se 
busca el 
restablecimiento 
de un grupo de 
famillllias 
marginadas y 
desplazadas por 
violencia, aa 
través de la 
formación 
integral con 
énfasis en la 
humano, 
organizativo, y 
productivo en el 
sector urbano y 
rural. 
 
Objetivos:  
Promover el 
mejoramiento de 
la calidad de 
vida de las 
familas 
vulnerables,  
mediante la 
creación y 
fortalecimiento 
de empresas, 
apoyo a la 
generación de 
empleo y 
desarrollo de 
proyectos de 
vida.  
 
Meta: Para el 
año 2010, 
CENDES será 
una institución 
modelo de 
alianzas que 
ofrece servicios 
para promover 
la incubación,  
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Metodología: 
Se utilizan 
metodologías 
educativas 
mediante 
procesos 
formales y no 
formales y con 
la ayuda de 
sistemas 
virtuales en 
algunos casos. 
Objetivos: 
Contribuir al 
desarrollo 
social, cultural 
y económico de 
la región por 
medio de 
acciones 
enfocadas a 
grupos de 
personas 
afectadas ya 
sea por la 
violencia, el 
desplazamiento 
o la pobreza. 
 
 
Metas: Las 
metas son 
específicas de 
cada una de las 
acciones y que 
tienen la 
posibilidad de 
ser verificables 
 
Diseño y 
actividades: 
Flexibilidad e 
innovación 
constante en la 
manera en la 
que  se deben 
educar los 
distintos 
actores de la 
sociedad. 

 
estudiantes una
alternativa laboral
 
Medios  
Instruccionales:
Se  opera  con
cartillas  y
material  
didáctico  
específicos  por
ciclos y grados. 
 
Informes: Se
entregan dos
tipos de informes
semestralmente a
la Universidad de
Ibagué  
Coruniversitaria: 
Uno referido a las
estadísticas de
deserción, 
inscripción y
presupuesto y
otro, da cuenta
del proceso de
calidad. 
 
Evaluaciones y
Monitoreo: Con
el Programa se
ha mejorado la
calidad de vida de
muchos de los
habitantes de la
región, gracias a
que han logrado
vincularse a
campo labora
mejor 
competitivamente.
De esta forma, se
ha contribuido a
desarrollo de la
región. Las
evaluaciones son
cuantitativas y de
proceso de
calidad. 

 

 
Informes: La 
Dirección del 
Programa 
presenta 
informes 
periódicos al 
Consejo de 
Facultad de 
Humanidades 
y Ciencias 
Sociales, el 
cual los 
reporta al 
Consejo 
Académico y a 
la Rectoría de 
la Institución. 
 
Logros e 
impacto 
social: 
Algunos de los 
jóvenes 
egresados del 
Programa de 
Liderazgo, son 
Representante
s de las 
Juventudes de 
Colombia, 
Representante
s de la 
Juventudes del 
Tolima. Hay 
cinco 
representantes 
en el Consejo 
Municipal de 
Juventudes y 
anualmente, 28 
de los 
egresados 
proceden de 
los personeros 
de los 
colegios. 
 

 

 
Metodología: 
El Diplomado se
desarrolló a
partir de
conferencias, 
talleres, trabajo
en grupo y
prácticas 
aplicadas.  E
“taller” fue
relevante, por
ser la mejor
modalidad para
tratar este
tópico. 
 
Currículo: La
estructura 
curricular fue
modular y cada
uno de estos
módulos abordó
la temática  tanto
desde  los
efectos psico -
sociales y e
apoyo a la
población 
vulnerada como
el 
reafianzamiento 
de  los
elementos 
pedagógicos y
las herramientas
didácticas para
la práctica
cotidiana con
niñez 
desplazada. A
su vez, acogió
las prácticas
aplicadas a
entorno de
trabajo.     
 

 

 
Metas: 
Constitución de 
cinco grupos, 
por el total de 
los municipios 
seleccionados, 
de personas 
comprometidas 
en la cultura de 
la convivencia a 
través de la 
resolución 
pacífica de 
conflictos que 
sean útiles para 
las 
comunidades. 
 
Diseños y 
Actividades: 
Se diseñó el 
Diplomado con 
una duración de 
135 horas y la 
participación de 
15 docentes por 
cada municipio, 
con reuniones 
presenciales 
cada 15 días. La 
actividad más 
importante fue 
la de resolver 
conflictos 
dentro de la 
comunidad, 
como taller de 
los beneficiados 
al final del 
curso.  

 
 

 
Diseñar e 
implementar 
los propósitos, 
fundamentos 
pedagógicos y 
contenidos de 
la educación 
virtual; 
conectar los 
participantes 
entre ellos y 
con su 
comunidad de 
apoyo  en la 
Universidad de 
Ibagué - 
Coruniversitari
a, con el fín de 
construir una 
red. 
Meta: 
Desarrollar 
una 
movilización en 
las 
comunidades 
de los 
municipios de 
Alpujarra y 
Rionblanco en 
torno al 
Proyecto de 
Educación 
Virtual Activa - 
EVA que 
asegure la 
autogestión y 
su 
sostenibilidad. 
 
. 
 

 

Objetivo y 
Principios 
Corporativos
: Mejorar las 
condiciones de 
vida de las 
familias 
desfavorecidas 
y lograr 
capacitar 
jóvenes y 
adultos 
vulnerables 
que se 
encuentran 
desempleados 
o en situación 
de subempleo, 
de forma que 
se contribuya 
con la 
disminución 
del desempleo 
estructural. 
Facilitar a los 
jóvenes su 
vinculación al 
mercado 
laboral y 
generar mayor 
desarrollo al 
sector 
productivo.  
 
Los principios 
corporativos  
están dados 
en: El diálogo, 
la honestidad, 
la 
responsabilida
d social, el 
respeto por la 
dignidad de la 
persona, la 
solidaridad, la 
vocación de 
servicio y el 
compromiso 
regional. 
 

 

 
fortalecimiento 
de empresas y 
apoyo a la 
generación de 
empleo en el 
ámbito de la 
producción y 
comercializació
n de bienes y 
servicios.  
 
Metodología: 
Conferencias, 
talleres, trabajo 
en grupo y 
prácticas 
aplicadas. 
Granja 
experimental.  
 
Currículo:  
Hace referencia 
al portafolio de 
servicios: 
Asistencia 
técnica, 
acompañamient
o y seguimiento 
en la 
conformación de 
empresas, 
servicios de 
maquila, 
acompañamient
o psicosocial, 
capacitación, 
crédito 
educativo, etc. 
 
Medios 
Instruccionale
s:  Cartillas, 
textos, 
maquinaria, 
herramienta, 
laboratorio 
empresarial. 
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Las actividades 
a nivel 
académico 
están dadas en 
los diplomados, 
la 
alfabetización y 
a nivel práctico, 
la educación 
técnica y 
tecnológica. 
 
Metodología: 
Se utilizan 
metodologías 
educativas 
mediante 
procesos 
formales y no 
formales y con 
la ayuda de 
sistemas 
virtuales en 
algunos casos. 
 generación de 
empleo, 
resoluciòn de 
conflictos y 
desarrollo del 
departemento. 
 
 
Financiación y 
sostenibilidad  
Se ha buscado 
financiación 
externa con 
ayuda de 
entidades 
nacionales e 
internacionales. 
La mayoría de 
los proyectos 
necesitan 
constante 
financiación por 
parte de 
Coruniversitari
a y de otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El monitoreo se
da por parte de
Programa de
Educación 
Continuada de
CAFAM y por la
Universidad de
Ibagué -
Coruniversitaria.  
 
Resultados: Los
resultados se
pueden medir por
la cantidad de
egresados  y
matriculados de
Programa en la
última década. E
total incluido e
semestre A de
año 2005, es de
4.598 
beneficiados tanto
para la
alfabetización, 
como para la
primaria y e
bachillerato. 
Igualmente, en
las evidencias
respecto a los
resultados de
ICFES de
quienes han
estado 
matriculados en
este Programa.    
 

 

Objetivo 
Contribuir al 
desarrollo de 
las 
potencialidade
s de la 
persona líder, 
estudiando las 
caracteríticas 
del liderazgo, 
proporcionand
o instrumentos 
básicos para 
el crecimiento 
personal y 
fomentar un 
liderazgo 
crativo que 
propicie el 
efecto 
multiplicador 
de su acción 
 
Currículo: Se 
refiere a los 
núcleos 
temáticos en: 
autoconocimie
nto, liderazgo, 
herramientas 
de liderazgo, 
gestión de 
proyectos y 
desarrollo del 
líder.  
Medios 
instruccional
es: Seminario 
taller, 
conferencias, 
trabajo en 
equipo, 
prácticas y 
lectura 
intensiva 
Financiación 
Coruniversitar
ia financia la 
totalidad del 
programa 
 
 
 
 

Medios 
Instruccionales
: Textos y
videos. 
 
Informes: Las
instituciones 
que financiaron
el Diplomado
estaban 
incluidas dentro
del desarrollo
del proyecto, as
que la
información y los
reportes que
recibieron 
fueron directos. 
 
Evaluación y
Monitoreo: Se
dió una
evaluación sobre
el impacto que
tuvieron los
docentes 
participantes 
tanto a nivel de
conocimiento 
como frente a
replantear 
procesos 
sociológicos 
con los niños
No se pudo
hacer un
seguimiento a
proceso 
después de
terminado e
Diplomado como
estaba previsto
por factores
económicos.  E
monitoreo de
desarrollo de
Diplomado lo
adelantó el 

 

Metodología: 
La metodología 
se constituyó 
alrededor de la 
identificación de 
conflictos que 
afectaran a la 
comunidad. En 
los análisis, los 
participantes 
deben 
seleccionar uno 
de los conflictos 
que más afecte 
al conjunto de la 
comunidad y 
debe proponer 
estrategias 
para la solución 
del mismo. 
 
Currículo: El 
currículo se 
estructura al 
rededor de las 
siguientes 
temáticas: 
Teorías del 
Conflicto, 
Teorías y 
Cultura de Paz, 
Teorías y 
Técnicas de 
Negociación, El 
Conflicto en 
Perspectiva de 
Desarrollo 
Humano 
Integral e 
Instrumentos y 
Mecanismos 
para la 
Resolución 
Alternativa de 
Conflictos.   

 

Diseño y 
Actividades: 
El diseño del 
curso 
“Liderazgo 
para el 
Desarrollo”, se 
dió para que 
fuera 
acompañado 
por un tutor 
que guiara al 
estudiante en 
sus actividades 
A los 
estudiantes se 
les asignaron 
tareas que 
deberían 
remitir a los 
encargados  y 
tutores por 
correo 
electrónico, de 
esta manera 
desarrollaron 
las habilidades 
en internet. 
 
Metodología: 
La metodología 
investigativa 
del Proyecto de 
Educación 
Virtual Activa - 
EVA, fue 
cualitativa de 
corte 
etnográfico. 
 

 

Metas: La au
por parte del C
Tecnológico “S
creación de 
con sus egresa
 
Diseño y 
Actividades: 
Flexibilidad en 
todos los 
cursos que se 
dictan. 
Paralelamente 
educación 
superior para 
los 
programas 
tecnológicos y 
formación 
permanente 
tanto en 
tecnología 
como en 
técnica y 
diversificación 
en artes y 
oficios. 
 
Metodología: 
La 
metodología 
es práctica, 
por las 
mismas 
opciones que 
se enseñan. 
En los cursos 
técnicos se 
busca 
propiciar una 
educación 
moral.  

 

Informes:  
Periódicamente 
se rinden 
informes tanto a 
las agencias 
sobre la 
ejecución de 
recursos como 
a la 
administración 
general de 
Coruniversitaria 

 
Financiación y 
Sostenibilidad 
El proyecto es 
financiado con 
recursos de 
USAID, 
FUPAD, 
instituciones 
nacionales, 
internacionales 
y con recursos 
propios de la 
Universidad. 
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 Financiación y
Sostenibilidad 
Financiera: La
financiación viene
dada en un 80%
por parte de la
Universidad de
Ibagué -
Coruniversitaria y
el restante 20%
por los
estudiantes. La
sostenibilidad 
financiera de
Programa, recae
en la Universidad
de Ibagué -
Coruniversitaria. 
 

 

 Comité 
Académico 
constituido 
para el efecto, 
por parte de la 
Universidad de 
Ibagué -
Coruniversitari
a. 
Resultados: 
Cincuenta (50)
docentes, 
provenientes de
zonas con
presencia de
desplazados se
capacitaron para
atender  a la
población infanti
y juvenil que
llega en
situación de
desplazamiento 
forzado. 
 
Financiación: 
El valor de la
inversión 
correspondió a
la suma de $
450.000  y la
financiación de
Diplomado fue
cubierta  de la
siguiente 
manera: 85%
con recursos de
las instituciones
proponentes y
15% con
recursos de los
participantes  y
aporte de la
Gobernación de
Tolima; este
último 
porcentaje 
estaba a su vez
representado, en
la adquisición
de algunos
materiales o
fotocopias. 

 

Medios 
instruccionale
s: Textos, 
películas, 
videos, 
representacione
s y juegos de 
roles e internet 
para un chat 
entre los 
municipios que 
pudieron 
participar.  
 
Informes: A la 
Agencia de 
Cooperación 
Alemana GTZ, 
financiadora del 
Proyecto se le 
entregaron dos 
informes 
financieros. 
Para la 
divulgación del 
Proyecto se 
utilizaron las 
emisoras y los 
periódicos 
locales y 
mediante el 
perifoneo en los 
municipios. 

 

Currículo: El 
currículo del 
curso de 
“Liderazgo 
para el 
Desarrollo”, 
fue pensado 
para que fuera 
exploratorio por 
parte de los 
alumnos, sin la 
ayuda 
presencial de 
un tutor.  Se les 
asignaba 
tareas por 
medio de 
internet que 
debían 
presentar por 
correo 
electrónico a 
los tutores.  
 
El modelo de 
educación 
virtual se divide 
en cuatro 
aspectos a 
saber:  lo 
pedagógico, lo 
comunicativo, 
lo tecnológico y 
lo disciplinar. 
 
Medios 
Instruccionale
s: Nuevas 
tecnologías, 
computadores 
e internet. 

 

 
Currículo: El 
currículo está 
dado 
atendiendo las 
cinco (5) 
áreas o 
campos de 
formación que 
el Centro 
imparte: La 
Modalidad 
Tecnológica 
(Educación 
Superior), por 
ello atiende los 
lineamientos 
dispuestos en 
la Ley 30 de 
1992 y 
decretos 
reglamentario
s , en la Ley 
749 de 2001 
sobre  la 
Formación  
Tecnológica y 
Técnica 
Profesional; 
Modalidad 
Técnica;  
Práctica; 
Programas de 
Actualización; 
Artes y 
Oficios. 
 
Medios 
Instruccional
es:  Ayudas 
didácticas  
talleres 
maquinarias, 
herramientas 
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Resultados: 
Se elaboraron 
bases de datos 
de los 
participantes. 
Se 
establecieron 
redes entre los 
municipios. Se 
resolvieron 
conflictos entre 
estudiantes y 
profesores. A 
nivel 
comunitario, 
cada municipio 
resolvió 
problemas 
específicos. 
Financiación y 
sostenibilidad 
financiera: La 
financiación fue 
dada por la 
Agencia de 
Cooperación 
Alemana GTZ. 
El Proyecto no 
es sostenible 
financierament
e, sino 
mediante los 
aportes de las 
entidades. 

 
Informes: Se 
presentaron 
informes 
periódicos a 
las 
instituciones 
comprometidas 
con el Proyecto 
y a las 
agencias de 
financiación, se 
les dio un 
reporte acerca 
de los 
resultados 
académicos y 
financieros del 
mismo. Existe 
un informe final  
 
Resultados: 
86 personas en 
los municipios 
se capacitaron 
en el uso de las 
nuevas 
tecnologías. 
 
Financiación y 
Sostenibilida
d Financiera: 
El Proyecto fue 
financiado por 
la Universidad 
de Ibagué - 
Coruniversitari
a y 
Colciencias. 

 
Informes: Se 
informa  a 
líderes 
comuneros, 
líderes de las 
ONGs  y a 
través de 
 informes per
agencias  f
reportan lo
financieros. 
 
Financiación  
y  
Sostenibilid.  
Financiera:  
La  
financiación  
del  Centro 
Técnico y 
Tecnológico 
“San José” 
viene dada en 
su mayor parte 
por la 
Universidad de 
Ibagué, lo 
apoyan la Pia 
Sociedad 
Salesiana y la 
ONG Belga 
“Demos 
Comide”. A su 
vez, reportan 
ingresos los 
estudiantes 
con el pago de 
sus 
matrículas. 
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Universidad de Ibagué-Coruniversitaria   
Programa de Proyecciòn Social 

 
 

Otras acciones 
 
 
 
 
 
 
 

INNOVAR PURIFICACIÓN 
 

(UI Miembro fundador) 
POLITÈCNICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

LÉRIDA 
(UI en alianza) 

 
  

Promover el desarrollo social y económico del Sur Oriente del 
Tolima (Mpios de Purificación, Prado, Saldaña, Alpujarra, 
Dolores, Natagaima y Coyaima), a través de dos opciones: 
- De emprendedores para la puesta en marcha de 
microempresas para el desarrollo de la región 
- De orientación profesional para acceder a programas de 
Educación Superior 

Acogiendo las estrategias de la “Revolución  Educativa” del 
Gobierno (2002-2006): ampliación de cobertura, incremento de 
la calidad y mejora en la eficiencia y eficacia del sector y 
mediante alianzas estratégicas con la U. Del Tolima, Uni-
Minuto, Gobierno Departamental, alcaldes, asociaciones y 
personas naturales para contribuir al desarrollo de los 17 
municipios del Norte del Tolima, ofrece programas de 
Educación Superior, técnicos, profesionales y tecnológicos y 
técnicas laborales para la vinculación directa al trabajo. 
 
Este Politécnico de Educación Superior de Lérida, está 
reconocido como un Centro Regional de Educación Superior-
CERES 
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El  Análisis:  

Las pregunas con sus preguntas básicas con sus respuestas 

 

 

El anál isis lo consti tuyen las respuestas, frente a los interrogantes de las 

preguntas que se formularon en el  marco político de la Universidad que aprende, 

que genera y que transfiere conocimiento y a su vez, tienen basamento en que: 

La Universidad  es espíritu y razón de la Sociedad, su “Laboratorio”. 

 

Estas respuestas también, son el  resultado de la recolección de información  a 

través de documentos y de la reflexión sobre los procesos mediante la cual, se 

trata de exponer y evidenciar resultados e impacto de los proyectos y demás 

acciones, adelantadas por la Universidad de Ibagué  Coruniversi taria, en el  

propósito de enfatizar sobre la Proyección Social: 

 

Primera Pregunta: ¿El Programa de Proyección Social que adelanta la 

Univ ersidad de Ibagué - Coruniv ersitaria responde a los nuev os paradigmas  

que le demanda la Sociedad del Conocimiento a la Educación Superior? 

 

Esta pregunta se aborda atendiendo en  primera instancia, el  cambio  de las 

concepciones en espacio y tiempo. La Universidad se proyecta hacia las 

comunidades, es decir, sale del aula; asume responsabi l idades distintas al  l ibro 

(educación virtual , períodicos, etc.), abarca otros espacios y para el  tiempo, tiene 

en cuenta los ri tmos de aprendizaje de todos los actores de los procesos 

educativos involucrados en la proyección social ; pero también cambios en el  

tiempo (se trabaja en tiempos no convencionales; distintas jornadas, en horas 

di ferentes a las comúnmente señaladas para desarrol lar las tareas).  Todo esto 

incide en la Universidad de tal  manera, que esta Institución aprende sobre 

elementos que le exige la flexibi l idad. 
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Las confrontaciones que la Universidad tiene que asumir ya que sean propias o 

de las crisis del desarrol lo de la humanidad y se manifiestan en confl ictos, no son 

confrontaciones  que se resuelven desde ejercicios de fuerza y de poder, sino que 

se fortalece el  debate sobre las razones a través de los diálogos propios del 

quehacer intelectual de la Universidad. 

 

Atendiendo las necesidades que le marca la proyección social  a la Universidad 

de Ibagué  Coruniversi taria, esta Insti tución encuentra escenarios y relaciones 

(políticos, cul turales) que le abonan caminos hacia la transdisciplinariedad, que 

se le impone a las instituciones de educación superior, a los grupos de 

investigación y los consorcios  económicos interesados en el  conocimiento, 

especialmente, a parti r de la década de los noventa del siglo XX. 

 

Otra instancia está dada, en la relevancia que la Universidad de Ibagué - 

Coruniversi taria le reconoce a  la  proyección  social . El la  ha  ajustado sus 

discursos, sus saberes, sus prácticas tanto políticas como  sociales  para  la  

búsqueda  y selección  de  problemáticas  sociales. Es de destacar, que  en esta 

búsqueda ha convocado a la participación de insti tuciones nacionales e 

internacionales, gremios, de empresas, pero sobre todo a la participación de la 

comunidad beneficiaria de los di ferentes proyectos o programas que desarrol la 

en este ámbito. Para el lo, ha implementado di ferentes estrategias a saber: 

planeación estratégica participativa con metodologías de la prospectiva; 

investigación -acción- participativa; tal leres de formación política y de 

diagnóstico de las necesidades de los distintos grupos; tal leres de formación para 

el  diseño de soluciones según las problemáticas que identi fican los beneficiarios 

de cada uno de los proyectos; se estimula a que algunos grupos reflexionen y 

que les permita recoger los saberes de la Universidad, que reflexionen sobre el los 

y que a parti r de este reconstruir cuerpos discursivos o de conocimientos,  se 

consti tuyen  nuevos elementos del acervo insti tucional. 
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Una nueva instancia, se reconoce a través del camino recorrido por la 

Universidad de Ibagué Coruniversi taria de su compromiso por la región. La 

imperiosa necesidad  de afrontar las problemáticas  que aquejan y afl ijen 

socialmente a la región inscri ta  en el  país y a su vez, afectada por lo que se 

genera en el  mundo, desarrol la acciones acordes que le permitan a ésta poner 

en práctica acciones organizadas, a parti r de los saberes que potencial izan las 

capacidades humanas. 

 

Así, los beneficiarios de los programas o proyectos de  proyección social  de la 

Universidad de Ibagué - Coruniversi taria, la Universidad misma y la región, 

aprenden, ejecutan las prácticas tendientes  a la valoración y solución de los 

problemas, reafirmando por el lo, en la práctica de la propuesta  de la 

Universidad que aprende, genera y transfiere conocimiento úti l  para la 

productividad y mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

 

Segunda Pregunta: ¿Cómo la univ ersidad colombiana v iene contribuyendo 

con su quehacer y con el cumplimiento de las misiones esenciales  como 

son la docencia, la investigación y la extensión a la transformación del País? 

y ¿Cómo la  Univ ersidad  de   Ibagué  Coruniv ersitaria da respuesta de estas 

mismas misiones esenciales  a las necesidades de la Región? 

 

Esta respuesta tiene su basamento en la hipótesis de que la transformación de la 

sociedad es razón de ser de la Universidad.  Así, la universidad colombiana ha 

venido involucrándose en el  proceso de la transformación  del país, desde el  

momento que reconoce que el la se consti tuye en el  motor que impulsa los 

cambios que se deben dar,  al  identi ficar la problemática social  que sufre el  país. 

 

Este reconocimiento, se evidencia en las acciones, estrategias, proyectos, 

programas, etc., que cada insti tución de educación superior en particular, 

adelanta para contribuir a la solución de los problemas de la comunidad a la 

que el la se debe.     
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Si bien este proceso se perfi la, aún no ha logrado cristal izarse pues impl ica 

cambios culturales que demandan la internal ización ideológica de una lado, y 

por el  otro, que impone procesos de elaboraciones en el  tiempo. 

Para corroborar el  interés que le asiste  a la Universidad para la transformación 

del país, auna esfuerzos, trabaja mancomunadamente con las instancias que 

tienen el propósito de contribuir en las soluciones, tales como el Ministerio de 

Educación Nacional - MEN, asociaciones de insti tuciones de educación superior, 

por modal idad de formación y carácter académico, las instituciones como tal , 

centros y grupos de investigación, redes; organizando congresos, foros, tal leres en 

los que se discuten problemas que afectan a la sociedad y a la educación.  En 

esos escenarios, se comparte la identi ficación de los problemas y las propuestas 

para  solucionar los que se han ido reconociendo.  

 

Para el  cumpl im iento de las misiones esenciales que le competen a la 

Universidad de Ibagué  Coruniversi taria, esta Insti tución adelanta los diálogos 

necesarios tendientes a gestionar condiciones para el  mejoramiento de la 

cal idad de vida de la región en la cual está inserta. 

 

Así, ha emprendido acciones que contribuyen a fortalecer valores democráticos 

como la participación, respeto al  plural ismo, el  diagnóstico de las necesidades 

comunitarias, la puesta en marcha de propuestas administrativas entre otras; 

también acciones orientadas a fortalecer los diálogos mediante programas 

conducentes a la solución de confl ictos, a la creación de condiciones para 

implementar laboratorios de paz y procesos de formación que coadyuven  a 

cimentar la productividad. 

 

La Universidad de Ibagué - Coruniversi taria, tiene compromiso con la región.  Así 

esta Institución nace, con propósitos profesional izantes de los jóvenes tol imenses, 

entendidos en oportunidades de acceso a la educación superior, motivados al  

arraigo y constituirse en gestores del desarrol lo regional.  Se ha propuesto 

generar programas que respondan a las nuevas magnitudes de los problemas 

sociales, pues reconoce que en la historia del país y de la región se impone un 
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escenario de violencia, desplazamiento y pobreza; pero lejos de quedarse en la 

contemplación de este escenario, ha priorizado sus acciones para abordar los 

problemas y contribuir a plantear soluciones creativas. 

 

De ahí, que la docencia ya no sea solamente el problema de cumplir con un 

currículo profesionalizante, sino que logra atender a poblaciones marginadas a 

través de programas que van desde la alfabetización (con AVANCEMOS), que 

pasa por la capacitación para la producción y administración (Centro  Técnico y 

Tecnológico “San José “, INNOVAR y Centro de Desarrol lo Productivo CENDES), 

que atiende necesidades de maestros de insti tuciones de educación básica tanto 

en Ibagué como en los otros municipios del Departamento  (Diplomados) y que 

l lega hasta procesos de investigación participativa, con el  propósito de mejorar 

las prácticas comunitarias y aportar lecciones (caso, el  Proyecto EVA). 

 

Con el lo la tri logía docencia - investigación - extensión, es impulsada por el 

espíritu de la “proyección social” entendida ésta, como la posibi l idad política de 

compromiso con las necesidades  propias  del  desarrollo regional, conducentes a 

la reconstrucción del tej ido social .  

 

 

Tercera Pregunta: ¿Cómo afronta la Universidad de Ibagué - Coruniv ersitaria 

la tarea de ser guía y orientadora de la discusión académica y de los 

procesos de inv estigación, para el av ance del conocimiento nacional, 

regional y local de cara  a la Globalización en marcha? 

 

Los interrogantes  planteados a través de la pregunta enunciada, se resuelven en 

primer lugar, a parti r de que la Universidad de Ibagué - Coruniversi taria reconoce 

el  marco político expresado en los mandatos legales establecidos en los artículos 

27o. y 69o. de la Consti tución Política de Colombia, lo dispuesto en la Ley 30 de 

1992 - por la cual se organiza el  servicio público de la Educación Superior -, la 

Ley 115 de 1994 denominada Ley General de Educación y las orientaciones 

procedentes de la UNESCO, especialmente, las emanadas  de la Conferencia 

Mundial  de Educación Superior: Visión y Acciones, París 1998, Declaración. 
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El  mandato consti tucional y la normatividad pertinente, están estableciendo 

principios como la autonomía y la l ibertad, no solo para las insti tuciones, sino 

para la formación y desarrollo de todos sus actores y beneficiarios y la 

investigación está reconocida  como proceso que coadyuva a la conquista de 

esos principios fundamentales para el  desarrol lo de la democracia y la formación 

de los ciudadanos. Todo el  accionar de la Insti tución tributa a la conquista de 

estos: La democracia y la formación de ciudadanos. 

En segundo lugar, promueve los procesos de debate y la crítica académica y 

política (en dimensiones científica, cul tural , económica y por ende, social). 

En tercer lugar propende a su vez, por los procesos  de inclusión  de la 

Universidad vinculando a sus diferentes estamentos  a los grandes universales de 

la cul tura, mediante acciones puntuales como:  fortalecer  y  consol idar  las  

relaciones  internacionales  y la cooperación interinsti tucional a través de 

al ianzas, estrategias, acuerdos y la promoción de la movil idad de estudiantes y 

profesores. 

 

Todo este accionar se evidencia en los contenidos de uno de sus propósitos 

insti tucionales, el   “C“, cual es,  la ampl iación de la acción internacional, que 

hace relación al  acceso a la informática, al  posicionamiento de sus programas en 

el  exterior, al  fortalecimiento de la formación profesoral ; a la creación y 

promoción de al ianzas estratégicas y al  fomento de los intercambios y por 

supuesto, al manejo de otros idiomas y a la participación de procesos 

internacionales de investigación. 

 

 

Cuarta Pregunta: ¿Cómo se inserta el Programa de Proyección Social de la 

Univ ersidad de Ibagué - Coruniversitaria, en el marco de las acciones que 

propenden por el bienestar general de los habitantes de la Región a la que 

ésta se debe y que se inscribe en las relaciones  de la Globalización?      
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Para dar respuesta a esta pregunta, en primera instancia, se reconoce que la 

Misión y la Visión insti tucionales, del inean para la Universidad un compromiso 

de su accionar en favor de la gestión de políticas, programas, estrategias y tareas 

tendientes al logro del bienestar general de los habitantes de la región. 

En segunda instancia, se reconoce que el  Programa de Proyección Social  de la 

Universidad de Ibagué -Coruniversi taria con  sus di ferentes componentes y 

proyectos, responde a unas improntas de la global ización, particularmente 

relacionadas con las tareas educativas. Éstas entendidas como: 

 

- Acceso a la información y a la comunicación como bases necesarias para el 

conocimiento. 

- Fortalecimiento del uso, apropiación y transformación de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC). 

- Incremento de la productividad (eficiencia, eficacia, efectividad y pertinencia) 

- T rabajos en equipos colaborativos que abordan el  conocimiento de di ferentes 

problemáticas y cuyas propuestas trascienden de la interdisciplinariedad a la 

transdiscipl inariedad. 

- Diversi ficación de la oferta de productos, sean estos bienes o servicios, según las  

demandas sociales.  

- Movi l idad de las personas y de las instituciones, que por razones de la 

diversi ficación deben transitar de unos oficios, cargos y profesiones a otros. Es 

evidente, que estos tránsitos se dan a lo largo de toda la vida y que inciden en 

cambios de profesiones y de oficios, para lo cual, tanto los individuos como las 

insti tuciones deben asumir procesos de formación permanente. 

 

En consideración a estas instancias descri tas y como se ha visto en la elaboración 

de este trabajo, se puede afi rmar que la Universidad está en constante búsqueda 

de soluciones a los problemas sociales, propios de la región, destacando que su 

ámbito de acción trasciende tanto los lím ites geográficos como los l ím ites de la 

acción profesional izante. 
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Así mismo, asume los retos de apl icar los conocimientos y de gestionar y 

administrar los recursos para lograr la ejecución de programas que redunden en 

la mejor calidad de vida y en la cual i ficación de las opciones que l levan al  

desarrol lo humano 

 

Quinta Pregunta: ¿Cúales son las mej ores prácticas y cúales las lecciones 

aprendidas que se derivan del Programa de Proyección Social de la 

Univ ersidad de Ibagué - Coruniv ersitaria que le permiten socializar, frente a 

otras instituciones, el conocimiento que aprende y que genera? 

 

Las Mej ores Prácticas 

 

Interés y dedicación de las directivas 

Progresividad en la ejecución  

Actividades del imitadas 

Monitoría interna 

Transparencia 

Información y participación 

 

 

De  las Lecciones Aprendidas 

 

Fortalecer el  espíri tu crítico mediante procesos de evaluación permanente 

Ampliar la posibil idad de transferir experiencias 

Flexibi l idad y al ianzas estratégicas 

Reconocimiento del marco consti tucional y legal como fortaleza 

Reflexiones sobre el  desarrol lo personal en el  marco del desarrol lo humano 

Pensar en los retos de la global ización 
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Conclusiones 

 

 

 

El documento muestra que la Proyección Social  en la Universidad de Ibagué- 

Coruniversi taria, se consti tuye en un modelo que puede ser replicable en otras 

insti tuciones cuyo interés se centre en contribuir a la solución de las necesidades 

de la comunidad en la cual están insertas, es decir, que su accionar sea 

pertinente y que responda a las necesidades que le impone la responsabi l idad 

social , como le corresponde a la equidad, a la transparencia, a la confianza 

social  y a la gobernabi l idad. 

  

El  modelo se gesta desde las prácticas académicas a través de la reflexión y es 

producto del compromiso de sus fundadores que orientan las tareas de los 

di ferentes estamentos de la comunidad universi taria. Ese compromiso de las 

directivas insti tucionales permite las real izaciones del Programa de Proyección 

Social  y sus proyectos que se expl ici tan en este trabajo. 

 

Por lo tanto, como Universidad regional, la Universidad de Ibagué, 

Coruniversi taria, está comprometida con el  desarrol lo humano que impl ica la 

apl icación de las opciones sociales, así, sus acciones salen del ámbito exclusivo 

del campus académico y proyecta su saber sobre los núcleos poblacionales que 

no acceden a el la como matriculados, en los procesos formales 

profesional izantes, pero que pueden ser beneficiarios del saber que en la 

Universidad se produce y circuala  
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 1.  JUSTIFICACIÓN 

 

 

La Universidad de Ibagué - Coruniversitaria, es  una Ins titución de Educación 

Superior privada de utilidad común, sin ánimo de lucro, con personería jurídica            

mediante Resolución número 1867 de febrero de 1981, otorgada por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

 

Creada  en 1980,  por  empresarios de  la región con la anuencia de la 

Asociación para el Desarrollo del Tolima - ADT y la Corporación para el 

Desarrollo Humano del Tolima. Con ella, el sector empresarial buscaba 

contribuir a la formación profes ional de los tolimenses en áreas estratégicas  

para el desarrollo humano  y económico de la región y complementar la oferta 

orientada por la universidad pública; reducir la emigración de los  jóvenes hacia 

otras localidades en la búsqueda de Educación Superior, inducida por enormes 

vacios  en la oferta educativa con su consecuente desarraigo de la región y a 

veces, su desvinculación definitiva;  ofrecer   nuevas alternativas  de formación a 

los  jóvenes de la región y nuevas posibilidades de actualización a los 

profes ionales  del medio; que las mujeres accedieran a programas de 

Educación Superior en otras  áreas del conocim iento ya que seguian 

entrecerradas las oportunidades de acceder a ella, porque la oferta de la 

univers idad pública es taba limitada a programas del sector agropecuario. 
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Tales  res tricciones en la divers idad de la oferta de programas producía serios 

desequilibrios en la formación del recurso humano necesario para el desarrollo 

armónico de la región; de su anális is se inferían consecuencias  de orden 

cultural y social aún más trascedentes : desarraigo de los  jóvenes de su tierra 

natal, debilitamiento de la identidad cultural y de las tradiciones regionales  y 

deterioro de los   lazos   familiares, entre otras .  Perdía as í la región su recurso 

más preciado y su mayor potencial: su propia juventud. 

 

En es te contexto entonces, la Universidad de Ibagué - Corunivers itaria responde 

y contribuye a la solución de formación del recurso humano, gestor del 

desarrollo y se tipifica como una universidad de la región que propende por la 

promoción y desarrollo de la m isma; posicionada nacionalmente y con 

proyección internacional. Por su tamaño a nivel de Ins tituciones de Educación 

Superior, se cons idera como mediana, cuenta con 3.300 estudiantes de 

pregrado en distintas  modalidades de formación   Técnica  Profes ional, 

Tecnológica  y  Univers itaria  y  350 de  Formación   Avanzada  o de  pos tgrado a 

nivel de Especialización y Maestría, además de un gran número de población 

que accede a la educación continuada, a  las artes y  a los oficios,  por 

programas de extensión y formación para el trabajo.   

 

De otra parte, dispone de una planta de docentes de tiempo completo, de 

medio tiempo y de cátedra y como apoyo a la academia, cuenta con una planta 

de personal directivo y adminis trativo, es te último  involucra diferentes  niveles. 

As i mismo, de un campus universitario en Ambalá y dos  sedes: la del Centro de 

Formación Técnica Tecnológica “San José” y la Sede Centro, dotadas de 

infraes tructura, laboratorios y equipam iento que le permiten impartir educación 

de calidad.     
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Social y local constituyen los  adjetivos  que la Universidad de Ibagué - 

Coruniversitaria ha es tablecido en su proyección regional, en es tos  veinticinco 

años de creada (1980). Desde el momento de su fundación, se concibió como 

una Institución de Educación Superior comprometida con el desarrollo social, 

cultural, económ ico regional y en el contexto teórico del desarrollo regional 

donde lo social, local y endógeno adquieren gran s ignificado; a su vez, la 

Universidad encuentra pertinente tener en cuenta los  escenarios modernos y 

las  tendencias  contemporáneas que marcan el  desarrollo  en el ámbito 

regional.  Por ello, reconoce que no puede obedecer dogmáticamente a un 

proyecto universal de ciencia, sino que tiene que entender las  particularidades y 

diferencias de los  espacios  construibles en el ámbito local - regional y 

comprometerse con el desarrollo. Cabe destacar también, la labor que ha 

venido desarrollando desde su fundación, en torno a trabajar por lo público en 

la región.  

 

En  la  trilogía de  docencia -  investigación -  proyección  social  a  la 

comunidad, que le señala cumplir la  Ley  30  de 1992  - Por la cual se organiza 

el servicio público de la Educación Superior -  descansa el quehacer de la 

Universidad de Ibagué - Corunivers itaria, el cual se fundamenta en su Mis ión y 

se desarrolla con su Proyecto Educativo Institucional - PEI que apropia los 

criterios de calidad, pertinencia, eficiencia y equidad. Como un todo, se adelanta 

un proceso colectivo  cíclico, flexible y s is tém ico de aprendizaje organizacional, 

que no es otro que el s is tema de planeación con el que la Ins titución ha 

construido la respuesta a la Mis ión, ha diseñado y formulado una Visión 

compartida y acordado una estrategia que se expresa en seis propós itos  que 

otorgan dirección y sentido a su labor: 

 

.  Fortalecer y consolidar los procesos académ icos y la investigación 
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.  Fortalecer el desarrollo tecnológico 

.  Ampliar la acción internacional de Corunivers itaria 

.  Fortalecer los procesos de desarrollo regional 

.  Ampliar la cobertura y divers ificar la oferta  

.  Consolidar la imagen corporativa y los  procesos adminis trativos  y financieros  

 

Los  principales  resultados de la reflexión en torno a los propósitos 

ins titucionales, demarcan las  prioridades ins titucionales a saber: 

 

1.- Ampliar la cobertura y divers ificar la oferta  (cobertura académ ica, geográfica 

y social) 

 

2.- La investigación (organización, políticas , líneas de inves tigación, estrategias) 

 

3.- La proyección social  (la práctica  de proyección  social va más allá de 

preceptos  legales  como difusión de  conocimiento, intercambio  de  

experiencias   y  acciones  tendientes a procurar el  bienestar de la comunidad y 

la satis facción de necesidades de la sociedad).  

 

4.- Proyectos  de alta motricidad (desarrollo  regional,  educación virtual,  

formación  básica,  la internacionalización, univers idad-empresa). 

 

Con su proceso de planificación la Ins titución se fortalece, mejora su 

inteligencia colectiva y con ella su capacidad para enfrentar con eficiencia los 

retos del entorno acorde con su Mis ión, de una manera participativa y 

permanente de aprendizaje colectivo. Por medio de él ha clarificado su razón de 

ser y su vis ión de futuro en un proceso de más de dos décadas (veinticinco 

años) de evolución; goza  pues, una cultura de la planificación  que, 
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indudablemente, le otorga sentido y dirección además de adaptar su accionar a 

las  crecientes demandas del entorno, del sector de la educación, y de la región 

a la que se debe. 

 

En el contexto de este sis tema de pensamiento organizacional, la Univers idad 

de Ibagué Coruniversitaria  construye, elabora   y   desarrolla   los    proyectos   

académicos, adminis trativos   y sociales, que orientan su tarea, los  cuales se 

convierten en la carta de navegación y en el eje del desarrollo de ésta. 

 

 Proyectos  que se constituyen en elementos valiosos : Para  asegurar  la calidad  

a través de un mejoramiento continuo aunado es to, el responder a las  políticas 

que se dan en materia de Educación Superior y como univers idad debe 

apropiar, para así mismo asegurar su permanencia en el Sis tema; producción 

investigativa de impacto en el orden regional, de trans ferencia tecnológica, de 

publicaciones y de interacciones con el medio científico, productivo y social; 

proyección social a la comunidad brindando tanto opciones de formación y 

cualificación del recurso humano en diferentes áreas del conocimiento a través 

de cursos , seminarios , diplomados, etc, como  desarrollando proyectos  de gran 

responsabilidad  social y comprom iso regional, para ello, fortalece y consolida 

las  relaciones interins titucionales  y de cooperación internacional. 

 

De es te todo que involucra  “el quehacer  de la Univers idad”, el trabajo  aborda 

“la proyección  social”. La cual se desarrolla de un lado, atendiendo  el nuevo 

paradigma  de Universidad  encontrando otras  formas de hacerla, 

aprovechando la experiencia lograda a través de sus  largos años de  existencia 

replegada  además, en la exigencia que la Sociedad le hace, en térm inos de su 

relevancia y pertinencia como gestora y  coadyuvante en  la solución de los 

problemas, que surgen de la redefinición de las  tareas del Estado  y de la 
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concepción  de  las   nuevas  formas  de  hacer  ciudadanía  y de trabajar  por  lo  

público;   del otro, brindar a las  ins tituciones del nivel superior de la educación 

que incurs ionan en el trabajo social, contextualizado en  la realidad que se vive 

en  el  país , las   mejores   prácticas  y  las   lecciones   aprendidas   por   la   

Universidad  de   Ibagué. Coruniversitaria y que se derivan  del “Programa de 

Proyección Social”,  el cual tiene por objetivo general, que la Univers idad de 

Ibagué  - Coruniversitaria,  se convierta en promotora   del desarrollo de la 

región  y en agente para la búsqueda de la convivencia social, a nivel regional 

mediante  una serie de actividades enfocadas  a lograr  el bienestar general de 

la comunidad, al  fortalecimiento de los  valores democráticos , al respeto de los 

derechos humanos y a la afirmación de la identidad regional y nacional. 

 

Para ello, socializar el Programa de Proyección  Social - Responsabilidad 

Social, su organización, metodología, evaluación y monitoreo, productos, 

resultados e impactos , las mejores prácticas y las  lecciones aprendidas , es 

importante además de pertinente,  para motivar  y presentar una manera de 

hacer Universidad, a las  instituciones de educación superior, que buscan 

continuamente  encontrar soluciones a la problemática que se genera en su 

entorno, es decir, que identifican neces idades sociales  y tratan de responder a 

las  demandas sociales . 

 

A nivel de cons ideración  general, se indican cuatro acciones muy puntuales , 

que aunan de manera suscinta los  diferentes ámbitos que justifican  el 

presente trabajo: 

 

-  Porque es  la filosofía de la Univers idad de Ibagué - Coruniversitaria 

 

-  Porque la Región lo neces ita 
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-  Porque nadie mejor para lograrlo que la Educación Superior 

 

-  Porque la Maestría en Dirección Univers itaria - MDU, brinda la opción para  

   realizarlo.  

 

 

2.  OBJETIVOS 

 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Reflexionar   sobre   el   Programa  de  Proyección   Social    de    la    

Universidad     de Ibagué  Corunivers itaria, con el propósito de socializar las 

lecciones aprendidas y las  mejores  prácticas .  

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.-  Identificar, en   qué   cons iste el  Programa  de  Proyección  Social  de la 

Universidad de Ibagué Coruniversitaria: 

        

       - En documentos     

       - En procesos  

       - En resultados 

 

2.- Describir los  antecedentes , filosofía, objetivos , organización, metodología,  

productos , resultados del Programa de Proyección Social.  
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3.-  Socializar  ante la comunidad educativa, tanto en la Universidad de Ibagué -

Coruniversitaria como  en  la  Región  y  en  los   ámbitos  nacional e 

internacional las   lecciones aprendidas  y las mejores  prácticas . 

 

Más en particular, se quiere dar respuesta a las  s iguientes preguntas , las 

cuales  son importantes en la Universidad que aprende, que genera y que 

transfiere conocimiento y a su vez, tienen basamento  en  que:   La Univers idad 

es  espíritu y razón de la Sociedad, su “Laboratorio” (lo que pasa en la Sociedad 

debe ser reflexionado en la Univers idad) 

 

1.- ¿El  Programa de Proyección  Social  que adelanta la  Univers idad de Ibagué 

Coruniversitaria responde a los nuevos paradigmas que le demanda la 

Sociedad del Conocim iento a la Educación Superior?  

 

2.- ¿Cómo la univers idad colombiana viene contribuyendo con su quehacer y 

con el cumplim iento de las  misiones esenciales  como son la docencia, la 

investigación y la extensión a la transformación del País? y ¿Cómo la 

Universidad de Ibagué Coruniversitaria da respuesta de estas mismas 

mis iones esenciales, a las  necesidades de la Región? 

 

3.- ¿Cómo afronta la Univers idad de Ibagué - Corunivers itaria la tarea de ser 

guía y orientadora de la discusión académica y de los  procesos de 

investigación, para el avance del conocimiento nacional, regional y local de cara 

a la Globalización en marcha? 

 

4.- ¿Cómo se inserta el Programa de Proyección Social de la Univers idad de 

Ibagué  Corunivers itaria, en el marco de las  acciones que propenden por el 
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bienestar general de los habitantes  de  la Región a la que és ta se debe y que 

se inscribe en las relaciones de la Globalización? 

 

5.- ¿Cuáles  son las mejores  prácticas  y cuáles  las  lecciones aprendidas  que 

se derivan del Programa de Proyección Social de la Universidad de  Ibagué 

Coruniversitaria,  que  le  permiten socializar,  frente  a  otras   instituciones, el  

conocimiento  que  aprende  y  que  genera?    
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3.    MARCO  DE  REFERENCIA 

 

 

3.1  MARCO INSTITUCIONAL 

 

En 1980  se fundó en la ciudad de Ibagué la Corporación Univers itaria de 

Ibagué Coruniversitaria hoy, reconocida académ icamente como Univers idad de 

Ibagué, como  aporte  del  sector   privado al  desarrollo  regional.   La   

Ins titución   inició    su vida académ ica con cuatro programas bás icos: 

Contaduría Pública, Mercadotecnia, Ingeniería  Industrial y Adm inistración 

Financiera mediante los cuales  buscaba  formar los profesionales  requeridos 

para la gestión y el liderazgo del sector empresarial del Tolima. 

 

Actualmente la Univers idad cuenta con seis  Facultades: Facultad de Ciencias 

Económicas y Adm inis trativas  que comprende los  programas de pregrado a 

nivel univers itario de Adm inistración Financiera, Adminis tración de Negocios 

Internacionales , Contaduría Pública, Mercadeo y Economía y a nivel tecnológico,  

las   Tecnologías  en Mercadeo y Ventas  y Contabilidad y Costos ; la Facultad de 

Ingeniería que comprende los programas de pregrado a nivel univers itario de 

Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de 

Sis temas e Ingeniería Civil y a nivel tecnológico, las  Tecnologías  en Sistemas, 

Industrial, Mecánica y Electrónica; la Facultad de Ciencias  Jurídicas  con el 

programa de Derecho; la Facultad de Artes  Integradas que adscribe el 

programa de Arquitectura; la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales  con 

el programa de Psicología y la Facultad de Ciencias  Naturales  y Matemáticas.        
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En acreditación de alta calidad, la Univers idad tiene acreditados dos 

programas: Ingeniería Industrial y Contaduría Pública. Iniciando es te proceso 

tiene los programas de Derecho, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Sis temas e 

Ingeniería Electrónica. A su vez, cuenta con acreditación ins titucional  

reconocida  internacionalmente por la Red Universitaria de Cooperación 

Universitaria (RLCU) Red  que auna a varias ins tituciones de educación 

superior de América Latina.     

 

En cumplim iento de lo dispuesto por el Gobierno Nacional, en cuanto al 

Regis tro Calificado de Programas,   la  Univers idad  cuenta con es te para los 

programas de: Derecho, las Ingenierías : Civil, Electrónica, Industrial, Sis temas y 

Mecánica, Contaduría Pública. Los  demás programas, se encuentran en el 

trámite del Regis tro Calificado. 

 

A nivel de programas de formación avanzada, ofrece especializaciones y 

maestrías  en las diferentes áreas del conocimiento, tanto de titularidad propia 

como en convenio con univers idades de reconocida trayectoria académica e 

investigativa, nacional e internacional. As í m ismo, para el desarrollo de los 

pos tgrados, es tablece alianzas estratégicas y de cooperación con 

univers idades nacionales   y  del  exterior, entre  otras del país: Univers idad de 

los  Andes, Univers idad del Rosario, Univers idad EAFIT, Univers idad Autónoma 

de Occidente, Univers idad Autónoma de Bucaramanga, Univers idad Javeriana; 

del exterior de España: Univers idad de Salamanca, Castilla La Mancha, 

Politécnica de Valencia, Granada, Politécnica de Madrid; Bélgica: Católica de 

Lovaina y Gante; Cuba: La Habana, Central de las  Villas y Cienfuegos; México: 

Ins tituto Tecnológico y de Estudios Superiores  de Monterrey.     
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Además de las  Facultades exis te una serie de dependencias  con funciones 

académicas y administrativas , adscritas  tanto a la Rectoría como a las 

Vicerrectorías  Académica y Adminis trativa y Financiera. 

 

Como se observa el crecimiento de la Institución en tan corto tiempo ha sido 

acelerado, con un hecho relevante, que nace a la luz del Decreto 080 de 1980 - 

Por el cual se organiza el Sis tema Postsecundario - y actualmente se enfreta a 

los  derroteros que le da la Ley 30 de 1992 - Por la cual se organiza el servicio 

público de la Educación Superior -, lo que ha hecho que Ella se vea obligada a 

reflexionar sobre el tipo de cultura organizacional que posee y la proyección 

social que debe ejercer sobre la región a la que se debe. 

 

Visión Institucional 

 

Vis lumbramos a Corunivers itaria como una Univers idad competente a nivel 

nacional e internacional y líder en el ámbito regional, en la búsqueda de la 

excelencia académ ica para el progreso y desarrollo de la comunidad. 

 

La vis lumbramos como una Univers idad que cimenta la formación de sus 

es tudiantes sobre los  valores que dignifican la persona y que en su clima 

académico interno, los  expone permanentemente a los  grandes universales en 

el tiempo y en el espacio: universales de la cultura ética, de la cultura política, de 

la creciente cultura científica, de la cultura es tética y de la cultura empresarial y 

del trabajo. 

 

Vis lumbramos una Universidad que despierta en sus  es tudiantes  un espíritu 

reflexivo orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 
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pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad 

de los  saberes y la particularidad de las  formas culturales exis tentes  en el país . 

 

Vis lumbramos también a Corunivers itaria como una Univers idad que se 

caracteriza por: a) Ser maestra  de  las   disciplinas  científicas  y la disciplina de 

la vida intelectual: Por enseñar a pensar; b) Contar con profesores idóneos, 

calificados y con vocación académica, comprometidos  con el desarrollo  de  la   

univers idad  y  de  la región  y  con   la   búsqueda   permanente  de  la 

excelencia académ ica: docentes  que reflejan en su comportamiento los  perfiles 

deseados en el es tudiante; c) Ser un foro permanente de reflexión sobre el 

desarrollo del medio; una Univers idad que entiende que la  inves tigación es 

componente fundamental de la  educación superior y del espíritu científico y 

reconoce que es  función suya generar conocimiento, transmitir conocim ientos  y 

des trezas y difundir y aplicar el conocim iento científico a la solución  de los 

problemas de la comunidad.   

 

Misión Institucional 

 

Promover la formación integral del ser humano, propiciando, mediante un 

proceso permanente de búsqueda de la excelencia, el desarrollo de todas sus 

potencialidades y la afirmación de sus  valores . 

 

La sólida formación científica, profesional, cultural, ética, social y cívica 

acompañada de los  valores de la libertad, solidaridad, responsabilidad, respeto 

y tolerancia permitirá a la Univers idad liderar procesos de desarrollo en la 

región y en el país como también, inves tigar y contribuir al avance de la ciencia y 

la tecnología en un contexto de servicio a la comunidad. 
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Valores Institucionales 

 

Deseamos cumplir nuestra Mis ión, con base en unos principios  éticos  que nos 

identifican y que proclamamos as í: 

 

- Creemos en el respeto a la persona, a la vida, al derecho propio y ajeno y al 

derecho a la integridad fís ica y moral. 

 

-  Creemos en la neces idad de formar una persona consciente de su deber y de 

su capacidad para mejorar continuamente, dedicada permanentemente al 

cultivo del conocimiento y comprometida con el cumplimiento del deber, con la 

calidad y con el desarrollo generador de bienestar social. 

 

-  Creemos en la necesidad de desarrollo individual y de trabajo en equipo para 

poder alcanzar los logros  propuestos. 

 

-  Creemos en la democracia participativa, el respeto por la opinión ajena y el 

derecho de las  dis tintas  comunidades a conservar sus  valores culturales  e 

identidad regional. 

 

-  Creemos que los  universitarios debemos es tar comprometidos  con el 

progreso de la sociedad, ser solidarios  y participar activamente en la búsqueda 

y defensa de la jus ticia social. 

 

-  Creemos en el deber de utilizar óptima y adecuadamente los recursos 

naturales  y en la responsabilidad de legar a las  generaciones futuras un medio 

ambiente sano. 
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-  Creemos en la neces idad de crear y as imilar la tecnología e integrarla al 

desarrollo social de modo que fortalezca la dignidad de las personas y la 

conservación y reproducción de los  ecosis temas.   

 

Propósitos Institucionales 

 

Para dar cumplimiento a la Vis ión, la Institución en un proceso ordenado y 

disciplinado trabaja planes de acción periódicos , referenciados y desarrollados 

en el marco de los s iguientes  propósitos institucionales : 

 

A.- Fortalecer y consolidar los  procesos académicos y la inves tigación 

B.- Fortalecer el desarrollo tecnológico 

C.- Ampliar la acción internacional de Corunivers itaria 

D.- Fortalecer los  procesos de desarrollo regional 

E.-Ampliar la cobertura y diversificar la oferta 

F.- Consolidar la imagen corporativa y los  procesos administrativos y 

financieros 

 

3.2  CONTEXTO SITUACIONAL 

 

La presentación de una reflexión en torno al anális is  de un tema, se debe 

enmarcar en una tesis  general, para el caso, la relación entre la Univers idad, la 

Educación y la Sociedad. Cualquier cons ideración  que pueda hacerse 

actualmente sobre ellas, se inscribe en el contexto y está determ inada por tres 

circunstancias a saber, la Situación Actual del País , la Sociedad del 

Conocimiento y la Globalización: 

 

3.2.1 La Situación Actual del País  
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La situación de nuestro país, ha sido analizada por expertos , movimientos , 

organizaciones sociales y gubernamentales, políticos, ministros, etc, lo que nos 

ha permitido tener identificado un panorama con puntos comunes,  que para el 

efecto de es te  trabajo, se retoman de manera general de lo expuesto en los 

Talleres del Milenio.     

 

La realidad económica, política, social y cultural  en Colombia, dis ta 

sus tancialmente de las condiciones objetivas, requeridas y proclamadas por 

Mandato Constitucional, del Es tado colombiano como un Estado Social de 

Derecho. 

 

Se trata de una sociedad excluyente y fragmentada que no ha logrado 

cohes ionar al conjunto de los ciudadanos en torno a un proyecto colectivo, de  

un modelo  de  desarrollo   que  no  ha incorporado productivamente a gran 

parte de la población en la vida social y económ ica de la Nación, de la cris is de 

lo político como ins trumento colectivo de construcción  de  un  orden social   a 

partir de su función de representación y expresión  de los  intereses, problemas 

y tens iones de la sociedad y de un Estado ineficaz para el cumplimiento  de sus 

responsabilidades  bás icas.  

 

Se auna a esta cris is  de la sociedad colombiana, la s ituación que causan las 

dis funcionalidades en relación con el proceso de globalización y los 

condicionam ientos  que es to puede entrañar para la transformación social, entre 

ellos, la violación de los  derechos humanos, la producción y exportación de 

drogas ilícitas y de sus  organizaciones, la corrupción, precariedad de la 

democracia y de la legitimidad del Es tado, debilidad del sis tema de jus ticia, 



 43

depredación del medio ambiente, fortalecimiento de la actividad de 

organizaciones alzadas en armas.  

 

Fragmentada, desarticulada y desorganizada son los principales  adjetivos  de la 

sociedad colombiana, lo que trae cons igo un ambiente nada favorable para la 

invers ión, la acumulación, la innovación y la productividad.  Ante esta situación  y 

con la convicción de que sin desarrollo productivo  no  es  pos ible  progresar 

efectiva y sostenidamente en la búsqueda de la inclusión social,  ha de 

avanzarse hacia la concepción colectiva de un proyecto productivo y un patrón de 

especialización que no pueden surgir de manera espontánea, sino de la 

coordinación entre los  sectores   público y privado, como marco general de 

referencia para hacer más efectivos los es fuerzos  en el aprovechamiento de 

ventajas comparativas , la creación de ventajas competitivas  y la eficiente 

aplicación y potenciación de los  recursos disponibles en el país. 

 

Para  explicitar  y  responder  a  es ta  convicción  se considera pertinente   tener  

en cuenta la proposición siguiente: - Se requiere  implantar un contrato social 

en torno de la generación de riqueza colectiva e inclus ión social, con una nueva 

ins titucionalidad que rija nuevas relaciones  de coordinación, 

responsabilización y cooperación entre los agentes económicos y otros 

sectores de la sociedad, con propós itos  privados, colectivos y públicos , 

sus tentada en la convivencia de compartir información  bás ica y asum ir 

responsabilidades colectivas  para favorecer la competitividad sis témica en 

medio de la creciente internacionalización de la producción -. 

    

En es te contexto, a los  diferentes  actores sociales - el Estado, los  empresarios, 

los  trabajadores , los centros  académicos y de investigación, las instituciones 

financieras, así como gremios, s indicatos  y asociaciones - les compete asum ir 
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unas funciones esenciales para propender por la reproducción  de un entorno 

(en las instancias , macro, meso y sectorial) favorable  a la generación de 

riqueza y al desarrollo productivo. 

  

En coincidencia, Colombia tendrá que avanzar hacia la ins tauración de  un 

nuevo contrato social para la trans formación de la sociedad y la superación de 

la cris is actual bajo los principios  y propós itos   de una sociedad moderna, 

incluyente y democrática. Se trata de un contrato que ha de abarcar de una 

manera integral y coherente múltiples  ins tancias, relaciones y procesos  

determ inantes de la sociedad: lo productivo, lo educativo y cultural,  lo 

jurisdiccional, lo  político  y lo social. Ello solo será viable con la creación de una 

cultura ciudadana y de compromiso de la sociedad  en  su conjunto en una 

amplia  esfera  de cooperación colectiva, que implica el propós ito indeclinable 

de avanzar hacia una verdadera inclus ión social y una concepción moderna y 

democrática  del Es tado y la sociedad1. 

 

La cris is  por la que pasa el país, está transversalmente inmersa en sus 

regiones, donde se agravan unos aspectos  más que otros por diverso orden. 

En  particular, en el Departamento del Tolima se destaca una s ituación 

caracterizada por: deficiencias en el acceso a la educación, agravada en el nivel 

superior; la baja productividad económ ica, el conflicto político que ha generado 

el conflicto armado; el narcotráfico que aparece como un problema 

em inentemente económico que afecta la productividad pero que se ha tornado 

en un problema político, con una consecuencia dada en la redis tribución  

                                                 
1 GARAY, Luis Jorge. Coordinador General. Repensar a Colombia - Hacia Un Nuevo Contrato 
Social- Tal leres del Mi lenio - PNUD ACCI. Tercer Mundo Editores, enero de 2002, pág. 33  
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gravemente inequitativa de los  recursos y que a su vez, ha incidido en 

recrudecer los problemas del conflicto armado.   

 

Como consecuencia de esta problemática tan s ingular, ha surgido el 

desempleo en porcentajes mayores  a la media nacional, el desplazamiento y la 

creciente pauperización  de la población que se refleja, en la ampliación de la 

base de los  es tratos  uno y dos , pertenecientes  a los  sectores  de pobreza y 

miseria. 

 

3.3  LA PROYECCION SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD 

 

Este aparte del estudio tiene el proós ito de orientar y aportar un marco 

refeerrencial sobre la “Proyección Social de la Universidad”, accionesque se 

centran en el es tudio y trabajo permanente sobre el tema, que el Dr. Hernando 

Bernal Alarcón ha veido realizando y aportando valor por su experiencia . 

Puntualmente, en la inves tigación sobre los  factores  que inciden en el 

desarrollo de la univers idad colombiana en su incorporación a las  nuevas 

tendencias y avances que reclama la adecuación de la Univers idad en la era del 

conocimiento y de la información ; en especial, por el nuevoi s ignificado de la 

“Proyección Social de la Univers idad”2. 

 

Las s iguientes preguntas  básicas, nos  perm iten aportar un marco referencial y 

delimitar el problema:   

 

1. ¿Cómo se puede entender el concepto de Proyección Social de la 

Universidad? 

                                                 
2 BERNAL Alarcón Hernando,  La Proyección Social  de la Universidad-Aportes para una 
Discusión Conceptual. Bogotá, abri l de 2005  
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2. ¿El cumplimiento de la función de Extens ión Universitaria cubre la totalidad 

de las  acciones de lo que se puede entender por Proyección Social de la 

Universidad? 

 

3. ¿Puede o debe la Univers idad diseñar y ejecutar proyectos   de impacto social 

directo en las  comunidades y en el país? 

 

4. ¿Cuáles deben ser los instrumentos  propios de la Univers idad (es decir, 

académicos propiamente dichos) que se deben aplicar o utilizar  para el 

desarrollo de los  proyectos  de impacto social en las  comunidades? 

 

5. ¿Cuál es el factor que “marca o hace la diferencia” para que una Univers idad 

que realiza proyectos de impacto social directo no sea considerada solo como 

una ONG más, o como un organismo especializado del sector oficial o privado? 

 

Para responder a ellas , se demarcan  tres  grandes componentes: I- La 

elaboración del marco conceptual.  II- Elaboración de ejes  o criterios de 

evaluación para medir el cumplim iento de la función social y la proyección 

social de la Univers idad. III- Gradiente de actividades de proyección social: 

 

3.3.1. Elaboración del Marco Conceptual 

 

La tes is es  el basamento del marco conceptual y ésta, tiene categorías, la 

fundamental y la complementaria:   

 

A. Tesis fundamental  
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Lo fundamental de la proyección social de la Univers idad es el cumplim iento de 

sus  objetivos  educativos, entendidos  como: 

 

.  Formación Profes ional 

.  Formación Ética 

.  Formación Integral 

 

a. La responsabilidad social implica que la Univers idad ejerza estas  funciones 

con calidad: entendida como el manejo cuidadoso de los factores  y variables 

que perm iten cumplir los objetivos y alcanzar las metas  es tablecidas , en 

función de objetivos  consecuentes con las  neces idades del contexto. 

 

b.  Implica además hacerlo cada vez mejor, es  decir en búsqueda de la 

excelencia educativa. 

 

El  autor,  para   la  ampliación   de   la   temática  de la  “tesis fundamental”, 

cita el texto de la tercera vers ión del “Proyecto Educativo Ins titucional”, Bogotá. 

Universidad del Rosario, agosto de 2001. 

 

B.  Tesis complementaria: “Atención a las variables del contexto” 

 

El cumplimiento de los  objetivos  con calidad y excelencia debe realizarse: 

 

1. En un mundo cambiante. En s ituación de cambio acelerado por los 

desarrollos tecnológicos  que tienen hondas repercus iones sociales , 

económicas y políticas . 
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2. En un mundo complejo. El paradigma de la complejidad s ignifica que cada 

problema por s imple que sea tiene hondas repercusiones, y es tá íntimamente 

relacionado con otras  s ituaciones igualmente complejas. Por lo tanto, no 

exis ten las  soluciones simples y sencillas . 

 

3. En un mundo que obedece a nuevas racionalidades . Es  muy difícil saber cúal 

es  la causa y cúal es el efecto. Las  causas son múltiples y complejas, y 

producen efectos a su vez múltiples  y complejos , que a su vez inciden en 

modificaciones de las  causas mismas. La lógica de la causa efecto, se ha 

modificado por la de factores que en s í m ismos son cambiantes y que se 

correlacionan con otras  variables . 

 

4. En un mundo globalizado. En el cual los  lím ites  geográficos   y políticos no 

pueden intervenir para crear s ituaciones de ais lam iento. Todos estamos 

afectados por todos. También, los límites  de nuestras  acciones se amplían en 

forma cas i infinita. Hay aspectos  tanto pos itivos como negativos. 

  

El autor, cita  entre  la  múltiple  bibliografía   que   sus tenta   el  desarrollo de 

es ta tesis , la siguiente:   

 

Drucker, Peter F., La Sociedad Post Capitalis ta. Bogotá: Norma, 1994 

Drucker, Peter F., Las Nuevas Realidades . Bogotá: Norma.1989 

Morín, Edgar., Sociología. Madrid: Editorial: Tecnos, 2000  

Morín, Edgar., Introducción al pensamiento compleo.Barcelona: Editorial Gedisa 

S.A., 1996 

Morín  Edgar., El Método: IV Las Ideas. Madrid. Ediciones Cátedra S.A., 1992 
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Morín  Edgar., Los  s iete saberes  necesarios  para la educación del futuro. 

Bogotá: MEN-UNESCO Popper, Karl., En busca de un mundo mejor.  Barcelona: 

Paidós , 1992 

Habermas, Jürgen., Problemas de la legitimación en el Capitalismo Tardío. 

Buenos Aires : 1995 

Luhmann, Niklas., Teoría política en el Estado de Bienestar. Madrid:; Alianza 

Editorial, 1994 

Luhmann, Niklas., Sociedad y sis tema: la ambición de la teoría. Barcelona:  

Paidós , 1997 

Lyotard, Jean-Francois ., La Condición Postmoderna. Madrid: Ediciones Cátedra, 

1994 

 

C.  Tesis complementaria. “El sentido de la pertinencia” 

 

El ejercicio de la responsabilidad social implica además cumplir los objetivos 

educativos  de acuerdo con las necesidades, caracterís ticas  y circunstancias del 

contexto social, económico y político en el cual se mueven las  Instituciones 

Universitarias . 

 

Para  el  caso colombiano es te contexto es tá signado “por una s ituación de 

conflicto social creciente”, que  afecta a toda la sociedad  y  tiende  agravarse. 

 

Como consecuencia para la univers idad colombiana el mandato de pertinencia 

social implica atender, desde su estructura y posibilidades ins titucionales, es 

decir desde el ejercicio de sus funciones específicas  (investigación, docencia y 

extens ión), entre otros , asuntos tales  como: 

 

El desquiciamiento del orden constitucional 
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El deterioro de la estructura de jus ticia, el incremento de la delincuencia y la 

impunidad 

El tema de la pobreza, la inequidad social y las  desigualdades 

Los fenómenos de desocupación con sus  secuelas  sociales 

Los  problemas de deterioro de la salud 

Los fenómenos de implosión urbana, debidos en gran parte a los 

desplazamientos  de las poblaciones de los  sectores  rurales  por causa de la 

violencia generalizada 

Los fenómenos y problemas mismos de los desplazados 

Los problemas de segmentación socio política, causados por la confrontación 

armada 

Los problemas de escalamiento de la violencia 

Los  problemas del tráfico de estupefacientes , como motor dinamizador del 

conflicto  

 

Corolario: La función social de la univers idad no se reduce al ejercicio 

as istencialis ta, s i bien en algunos casos puede colaborar en estas tareas. 

 

El  autor cita entre la múltiple  bibliografía que sus tenta el  desarrollo de  es ta 

tes is, la s iguiente: 

 

GÓMEZ Buendía, Hernando., Para dónde va Colombia. Bogotá: TM 

Editores,Colciencias, 1999 

Ruan Ruan, Fernando., Procolombia. Una esperanza. Un destino. Bogotá: 

Procolombia, 1997 

 

 

D.  Tesis complementaria. “El ejercicio de la responsabilidad social” 
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Ejercer la responsabilidad social dentro de la pertinencia social, implica para la 

Universidad:  

 

.  Aportar conocimiento sobre la problemática, social, económ ica y política, que 

pueda ser utilizado en  las políticas que desarrolle el país ( tanto a partir del 

Es tado, como de la Sociedad Civil ), para la solución de los  problemas 

concretos  del contexto. 

 

.  Formar profes ionales con “sensibilidad social”, es  decir con una visión ética y 

constructiva para la solución de los  problemas que afectan al país . 

 

. Pres tar servicios  integrados para la solución de los problemas, desde el 

marco de acción permis ible en razón de las  tareas y actividades de las 

diferentes  facultades que constituyen a la Univers idad. 

 

. Servir de entidad catalizadora para convocar en regiones y espacios 

determ inados a otras ins tituciones, tanto estatales como privadas, con el objeto 

de aunar recursos y experiencias  para la solución de los problemas específicos 

de dichas regiones y comunidades. 

 

. Realizar es tas  acciones en forma cooperada tanto mediante asociaciones o 

consorcios de univers idades, como mediante alianzas es tratégicas  con otras 

ins tituciones del sector oficial y privado. 

 

.  Desarrollar estas actividades en el marco de las políticas generales  (vale 

decir los  planes de desarrollo) que el país ,  a través del Es tado y de los 
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gobiernos haya fijado para la solución de los  problemas. (En carencia de 

dichas políticas  influir para que se concreten y pongan en funcionam iento) 

   

.  Aprovechar  las   oportunidades que puedan darse para el cumplimiento de las 

acciones señaladas, provenientes  tanto de los  planes m ismos de desarrollo 

como de la cooperación internacional.  

 

El  autor, cita  entre  la  múltiple  bibliografía   que sus tenta  el  desarrollo de es ta 

tes is, la  s iguiente: 

 

De Moura Castro, Claudio y Daniel C. Levy., La Educación Superior en América 

Latina y el Caribe. Washington: BID - Departamento de Desarrollo Sostenible, 

1997 Informes del Banco Mundial., Peligro y promesa: La Educación Superior 

en los  países  en vías  de desarrollo.  Traducción  libre: Rosa  Judith  Arias   Rey, 

Bogotá : Vers ión para el evento de ASCUN BANCO MUNDIAL, 2001 

 

Tünnerman-Bernheim, Carlos y Francisco López Segrera., La Educación en el 

Horizonte del Siglo XXI.  Caracas: IESALC-UNESCO 2000 

 

Aubad, Rafael.,  Hacia un marco de desarrollo de la Univers idad Estatal. Bogotá: 

ICFES CORPORACION CALIDAD, 1998  

 

  

E.  Tesis complementaria. “La reconstrucción del tejido social como objeto de 

la proyección y responsabilidad social”  
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El objetivo final de la proyección social de la Univers idad, en un contexto 

signado por situaciones de conflicto creciente, es la “reconstrucción del tejido 

social”, lo que implica: 

 

.  Trabajar por la formación y construcción del capital humano., a partir de los 

principios  éticos que sus tentan el desempeño de las  personas como 

ciudadanos, y la recuperación del “sentido de lo público”. 

 

.  Trabajar por el desarrollo de la confianza en base al respeto, y al 

comportamiento ético tanto de las instituciones como de los individuos. 

 

.  Trabajar por la formación y construcción del capital social, el cual se expresa 

en acciones cooperadas entre los  m iembros de la sociedad, que favorecen 

tanto la participación activa en la toma de las  decis iones que afectan a la 

colectividad, como la participación equitativa de los  diferentes  actores sociales 

que produce la sociedad, a través del Es tado y de las  actividades de los 

sectores económicos y de la sociedad civil, y que en conjunto favorecen la 

“eficiencia social”, entendida como mejores  niveles  de vida para todos los 

ciudadanos. 

 

El  autor, cita  entre  la  múltiple  bibliografía   que  sus tenta  el  desarrollo  de  

es ta tesis , la siguiente: 

 

Fukuyama, Francis ., Confianza (Trust). Las virtudes sociales  y la capacidad de 

generar prosperidad. Madrid: Rivadeneyra, 2000 

 

Sen, Amartya., Desarrollo y Libertad. Bogotá: Planeta Editorial S.A., 2000 
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3.3.2.  Elaboración de Ejes o Criterios de Evaluación para medir el 

Cumplimiento de la Función Social y la Proyección Social de la Universidad 

 

Estos  ejes y criterios  de evaluación se presentan s iguiendo las  pautas 

es tablecidas  por las Agencias de Acreditación o Evaluación de cumplim iento de 

Estándares Mínimos.  

 

Primer Eje: 

 

a. Cumplimiento de la Misión - Visión 

 

1.  La Universidad tienen una Misión y una Visión claramente definidas   en  su 

Proyecto  Educativo  Ins titucional. 

 

2.  La Misión y la Vis ión  son  conocidas   por  un  alto  porcentaje  de  los 

miembros   de  la comunidad univers itaria. 

 

3.  La Univers idad dispone de mecanismos permanentes de  información sobre  

la  Mis ión - Visión de la Universidad. 

 

4.  El contenido de la  Mis ión - Vis ión orienta las actividades de docencia, 

investigación y extensión que realiza la Univers idad. 

 

5.  Los  directivos   y adminis tradores  de la Universidad evalúan y controlan que 

las  metodologías de enseñanza y del aprendizaje, los  procesos académicos y 

las  reglamentaciones se adecúen a la Mis ión Vis ión de la Univers idad. 
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B.  Cumplimiento de las Funciones 

 

.    Docencia 

.    Investigación 

.    Extens ión 

 

1.  La  Universidad  realiza  esfuerzos   significativos   para  el  mejoram iento  y 

consolidación de las metodologías  de la enseñanza y del aprendizaje. 

 

2.  La   Univers idad selecciona, forma, capacita, apoya   y   evalúa   a   los   

docentes   o  profesores  universitarios. 

 

3.  La Univers idad tiene un plan y una política de investigaciones. 

 

4.  La Universidad realiza inves tigaciones, difunde y apoya políticas  de acción  

como  resultado   de de las inves tigaciones que realiza. 

 

5.  La   Univers idad  tiene   un   plan   de  servicios, promueve   proyectos   y  

realiza  trabajos  para  solucionar diferentes  problemas del entorno social. 

 

Segundo Eje: 

 

A.  Pertinencia Social 

 

1.  El sis tema de formación de los diferentes  programas académ icos forma 

profes ionales  aceptados  y con éxito en el desempeño de sus  carreras. 
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2.  Los    profes ionales    egresados   de   los diferentes  programas  académ icos  

es tán  por encima del promedio  de los  egresados  de otras  universidades 

(nivel de ingresos, puestos que desempeñan) 

 

3. En el desempeño de sus carreras profes ionales , los egresados de la 

Universidad   son  conocidos   por la responsabilidad en el cumplimiento de sus 

funciones,  por  encima del promedio  de   otros     profes ionales   formados en 

otros centros  universitarios . 

 

4. Los   profesionales  egresados  de  la Univers idad pueden ser ejemplo para 

ser catalogados  como  buenos ciudadanos, buenos m iembros de familia. 

 

5. Los    profesionales   egresados  de  la  Univers idad  pueden  ser catalogados 

como personas con conciencia  social  y  cívica,  que   se   preocupan   por   

ejercer   sus  profesiones para el logro del bienestar de los  m iembros de la 

sociedad.             

 

B.  Relevancia Social 

 

1.  La Universidad está realizando acciones (investigación, docencia, extensión, 

prácticas   sociales  proyectos  varios, consultorías) que ayudan a propiciar un 

clima de paz en el país . 

2.  La Universidad está realizando acciones (investigación, docencia, extensión,  

prácticas   sociales  proyectos varios, consultorías)  que promueven la 

conciencia ética y   apoyan el control del  uso y tráfico de es tupefacientes . 
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3.  La Universidad  es tá desarrollando  acciones o proyectos que apoyan  la 

solución  del problema de los desplazados, o de las poblaciones que han sido 

víctimas de terremotos  y desastres. 

 

4.  La Universidad es tá desarrollando acciones  que  promueven soluciones  

para el grave problema de la “desocupación”. 

 

5. La Universidad desarrolla  acciones (inves tigación, docencia, extensión,  

prácticas  profesionales proyectos  de inves tigación, consultorías)  que  

promueven  el desarrollo económ ico y bienestar general del país . 

 

Tercer Eje: 

 

Praxis  Social 

 

Bases para la Construcción de una Escala de Aproximación de Praxis Social 

(Definición de la cultura univers itaria en relación con el tema de la Proyección 

Social: Del Quietismo  y el As is tencialismo, a la Vis ión Crítica y el Compromiso 

Social).  Análisis  derivado del contenido del P.E.I.: Misión - Vis ión. 

 

1.  Funcionalismo neutral.  La Univers idad cons idera que  su   función  social, 

exclus ivamente, es  la del cumplim iento de las  funciones de docencia, 

investigación y extens ión en un contexto cerrado y centrado solo sobre la 

ins titución universitaria en sí misma. 

 

2.  Profesionalismo neutral.   La Universidad  cons idera que al Es tado le 

compete preferencialmente  la solución directa de los problemas sociales y que 
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su  función  fundamental  como  Univers idad es la  de  formar los  servidores 

públicos (o privados) que puedan cumplir (o ayudar a cumplir)  es ta tarea. 

 

3.  As istencialismo. La   Univers idad   considera   que   en   el   cumplim iento   

de  sus  funciones de extens ión   universitaria   puede   pres tar   su   

colaboración   trans itoria   y   coyuntural, es  decir “simplemente  as is tencial  y  

de  servicios”, para  la  solución  de  problemas  inmediatos  de las   

poblaciones bajo su área de influencia. 

 

4.  Apoyo a definición de políticas.  La Universidad  considera que  en  relación 

con la problemática de la sociedad, su función   es    solo   el   es tudio  e 

investigación sobre la problemática, y que su  principal colaboración es la de 

apoyar la definición de políticas sociales. 

 

5.  Crítica social. La Univers idad cons idera que en relación con la  problemática  

de la sociedad, su  función primordial es  la “crítica social”, y que como tal su 

tarea es ayudar a descubrir y señalar   cuáles  son las causas (y los  causantes) 

de dicha problemática. 

 

6.  Incidencia social.  La  Univers idad  cons idera  que  en  la medida que conoce 

científicamente las  causas de la problemática social, puede opinar, desarrollar 

teorías , aportar  modelos   de solución crear escuelas  de pensamiento e incidir 

directamente sobre la transformación y el cambio social. 

 

7.  Praxis  social.   Teniendo  en  cuenta  y  sobre  la  base  de lo expresado en 

los  niveles  4, 5 y 6,  la  Universidad  considera que a partir del conocim iento 

adquirido sobre la problemática  social, y que  s in  superar  el  ámbito  de  sus 

funciones  específicas,  puede colaborar y comprometerse  a desarrollar   
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acciones   y   proyectos    específicos    para   el manejo de   la   variables  

sociales,     incrementando   a   su   vez   el   conocimiento   sobre  las  mejores  

prácticas   y  apoyando as í la construcción, evaluación, difus ión  y  apropiación  

del  conocim iento  por parte de los diferentes  agentes sociales, a saber: el 

Es tado, la Sociedad Civil, y las  diferentes organizaciones sociales .  

 

 

3.3.3. Gradiente de Actividades de Proyección Social 

 

1. Revisión de Proyecto Educativo Institucional 

     .  Misión 

     .  Vis ión 

     .  Formación Integral 

     .  Líneas de Investigación 

 

 

2.  Revisión Curricular 

 

     .  Objetivos  

     .  Metodologías 

     .  Recursos Educativos  

     .  Sistemas y Procesos de Evaluación Académ ica 

     .  Capacitación de Docentes 

 

3.  Creación o Establecimiento de  Programas  Académicos en el Marco 

Especifico de la Proyección Social (Énfasis  en formación ética) 
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    .  Cátedras  

    .  Programas Profes ionales  

    .  Postgrados 

    .  Programas de Educación Permanente y Continuada 

    .  Prácticas  Sociales  

    .  Programas de Formación  y Capacitación Técnica y Tecnológica 

    .  Programas de Artes  y Oficios  

 

4. Creación  de  Programas,  Institutos o Departamentos  en  Temas o Áreas 

Socialmente Relevantes 

 

    .  Alfabetización 

    .  Mejoramiento de la Salud y el Bienestar 

    .  Equidad y Acceso a la Educación 

    .  Conflicto Social 

    .  Corrupción 

    .  Formación para el Trabajo 

    .  Formación Empresarial (pequeña y mediana empresa) 

    .  Atención a Poblaciones Desplazadas 

    .  Reinserción Social  de Excombatientes  

    .  Espacio Público y Habitat Urbano 

    .  Defensa y Conservación de Recursos  Naturales  

    .  Problemas Relacionados con Equidad de Género 

    .  Violencia Familiar 

    .  Desarrollo Regional, entre otras  
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5.  Diseño, Elaboración y Ejecución de Proyectos  de Proyección  Social por 

Iniciativa   propia de las  Universidades o en  Convenio  con Entidades   del  

Es tado o   de   la Sociedad Civil y  el Sector Privado. 

 

. Establecim iento de  Centros o Ins titutos   de Investigación y Formación Sobre 

Problemas     Sociales  Específicos. 

 

.  Programa de Facultades, Ins titutos  o Centros Tecnológicos  Comunitarios 

(siguiendo el modelo     de los  Community Colleges Americanos) 

 

.  Creación  de   Centros   Comunitarios  o Centros  de Organización Comunitaria. 

Principalmente Orientados   a   Ofrecer   Oportunidades   Educativas , Laborales   

y   de   Mejoram iento   de   las Condiciones de Vida . (con énfas is en aspectos 

de salud). 
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 4.  VISIÓN  SOCIOECONÓMICA  DEL   TOLIMA 

 

 

4.1        GENERALIDADES 

 

El departamento del Tolima está localizado en el centro-occidente de Colombia, 

entre las  cordilleras  Oriental y Central.  Limita al norte con el departamento de 

Caldas, al sur con Huila y Caquetá, al oriente con Cundinamarca y Huila y por el 

occidente con Cauca, Valle, Quindío, Risaralda y Caldas. 

 

Historia: Antes  de la conquista el territorio es taba habitado por diferentes 

grupos indígenas, entre ellos, los  panches, natagaimas y pijaos, todos ellos 

guerreros  que pelearon contra los españoles  casi has ta su extinción.  El primer 

conquistador en llegar al territorio fue Sebastián de Belarcázar, en 1538. En 

1541 arribó Andrés López de Galarza, fundador de Ibagué, luego es tuvo 

Francisco Núñez Pedroza quien fundó varias poblaciones. 

 

Durante la colonia y hasta antes  de la independencia, el territorio hizo parte de 

las  provincias de Mariquita y Neiva y luego se dividieron en departamentos de 

Cundinamarca, Boyacá y Antioquia; en 1814 la provincia de Mariquita se declaró 

independiente y tuvo como capital Honda y en 1824 la provincia se dividió en los 

cantones de Honda, Mariquita, Ibagué y La Palma. 

 

En 1861 se creo el es tado soberano del Tolima, con capital en Purificación. En 

1886 la Constitución le otorgó el rango de departamento, dividiéndolo del Huila; 

en 1887, se determ inó que la capital departamental sería Ibagué.  En 1910, se 

redefinieron los  lím ites  departamentales y desde entonces conserva su actual 

territorio. 
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Superficie:   23.562 Km2 

 

Población:    1.209.144 habitantes 

 

Capital:         Ibagué 

 

Municipios:   La división político -  adm inistrativa es tá dada en cuarenta y siete 

(47) municipios  a saber: Alpujarra, Alvarado, Ambalema, Anzoátegui, Armero-

Guayabal, Ataco, Cajamarca, Carmen de Apicalá, Casabianca, Coello, Coyaima, 

Cunday, Chaparral, Dolores , Espinal, Fálan, Flandes, Fresno, Guamo, Herveo, 

Honda, Ibagué, Icononzo, Lérida, Líbano, Mariquita, Melgar, Murillo, Natagaima, 

Ortega, Palocabildo, Piedras , Planadas, Prado, Purificación, Rioblanco, 

Roncesvalles , Rovira, Saldaña, San Antonio, San Luis, Santa Isabel, Suárez, 

Valle de San Juan, Venadillo, Villahermosa y Villarrica.     

 

Fisiografía:   En el territorio tolimense se pueden dis tinguir tres grandes 

regiones: una montañosa, que ocupa la cordillera Central; una plana, que 

corresponde a los  valles  de los  rios Magdalena y Saldaña; y otra localizada al 

sures te  y que forma la vertiente occidental de la cordillera Oriental, de donde se 

desprende la coordillera que encajona el cauce del rio Cabrera. 

 

Hidrografía: Entre los  rios  principales  tenemos: Magdalena, Saldaña, Cabrera, 

Gualí, Guarinó, Coello, Combeima, Luisa. 

 

Economía:     La fertilidad  de las tierras del valle y de las  laderas montañosas 

han determinado las actividades económicas de la región.  La mayor parte de la 

tierra cultivable se encuentra en el clima cálido, por lo que el departamento  del 
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Tolima se especializa en  productos  propios  de es te piso térmico.  Cuenta con 

cultivos  tecnificados de arroz, algodón, tabaco, ajonjolí, sorgo, café y maní, en 

especial, cultivos extens ivos  de frutales. La actividad industrial se centra en 

productos  alimenticios , bebidas , textiles , muebles  y tabaco. La ganadería es 

también un renglón importante dentro de la producción departamental. 

 

 

4.2    ALGUNOS ASPECTOS DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA REGIONAL 

 

4.2.1  Producción 

 

-  El   PIB   del   Tolima  tiene  una  tendencia  a  la pérdida  de  participación  

dentro del PIB nacional.  Es te ha dism inuido de 3.41% en 1980 a 3.0%  entre 

1986 y  a 2.9% en 1997. “El ritmo de crecimiento promedio de la economía 

regional para el período 1980-1996, del 2.6%, fue inferior al 3.7% del total del 

país.” 3 

 

-  La estructura económica regional presenta una tendencia a la terciarización, 

han perdido participación tanto el sector primario como el industrial y ha ganado 

participación el sector de servicios .  No obstante, m ientras  que el peso del 

sector agropecuario en el PIB regional es tá por encima del promedio nacional, 

el del sector industrial es tá por debajo. En 1982, el 45.7% del valor agregado 

provenía del sector primario, el 13,36% del sector manufactureo y el 41.17 % del 

sector terciario. Para el período 1982-1990 el Departamento experimentó 

algunos cambios en la participación sectorial. La del sector primario (46.42%) 

                                                 
3 BANCO DE LA REPÚBLICA. Evolución y estructura económica y social del  Tol ima (1980-
1999). Diciembre de 2002, pág 33  
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en 1995  aumentó 0.95 puntos porcentuales en relación con 1982. Sin embargo 

el sector minero aumentó su participación de 1.29% a 2.89%; de es ta forma la 

actividad minera es  fundamentalmente la responsable por el aumento en la 

participación total del sector primario. La  industria  manufacturera  pese  a que 

durante el período  (1982-1994)  mantuvo  su  participación  en un promedio de 

15.9%, decreció 4.94 puntos   del total.   La participación del valor agregado de la 

industria  manufacturera en 1982  fue del 13.6% en 1986 fue del 17.25%  y en 

1989 alcanzó su punto más alto con 18.09%, para terminar el período  (1995) 

con una participación del 8.66%. El sector terciario incluído el subsector 

construcción ganó 3.75 puntos al pasar de 41.17% en 1982, a 44.92% en 1995. 

Los  subsectores que más mejoraron su participación fueron: construcción y 

obras  públicas, al pasar de 1.86% a 3.15% en 1995; comunicaciones de 0.76% 

a 1.76% en 1995. Finalmente, es  importante señalar que tan solo se cuenta con 

información DANE sobre PIB hasta 1997, y teniendo en cuenta la fuerte 

desceleración de la producción agropecuaria el Departamento durante la 

segunda mitad de los  años  90s , se puede estar presentando una pérdida de 

participación del PIB agropecuario y un incremento de la participación del sector 

servicios  con preponderancia de las  actividades informales . 

 

-  El sector agropecuario ha perdido dinamismo durante la última década y al 

igual que la mayor parte de las regiones del país se ha vis to fuertemente 

afectado por las  políticas de apertura económ ica. 

 

Otros aspectos  a cons iderar sobre la producción, se toman del es tudio 

realizado por el Centro Regional de Estudios  Económicos del Banco de la 

República: 4 

                                                 
4 BANCO DE LA REPÚBLICA. Anuario Económico del Departamento del Tolima. Centro 
Regional de Estudios Económicos. Ibagué, agosto de 2001. 
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-  Los  cultivos trans itorios  ocuparon entre 1980 y 1999 una superficie media de 

186.767 hectáreas mientras  que para las  actividades de mediano y largo plazo 

se destinaron alrededor de 172.845 hectáreas. La superficie cosechada en los 

principales cultivos  trans itorios  se redujo de 180.920 hectáreas en 1989 a 

162.120 en 1999; s in embargo, dicho decremento se concentró entre 1996 y 

1999, cuando el área cayó a una tasa de 4.8% anual. 

 

- El área cosechada aumentó 2.4% en el año 2000, al pasar de 330.473 a 

338.278 hectáreas, avance que se concentró en los  cultivos transitorios donde 

se produjo una expans ión del 7.0%, centralizado en los  rubros  de maíz, algodón 

y sorgo; s imultáneamente, se presentó un descenso de 2.4% en las  actividades 

de mediano y largo plazo, y en particular en los  cultivos  de plátano, arracacha y 

café. 

 

- Las  áreas sembradas en los cultivos  semestrales con mayor incidencia 

durante el período corresponden en su orden el arroz (39.9%), el sorgo, el 

algodón y el maíz. Además otros renglones de menor importancia como son: 

papa, fríjol, ajonjolí, soya y maní. 

 

- La tendencia del área cosechada refleja una reducción ostens ible en las 

superficies des tinadas a sorgo y algodón a partir de 1991, mientras  que el arroz 

continúa más o menos es table. La reducción fundamentalmente se explica por 

el deterioro de la rentabilidad en la mayoría de actividades, el incremento de los 

cos tos  de producción y el estancam iento de la productividad fís ica. 
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- El área cultivada de algodón dism inuyó ostens iblemente de 55.918 hectáreas 

en 1991 a un m ínimo de 5.437 hectáreas en 1999. No obstante lo anterior, el 

algodón en el 2000 presento un comportamiento favorable del 32.9% para 

alcanzar las 7.224 hectáreas.    

 

- El cultivo de arroz presentó una reducción en térm inos de producto y área 

cosechada. El valor de la producción decreció 7.7%, como consecuencia de la 

reducción anual de 4.2% presentada en el área cosechada, de 97.139 a 93.017. 

Es tas  disminuciones pueden explicarse  por el deterioro de la rentabilidad del 

cultivo derivada de los  incrementos  regis trados en varios  de los  componentes 

de la es tructura de cos tos , en especial de los insumos importados y los 

producidos a partir de materias primas adquiridas en el exterior, s imultáneo con 

un es tancam iento en el precio promedio del cereal ya que es te, se incrementó 

durante el año en solo 0.4% en térm inos nom inales . 

 

- La es tructura del sector externo regional se ha modificado sus tancialmente a 

favor del sector industrial. El sector agropecuario ha perdido participación  en 

las  exportaciones mientras  que los sectores textiles  y confecciones la han 

aumentado. 

 

4.2.2   Industria 

 

De acuerdo con las  cifras  de la Encuesta Anual Manufacturera DANE, en 1986 el 

Departamento tenía 120 establecim ientos  y 4.994 empleados, ya para el año 

1992, las  cifras  habían aumentado a 152 y  9.266 respectivamente, el total de 

es tablecimientos  en 1995 era de 168 y el de empleados de 9.741. Al finalizar el 

período (1986-1995) se presentó una variación del 40% del total de 

es tablecimientos  m ientras  que el personal ocupado prácticamente se duplicó. 
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Cuatro sectores  son los que en conjunto han tenido más participación  dentro 

del empleo industrial en el ámbito regional: alimentos excepto bebidas , 

bebidas, textiles  y prendas de vestir, excepto calzado. En 1986 representaban el 

73.0% del total, en 1992 el 82.8%, para finalizar el período en 1995 el 78.3%. El 

cambio más importante se observa en el subsector prendas de ves tir, excepto 

calzado que pasó de representar el 12.2% en 1986 a 20.4%. Por su parte, 

textiles  incrementó su participación  del 12.4% al 20.5% en 1992 para finalizar el 

período en 15.4%. Mientras tanto el de bebidas  disminuyó del 15.2% al 10.1%. 

El subsector alimentos, excepto bebidas , con un 32.4% permanece como el 

que más genera empleo. 

 

4.2.3   Sector Financiero 

 

Según el Banco de la República, en captaciones, el s istema financiero del 

Tolima disminuyó su participación en el total nacional de 1.9% en 1990 al 1.3%  

en 1999.  A su turno, las  colocaciones del sector financiero del Tolima, 

concentradas a  partir de 1996 en los  bancos comerciales , redujeron su 

participación dentro del contexto nacional, al pasar de 1.9% en 1990 al 1.6% en 

1999. El examen de la calidad de la cartera evidencia en forma constante un 

deterioro mayor en el Tolima que en el país , pues m ientras  el indicador 

nacional se ubicó en 1999 en 13.3%, el del Tolima se acercó al 21.0%, 

des tacándose en este resultado el mayor deterioro de la cartera de los  bancos 

comerciales  de la región frente al promedio nacional. 

 

4.3    TENDENCIAS RECIENTES DEL MERCADO LABORAL EN IBAGUÉ 
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El mercado laboral ibaguereño se ha deteriorado ostenciblemente durante los 

últimos años, no solo en términos cuantitativos  (incrementos continuos en la 

tasa de desempleo) sino también, en términos de la calidad del empleo. 

Teniendo en cuenta información de la Encuesta Nacional de Hogares 

tradicional del DANE para los  períodos diciembre (1996-2000) y octubre-

diciembre  (2000-2002), las  principales  tendencias del mercado laboral se 

resumen as í: 

 

Período 1996-2000, anual: El mercado laboral se caracteriza por: 

 

- Una baja remuneración para las  personas ocupadas. Mientras en 1996, el 

71.2% de los  ocupados recibían menos de 2 SMLV, es ta cifra subió al 84% en 

el 2000; mientras que la fuerza laboral aumentó el 14.7% durante es te período, 

la población desocupada por poco se duplica al aumentar cerca del 80%.  La 

variación de la población desocupada responde por el 74% de la variación de la 

población económicamente activa. 

 

-  El desempleo ha aumentado sos tenidamente durante los  últimos años, 

mientras  en diciembre de 1996 la tasa de desempleo fue 13.6% en diciembre 

de 2000 fue de 21.3%. Se da la presencia de subempleo lo que lleva a pensar 

que la economía local no es tá generando los  puestos  suficientes y de calidad 

para absorber el crecim iento de la población económ icamente activa. 

 

La calidad del empleo ha sufrido fuerte deterioro, han aumentado las personas 

que es tando ocupadas, están en capacidad de buscar un empleo remunerado 

adicional o cambiar el que tienen por diferentes  razones (empleo indeseado, 

insuficiente remuneración, fallas  de correspondencia entre la formación y la 



 70

actividad que se desempeña), en 1999 había 46.615 subempleados, un 

87.17% más que en 1996. 

 

- El nivel de protección de la población ocupada es muy bajo, ya que solo el 

15% de los  trabajadores  ocupados se encuentran vinculados al sis tema de 

riesgos profesionales . 

 

 - Ha aumentado estructuralmente la participación de la mujer en el mercado 

laboral; pero a su vez, la participación femenina en el desempleo total ha 

crecido dramáticamente en forma paralela a la mayor presencia de la mujer en 

el mercado laboral, sin que el s istema productivo y en general el mercado haya 

logrado atender los  crecientes requerimientos de puestos  de trabajo por parte 

de la población femenina. 

 

- La es tructura demográfica viene presentando cambios  importantes  que 

afectan el balance del empleo.  El aumento relativo de la población en edad de 

trabajar también afecta el balance del empleo, puesto que no ha ido 

acompañado de un crecim iento de la demanda  laboral que equilibre el 

mercado. Los  cambios  en la pirám ide poblacional muestran que el porcentaje 

de la población menor de 12 años en el total de la población de Ibagué viene 

disminuyendo y consecuentemente es tá aumentando el correspondiente a la 

población mayor de 12 años, es  decir, la población en edad de trabajar. De es ta 

forma los  cambios  demográficos , ocas ionan variaciones en la estructura de la 

oferta laboral que finalmente en un entorno de bajo ritmo de actividad 

económica contribuye al aumento del desempleo. 

 



 71

Las mujeres  y los  jóvenes son los  sectores  más vulnerables al desempleo y 

las  tasas  más altas de desempleo se presentan en los  sectores : servicios , 

comercio, res taurantes  y hoteles . 

 

Período octubre-diciembre 2000-2002:   Según el DANE en su Encuesta de 

Hogares, el desempleo se está convirtiendo en un problema estructural para 

Ibagué y en una causa de preocupación para los  agentes del desarrollo.  La 

ciudad de Ibagué, durante tres  años consecutivos , ha registrado la tasa de 

desempleo más alta del país . En diciembre de 2002, la tasa de desempleo fue 

de 21.9% y el subempleo en ascenso alcanzó el 42.2%. Es de esperar que 

detrás  de es te preocupante desempeño, se vislumbra una realidad aún mucho 

más dramática, que se expresa en dos aspectos : por un lado, el 

empeoramiento de la dis tribución del ingreso y consecuentemente el 

acrecentamiento de la pobreza. 

 

El desempleo en Ibagué ha alcanzado en es te período tasa histórica por 

encima del promedio nacional; la tasa promedio de desempleo fue 20.4% 

(2000-2002). 

 

Mientras el total de ocupados aumentó el 4.6% entre octubre y diciembre de 

2000 y el mismo trimestre de 2002, el total de los  subempleados aumentó al 

19.6%, lo cual es una señal de que la calidad del empleo es tá dism inuyendo y 

es  un indicio que la economía no está generando puestos  de calidad para los 

nuevos ocupados y que algunos de los  previamente ocupados también se 

es tán viendo afectados por el deterioro del mercado laboral, bien sea por 

condiciones de empleo inadecuadas o por insuficiencia de horas  laboradas. 
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El 78% de los  empleos de la ciudad de Ibagué lo generan tres  actividades 

económicas: comercio (35.5%), servicios  comunales , sociales  y personales 

(24.4%) e industria (18.1%). 

 

En es te aparte se hace pertinente des tacar algunos resultados del es tudio “El 

Subempleo en Ibagué y Estrategias  de Supervivencia, Diciembre de 2002”, 

publicado por el Observatorio de Empleo  del Tolima:  

 

-  La tasa de subempleo es  altamente sens ible a la tasa de desempleo y cada 

vez que una persona queda desocupada, aproximadamente dos personas 

pasan a la categoría de subempleados en el mercado laboral, es ta s ituación 

puede ser explicada por el ingreso al mercado laboral de la mano de obra 

secundaria. 

 

- En lo que respecta a la relación subempleo e informalidad, las  personas que 

entran al empleo informal, lo hacen como subempleados.  En el último 

trimestre de 2002 cuatro de cada cien personas ocupadas es taban 

desempeñando un empleo inadecuado por competencias; es  decir 

ocupaciones no acordes con su formación técnica o profesional. El desempleo 

para este m ismo período fue 21.9% para un total de 49 mil desocupados.  

Alrededor de una persona de cada cinco que hacen parte de la oferta laboral se 

encuentra desempleada. 

 

- Las  mujeres enfrentan tasas de desempleo más altas   que  los   hombres, 

para   el   trimestre  enero-marzo de 2002, la tasa de desempleo para las 

mujeres fue de 28.7% y para los  hombres de 21%. 
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- El comportamiento del desempleo total es tá altamente condicionado  por los 

desempleos cesantes . Ha incrementado el desempleo de larga duración y 

alrededor de la m itad de los  empleos los  genera el sector informal de la 

economía. La economía regional se caracteriza por ingresos laborales bajos. 

 

El problema del desempleo ya no es  solo urbano; gradualmente el Tolima viene 

experimentando un rápido crecimiento de desempleo rural. Ibagué, como el 

res to del Departamento ha vis to incrementar la tasa de desempleo y 

subempleo de manera preocupante durante los últimos años. Mientras  en 1996  

la  tasa de  desempleo total (urbano-rural)  en  el Tolima era de 6.8%, en el 

2002 fue de 17.8%.  En térm inos absolutos, el número de desempleados pasó 

de 34.592 en 1996 a 113.216 en 2002, es  decir se multiplicó por tres veces el 

total de desempleados del Departamento. La tasa de desempleo del Tolima en 

el 2002 (17.8%) es tuvo dos puntos por encima del promedio nacional (15.5%). 

 

 

4.4     LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN EL TOLIMA 

 

El Tolima es  una región caracterizada por la presencia de cadenas productivas 

algodón-textil-confecciones y arroz-molinería5.   

 

Además, tiene los diferentes  pisos  térmicos  que perm iten desarrollar  diversos 

cultivos  y ofrecer la agricultura urbana como una opción de subs istencia de las 

fam ilias. 

 

                                                 
5 BLANDÓN López, Alexander y Gustavo Pedraza Camargo Gustavo. Formación del Capital  
Humano para las cadenas algodón-texti l -confecciones y arroz-molinería en el Tolima. Centro 
de Productividad del Tol ima. Ibagué, marzo 2003  
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El es tudio  “Productividad y Competitividad” del Centro de Productividad del 

Tolima, 2003  referencia a los  empresarios  que identificaron problemas que 

afectan el desarrollo del capital humano: la ausencia de una cultura de 

competitividad, la conciencia del beneficio del trabajo productivo y la 

desarticulación entre la educación básica y formación técnica con los 

requerimientos del sector productivo. Además, coinciden en sugerir como 

principal es trategia para aumentar la eficiencia y productividad del recurso 

humano, la implementación de programas de capacitación y formación y 

culturización del recurso humano en beneficio del trabajo productivo. 

 

4.4.1    Caracterización de la Cadena Algodón - Textil - Confecciones 

 

Esta cadena es  un sector fundamental en la economía de región y el ATPDEA 

(Ley de preferencias arancelarias en el marco de la cooperación de Estados 

Unidos a Colombia en la política de antidrogas), ampliado y renovado es  una 

herram ienta importante para fortalecer la seguridad y la lucha contra la pobreza. 

La cadena se halla integrada por productores  de algodón, desmotadoras , 

sector textil y confecciones. 

 

Cultivo del Algodón:  En el país los  cultivos transitorios han sido los  más 

afectados con el cambio del modelo económico, en toda la década de los 

noventa se dejó de cultivar en Colombia 912 mil hectáreas, lo que produjo una 

pérdida de más de 274 mil empleos. El sector algodonero del Tolima no ha 

sido ajeno a la cris is  del país, contribuyendo en relación con el total nacional 

con el 27% de las  pérdidas  de hectáreas,  con más de 81 mil toneladas de 

algodón y con alrededor de 16.000 empleos. 
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El Minis terio de Agricultura y Desarrollo Rural se proponía que el área 

sembrada de algodón en la cosecha del 2003, en el departamento del Tolima 

fuera de 20 mil hectáreas pero solo se sembraron 9.912.  Si cada hectárea 

genera 62 jornales , s ignifica que se dejaron de generar 625.456 jornales 

directos e indirectos . La meta de las 20 m il hectáreas, no se cumplió debido a 

que la agricultores  no contaron con los  recursos  económicos  para la s iembra, 

ni se cuenta con el personal adecuado para ello. 

 

Industria Textil: El sector textil del Departamento es tá constituido por cuatro 

empresas: Fibratolima, Texpinal, Fatextol y Carolina     

La importante tradición del sector algodonero, como la infraes tructura asociada 

con 10 desmotadoras  pertenecientes  a las  agremiaciones de productores , 

presentan un potencial integrador  en el es labón agro e industrial.  Para 1999 el 

consumo de algodón de la industria textilera supera el 90% del consumo 

regional de fibra. 

 

La industria textilera presenta un importante repunte en la utilización de su 

capacidad instalada entre 1999 - 2000. Durante es te período pasa de 56.4% en 

1999 a 88% en el 2000, se duplicaron las  ventas en el territorio nacional y 

aumentaron las  exportaciones; por su parte, el empleo paso de 1.457 empleos 

directos en 1999 a 1.586 en el 2000. 

 

Es labón Confecciones: En el acuerdo de competitividad se identificaron 

aproximadamente 400 empresas confeccionis tas  de todos los  tamaños; 

alrededor del 75% se encuentran en Ibagué. La producción es flexible y se ha 

especializado en procesos de maquila para productos  como camisetas, ropa 

infantil, pantalones y cam isas principalmente.  La producción ocupa cerca del 

8% del total de la producción local. 
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Los  confeccionistas   experimentaron un balance pos itivo entre 1999-2000 al 

pasar de 49.3% de utilización de su capacidad ins talada en 1999 a 65% en el 

2000 y la ley ATPDEA les brinda condiciones especiales de negocios . Las 

expectativas  de aumento de la producción para el período definido  has ta  el  

2004, ha  llevado  a  que  se  constituya  en   el  departamento  del Tolima la Red 

“Tolima por el ATPDEA” que se propone la capacitación inmediata de 2.000  

nuevos operarios para el sector confecciones. 

 

A nivel nacional se es ta promoviendo la imagen de Colombia  como proveedora  

de maquila y el Tolima es la tercera región más importante en confecciones 

después de Medellín y Bogotá y se debe promover para dar respuesta,  a las 

exigencias  del mercado global. 

 

El propós ito de la Red, es aunar esfuerzos  y adelantar un trabajo en torno al 

aprovechamiento de los  beneficios  para la región de las  preferencias 

arancelarias  andinas ATPDEA; en esta participan entre otros , respresentantes 

del sector textil-confecciones, el Centro de Productividad del Tolima, la Cámara 

de Comercio de Ibagué, el Sena, la Universidad de Ibagué - Coruniversitaria a 

través del Centro Técnico y Tecnológico “San José”. 

 

La Cámara de Comercio de Ibagué, la Alcaldía de Ibagué y la Univers idad de 

Ibagué  Corunivers itaria, a finales del 2002  realizaron una inves tigación sobre 

el sector para hacer un inventario de necesidades y se detectó  que el 50% de 

las  empresas confeccionistas son pequeñas y en un 15% tienen menos de 10 

operarios . La mediana y gran empresa concentra el 33% de las empresas, con 

preem inencia de la mediana empresa. La necesidad actual de mano de obra 

arrojó un total de 918 operarios, solicitados por las  empresas medianas y 
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grandes y se destacó el déficit de operarios  calificados para emprender 

procesos de ensanche por parte de las medianas y grandes empresas 

fundamentalmente. As í, los requerimientos de corto plazo de los  empresarios 

son cercanos al 60% de la planta actual y se vis lumbra la posibilidad por parte 

de las  mismas incrementar aún más sus  plantas, en el marco de la ATPDEA y 

al incrementar su nivel de ventas  se podrán crear 1.370 puestos de trabajo. 

 

Se realizó una encuesta a las empresas en torno a  la identificación  de las 

neces idades de formación  y   capacitación   del   recurso humano, donde   los   

resultados fueron los  s iguientes:  23 empresas   tienen  neces idades de  

capacitación   en   mantenim iento de máquinas , 21 en diseño  de producto, 17 

en dis tribución en planta, 16 en capacitación de operarios , 15 en higiene y 

seguridad industrial, 13 en administración y financiera y 13 en otros  temas 

como relaciones humanas, manejo de tiempos y movim ientos . 

 

En es ta cadena dentro de las  metas  de generación de empleo, se espera 

generar alrededor de 350.000 empleos directos  e indirectos, los  cuales se 

dis tribuyen así: 125.000 empleos en la s iembra de algodón, 66.000 en la 

industria textil y 159.000 en la industria de confección.    

 

4.4.2   Caracterización de la Cadena Arroz - Molinería 

 

El Tolima cons iderado el primer productor de arroz en Colombia por área 

dedicada al cultivo, ofrece una alta potencialidad para la cadena arroz -

molinería, debido a que están presentes  todos los  es labones de és ta 

(productores , molineros, comercializadores). 
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Hoy, el arroz se cultiva en 25 municipios del Departamento, con un total de 

2.044 productores, se procesa en 27 agroindustrias  y se comercializa a través 

de unos pocos comercializadores. 

 

Es labón Agrícola: El área sembrada de arroz en el Tolima, ha crecido 

significativamente durante los  últimos años; en 1999 superó a la de los  países 

del contexto andino.  Al igual, la producción se ha incrementado, en 1999, el 

Tolima produjo 859.870 toneladas, correspondientes  al 30.8% del total 

nacional. El crecim iento de los  rendim ientos  de arroz en el Tolima muestra la 

orientación de la región hacia una agricultura comercial de alta tecnología para 

el  mercado. 

 

La producción de arroz demanda entre 10 y 24 jornales directos  por hectárea, 

según el grado de mecanización de la producción. En 1998, la utilización de la 

mano de obra fue de 1.273.828 jornales y de 1.870.704 en 1999. En las zonas 

arroceras , puede decirse que la gran mayoría de la actividad económica  

urbana, en la adición a la rural, depende del cultivo.     

 

El II Censo Arrocero indaga sobre algunas de las características  demográficas 

del recurso humano dedicado al arroz. Los datos  indican que cerca del 70% de 

los  productores  de arroz son mayores  de 40 años, lo que indica que el cultivo 

es tá en manos de productores  experimentados. Por su parte, el relevo  

generacional  es  bajo, lo  cual  puede  tener  implicaciones   en  la  

sos tenibilidad en el futuro. Muestra el  censo, que el nivel educativo de los 

productores de arroz en el Tolima es  relativamente alto, puesto que el 40% 

tienen por lo menos grado de bachillerato y más del 15% formación 

univers itaria. 
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Eslabón Industrial: La capacidad total de almacenam iento de los molinos del 

Departamento asciende a 86.120 toneladas de paddy y actualmente se cuenta 

con 27 empresas molineras . Con base en la información de 12 molinos, éstos 

generan aproximadamente 1.070 empleos directos : 170 adm inistrativos y 900 

operarios . 

 

Induarroz, reconociendo que en departamento del Tolima, se concentra la 

mayor capacidad molinera del país , destacándose por la presencia de las  más 

modernas y progresis tas  empresas molineras , realiza una propuesta para 

promover la capacitación molinera en el país  y que el liderazgo lo tome el 

Tolima.6 

 

El objetivo es formar operarios  calificados en los oficios  relacionados con la 

molinería del arroz en la región como: Operador de secamiento, molinero, 

laboratoris ta, muestrador, empaquetador, mecánicos  de molinos  de arroz, 

auxiliar de contabilidad de molinos de arroz. 

 

4.4.3   Caracterización de Otros Sectores 

 

Sector Manufacturero del Cuero y Calzado: En el departamento del Tolima se 

encuentran ubicadas más de 100 m icroempresas curtidoras del sector cueros  y 

aproximadamente, entre 190 m icroempresas manufactureras  de cuero 

(fábricas de calzado, marroquinería, talabartería y tapicerías) de las  cuales un 

85% se dedican a la producción de calzado, el 15% res tante se dedica  a la 

marroquinería y  talabartería, a otras líneas como la fabricación de forros  para 

automóvil. En el 2003, se contabilizaban 85 m icroempresas manufactureras del 

                                                 
6 IBID págs 149 a 153 
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cuero, 130 establecim ientos  de comercialización  y  7  comercializadores 

mayoristas. 

 

El número importante de m icroempresas manufactureras y la presencia de 

pequeñas empresas curtidoras en la ciudad de Ibagué, sumados a la 

experiencia en la elaboración del calzado y accesorios, las  posibilidades de 

generación de empleo, son hechos que perm iten mirar es ta actividad productiva 

como muy prom isoria para el municipio, como una oportunidad para la creación 

de empleos directos e indirectos, siempre y cuando se realicen actividades 

organizadas y s istemáticas. 

 

Los  principales  productos fabricados en el departamento del Tolima son: 

calzado para dama, calzado para hombre, calzado infantil, calzado deportivo, 

dotaciones, botas , calzado colegial y producción de artículos de mano y 

marroquinería.  La mano de obra empleada para obtener la producción del 

Departamento, representa cerca de 1.900 empleos directos  y unos 3.500 

indirectos . 

 

Las  empresas del Tolima se caracterizan por su excelente calidad, tanto en 

producto terminado como en la materia prima utilizada en la fabricación del 

calzado.  

 

Frutas  y Verduras : Colombia presenta una amplia gama de climas y 

microclimas ideales para el cultivo de frutas  y verduras  tropicales y 

subtropicales  debido a su localización geográfica, a su topografía montañosa, y 

sus  condiciones climáticas fundamentales para el cultivo de  las frutas y las 

verduras (temperatura, precipitación, lluvias, humedad ambiental, entre otras). 
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Sin embargo, a pesar de estas grandes ventajas; en los  últimos años la 

situación del agro colombiano ha venido en detrimento, debido principalmente a 

la gran cris is económ ica y social por la que pasa el país , las cuales  han 

ocasionado el abandono  de los campos, el incremento de los  cordones de 

miseria en las  ciudades capitales  y por cons iguiente, un aumento en los 

índices  de desempleo en el país . 

 

El Tolima es  uno de los departamentos con mayor número de desplazados por 

la violencia, por ese motivo urge buscar alternativas  económicas que permitan a 

los  agricultores  volver al campo brindando un manejo adecuado a los cultivos  y 

as í mismo garantizando a las  agroindustrias  el suministro de dichas materias 

primas con una continuidad, calidad y cantidad suficientes  para satis facer la 

demanda tanto nacional como internacional, que se pueda presentar en un 

momento dado. 

 

En el Tolima se identifican 48 productos líderes   por su volumen de producción 

y hectáreas cultivadas; de estos productos , las frutas  representan las 

pos ibilidades más evidentes  para la reactivación agrícola, ya que han sido 

identificadas como frutas  tropicales  exóticas , las  cuales son de gran apetencia 

en el exterior, donde podrían s ituarse exitosamente. 

 

Es tudiando las  amplias perspectivas  del sector hotifrutícola del Tolima en los 

mercados nacionales  e internacionales , se hace necesario la creación de 

agroindustrias de diferentes  niveles, encargadas de optimizar los  procesos 

productivos con el fín de producir, trans formar y comercializar las materias 

primas, brindándoles un valor agregado que las hagan aptas para satis facer 

las  neces idades del consumidor final. 
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Como última cons ideración se destaca, que las  diferentes  cadenas y sectores 

productivos estudiados, reflejan la oportunidad que tiene el Departamento de 

crecer económicamente por su variedad de pisos térm icos y su s ituación 

geográfica. Además, el Tolima es la región con el mayor índice de desempleo y 

un alto empleo informal. Es por ello, que la formación de personas para dirigir 

negocios  y el incentivar los procesos productivos principalmente, en el sector 

confecciones, cueros  y la comercialización de frutas y verduras, es  una 

respuesta a las  neces idades de la región.   

 

4. 5  PROBLEMÁTICA SOCIAL DEL TOLIMA 

 

La problemática social del departamento del Tolima, asociada a la 

problemática nacional es  de graves dimensiones, a continuación se presentan 

aquellas que para el presente trabajo  se cons ideran  más relevantes : 

 

- Conflicto político que ha generado el conflicto armado 

 

- Desplazam iento interno en el Departamento o hacia otras  regiones (oleadas) 

 

- Las  deficiencias en el acceso a la educación, agravada en el nivel superior. 

Como consecuencia de es to, se registra la baja productividad económica 

 

- El narcotráfico que aparece como un problema eminentemente económico, 

que afecta la productividad, pero que se ha tornado en un problema político con 

consecuencias en la redis tribución de los  recursos  y que a su vez, ha incidido 

en  recrudecer los problemas del conflicto armado. 
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 - El desempleo en porcentajes  mayores  al promedio nacional y la creciente 

pauperización de la población, que se refleja en la ampliación de la base de los 

es tratos uno y dos, pertenencientes  a los sectores de pobreza y m iseria. 

 

Si bien se destacan como relevantes los  problemas enunciados, se abordarán 

en extenso dos: el conflicto político que ha generado el conflicto armado y el 

desplazamiento, dado que a la población afectada por es tos  flagelos  es   a la 

que la Universidad de Ibagué Coruniversitaria,  dirige su accionar para contribuir 

a la solución de los problemas que la aquejan, a través de proyectos  que se 

enmarcan en su Programa de Proyección Social.   Los  otros  problemas 

identificados, subyacen en los  dos destacados.    

 

 

4.5.1   El Conflicto Político: Generador del Conflicto Armado 

 

Referente Histórico 

 

El conflicto político, entendido como el  generado por el enfrentamiento de 

fuerzas  basadas en ideologías  en torno a la percepción del origen de la 

autoridad y la explicación, en consecuencia de cómo deben ser dis tribuidos los 

bienes y también cómo debe dis tribuirse el poder de la administración pública. 

 

En Colombia ha habido dos bandos fundamentales  que se inspiran el uno, en 

el centralismo y el otro, en el federalismo o descentralización  de  la  

administración  de  lo  público. En la práctica política ha primado el afán por 

apropiar la adm inis tración de lo público antes  que discutir sobre los  problemas 

de la adm inis tración pública para dialogar sobre las  concertaciones. As í, desde 

1810 se han enfrentado en pugna dos partidos que se consolidaron a través del 
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siglo XIX como representativos el uno, de las  ideas centralistas y en 

consecuencia la ideología conservadora y el otro, inspirado en la defensa de las 

leyes y en el federalismo ha propiciado la adminis tración descentralizada  y se 

expresa como ideología liberalizante. 

 

En la pugna a través de la historia política de Colombia, ha habido momentos 

de acuerdos entre los  dos partidos o entre líderes de cada corriente con el 

objeto de preservar para las  élites  los beneficios  del ejercicio público de la 

administración. La última alianza altamente s ignificativa se regis tró en el siglo 

XX entre los partidos tradicionales, que se repartieron el poder entre 1958-1974, 

bajo la denominación del Frente Nacional. 

 

Las  luchas por el poder han generado conflictos  de orden político y han excluido 

a fracciones, otras  organizaciones políticas o movimientos que expresan 

intereses diferentes  a los  de las  élites   en torno a la dis tribución de los  bienes y 

la redistribución del poder político. Es tas exclus iones políticas han pos ibilitado 

la organización de los  excluidos  que se manifies tan en ejercicios  de grupos 

armados, lo cual genera un conflicto armado, que ha permeado la his toria del 

país y que ha tenido diferentes representaciones como: combatientes, 

chusmeros, pájaros  y chulavitas , guerrilleros  y últimamente se ha evidenciado 

la aparición de autodefensas o paramilitarismo y grupos de s icarios , 

fundamentalmente al servicio del narcotráfico. 

 

En términos analíticos , el “Conflicto Callejón con Salida”  expresa lo s iguiente: 

“La violencia es talla y procede del centro geográfico y político, pero se expresa y 

se perpetúa en la periferia campesina. En efecto: 
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a)   La violencia fue una disputa burocrática y también ideológica por el control 

del Es tado entre los  dos partidos mayoritarios -cuyo clímax s iguió al ases inato 

de Gaitán, líder  de la opos ición-, su escenario principal fue la capital de la 

república y su eventual solución sería un pacto entre los  partidos . 

 

b)  Pero esa “violencia política” se nutrió, se superpuso y exacerbó la “violencia 

social”, que bullía en el mundo campesino. Los  conflictos  agrarios alimentaron 

el es tallido de 1948, los  aparatos  políticos  luego se usaron para llevar “la 

guerra”, a las  áreas rurales y la mezcla entre lealtad partidista y conflicto agrario 

sirvió para escalar la violencia y al mismo tiempo, alejarla de las grandes 

ciudades y así, mientras las  luchas sociales  tomaban el camino de la violencia, 

la política se es taba retirando del conflicto. El levantamiento o desorden urbano, 

fue contenido poco después del “Bogotazo”; las primeras guerrillas   rurales 

fueron más defens ivas  que ofensivas , y la dirigencia  liberal  rápidamente  se   

dis tanció  de “sus”  tropas.   Esta    temprana   bifurcación   del conflicto   -el 

“partidista” y el “social”- se explica porqué el Frente Nacional, que fue una 

solución política, no fue bastante para extinguir la lucha armada en el campo. Y 

en la periferia campes ina donde la lucha armada va a reinventarse  como la 

revolución socialista.”7 

 

El texto enunciado propone cinco momentos , a manera de resumen que 

muestran el desarrollo del proceso así: 

 

a)  Luchas agrarias , en las cuales  el Tolima se presenta como región, 

escenario de radicalismos. 

                                                 
7 GOMEZ Buendía, Hernando. Director Informe Nacional de Desarrol lo Humano 2003. El 
Conflicto Callejón con Sal ida . PNUD. Editorial El  Malpensante.Bogotá 2003. Págs 26 a 28.  
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b)  El movimiento de las autodefensas  incide de manera especial, en la 

inestabilidad que prevalecía  en el sur del Tolima, de donde partió la “Columna  

En  Marcha” en  1950,  y creó el modelo de la “Colonización Armada”, que se 

divide en los  limpios  o ala liberal, fracción que aceptó la amnistía de Rojas 

Pinilla y el ala comunis ta bajo el mando del Charro Negro y de Manuel 

Marulanda, que pers is tió como Autodefensa Campes ina. 

 

c) En 1955 el ataque masivo del ejército en Villarrica-Tolima, causa el 

desplazamiento de colonos armados hacia Marquetalia, Riochiquito, El Pato, 

Guayabero, el Duda, y el Ariari, donde se crearon las  llanmadas “Repúblicas 

Independientes”. 

 

d)  La radicalización de la guerrilla. Con la violenta ocupación  m ilitar de 

Marquetalia de 1964 y de otras Repúblicas  Independientes , la Autodefensa 

Campesina acabó convirtiéndose en ejército revolucionario y ese mismo año, 

se constituye  el “Bloque Sur”, que fue rebautizado como Farc. 

 

e)  La radicalización de la izquierda, se da por la exclusión del Partido 

Comunis ta de los  procesos políticos  gestados en las urbes, por tanto, es te 

partido fue reprimido bajo la “La Violencia” e ilegalizado  a partir de 1954.  El 

Frente Nacional prohibió la participación electoral y el acceso de terceros 

partidos a cargos públicos. Como reacción a esto, muchos cuadros urbanos 

del Partido Comunista ingresaron a las  Farc y fortalecieron la radicalización de 

la guerrilla.  
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Panorama Actual del Tolima: Confrontación Armada 

 

El panorama lo determinan cinco situaciones que explican la presencia de 

grupos irregulares , que han sumido al departamento del Tolima en depresión 

social, por ende, económica, que ha traido como consecuencia para su 

población, el desplazamiento forzado en gran magnitud, problemas de pobreza, 

desempleo y falta de oportunidades de trabajo, entre otros : 

 

-  La intens idad de la violencia producida por los  grupos irregulares , pone al 

descubierto la exis tencia de una fuerte pugna  por el control de pos iciones con 

elevado valor es tratégico, en zonas específicas  del norte, centro, sur, y oriente 

del Departamento. 

 

- Las zonas montañosas de difícil acceso son tradicionalmente los  lugares de 

repliegue de los  grupos armados ilegales , que buscan sustraerse del alcance 

de la Fuerza Pública, que se encuentra a la ofens iva. 

 

- Los  hostigamientos , las  acciones de sabotaje contra la infraestructura y los 

casos de piratería terrestre así como los ataques contra las instalaciones de la 

Fuerza Pública, son las  acciones más recurrentes . 

 

- El marcado interés de la guerrilla en el norte del Departamento, radica en su 

propós ito de convertir la región en eje de movilidad de sus  despliegues tácticos , 

por su ubicación cercana al centro de la zona andina. 

 

- La importancia es tratégica del departamento del Tolima, en el momento actual 

de la confrontación  armada, incrementa el riesgo de violaciones mas ivas de 
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los  Derechos Humanos, especialmente para las comunidades campesinas  e 

indígenas. 

 

La evolución de la confrontación armada en Colombia, permite corroborar la 

tes is esbozada por es tudios , que señalan el hecho de que sus  protagonistas  

aprenden de sus errores  o deficiencias  o, por el contrario de sus  victorias. En el 

Tolima, los  grupos irregulares  a través de su larga experiencia en la 

confrontación, han buscado sorprender a su adversario, con el propós ito de 

agotarlo gradualmente.8        

 

SINOPSIS 

 

La confrontación armada en el Tolima ha sufrido cambios  sustanciales  en los 

últimos años. Del protagonismo armado de las  Farc registrado entre 1998 y 

2002, período en que la organización armada, ejecutó una serie de ataques a 

poblaciones que apuntaron  a la des trucción  de los  puestos de policía, se pasó 

a una posición defens iva y a una táctica de guerra de guerrilla con el fín de 

desgastar moral y fís icamente a la Fuerza Pública. Entre tanto, los  grupos de 

Autodefensa han sacado provecho del repliegue de la guerrilla, ampliando 

significativamente su presencia en el Departamento. En  este  proceso, se  han  

incrementado  los  ataques contra la población  civil por medio de asesinatos 

selectivos , desapariciones forzadas, masacres y en algunos casos la utilización 

de la sevicia como método de terror e intimidación contra comunidades 

acusadas de apoyar a la guerrilla. 

 

                                                 
8 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Programa Presidencial  de Derechos Humanos y 
DIH. Panorama Actual del Tol ima. Coordinación Editorial : Observatorio de Derechos 
Humanos y DIH.  Serie Geográfica No 24. Marzo de 2005 
 



 89

El origen de los  grupos de Autodefensa ilegales  tal como se conocen hoy, en el 

Tolima se encuentran en los  años ochenta, y es asociado a la protección de 

cultivos  ilícitos y al fenómeno de compra de tierra por parte de narcotraficantes . 

Hacia finales  de los años noventa en el sur del Departamento se produjo una 

gran ofensiva de las  Farc en los municipios  de Rioblanco, Chaparral, Ataco, 

Coyaima y Planadas, que afectó a los  grupos de Autodefensa de asentam iento 

his tórico en la  región y redujo notablemente su operatividad. 

 

A partir del año 2001, se registra la presencia de las Autodefensas Unidas de 

Colombia, sobre el piedemonte occidental de la cordillera Oriental y hacia el 

Valle del Magdalena.  La expans ión de los  grupos de Autodefensa que se inicia 

en 2001 y cobra mayor fuerza a partir de la ruptura de la negociación entre el 

Gobierno Nacional y las Farc en el 2002, se ha focalizado en la zona del Valle 

del Magdalena, donde se encuentran las  mejores inversiones del narcotráfico. 

Es ta zona agroindustrial, posee  excelentes  vías  que comunican con Bogotá, 

Cali y Medellín y la vía a Honda, y que une al departamento del Tolima con los 

departamentos de Caldas, Risaralda y Cundinamarca.  Dom inados estos 

territorios , el accionar de los  grupos de Autodefensa a partir de 2003, se ha 

dirigido hacia las  zonas de retaguardia de las  Farc y de el ELN. 

 

La importancia estratégica del departamento del Tolima, en el momento actual 

de la confrontación armada, incrementa el riesgo de violaciones masivas  a los 

Derechos Humanos especialmente, para las  comunidades campesinas e 

indígenas. La lucha de los grupos irregulares muestran una caida en el 2004, 

las  bruscas oscilaciones registradas a partir de 2001, impiden tener la certeza 

de que se mantenga la tendencia descendente.  Es  evidente que los  actores  al 

margen de la ley, en la lucha por el control de pos iciones es tratégicas , actúan 

bajo la lógica  de que “todo vale” como método de guerra, que invita incluso 
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obliga a la imitación, aumentando con esta conducta la vulnerabilidad de la 

población civil.  

 

La confrontación armada con la guerrilla tiene uno de sus  focos más intensos 

en un vas to sector del Tolima, que gira alrededor del Cañón de las  Hermosas, 

un punto clave para el comercio de la amapola  y desde donde las  Farc 

incurs ionan a Ibagué, Armenia, y La Línea.  El frente de combate más 

importante  se encuentra entre los muncipios  de Roncesvalles , Chaparral, 

Rovira, Ortega, San Antonio, Cajamarca, Ibagué y Anzoategui, que tienen como 

eje el Cañón, las  Farc. 

 

UBICACIÓN DE LOS GRUPOS INSURGENTES EN EL TOLIMA9  

 

El norte del Tolima, es  una zona vital para asegurar las comunicaciones de la 

guerrilla entre el centro y el occidente del país , por cuanto constituye un área de 

paso entre el departamento de Cundinamarca, el Eje Cafetero y la región del 

Magdalena Medio. 

 

Los  muncipios  de la zona cordilleruna, Líbano, Falán, Palocabildo, Fresno, 

Villahermosa, Casabianca y Murillo, han estado his tóricamente bajo la presión 

del ELN por medio de su frente Bolcheviques del Líbano y más recientemente, 

de las  Farc con el frente Tulio Varón. En es ta zona se ha dado un proceso de 

adecuación de infraes tructura para la conformación de una “Ecoregión” que 

abarca municipios del Eje Cafetero, Norte del Valle y Norte del Tolima. 

 

                                                 
9  IBID págs 7-8 
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Lo anterior, ha estado acompañado de un acelerado proceso de adquisición y 

concentración de tierras  por parte del narcotráfico, cuyos intereses han sido 

amparados por los  grupos de Autodefensa que a través, del ejercicio de la 

violencia han forzado la venta de tierras . De otro lado, los recursos  naturales del 

Parque de los Nevados, los  yacimientos  de aguas termales  y el desarrollo de 

cultivos  de amapola en las partes altas  de la cordillera Central, son los  factores 

determ inantes de valorización es tratégica del territorio y por lo tanto, objeto de la 

competencia armada entre grupos armados ilegales . 

 

El centro del Tolima, en particular el área rural de los  municipios de Ibagué y 

Cajamarca, se convierte en territorio en pugna entre los  grupos irregulares , 

debido a su localización, en inmediaciones de la troncal de La Línea, arteria vial 

que comunica el Tolima con los  departamentos  del Eje Cafetero y el puerto de 

Buenaventura en el Valle del Cauca. Es ta  arteria que  ha contado con la 

influencia  de los frentes 50 y 21 de las Farc, a partir del año 2003, com ienza a 

ser disputada por las  Autodefensas. Las  Farc han intensificado su accionar, 

ins talando retenes ilegales en la vía, m ientras que las  Autodefensas recurren a 

la intim idación de los campesinos  de la zona, con lo que aumenta el riesgo de 

que se presenten hom icidios  selectivos , desapariciones forzadas, 

desplazamientos  forzados, bloqueo de vías y de suminis tro de bienes para la 

subsis tencia de la población civil. 

 

El sur del Tolima, representa dos tipos  de intereses para los  grupos armados. 

Por una parte, en los  municipios  de Ataco, Natagaima, Ortega, Coyaima, la 

guerrilla busca el control de es ta parte del valle del rio Magdalena, que 

comunica con las áreas montañosas y los corredores  de movilidad entre las 

cordilleras  Central y Oriental y confluyen a través de la Cuchilla de Altam izal con 

el Sumapaz, el Norte del Huila y el piedemonte de los departamentos  del Meta, y 



 92

el Caquetá. De otro lado, los   municipios   de Planadas, Rioblanco, Chaparral, 

Roncesvalles  y San Antonio, tienen como eje el Cañón las  Hermosas, una zona 

vital para la subversión por la actividad amapolera y porque posee corredores 

para la movilización entre el Pacífico, los departamentos de Cauca y Nariño y el 

centro del país. 

 

El oriente del Tolima, por su parte ha s ido históricamente escenario de la 

confrontación armada, debido a la importancia estratégica del territorio, el cual 

comunica el sur con el centro del país por medio del páramo en la cordillera 

Oriental. La intensificación de la confrontación a partir de 1998, le permitió a las 

Farc ampliar su influencia sobre los  municipios  de Cunday, Villarrica, Dolores, 

Prado e Icononzo. Sin embargo, la terminación de los  diálogos de paz entre el 

Gobierno y las Farc, en febrero de 2002, y el fortalecimiento de la capacidad 

operativa de la Fuerza Pública, llevaron a que la guerrilla optara por un repliegue 

táctico, s ituación que fue aprovechada por los  grupos de Autodefensa para 

iniciar un proceso de copamiento del territorio de los municipios  de Pandi, 

Cabrera, Venecia, San Bernardo en Cundinamarca hacia el municipio de 

Icononzo, con el fín de impedir el paso de los frentes  55 y 25 de las Farc, con 

presencia en la región. 

 

DETERMINANTES DE LOS GRUPOS ARMADOS ILEGALES 

 

La implantación de los grupos armados en el departamento del Tolima, ha 

es tado determinada por las  caracterís ticas geográficas del Departamento. Al 

respecto, es  importante des tacar la interacción entre la confrontación y los 

factores geográficos , por cuanto és tos  desempeñan  un papel fundamental en 

el curso o evaluación de la misma. En efecto, la geografía otorga a quien la 

conoce ventajas estratégicas para protegerse, dis imularse, descansar y 
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abastecerse, m ientras  obliga a quienes no los  controla a dispersarse. En el 

Tolima, las grandes unidades geográficas  que atraviesan longitudinalmente el 

departamento, han sido funcionales  a los  propós itos  de los  insurgentes .  

 

La exis tencia de variedad de pisos  térmicos , también ha s ido determinante de 

la presencia guerrillera y en la constitución por parte de es tos grupos de una 

importante economía de guerra, a partir de los cultivos  ilegales  de coca y 

especialmente de amapola. 

 

ANOTACIÓN 

 

Ante este panorama de constantes enfrentamientos irregulares, es apenas, 

consecuente que  presente oleadas de desplazam iento de la población 

humana, que busca asegurarse condiciones bás icas  de supervivencia, 

llegando a constituirse por la situación social tan deprimente, que permite 

identificar una geografía tolimense caracterizada por municipios  expulsores 

como Rioblanco y Alpujarra (que presentan  índices de desplazam iento,  más 

altos del país ) y localidades receptoras , como el caso de Ibagué (reportando el 

porcentaje más alto de desempleo en el país), donde se identifican tres 

movim ientos  mas ivos  de desplazam iento, en los últimos diez años: Los 

expulsados de la zona cafetera que se aposentaron en el Parque Murillo Toro 

de la ciudad; los desplazados de la Miel, poblaciones expulsadas de los 

departamentos del Cesar y Magdalena y los desplazados que se ubicaron en la 

Avenida Guabinal, provenientes de municipios  del suroriente del Departamento.  
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4.5.2    El Desplazamiento Forzado 

 

Contexto  

 

El desplazamiento forzado en el país constituye en la actualidad, por su 

magnitud y sus  caracterís ticas, una verdadera crisis  humanitaria y una s ituación 

de grave violación  de los  derechos humanos, civiles  y políticos de miles de 

ciudadanos y ciudadanas colombianos.  As í, la población desplazada es el 

grupo más vulnerable entre los  vulnerables  no sólo por las  carencias 

materiales  que afronta al huir de su lugar de origen, s ino también por el efecto 

que produce el desarraigo en su capacidad de agenciar su propio proyecto de 

vida.10  

 

La magnitud del problema de desplazamiento tiene repercus iones en el orden 

social y económ ico del país; sus  efectos sobre la población y las  regiones que 

lo padecen con mayor intensidad son directos . En es te sentido, la sociedad 

colombiana debe reconocer varios hechos: 

 

- La tragedia humanitaria que afecta el país . 

 

- Las  consecuencias  desvastadoras  del desplazam iento forzado sobre las 

personas. 

 

                                                 
10 LUNA, Patricia.Coordinadora de la Unidad de Atención de Población Desplazada. Red de 
Sol idaridad Social .  Balance de las Políticas de Atención a la Población Desplazada  (1998-
2000) Memorias Segundo Seminario Internacional de Desplazamiento: Implicaciones y 
Retos. Bogotá, 4,5 y 6 de septiembre de 2002   
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- La insuficiencia que caracteriza cualquier volumen de recursos , cuando el 

desplazamiento se utiliza como estrategia de guerra.   

 

- La incidencia directa sobre los recursos locales  y regionales , los  cuales se 

ven afectados por la llegada, a municipios y regiones, de nuevas poblaciones 

que demandan de la autoridad bienes y servicios . 

 

-  El 48% de la población desplazada está compuesta por mujeres , muchas de 

las  cuales  se han convertido en jefes  de hogar por viudez o alejam iento de la 

pareja. Es to s ignifica, que aparte del trauma psicológico que les ha producido el 

desarraigo, estas mujeres también se han visto obligadas a  asum ir  en  alto 

grado la responsabilidad en el sostenimiento afectivo y económ ico de sus 

fam ilias.  Además, el desplazamiento de mujeres  incide en el aumento de la 

población femenina, en condiciones de pobreza en las  ciudades y localidades 

de llegada. 

 

-  El desplazam iento también afecta de manera particular a los menores de 

edad; se es tima que el 44% de las  personas que se desplazan es  menor de 

edad. El desplazamiento produce en es tas  personas, efectos  ps ico-sociales 

que ocas ionan alteraciones tanto en su esfera afectiva y emocional como en 

sus  relaciones sociales. 

 

-  La desvinculación del proceso educativo, es  otra de las consecuencias del 

desplazamiento sobre los menores .  En los  casos que el menor no se 

incorpora rápidamente al s is tema educativo en el lugar de llegada, produce 

retraso escolar  y desnivelación académica, debido a las diferencias  en el nivel 

educativo rural y urbano. Además de lo anterior, la desestabilización 

socioeconóm ica de la fam ilia, afecta s ignificativamente la satis facción de 
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neces idades básicas de los  menores , tales  como alimentación, el albergue, el 

ves tido y el acceso a los servicios  básicos  de salud y educación. 

 

- En cuanto a los grupos étnicos  del país , se es tima que el 17.7% del total de la 

población desplazada, corresponde a poblaciones negras , m ientras  que el 

3.75%, corresponde a la población indígena. El mapa de territorios  indígenas y 

de las  comunidades negras  en el país , coincide, en parte, con los grandes 

proyectos  de infraestructura, con el de una gran biodiversidad, con el de los 

cultivos  ilícitos y con el de la lucha armada. 

 

- El desplazam iento, desde una perspectiva territorial, se encuentra con una 

expans ión del fenómeno y el 87% del territorio nacional ha sufrido los  efectos 

del mismo. En términos regionales se identifican 20 microregiones  críticas , 

desde cuando huye el 68% de la población desplazada y el 75% de és ta, se 

concentra en 122 municipios . 

 

Efectos del Conflicto en el Desplazamiento  Forzado 

 

El desplazamiento forzado de personas civiles , obligadas a huir porque sus 

derechos fundamentales  no fueron protegidos  por el Estado y porque los 

grupos armados en sus  acciones directas , no respetaron las normas del 

Derecho Internacional Humanitario, es  un tema que preocupa, cada vez más, al 

país y al mundo: 11  

 

                                                 
11  ROJAS, Rodríguez, Jorge. Presidente CODHES.Una Sociedad en Medio del Colapso. 
Memorias Segundo Seminario Internacional de Desplazamiento: Implicaciones y Retos. 
Bogotá, 4,5 y 6 de septiembre de 2002  
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-  El desplazam iento afecta la composición sociodemográfica y la ubicación 

socio-espacial de la población colombiana. Al desplazam iento por la violencia 

se suman las  m igraciones forzadas por la cris is económica y social. 

Desplazamiento, m igraciones y éxodos contribuyen a fragmentar, polarizar y 

desarraigar la sociedad colombiana. La gobernabilidad y la democracia están 

en entredicho. 

 

El mapa sociodemográfico, la ubicación socio-espacial y los  referentes 

culturales  de la población colombiana es tán cambiando dramáticamente como 

consecuencia del desplazam iento forzado interno, del éxodo hacia otros  países 

y de las m igraciones por causas económ icas que se suceden en medio de la 

violencia generalizada, el conflicto armado, el empobrecimiento y la ausencia de 

un Estado capaz de regular drás ticamente y con criterio preventivo el orden 

social.             

 

Desde 1998 se cons ideró una tendencia de crecimiento del desplazam iento 

forzado, que afecta cada año en promedio a 300 m il personas. A este flujo de 

población que huye de un lugar a otro dentro del territorio nacional, se suma 

alrededor de 1 millón de compatriotas  que en los últimos cuatro años salieron 

del país y no regresaron (240 m il promedio año), es  decir una población 

aproximadamente de 540 mil personas, es desplazada internamente o em igra 

del país cada año por causas atribuibles  al conflicto armado y a la cris is 

económica. 

 

En es tas  circunstancias la sociedad tiende a fragmentarse en medio de una 

guerra interna, que destruye espacios tradicionales  o sectoriales  de 

organización y relación social; a polarizarse por el radicalismo de las  partes 

contendientes, que sólo aceptan amigos o enemigos y a desintegrarse como 
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expres ión de Nación y País, por la precaria legitimidad democrática, la 

vulnerabilidad de la soberanía y las sentidas ausencias  de justicia social y 

libertad. 

 

La prolongación indefinida de la confrontación armada, que sigue s in 

resolverse por la vía del diálogo, pero que tampoco por la vía de la guerra, es tá 

afectando la relación campo-ciudad de los últimos cuarenta años; es to 

mantiene un es tado caótico y desordenado de crecimiento de las capitales de 

los  departamentos  y las ciudades intermedias; afecta el censo electoral; incide 

sobre el desempleo y pres iona modificaciones importantes  en la es tructura 

socio-cultural, de la población obligada al desarraigo o de las poblaciones 

intempestivamente sometidas  a procesos atípicos de crecimiento demográfico. 

 

- El desplazam iento afecta  a cada vez más sectores  sociales ; primero a 

campesinos  y colonos, después a indígenas y afrodescendientes  y ahora, a 

funcionarios  públicos y pobladores  urbanos. Aquí se destaca, que últimamente 

se advierte un crecimiento importante del desplazam iento intraurbano e 

interurbano, que da cuenta de s ituaciones de amenazas y persecuciones de 

actores  armados, que consolidan el control de comunas y barrios en diversas 

ciudades del país . As í m ismo, es  relevante, el crecimiento de las  zonas de 

confinamiento, una modalidad asociada del desplazamiento forzado, que 

implica el sometim iento de poblaciones a cualquiera de las partes enfrentadas, 

los  cuales, antes  que proteger, res tringen derechos de libre circulación, 

bloquean el ingreso de alimentos  y convierten a los pobladores  en rehenes o 

escudos, según sus  dinámicas de guerra. 

 

- En las zonas de frontera se mantiene la tendencia de migraciones forzadas de 

carácter temporal, que responden a las dinámicas del conflicto armado y que 
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afectan territorios de países  vecinos  cuyos gobiernos ins isten en medidas 

res trictivas  que agravan la cris is  humanitaria. 

 

- Los  gobiernos han aplicado políticas asis tencialis tas  que en su momento 

desconocen la causalidad del desplazamiento y de los  derechos conculcados a 

las  poblaciones afectadas. Hay leyes , decretos  e ins titucionalidad, pero faltan 

recursos  para una acción humanitaria de largo plazo y para desarrollar 

es trategias de prevención y protección; se requiere entonces, una política de 

“Atención  Integral”, pensar el problema más allá de la emergencia y que la 

cooperación internacional se encamine a complementar la acción humanitaria 

con acciones políticas  de apoyo y de respaldo a la construcción democrática de 

la paz, el escenario principal de prevención de las  causas del desplazam iento. 

 

ANOTACIÓN 

 

La  importancia de es te fenómeno -el desplazam iento-, que afecta en gran 

magnitud al departamento del Tolima, ha movilizado a la institucionalidad 

tolimense, con el propós ito de identificar soluciones, que perm itan atender  a 

las  graves consecuencias  sociales , generadas por éste. 

 

La Univers idad de Ibagué - Corunivers itaria, comprometida en buscar 

respuestas que le exige la institucionalidad, propende por generar propuestas 

programáticas que contribuyan a la solución de los  problemas sociales, de tal 

manera, que se mejoren las condiciones de bienestar de la población.  
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                  5.      LA PROYECCIÓN  SOCIAL  EN LA UNIVERSIDAD DE 

 

                                                IBAGUÉ - CORUNIVERSITARIA 

 

5. 1   UN NUEVO PARADIGMA DE UNIVERSIDAD 

 

La  construcción  del nuevo paradigma his tórico, afecta profundamente la forma 

tradicional de hacer Universidad, mediante las  funciones de docencia, 

investigación y proyección social a la comunidad.  Para ello, se sugiere que 

és tas  se transformen, a saber: 

 

-  En procesos de producción y organización de conocimientos que tengan 

pertinencia social, que puedan ser utilizados. 

 

-  En procesos de transferencia con el grado de complejidad y con la prontitud 

que lo requieran tanto la formación de las personas como la solución de los 

problemas sociales  inmediatos . 

 

-  En procesos de apropiación por parte de personas y de grupos, de acuerdo 

con los ritmos y capacidades de aprendizaje, y con las circunstancias 

específicas de cada uno de los agentes   del aprendizaje, en forma tal que 

pueda ser utilizado, reorganizado y potencializado de acuerdo con las 

neces idades concretas  de su aplicación. 

 

La racionalidad de es te nuevo paradigma gira entre otros ámbitos , alrededor de 

la pertinencia social. La legitimidad de la univers idad como ins titución social, se 

basa en la responsabilidad social y en la relevancia de las actividades en 

función de la solución de problemas específicos  del contexto social. Así y 



 101

acorde con la s ituación real que se vive, la universidad se proyecta hacia la 

sociedad por el cumplim iento de los  objetivos  de formación profesional, con 

calidad y excelencia, y por la respuesta  que pueda elaborar, desde los 

procesos de producción y organización, transferencia y apropiación del 

conocimiento, para la solución de problemas, el mejoram iento de las 

condiciones de vida, el desarrollo económico, la innovación de las  formas de 

gobierno, la restitución del valor de lo público, y para la construcción de 

condiciones sos tenibles de convivencia social.   

 

5.2  PERTINENCIA Y PROYECCION SOCIAL 

 

Según el nuevo paradigma, el s istema universitario propiamente dicho se torna 

complejo y se autodiferencia en la medida que se reproducen los  procesos 

internos  de producción, trans ferencia y apropiación. Más aún, el grado de 

aceptación y de reconocim iento social, es to es , la legitimación de la univers idad 

como ins titución social, depende de la forma como se proyecte hacia su 

entorno. 

 

La  concepción  de  la   tarea  social  de   la  univers idad,  se  reafirma,  a  partir  

de: 

 

-  Que la universidad no se pueda presentar como un fín en sí misma.  Tiene 

sentido en la medida en que cumple una función social; por ello, es  necesario 

redefinir lo que tradicionalmente ha venido haciendo: la formación en las 

disciplinas para el ejercicio de las profesiones, dentro de un nuevo marco en el  
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cual predom ina lo transdisciplinar  y lo profes ional multifuncional y polivalente. 

De es ta consideración se dan múltiples  trans formaciones, que afectan los 

diseños curriculares , las estructuras  de las  facultades y sus programas. 

 

-  Que la aplicación de las  funciones de producir, transferir y apropiar 

conocimiento sea relevante y pertinente para la solución de los  múltiples 

problemas, que enfrenta la sociedad y sus ins tituciones; se confirma la 

neces idad de producir conocimiento útil. 

 

Se auna a lo anterior, que la universidad es receptora de productos  y servicios 

que le ofrece el medio social, uno de los  cuales , quizá el más importante, son 

los  saberes  incorporados de los  diferentes agentes  sociales , sean estos 

personas o ins tituciones. Ella aprende y as imila el conocim iento adquirido y 

elaborado; es decir, la experiencia social y cultural de la sociedad a la cual 

pertenece y en la que se encuentra inserta. 

 

-  Que otra dimens ión la constituyen los servicios organizados que la 

univers idad puede ofrecer a la sociedad, desde las  diferentes  disciplinas  y 

mediante el ejercicio profesional, y que forman lo que originalmente y dentro de 

paradigmas tradicionales  se entendía bajo el término de extensión univers itaria.  

     

Se afirma entonces, que solo mediante una clara concepción y aceptación del 

valor de la proyección social como uno de los  ejes organizadores  de los  nuevos 

paradigmas universitarios  y de los roles diferentes  que puede cumplir la 

univers idad en la era de la información y el conocimiento, serán relevantes los 

es fuerzos  de todo orden, en lo académico, en lo organizacional y en lo 
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financiero, que asuman como tarea los ges tores de la nueva educación 

superior.  

 

5.3   CAMINO RECORRIDO 

 

En es te sentido, la Universidad de Ibagué - Corunivers itaria se encuentra en un 

proceso de unificación de criterios  que identifican la proyección social de la 

Ins titución, de es tudio, anális is  y evaluación de los  antecedentes  de sus 

acciones de proyección social y en la definición de políticas . Este trabajo abarca 

la ins titucionalización de los  diferentes aspectos , en su Programa de 

Proyección Social: Marco filosófico, las  formas que adopta, la es tructura 

organizacional y los  aspectos adm inis trativos ; todo en el marco de su Visión, 

Mis ión, del Proyecto Ins titucional y los Principios que la rigen. 

 

 

5.4     EL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ 

- CORUNIVERSITARIA 

 

La práctica de la proyección social de la Univers idad de Ibagué - 

Coruniversitaria va más allá de preceptos  legales  como difus ión de 

conocimiento, intercambio de experiencias y acciones tendientes  a procurar el 

bienestar de la comunidad y la satis facción de neces idades de la sociedad. 

 

La Universidad de Ibagué - Coruniversitaria se nutre, no solamente de los 

avances científicos  y de su propia producción de conocimiento,  también de los 

fenómenos sociales que la cuestionan y orientan su labor.  En este sentido, la 

tarea la cumple toda la Institución, proponiendo y alimentando 

permanentemente una vis ión y concepción  humanís tica como comprom iso con 
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la sociedad, sin perder de vis ta que los saberes  científicos y tecnológicos  son 

valiosos en la medida en que contribuyen a construir una sociedad mejor, 

porque ayudan a encontrar mejores  vidas  en el planeta. Además, desarrollando 

un ejercicio crítico acerca de las  tendencias  sociales  que predominan y 

analizando su conveniencia o no, para el conjunto de la sociedad. 

 

La sociedad entonces, puede medirla como universidad, no solo por la 

competencia de los  egresados, también por la responsabilidad social, por la 

capacidad para comunicar, por su interés por la vida, por la justicia y por la 

libertad, asuntos  difíciles  de medir, pero fáciles  de echar de menos en la vida 

cotidiana pública, laboral y privada.   

 

Ante la escala  del conflicto colombiano, y los  grandes problemas que afectan a 

la región del departamento del Tolima y su ciudad capital, la Univers idad de 

Ibagué - Coruniversitaria se propuso enfrentar problemáticas  tales como el 

desempleo estructural, el analfabetismo, el desconocim iento de la población de 

los  beneficios de las nuevas tecnologías , el desplazamiento de personas  por 

la violencia y la gran cantidad  de conflictos  dentro de las  comunidades. 

 

Para enfrentar dichas problemáticas ha desarrollado  bajo el concepto de un 

Programa de Proyección Social, diferentes proyectos  o actividades  dirigidos  a 

población afectada por la pobreza o que  ha sufrido desplazam iento por razones 

de la violencia y la guerra que aflige al país . 

 

5.4.1    Historia y Cubrimiento 

 

Desde 1993 con la implementación del programa de AVANCEMOS, que 

consis te en la alfabetización  de personas adultas, la Univers idad comienza su 
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Programa de Proyección Social con un enfoque regional, para la promoción 

del desarrollo del Tolima.  A la fecha, la Ins titución ha manejado o es tá 

desarrollando proyectos, que contribuyen específicamente con  es ta vocación 

regional, los  cuales  son: AVANCEMOS, Liderazgo, tres diplomados enfocados a 

la resolución de conflictos , la capacitación de docentes que tienen a su cargo  

niños  en situación de desplazamiento forzado y un curso de Liderazgo para el 

Desarrollo, con metodología de educación virtual en el marco del Proyecto de 

Educación Virtual Activa - EVA, para formar líderes comunitarios  en municipios 

ais lados por la violencia; el proyecto de formación  y capacitación técnica, 

tecnológica, y  en artes  y oficios, desarrollado en el Centro Técnico y 

Tecnológico “San José”; el Centro de Desarrollo Productivo, CENDES -  Tolima, 

cuyo objetivo central es  mejorar la calidad de vida, lograr la vinculación laboral y 

promover la incubación de empresas productivas entre desplazados, 

campesinos  y sectores vulnerables  de la población; su participación activa en 

INNOVAR- Purificación, para promover el desarrollo regional y favorecer el 

bienestar general de la población del suroriente del departamento del Tolima y 

en el Politécnico de Educación Superior con sede en Lérida, constituido como 

Centro Comunitario de Educación Superior - CCES, el cual se concibe como 

una alianza porque en él intervienen distintos  sectores  con un objetivo común: 

generar nuevas oportunidades de desarrollo social y económico en lugares 

geográfica o socialmente marginados, para el caso, los diecis iete municipios 

del norte del Tolima. 

 

El cubrim iento de los  proyectos que promueve la Univers idad de Ibagué - 

Coruniversitaria, no se lim ita al área urbana de Ibagué, s ino que se extiende a 

diferentes  municipios  del departamento del Tolima. La importancia del trabajo 

sobre es tas  poblaciones, es  la baja presencia del Es tado en dichos 
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municipios, y por lo tanto, és tas  se encuentran en cierto grado de abandono, 

sobre todo en temas de seguridad. 

 

5.4.2   Filosofía del Programa 

 

La Universidad de Ibagué - Corunivers itaria, es una ins titución educativa que no 

se concentra solo en el nivel de la educación superior para las profesiones, 

sino que se involucra activamente en la educación bás ica  y educación para el 

trabajo, impartiéndola a adultos , líderes, docentes a nivel técnico y tecnológico. 

Lo que pretende no es   solamente sacar profes ionales  altamente calificados y 

con  un   gran  sentido social, s ino  también afrontar las problemáticas  del 

departamento del Tolima  a través de una vis ión más amplia de la educación, 

entendiéndola  como una estrategia de perfeccionamiento  personal de los 

adultos   en general, que mejorará el entorno en el que vive la persona 

capacitada. 

 

La  Universidad  de Ibagué - Coruniversitaria no trabaja ais lada de los valores  y 

las  ideas regionales.  Es  por esto, que junto con el gobierno departamental 

desarrolla proyectos   que buscan convertir al Tolima en un “territorio laboratorio 

de paz”. Se tiene la hipótesis , de que dicho proyecto es pos ible con la 

implementación de procesos formativos , organizativos  y comunicativos  de 

actores  claves que en muchos casos no tienen la oportunidad de acceder a la 

educación superior. 

 

En  el  trabajo que se adelanta con las  personas desplazadas, es  importante el 

tema de la integración.  Dadas las circunstancias actuales de conflicto en 

Colombia, la Universidad de Ibagué Corunivers itaria no pretende la 

incorporación de dichas poblaciones a sus  lugares de origen, sino el facilitar 
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para que se incorporen a la vida cotidiana de las  comunidades que las  han 

acogido. Por es ta razón, promover un intercambio permanente con los  grupos 

sociales donde se encuentran insertas, y en la programación de sus 

actividades, pretende llegar a dichas comunidades s in hacer distinción en razón 

de origen de las  personas o de las s ituaciones familiares de las mismas. 

 

Consecuente  con  lo anterior, la  filosofía  del programa, se da atendiendo los 

siguientes  postulados: 

 

-  Social y local constituyen los adjetivos  que la Univers idad de Ibagué - 

Coruniversitaria ha es tablecido en su proyección regional, en es tos  veinticinco 

años de creada.  Desde el momento de su fundación, se concibió como una 

Ins titución de educación superior comprometida con el desarrollo social, 

cultural y económico regional y en el contexto teórico del desarrollo regional 

donde lo social, local y endógeno adquieren gran significado. 

 

-  En la trilogía de docencia - inves tigación - proyección social a la comunidad 

descansa su quehacer, el cual se fundamenta en su Misión y se desarrolla con 

su Proyecto Ins titucional que apropia criterios  de calidad, pertinencia, eficiencia 

y equidad. 

 

-  Como un todo se adelanta un proceso colectivo, cíclico, flexible, s istémico de 

aprendizaje organizacional, con el cual ha construido la Univers idad la 

respuesta a su Mis ión, diseñado y formulado una Visión compartida y acordado 

una es trategia que se expresa en los Propós itos  Ins titucionales , que le otorgan 

dirección y sentido a su labor. 
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- En este sis tema organizacional la Institución construye, elabora y desarrolla 

proyectos   académ icos, adm inis trativos y sociales , que orientan su tarea y se 

constituyen en elementos  valiosos  para: asegurar la calidad; la producción 

investigativa de impacto en el orden regional, de trans ferencia tecnológica, de 

interacciones con el medio científico, productivo y social; y la proyección social a 

la comunidad, brindando tanto opciones de formación y cualificación del recurso 

humano a través de cursos, seminarios, diplomados, etc., como desarrollando 

proyectos  de gran responsabilidad social y comprom iso regional. Para ello, 

fortalece y consolida las relaciones interins titucionales y de cooperación 

internacional. 

 

-  La práctica de la proyección social en la Universidad va más allá de preceptos 

legales  como difus ión de conocimiento, intercambio de experiencias  y acciones 

tendientes  a procurar el bienestar de la comunidad y la satis facción  de 

neces idades de la sociedad. 

 

En es te actuar, la proyección social a la comunidad, ha tomado gran relevancia, 

lo que le ha permitido a la Univers idad  institucionalizar y desarrollar el 

Programa de Proyección Social.  

   

 

5.4.3    Objetivos del Programa  

 

El objetivo central del Programa de Proyección Social de la Univers idad de 

Ibagué  Corunivers itaria, es  contribuir al desarrollo social, cultural y económico  

de la región por medio de acciones educativas  enfocadas a grupos de 

personas afectadas ya sea por la violencia, el desplazamiento o la pobreza. 
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La Universidad es  consciente de los  problemas que aquejan a la región e 

intenta solucionarlos  con es trategias flexibles que se acomodan a las 

circunstancias propias de la geografía y de la problemática social del 

departamento del Tolima. 

  

Los objetivos específicos, del Programa de Proyección Social es tán dados en: 

 

-  Encontrar opciones frente al desempleo que sufre la región, entre muchas 

razones por incremento del número de desplazados. 

 

-   Inves tigar el impacto de la introducción de la tecnología informática como 

apoyo de un proyecto educativo, e integrar a las  regiones ais ladas por violencia 

por medio de nuevas tecnologías . 

 

-  Promover la alfabetización en los  adultos  (lecto-escritura y cálculo 

matemático), ofreciéndoles la oportunidad de terminar la educación primaria y 

la media a personas de bajos  recursos . 

  

-  Conformar y consolidar grupos de jóvenes comprometidos  en la cultura de la 

convivencia a través de la resolución pacífica de conflictos , que sean útiles  para 

sus  comunidades. 

 

-  Formar docentes  que atiendan a los  niños  de las  poblaciones desplazadas, 

proporcionándoles  fundamentos  pedagógicos , psicológicos, legales , teóricos  y 

prácticos . 

 

-  Analizar el papel de la educación  en cada una  de las  acciones que se 

adelantan para crear modelos  de proyección, a otros  sectores  y comunidades. 
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-  Apoyar el desempeño académ ico de niños  de escuelas  de  primaria vecinas  

al entorno de la Univers idad de Ibagué - Corunivers itaria, proporcionándoles 

ayuda en matemáticas , español y recreación. 

 

5.4.4     Organización del Programa 

 

El diseño del Programa muestra una gran flexibilidad  e innovación constante, 

en la manera en que se afrontan  los  diferentes problemas que aquejan a la 

sociedad tolimense, y a la forma en la que se deben educar los dis tintos 

actores  de la sociedad. 

 

Se presenta en proyectos o programas, que responden a contribuir a la 

solución de la problemática social de la región, los  cuales  a su vez, obedecen 

tanto a urgencias como a la permanencia de la problemática como tal. Entre 

otros tenemos: un proyecto de alfabetización de adultos en las  áreas de 

primaria y bachillerato, un enfoque en educación técnica, tecnológica, práctica, 

en artes y oficios; programas de educación no formal que abordan temas en 

torno a la  capacitación de líderes  en resolución de conflictos , formación de 

docentes  que tienen a cargo niñez en desplazamiento forzado, curso de 

liderazgo con metodologías de educación virtual; desarrollo productivo y buscar 

mejor nivel de vida  de familias  en s ituación de desplazamiento a través  de 

capacitación técnica rural y urbana, componente ps ico-social, componente 

empresarial y de crédito, que apoyan a los beneficiarios en el montaje de sus 

empresas o en la vinculación laboral. 

 

En la ejecución de los proyectos , han participado diferentes  dependencias 

dentro de la Universidad de Ibagué - Coruniversitaria, Facultades, Programas 
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Académicos y Oficinas de Apoyo. Cada uno de es tos  proyectos , tiene 

actividades   específicas  en  diferentes   niveles educativos  y todos los proyectos 

del  Programa de Proyección Social, han sido coordinados por su Consejo de 

Fundadores , hecho que perm ite la unidad en el enfoque ideológico y 

metodológico de las  diferentes actividades.       

 

5.4.5     Metodología 

 

La metodología que se sigue es  la flexibilizar la función de la educación 

superior de la univers idad, en busca de ampliar los  horizontes educativos  para 

contribuir a la solución de las  neces idades de los adultos , independientemente 

de su grado de ins trucción y lograr con ello, el desarrollo de la región.  Para es te 

fín, la innovación y la experimentación en los  procesos de las  diferentes 

acciones que se llevan a cabo son importantes. 

 

Dentro de cada uno de los  proyectos se utilizan diferentes  metodologías 

educativas , desde la clase magistral, has ta las  convivencias  y talleres ; desde 

sis temas simples  de ins trucción, has ta aquellos  basados en la simulación 

mediante medios electrónicos ; desde procesos secuenciales  con grados y 

niveles  hasta actividades modulares de breve duración; desde lo más formal 

del s istema escolar hasta lo más libre y flexible de los  s is temas no 

tradicionales . Acorde a la metodología propia de la Univers idad de Ibagué - 

Coruniversitaria, se han usado diferentes clases de medios ins truccionales  

como: s istemas de alfabetización, talleres , prácticas en diferentes  áreas 

técnicas y  tecnológicas , uso de computadores , el uso activo de internet en 

actividades como el chat  o el montaje de página web, cartillas  educativas, 

textos  escolares , películas, videos, programas de radio y televis ión, granja 

experimental, etc. 
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5.4.6     Comunicación y Apoyo 

 

La Universidad de Ibagué - Corunivers itaria, ha trabajado en conjunto con 

diferentes  ins tituciones públicas  y privadas para la implementación y montaje 

de los  diferentes proyectos .  Dichas instituciones son:  La Pia Sociedad 

Sales iana, Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

- COLCIENCIAS, Caja de Compensación Familiar - CAFAM; la Agencia Católica 

de Cooperación Alemana - MISEREOR; la Agencia Belga de Servicio de 

Cooperación Misionera para el Desarrollo - DEMOS COMIDE; la Fundación 

Panamericana  para el Desarrollo - FUPAD, USAID; Empresa Colombiana de 

Muebles - BIMA; la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Provincial de Ibagué; 

la Procuraduría de Fam ilia y la Personería de Ibagué, SENA, Cámara de 

Comercio de Ibagué,  Alcaldía de Ibagué, Gobernación del Tolima, Ins tituto 

Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, Univers idad del Tolima, Serviarroz, 

Corporación Univers itaria Minuto de Dios, ACTUAR - Tolima. 

 

La Universidad de Ibagué - Coruniversitaria, rinde informes permanentes  a 

es tas  entidades, según sea  su  grado  de  comprom iso  con los   diferentes  

proyectos   que  se   adelantan.  Presenta  además informes a los organismos 

directivos  de la m isma  y publica información sobre los  avances  de los 

proyectos   en el Boletín Institucional, y a través de los medios  de comunicación 

de la ciudad de Ibagué y del Departamento.  
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5.4.7      Financiación 

 

La mayoría de los  proyectos neces itan de una constante financiación no 

solamente por parte de la Univers idad de Ibagué - Corunivers itaria, s ino con 

ayuda de otras entidades nacionales  e internacionales : 

 

-  El Centro Técnico y Tecnológico “San José”, es  financiado por Bélgica a través 

de DEMOS COMIDE y por la Fundación Panamericana para el Desarrollo 

FUPAD y conjuntamente por la Pia Sociedad Salesiana y la Univers idad de 

Ibagué - Corunivers itaria. 

 

-  El Diplomado en “Liderazgo para el Desarrollo”, mediante educación virtual 

para municipios  ais lados, por ser una actividad de carácter experimental, fue 

financiado por COLCIENCIAS y la Universidad de Ibagué - Corunivers itaria. 

 

-  El Programa AVANCEMOS (alfabetización, educación bás ica y media), es 

financiado por la Univers idad de Ibagué - Coruniversitaria (80%) y por los 

participantes  (20%). 

 

-  La financiación del Diplomado en No-Violencia y Solución de Conflictos , fue 

suministrada por la Agencia de Cooperación Alemana, Gesellschaft für 

Technische Zusammenarbeit (GTZ). 

 

-  El Diplomado para Docentes de Niñez en Situación de Desplazam iento 

Forzado, ha s ido financiado en un 85% por Agencias del Estado a nivel local, y 

en un 15% por la Universidad de Ibagué - Corunivers itaria. 
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-  El Centro de de Desarrollo Productivo CENDES-Tolima, es  apoyado por 

USAID a través de la Fundación Panamericana para el Desarrollo - FUPAD, la 

Universidad de Ibagué - Corunivers itaria y otras entidades regionales  y locales . 

 

Dado que cada proyecto se maneja como un centro de cos tos claramente 

definido, la rendición de cuentas es  transparente, lo que no solo facilita la 

ejecución de las diferentes  actividades, sino que genera confianza en las 

agencias  involucradas para propiciar nuevas acciones. 

 

 

5.4.8    Evaluación y Monitoreo 

 

Cada uno de los  proyectos que realiza la Institución posee evaluaciones 

internas, y dos veces al año el Consejo de  Fundadores  de  la  Univers idad  de  

Ibagué - Coruniversitaria se  reune a hacer las evaluaciones generales de 

és tos . De cada una de las  reuniones se publica un texto que informa los temas 

tratados, los  resultados y las  proyecciones que se tienen a futuro; todos estos 

documentos  son de fácil acceso al público. Además de es tas  evaluaciones 

internas, se hacen evaluaciones externas que muestran los  resultados a 

niveles  cualitativos , es tadísticos , de financiación y de procesos de calidad, todo 

es to para informarles  los  resultados e impactos  de los diferentes proyectos  a 

las  agencias  de financiación y apoyo.  

 

5.4.9     Productos - Resultados  - Impactos 

 

Los resultados del Programa de Proyección Social, se pueden mostrar a nivel 

geográfico y demográfico. El cubrim iento geográfico no se lim ita a la ciudad de 

Ibagué s ino que, se extiende a otros municipios  del departamento del Tolima. 
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El cubrimiento demográfico comprende una población directamente beneficiada 

por proyecto, a saber: 

 

-  En el Centro Técnico y Tecnológico “San José”, a la fecha y contando con las 

es tadís ticas  anteriores , se han beneficiado 7.500 personas entre egresados y 

es tudiantes del Centro. 

 

-   En el  Curso de “Liderazgo para el Desarrollo”, que se ofreció  a través de 

educación virtual en los municipios  de Alpujarra y Rioblanco, en el marco del 

Proyecto de Educación Virtual Activa  EVA,  se capacitaron 86 personas en el 

uso de las  nuevas tecnologías y en liderazgo. 

 

-  El Diplomado en Pedagogía para la Niñez  y la Familia en Desplazam iento 

Forzado, fue cursado por 50 docentes. 

 

-  El Diplomado para la No-Violencia y Solución de Conflictos , lo adelantaron 75 

profesores vinculados a las ins tituciones educativas  públicas  en los  municipios 

seleccionados del departamento del Tolima, que se constituyen en 

beneficiarios  directos y, por la réplica de la experiencia de es tos , se alcanza a 

tener un número de 7.500 beneficiarios indirectos , entre quienes se destacan 

personas de diferentes  profes iones y que se  desempeñan  en cargos públicos , 

en los  municipios del Departamento. 

 

-  El Programa de AVANCEMOS, a la fecha, y contando con la estadís ticas 

anteriores , ha alfabetizado en primaria (2.191) y bachillerato (2.437), para un 

total de 4.598 personas. 
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-   El Programa   de   Liderazgo,  a la   fecha (1993-2005) y contando  con  las 

es tadís ticas   anteriores , ha formado 1.777 líderes . 

 

-   En el Centro de Desarrollo Productivo CENDES - Tolima,  a través  de sus 

programas y servicios  se han beneficiado  3.084 familias , de las  cuales 2.684 

son desplazadas y 400 es tán clasificadas en alto nivel de vulnerabilidad. 

 

-  Con INNOVAR - Purificación, la Universidad de Ibagué - Corunivers itaria, se ha 

comprometido con los  desarrollos  del Curso Introductorio, que lo adelantan en 

la actualidad 50 participantes . Se iniciaron las  actividades académ icas 

recientemente (febrero/05). En cuanto al Politécnico de Educación Superior de 

Lérida, constituido como Centro Comunitario de Educación Superior, la 

Ins titución, aspira iniciar actividades académicas, en el semestre B/05, con 

Programas Técnicos Profesionales  en: Electrónica, Mecánica y Sistemas. 

 

En mayor impacto del Programa de AVANCEMOS, ha s ido la motivación de los 

adultos  por continuar su educación, lo que ha llevado a que se complemente  

con el ofrecimiento de cursos para que habiliten el nivel primario y lleguen a 

graduarse como bachilleres . Además, ha proporcionado una base de apoyo a 

los  programas de capacitación del Centro Técnico y Tecnológico “San José” 

como puerta de entrada para progresar en formación en artes y oficios  y en el 

aprendizaje de las  carreras técnicas y al programa de capacitación del Centro 

de Desarrollo Productivo CENDES -Tolima, con el propós ito de lograr 

vinculación laboral y mejoram iento del nivel de vida de los beneficiarios .    

 

Por su reciente ejecución no exis ten evaluaciones para demostrar el impacto de 

los  diplomados en formación  de maestros  para   la niñez y la familia en 

situación de desplazamiento forzado y en la  formación de líderes   en el manejo 
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de conflictos .  El hecho es ,  que los  profes ionales que realizaron dichos cursos 

se encuentran vinculados con las  ins tituciones oficiales, secretaría de 

educación y casa de jus ticia, y que por testimonio de los  directivos  de dichas 

entidades, los programas de capacitación han sido exitosos  y es conveniente 

darles  un seguimiento que requiere de fondos. 

 

El Proyecto de Educación Virtual Activa - EVA, perm itió no solo mediar las 

ganancias  de aprendizaje de quienes estuvieron vinculados con dicho proyecto, 

sino que ha causado un impacto de elevación de la confianza por parte de las 

comunidades afectadas y ais ladas por el conflicto, que ven en este medio una 

pos ibilidad de recibir servicios y de mantenerse integrados con la comunidad 

regional y nacional. Para la Univers idad de Ibagué - Corunivers itaria, que 

además ha estado vinculada con otros  programas nacionales  e internacionales 

de educación virtual, ha s ignificado un profundo avance en los  procesos 

metodológicos y pedagógicos  relacionados con dicha modalidad, mediante una 

nueva comprens ión del s ignificado y potencialidad de dichas tecnologías de 

educación y mediante un proceso de capacitación en acción, de los  diferentes 

agentes que en ella intervienen. Esto perm ite transferir es tas experiencias  a 

otros campos, tales como la enseñanza en las ingenierías  o humanidades. 

Además, las  experiencias  de EVA, perm iten al Centro Técnico y Tecnológico 

“San José” ampliar su marco de servicios e influencia a otras  comunidades 

aflijidas por el conflicto. 

 

El Centro Técnico y Tecnológico “San José”, ha tenido un gran impacto a nivel 

local y regional porque mantiene un vínculo estrecho con la problemática de la 

ciudad de Ibagué, principalmente en lo que se refiere a los programas de 

capacitación y generación de empleo. A este efecto, son verificables  las 

solicitudes de las empresas para que capaciten su mano de obra, que unidos  a 



 118

la creación de microempresas y famiempresas, está colaborando en alguna 

medida en aliviar los  altos  índices  de desocupación que afectan  la ciudad.  

Prueba del impacto del Centro “San José”, son las  solicitudes que ha recibido 

de otros municipios  y comunidades del departamento y de la región para que 

extiendan hasta allá sus servicios; y además el interés  que exis te en el medio 

univers itario del país , por trans ferir es ta experiencia a otras ciudades y 

regiones. Además, se ha convertido en un centro de apoyo para el 

fortalecim iento de la formación técnica intermedia mediante la prestación de los 

servicios  a los establecim ientos  de bachillerato técnico de la ciudad, con lo cual 

extiende su influencia al nivel de educación media. 

 

Si bien el Centro de Desarrollo Productivo CENDES - Tolima, es tá en desarrollo 

de su primera fase con el propósito de promover el mejoram iento de la calidad 

de la fam ilias  vulneradas, mediante la creación y fortalecimiento de empresas, 

apoyo a la generación de empleo y desarrollos de proyectos de vida, el impacto 

ya se ha detectado por la vinculación de 7.500 personas que pertenecen a 

2.300 fam ilias desplazadas, en los diferentes   actividades que promueve el 

Centro como capacitación, incubación de empresas, desarrollo de 

competencias y habilidades laborales , tanto en el ámbito urbano como rural. Se 

han orientado a la fecha,  2.597 proyectos  de vida, se han elaborado 400 

proyectos  productivos  y están en formación 228 unidades de negocio. De 

destacar, el Programa de Vivienda para dar solución a 1.794 personas, proceso 

que genera una nueva esperanza entre las  familias  que tuvieron momentos 

difíciles por el desplazamiento forzado, pero que hoy reconstruyen sus 

proyectos  de vida, se adelanta por autoconstrucción y el Laboratorio 

Empresarial, cuyo objetivo es  aplicar conocimiento teórico en unidades 

productivas específicas, que garanticen la sos tenibilidad de los  negocios  y 
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mejoren los  niveles  de calidad de vida de los  beneficiados Laboratorio  donde: 

se enseña, aprende, genera y trans fiere conocim iento. 

 

Para las otras acciones  recientes  de proyección social como son INNOVAR - 

Purificación y  el Politécnico de Educación Superior - Lérida, constituido como 

Centro Comunitario de Educación Superior - CCES, lo de  des tacar es la 

“alianza” es tablecida con otras  ins tituciones y organizaciones sociales, para 

permitir el acceso a la educación de grupos menos favorecidos de regiones 

ais ladas o marginadas y contribuir así a su desarrollo. 

 

5.4.10   Las Mejores Prácticas 

 

Como prácticas   del Programa de Proyección Social de la Univers idad de 

Ibagué - Corunivers itaria que podrían ser aplicadas, en otras  Instituciones, es 

pertinente señalar las s iguientes : 

 

Interés y dedicación de las directivas: El involucrarse continua y 

permanentemente en la promoción y control del Programa y sus  acciones por 

parte del Consejo de Fundadores  como organismo máximo de autoridad, y el 

Consejo Superior como organismo ejecutivo, que conjuntamente con los temas 

de orientación y definición de políticas   que les  corresponde impartir para el 

manejo de la Institución, prestan una atención cuidadosa al seguir y vigilar el 

desarrollo de los diferentes proyectos . Es to se puede comprobar al hacer una 

revisión de Actas de las  reuniones de dichos Consejos, en las  cuales se 

solicitan informes permanentes  al Rector y a los diferentes  responsables   de 

cada uno de los  proyectos , y en los  cuales se supervisa la rendición detallada 

de cuentas a los  organismos que proveen fondos o recursos para dichas  

actividades. 
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Progresividad en la ejecución: El proceso de crecimiento y complejización del 

Programa, que no se comenzó a ejecutar en su totalidad de una vez, s ino que 

teniendo como marco de referencia una filosofía institucional de apoyo al 

departamento del Tolima y a la ciudad de Ibagué, para la solución de sus 

problemas, fue dando paulatinamente los  pasos para adicionar nuevas 

acciones, que constituyen   el   conjunto   del   Programa.  Cada  una  de  estas 

acciones y proyectos tuvo desde un principio una población objetivo clara y 

delimitada, un s istema de gestión definido, y fue evaluada en sus  procesos y 

resultados.  Es to perm itió la planeación y adición de nuevas actividades que 

siguiendo las mismas pautas  de gestión y evaluación, han dado como 

resultado un cuadro de actividades con amplio margen de impacto a nivel 

regional, y de posible adopción a nivel nacional. 

 

Actividades delimitadas: Si bien el conjunto de las  actividades o proyectos 

muestra un cuadro coherente  y de impacto, cada una de ellas tiene su propia 

delimitación en lo que se relaciona con su población objetivo, con sus 

metodologías , con la producción y utilización de sus  materiales  de trabajo, con 

sus  formas de evaluación y con sus procesos de financiación y rendición de 

cuentas.  Es to permite que dichos proyectos  sean temporal y territorialmente 

definibles , y que la suspensión o finalización de cada uno de ellos  no afecte a la 

totalidad.  Más aún la conciencia de su temporalidad no disminuye la 

pos ibilidad de impacto social que se pretende lograr a nivel regional, pues el 

ser  “fungibles“, también pueden dar lugar a nuevas acciones que sean de 

mayor impacto, dadas las  circunstancias .  Esto ayuda también  a reforzar las 

actividades que se realizan, pues de la suspensión o terminación de una de 

ellas, quedan lecciones y metodologías  que pueden ser utilizadas en las 

res tantes  o en la planeación  de nuevas actividades (un ejemplo de es to último 
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ha sido el aprendizaje  que ha logrado la Ins titución  en su totalidad, como 

resultado de la ejecución del Proyecto de Educación Virtual Activa - EVA, que si 

bien está suspendido, ha dejado en actividad diferentes  procesos de 

capacitación, formación, ejecución y proyección de los  resultados a otras áreas 

de la Universidad, y a otros  proyectos  específicos  como el Centro Técnico y 

Tecnológico “San José”). 

 

Monitoría interna: Además de la evaluación externa que se realiza por parte de 

las  entidades financiadoras , y la supervis ión por parte de las directivas  de la 

Universidad, cada una de las  actividades desarrolla su propio proceso de 

monitoría interna, que les permite a los responsables  medir, subsanar o 

proyectar medidas de perfeccionam iento de las  tareas según el caso. Es to se 

logra mediante reuniones permanentes de los  responsables , cuya frecuencia 

varía según sea la naturaleza misma de la acción. 

 

Transparencia: De especial importancia es el control contable y la 

transparencia en la rendición de las cuentas , que permiten definir, precisar y 

evaluar cada uno de los  centros  de cos tos. Los  gerentes  y ejecutivos  de los 

programas, lo m ismo que la dirección de la Institución y las  fuentes  externas de 

apoyo financiero pueden controlar y supervisar en cada momento el valor de la 

ejecución de las  diferentes actividades. Es to genera una enorme confianza que 

facilita la ges tión ulterior de fondos, para és tas , o para otras  posibles  acciones. 

 

Información y participación: La Universidad de Ibagué - Corunivers itaria se ha 

preocupado no solo por mantener permanentemente informadas a las 

organizaciones que le pres tan ayuda para la realización de las  diferentes 

actividades del Programa de Proyección Social, s ino que las involucra dentro de 
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las  mismas, mediante procesos de consulta permanente y con el ofrecim iento 

de espacios  para que realicen actividades concretas .   

 

5.4.11    Lecciones Aprendidas 

 

Fortalecer el espíritu crítico mediante procesos de evaluación permanente:  A 

través de la reflexión y los procesos de evaluación sobre los dis tintos 

programas asumidos y desarrollados, con el espíritu de proyección social, la 

Universidad de Ibagué Coruniversitaria, se propone repensar varios  aspectos  y, 

sobre los   análisis  críticos , socializar aquello que merezca ser socializado, 

reorientar las  acciones y procesos que sean mejorables  y sus tentar las  razones 

que lleven a la Ins titución a evaluar como innecesarias , poco productivas  o 

equivocadas algunas de las  prácticas  y procesos que se considere que deben 

ser suprimidos o revalorados. 

 

Ampliar la posibilidad de transferir experiencias: La Univers idad de Ibagué 

Coruniversitaria entendiendo sus  responsabilidades con el desarrollo regional 

y su compromiso con la formación de seres  humanos, que sean capaces de 

asumir la producción de bienes y servicios , en marcos de respetuosa 

comprens ión de los diversos valores  culturales , puede as istir a eventos de 

discus ión sobre políticas ; puede aportar sus  experiencias evaluadas, as í 

también se reconoce en capacidad de divulgar sus  regis tros escritos, 

audiovisuales , sonoros y, en general su producción intelectual sobre la 

racionalización de las  experiencias , con el ánimo de someterla al análisis  y 

evaluación de agentes tanto internos, como externos relacionados con las 

labores del conocimiento: inves tigación, docencia, extens ión en el marco de la 

proyección social. 
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Flexibilidad y alianzas estratégicas: El dramático desarrollo de los 

acontecim ientos , particularmente las urgencias   generadas por el conflicto, el 

desplazamiento, el decremento en el empleo productivo, le han impuesto a la 

Universidad acciones inmediatas que deben tender a buscar soluciones de 

largo aliento. Sin embargo, las urgencias  para afrontar  s ituaciones, le 

demarcan caminos que muchas veces son diseñados bajo pres ión de los 

sucesos. La Universidad de Ibagué - Corunivers itaria ha aprendido  a adelantar 

reflexiones, desde la es fera académica, sobre los  escenarios  deseables, la 

práctica de ejercicios de prospectiva, la puesta en escena de los  sueños de 

futuro, le permiten vis lumbrar soluciones pensando el futuro deseable. Así 

también, las  permanentes tareas de evaluación de resultados, le imponen 

ajustes , muchas veces inesperados, algunas veces traumáticos, pero que la 

Universidad debe asumir, de manera racional, buscando la optim ización del 

uso de los recursos y de la dis tribución de los  bienes del conocimiento que 

pueden transformarse en bienes al servicio del desarrollo humano. Para 

afrontar las tareas de atención a la población vulnerable, la promoción social de 

los  pobladores que deben asum ir responsabilidades en el diseño de su futuro, 

la Univers idad de Ibagué - Coruniversitaria ha es tablecido alianzas estratégicas 

con comunidades religiosas , con organismos internacionales , con sectores 

empresariales y grem iales  y con las  m ismas organizaciones comunitarias 

interesadas en resolver las problemáticas sociales , en el marco del 

reconocim iento de una es tructura política emanada de la concepción del Es tado 

Social de Derecho.         

 

Reconocimiento del marco constitucional y legal como fortaleza: La 

Universidad de Ibagué - Coruniversitaria, Institución de carácter privado que 

presta un servicio público, reconoce que el marco  constitucional y la  legalidad 

vigente (en torno a la educación superior y a la cualificación de la participación 
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de la ciudadanía para el fortalecim iento de la democracia), se constituyen en 

cim iento firme para adelantar las  tareas de docencia, investigación y extensión 

a la comunidad con espíritu de proyección social. En es te reconocim iento, la 

Universidad asume las  tareas consecuentes  con: su compromiso en la 

formación para la ciudadanía participativa; el reconocimiento de los  Derechos 

Humanos en el marco del Es tado Social de Derecho, (Art. 1o. de la Constitución 

Política de Colombia) y la potencialización de las capacidades humanas para 

resolver autónomanente las  neces idades, mediante enfoques que consideran 

el valor de la formación en competencias  (“saber y saber hacer con lo que se 

sabe”), es  decir, la pragmática de la proyección social. La Univers idad como 

ins titución comprometida con la dignidad humana, coadyuva: a que en la 

comunidad se promueva la prosperidad general, a facilitar la participación de 

todos en las  decis iones que los  afectan y en la vida política, económica, 

administrativa y cultural de la Nación colombiana, así como a promover el 

trabajo productivo y libre, lo cual contribuye a lograr la convivencia pacífica y la 

vigencia de un orden justo (Art. 2o. de la Constitución Política de Colombia). 

 

Reflexiones sobre el desarrollo personal en el marco del desarrollo humano: 

La Universidad de Ibagué - Coruniversitaria valora las  perspectivas  del 

desarrollo personal y de la preparación  de los individuos para su contribución 

al desarrollo social, político y económ ico por medio de la formación para la 

ciudadanía. Se puede afirmar que aborda los procesos de formación de 

individuos que le aportan al desarrollo humano. Particularmente, asume la 

formación permanente de los  individuos, que tienen responsabilidades con su 

aprendizaje  a lo largo de toda la vida.  As í, la Ins titución, desde la dinámica 

académica, especialmente desde la inves tigación y la extens ión de servicios  a 

las  comunidades, con la concepción de la proyección  social, se plantea como 

una Univers idad abierta, generadora de conciencia crítica de carácter 
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permanente, en la perspectiva de educar  para la vida.  Los programas 

extracurriculares  demarcan directrices  de apertura y autonomía.  Éstas  se 

visualizan en los  procesos de capacitación en competencias  para afrontar los 

des tinos del conocim iento y de la productividad, tales  como en las  tareas 

adelantadas por EVA, CENDES, Avancemos, Centro “San José”, y  Liderazgo 

para el Desarrollo. 

 

Pensar en los retos de la globalización: Los ámbitos  políticos , económ icos, 

culturales  que más se señalaron en la trans ición hacia el siglo XXI, son los  que 

implican pensar y vivir en la globalización, asumiendo las  herramientas 

ofrecidas  por las  tecnologías  de punta. Si bien es cierto, que la Univers idad de 

Ibagué - Corunivers itaria reconoce las  limitaciones en cuanto al abordaje de las 

fronteras  del conocimiento (lo que la involucraría en los  comprom isos de las 

tecnologías de punta, particularmente en ingenierías y biológicas), también es 

cierto que entiende su responsabilidad en el marco económico, social y cultural 

en el que le toca vivir y promover el desarrollo humano.  Es ta Ins titución, se 

compromete a participar en programas capaces de resolver problemas bás icos 

de la formación  para la supervivencia, la productividad, la alfabetización, la 

atención  en  salud, de   tal   manera   que   ayude  a  los   individuos, a  las 

organizaciones y a que la sociedad en la que se desarrolla, y en la que se 

mueven diversos intereses, para que las  mayorías  elaboren criterios  que les 

permitan comprender ¿cuál es su papel en la trans formación  de la vida social? 

y ¿cuál es  la importancia de la información  y del conocim iento para trazar los 

des tinos de cada familia, de cada municipio y, en general, para que cada grupo 

se prepare para la vida productiva en un mundo donde la globalización impone 

retos específicos? Además, ha implementado programas mediante los  cuales , 

los  pobladores  de la región, beneficiarios  de diferentes proyectos, puedan 
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acceder a fuentes de información a través de bibliotecas, bancos de datos  y de 

la web.            

 

 

5.5       LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL 

 

Para enfrentar los grandes problemas que afectan a la región del departamento 

del Tolima y su ciudad capital, la Univers idad de Ibagué - Corunivers itaria, ha 

desarrollado bajo el concepto de un Programa de Proyección Social, diferentes 

proyectos  o actividades dirigidos  a población afectada  por la pobreza o que ha 

sufrido desplazamiento por razones de la violencia y la guerra que aflije al país : 

 

-   Programa AVANCEMOS 

 

-   Programa de Liderazgo 

 

-   Diplomado en Pedagogía para la Niñez y la Fam ilia en Desplazam iento 

Forzado 

 

-   Diplomado en No-Violencia y Solución de Conflictos 

 

-   Curso de Liderazgo para el Desarrollo: Proyecto de Educación Virtual Activa - 

EVA 

 

-   Centro Técnico y Tecnológico “San José”  

 

-   Centro de Desarrollo Productivo CENDES - Tolima 
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-   Otras Acciones de Proyección Social: 

 

   . Corporación  de  Innovación  y  Desarrollo Tecnológico del Suroriente del 

Tolima - INNOVAR  Purificación 

 

    . Centro Comunitario de Educación Superior - CCES: Politécnico de 

Educación Superior - Lérida     

 

 

5. 5.1    PROGRAMA  AVANCEMOS 

 

Reseña 

 

Dos realidades: El alto porcentaje de desempleo en la ciudad de Ibagué, 

aunado a las  pocas oportunidades de acceso a la educación por parte de la 

población de más bajos  ingresos, motivaron a un grupo de personas e 

ins tituciones a proponer una estrategia, para mejorar el nivel educativo de 

poblaciones en conflicto, desplazados y en niveles críticos  de pobreza. 

 

Es ta iniciativa la ins titucionalizó y consolidó la Universidad de Ibagué - 

Coruniversitaria, a través  del Programa AVANCEMOS  y  suscribir en 1993 un 

convenio con el Programa de Educación Continuada de CAFAM, Bogotá. En es te 

año, se inició entonces el proceso de capacitación y motivación  para asumir el 

reto, que en sus  albores, sólo cons ideraba la Bás ica Primaria.  

 

En 1999 la Univers idad de Ibagué - Corunivers itaria, atendiendo la demanda 

creciente  de solicitudes para la Educación Básica Secundaria y Media 

Académica, de aquellos que no pueden ser atendidos  por el s is tema educativo 
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de la región, cons ideró pertinente optar por una alternativa innovadora, que  

permitiera atender las  necesidades de formación de es tas  comunidades 

marginadas.   Es  as í, que logra mediante Resolución No. 1859 de 2000 

otorgada por el Ministerio de Educación Nacional - MEN, ofrecer las 

pos ibilidades de formación en Educación Básica Secundaria y Educación 

Media. Para la fecha, estas pos ibilidades se enmarcan dentro del esquema ya 

es tablecido, es decir, que la prioridad esta dada, para aquellos  que validaron su 

Bás ica Primaria  por es te s istema y reafirmando, el vincular a iletrados y a 

quienes presentan una escolaridad incompleta, dentro de un proceso de 

educación permanente.   

 

La Bás ica Primaria la Universidad de Ibagué - Corunivers itaria la asume en el 

marco del convenio con CAFAM, Bogotá y la Bás ica Secundaria y la Educación 

Media son de su titularidad. 

 

El Programa AVANCEMOS, propende por brindarle al adulto una educación 

integral que lo forme e identifique como un ciudadano responsable, participativo 

y consciente de ser  un actor de paz y progreso en el tejido social, condición 

indispensable para el desarrollo económ ico y cultural de todos los  países  del 

mundo.  

 

Beneficiarios 

 

La opción inicial es  vincular a los  menos educados, por decirlo as í,  aquellos 

individuos que no tienen o tienen una escolaridad incompleta, dentro de un 

proceso de educación permanente. Una segunda opción, para personas con 

educación básica pero neces itan recordar o refrescar sus  conocim ientos  para 

poder proseguir a niveles  educativos superiores , ya sea para satis facer 
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intereses particulares  o para mejorar sus desempeños en s ituaciones 

específicas de la vida. 

 

El humanismo es la filosofía de AVANCEMOS, que aspira capacitar al adulto de 

forma integral, permitiéndole adquirir un pensamiento crítico y analítico, que lo 

conduzca a ges tionar su bienestar y el de su comunidad. En es te enfoque, el 

adulto es  considerado: 

 

.  Como un ser con potencialidades 

.  Como un factor decis ivo para el desarrollo de los hijos  

. Como un  actor de desarrollo social y  económ ico   del    presente, sobre    el   

cual necesariamente tiene que construirse el progreso del país. 

.  Como un ser que ha percibido el derecho que tienen de aspirar a una calidad 

de vida, pero  que se  s iente en desventaja. 

.  Como un ser con futuro que todavía puede aportar a la reconstrucción de la 

fam ilia, la comunidad, la región y el país . 

 

Misión  -  Visión  -  Objetivos 

 

Misión 

 

Nuestro compromiso ha sido contribuir en la construcción de una población 

abierta al cambio, cuyo centro sea el adulto en su proceso de desarrollo integral 

y cuyos valores  que les  identifique sean éticos  y morales, los  principios  del 

sis tema preventivo y las  actuales  tendencias pedagógicas . 

 

Abarcaremos diferentes aspectos  de la persona: lo cognitivo, lo afectivo y lo 

socioeconóm ico, por cuanto representa potencialidades del ser que hay que 
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desarrollar, con el propósito de propiciar el cambio del adulto hacia una 

realidad más digna y con nuevas posibilidades. 

 

Proponemos la educación de adultos , como una estrategia para el desarrollo 

humano, la cual es  bás ica para el progreso social y económico de la región. 

 

Visión 

 

Nos vislumbramos como un programa calificado a nivel regional y nacional, en 

la búsqueda de contribuir a las necesidades y expectativas de la población 

adulta y  

 

 

específicamente a quienes por sus  pos ibilidades económ icas se han vis to 

marginados  de  la  educación  formal en su momento, puesto que el adulto hoy 

más que nunca requiere capacitarse para ser más útil y productivo y de es ta 

manera dejar de ser la parte inoperante de la comunidad. 

 

Vis lumbramos un adulto dispuesto a responder a las  campañas de 

sensibilización, participación y democracia, despertando as í un espíritu reflexivo 

orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad 

de los  saberes y la particularidad de las  formas culturales exis tentes  en el país . 

 

Objetivos 

 

-  Vincular a aquellas personas que no tienen o tienen una escolaridad 

incompleta, dentro de los  procesos de educación permanente. 
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-  Ofrecer continuidad de la educación bás ica en etapas más avanzadas que le 

permitan una formación académ ica para obtener el título de bachiller. 

 

-  Recordar y profundizar conocimientos para poder proseguir a niveles 

educativos  superiores , para satisfacer intereses particulares o para mejorar 

sus  desempeños en s ituaciones específicas  de la vida. 

 

-  Brindar al adulto un tipo de educación integral que lo haga responsable, 

participativo y consciente de la necesidad de constituirse en un elemento activo 

de paz y de progreso social. 

 

 

 

 

Características del Programa  

 

El  Programa AVANCEMOS se caracteriza por ser: Flexible, Semipresencial y de 

Autoaprendizaje: 

 

En Primaria, el estudiante fija sus metas  académicas de acuerdo con su ritmo 

de aprendizaje, la evaluación la presenta en el momento que se s iente 

preparado; todo es te accionar, tiene la orientación de un monitor, quien es el 

que lo acompaña en su avance.  En bachillerato, el es tudiante habiendo 

demostrado los  certificados de estudio de los  años anteriores , accede al grado 

correspondiente del bachillerato, que lo cursa por ciclos  (dos  grados en un 

año). 
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Los participantes asis ten a clase los sábados (12 horas). Los contenidos  son 

desarrollados por el es tudiante en forma independiente y los  complementa en 

grupos de trabajo, para de es ta forma contribuir a mejorar su proceso de 

socialización. 

 

Los  participantes se apoyan en módulos  de instrucción, que les  señalan a 

través de autoevaluaciones el nivel de aprendizaje, en el que se encuentran. A 

su vez, y de acuerdo a sus compromisos buscarán espacios  para ampliar su 

capacitación. 

 

El Programa AVANCEMOS en la Actualidad: Posibilidades 

 

Las posibilidades del Programa AVANCEMOS son: Alfabetización, Educación 

Bás ica Primaria, Educación Bás ica Secundaria y Educación Media: 

 

 

Alfabetización 

 

-  Ciclo 1, Grados (1o., 2o., 3o.)  para adultos  mayores  de trece (13) años, que 

no han tenido acceso a la educación. 

 

-  Es ta etapa es de aproximadamente un año. Para quien cumpla con los 

aprendizajes  exigidos académicamente. 

 

Educación Básica Primaria 

 

-  Ciclo 2, Grados (4o.,5o.). Se cursan en un año 
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-  El estudiante aprende a su propio ritmo, con asesoría de un monitor (cada 

participante pone el tiempo. 

 

Educación Básica Secundaria 

 

-  Ciclo 3, Grados (6o.,7o.). Se cursan en un año 

 

-  Ciclo 4, Grados ( 8o.,9o.). Se cursan en un año 

 

-  Si el es tudiante cumple los compromisos académicos, se cursan los ciclos 

correspondientes. Cada ciclo dura un año y se entrega certificado por ciclo y no 

por grado, ya que los temas se dan en forma integrada. 

 

Educación Media 

 

-  Ciclo 1, Grado (10o.). Se cursa en un semestre 

 

-  Ciclo 2, Grado (11o.). Se cursa en un semestre 

 

-  Cada grado se cursa en un semestre y se realiza evaluación por logros  y se 

preparan a los estudiantes  para el examen de es tado del ICFES.     
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Estadísticas del Programa AVANCEMOS  (1993 - 2005) 

                 

BÁSICA PRIMARIA 

                                                                                 

 ____________________________________________________________ 

    Período                        Alfabetización                Primaria                  TOTAL 

          

______________________________________________________________

____ 

            

  1993 - 2005                        741                                1.340                       2.191                               

   

______________________________________________________________ 

                                          BÁSICA SECUNDARIA Y  MEDIA 

                                                        -  Bachillerato  - 

        

______________________________________________________________

____ 

  Período                6o.-7o.            8o.-9o.        10o.             11o.             TOTAL          

         

______________________________________________________________

____ 

 

   1993 - 2002           801                  678           556             402                2.437    

______________________________________________________________

____ 
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                                         TOTAL PROGRAMA AVANCEMOS:        4.598      

 

Las Mejores Prácticas 

 

Nuevos conceptos y enfoques: Para la alfabetización, la enseñanza y el 

aprendizaje de adultos , en el marco de la educación permanente. 

 

Participación comunitaria: En la divulgación y promoción del Programa 

AVANCEMOS, la comunidad ha tenido gran incidencia. 

 

Aprender a aprender: Cuyo objetivo es ayudar a los  participantes   y aquellos 

que los orientan a  “aprender a aprender” (indagar, identificar, interés a 

seleccionar información, elaborar propuestas).   

 

Apoyo de las directivas de la Universidad: Compromiso permanente e 

incondicional para el desarrollo del Programa AVANCEMOS, que incluye el 

apoyo económico. 

 

Progresividad en la ejecución: El Programa de AVANCEMOS inició con 

Alfabetización, luego Bás ica Primaria y continuo con Bás ica Secundaria y Media. 

A su vez, todos los niveles  se ofrecen s imultáneamente.   

 

Bolsa de empleo: Algunos es tudiantes organizaron una “Bolsa de Empleo”, 

para abordar aspectos  relacionados con labores afines a la construcción que 

incluyen  ornato y embellecim iento; confecciones, artesanías y cocina. 
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Lecciones Aprendidas 

 

Nunca es tarde para aprender: Cursan el Programa AVANCEMOS personas 

mayores de 60 años, con quienes se desarrollan procesos de lecto-escritura; 

107 en es te rango, term inaron su primaria, de un total de 2.438   

 

 

Superación de limitaciones físicas: Los compañeros de las  personas que 

tienen limitaciones físicas, se empeñan en desarrollar habilidades para 

colaborar con los  aprendizajes . Así, algunos han aprendido el lenguaje de 

señas para apoyar a los  sordomudos, otros con la movilización de quienes 

presentan limitaciones fís icas, que dificultan su desplazamiento (uso de s illas 

de ruedas). 

 

Generar condiciones de equidad:   Que  perm ite que niños menores de 10 

años que son excluidos  (por la edad), del sis tema educativo formal (básica 

primaria), puedan llegar a AVANCEMOS y desarrollar las  capacidades para la 

lecto-escritura y en consecuencia, las  habilidades y conocimientos  para cursar 

la primaria. 

 

Vinculación de los jóvenes a través del servicio social: AVANCEMOS 

promueve acciones tendientes  a que estudiantes  de la educación formal, 

puedan compartir con otras personas que han s ido excluidas  de los  beneficios 

de la educación, con el objeto que a través del servicio social, pueden colaborar 

compartiendo sus aprendizajes, mientras  que enseñan a sus  conciudadanos.  

 

Alta sensibilidad de los directivos: Por proponer y apoyar las  ideas que se 

generan para el acompañamiento y desarrollo del Programa de AVANCEMOS. 
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Vinculación a empresas productivas: Acuerdos especiales entre el Programa 

AVANCEMOS y las  empresas (Cemex, Fatextol, Fibratolima, entre otras), 

propician la capacitación de sus  operarios : “mediante acuerdos se logran 

metas”. 

 

Coordinación y concertación interinstitucional e interprogramas:  Se han 

es tablecido acuerdos entre  programas de proyección social de la Ins titución 

(ejemplos  CENDES, AVANCEAMOS, Centro “San José”) y con otras  entidades 

como la Alcaldía de Ibagué y ONGs, con el objeto de desarrollar acciones que 

permiten el logro de los  programas propuestos: “AVANCEMOS es para todos”. 

 

5.5.2     PROGRAMA DE LIDERAZGO 

 

Reseña 

 

Desde 1993, el Instituto FES de Liderazgo creó el Programa de Liderazgo 

dirigido a jóvenes que cursaban el bachillerato en las  diferentes regiones de 

colombia. En Ibagué, fueron convocados a vincularse a este programa 

reconocidas  ins tituciones educativas de la región, incluída la Univers idad de 

Ibagué, Corunivers itaria, con el propós ito de contribuir a la formación de 

individuos capaces de conducir procesos de cambio en la construcción de una 

sociedad más justa y participativa. 

 

A partir de es ta fecha y por dos  años más, la Universidad de Ibagué, desarrolló 

el Programa de Liderazgo bajo la orientación de FES, pero por diferentes 

razones el convenio interins titucional terminó  y la Univers idad  lo asumió 

directamente, consciente de la importancia de la tarea inaplazable en la 
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educación, de fortalecer el liderazgo creativo, genuinamente comprometido con 

la búsqueda del bienestar para la comunidad y para el desarrollo de la región. 

 

La Universidad de Ibagué, Coruniversitaria, con el Programa de Liderazgo 

propende por fortalecer y consolidar  grupos dedicados a es tudiar, a inves tigar, 

divulgar y enseñar es trategias que conduzcan al desarrllo de un ser sociable, 

íntegro y capaz de liderar nuevos procesos de cambio social.    

  

Objetivo 

 

Contribuir al desarrollo de las potencialidades de la persona líder, es tudiando 

las  caracterís ticas del liderazgo, proporcionando ins trumentos bás icos  para el 

crecim iento personal, as í fometar el ejercicio del liderazgo creativo que lleva a 

propiciar el efecto multiplicador  de su acción; de es ta manera, contribuir a la  

 

formación de individuos capaces de conducir procesos de cambio  en la 

construcción de una sociedad más jus ta y participativa. 

 

Es te objetivo enfatiza la formación de un ciudadano activo y creativo, 

comprometido con el avance de la organización a la cual pertenece y en es te 

monento de la hitoria del país , con la construcción de una sociedad más 

democrática y solidaria.   

 

Beneficiarios 

 

En la actualidad el Programa de Liderazgo ha involucrado a treinta y cinco (35) 

ins tituciones educativas de la región y extendido su accionar a sectores  de la 

comunidad con alta capacidad multiplicadora,  a saber: 
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.  Estudiantes  de bachillerato 

.  Univers itarios  

.  Docentes y líderes  comunitarios 

.  Niños de escuela 

 

Los  participantes del Programa  de Liderazgo, se convierten en fuente de apoyo 

de los  demás m iembros de la comunidad en la cual se desenvuelven  (familia, 

colegio, barrio, comunidad), a la vez,  involucran a los directivos  de las 

ins tituciones, líderes cívicos y vecinos , para que asuman la responsabilidad de 

apoyar, acompañar y motivar los  diferentes compromisos que se adquieren en 

el Programa. 

 

Núcleos  Temáticos 

 

.  Autoconocimiento 

.  Liderazgo 

.  Herramientas  de liderazgo 

.  Gestión de proyectos  

.  Desarrollo del líder 

 

Los   núcleos    temáticos    enunciados  se amplían  o  explicitan,  de  acuerdo  al  

grupo al cual se dirigen.  

 

Actividades Metodológicas 

 

.  Sem inario - taller 

.  Conferencia participativa 
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.  Trabajo en equipo 

.  Prácticas 

.  Lectura intens iva 

 

Características Poblacionales 

 

Población: Es tudiantes  de Bachillerato 

 

Caracterís ticas 

 

-  Jóvenes de grado 9o. 

-  Colegios de Ibagué (35) 

-  Selección democrática  por  parte  de sus  compañeros  y docentes  

-  Ser  reconocido   como solidario, responsable y honesto 

-  Reciben  anualmente  100   horas  presenciales  y 40 horas prácticas 

 

Población: Docentes de Colegio 

 

 

Caracterís ticas 

 

-  Procedentes  de los mismos colegios donde se han seleccionado los 

es tudiantes 

-  Ser elegido por sus compañeros y directivos  

-  Reciben anualmente 100 horas  presenciales y 35 horas  prácticas  

 

Población: Niños  de Escuela 

 



 141

Caracterís ticas 

 

-  Estudiantes  de cuarto y quinto de primaria 

-  Reciben anualmente 100 horas  presenciales 

 

Población: Es tudiantes  Universitarios 

 

Caracterís ticas 

 

-  Estudiantes  activos o matriculados 

-  Representantes estudiantiles 

-  Líderes  de los  diferentes  grupos de la universidad 

-  Reciben anualmente 40 horas  presenciales  y 10 horas prácticas 

 

Logros 

 

-  Representantes de las Juventudes de Colombia 

-  Representantes de las Juventudes del Tolima 

-  Cinco (5) representantes  en el Consejo Municipal de Juventudes 

-  Anualmente veintiocho (28) de los egresados  son los   personeros  de los 

colegios  

 

Impacto Social 

 

Se  espera  que el  Programa de Liderazgo perm ita a los participantes fortalecer 

el liderazgo creativo, genuinamente comprometido con la búsqueda del 

bienestar  para la comunidad y para el desarrollo de la región, lo cual se 

convierte en una tarea inaplazable en el sector educativo. 
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La Universidad de Ibagué  - Corunivers itaria a través del Programa de 

Liderazgo, fortalece y consolida grupos dedicados a es tudiar, inves tigar, 

divulgar y enseñar estrategias  que conduzcan al desarrollo de un ser sociable 

integral, capaz de liderar nuevos procesos de cambio social.    

 

 

                Estadísticas del Programa de Liderazgo ( 1999 - 2005 ) 

 

______________________________________________________________

____ 

 

 Programa                     1.993-1999                 2000-2005                      TOTAL 

______________________________________________________________

____ 

 
 Jóvenes de Bto                     398                           418                                 816 
 
 Docentes                               283                           221                                 504 
 
 Universitarios                        341                           116                                 457 
              

______________________________________________________________

___ 

 

  TOTAL                         1.022                          755                              1.777    

 

______________________________________________________________

____               Fuente: Dirección Programa de Liderazgo 
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Las Mejores Prácticas 

 

Promoción de la vinculación de los participantes atendiendo la vocación de 

servicio: Esta especialmente de los  docentes que apoyan el Programa, en los 

centros  educativos  donde imparten la formación. Lo que genera oportunidades 

para la formación permanente, para la inves tigación y fortalecimiento de 

principios  democráticos (participación, formación ciudadana, inclus ión social, 

pertinencia, arraigo).  

 

La integración entre instituciones educativas de diferentes niveles 

socioeconómicos: Las prácticas de liderazgo perm iten que los  individuos 

procedentes  de diferentes  clases sociales , identifiquen los valores  de las  otras 

personas, las reconozcan y por lo tanto, encuentren las  condiciones para el 

respeto de los demás. Es to incide en la cultura del respeto al pluralismo y en la 

identificación de las  potencialidades de cada uno. 

 

Extensión de beneficios:   Los vinculados al Programa de Liderazgo, son 

carnetizados y se benefician de los  dis tintos  servicios  de la Univers idad, entre 

otros, biblioteca, centro de cómputo, gimnasio. 

 

Lecciones Aprendidas 

 

Gobierno escolar para fortalecer prácticas democráticas: A través de las 

prácticas  de liderazgo juvenil en los  colegios  de donde proceden los 

participantes , se consolidan gobiernos escolares, por la práctica de gobierno 

democrático; algunos de estos líderes  han alcanzado renombre y participan en 

ins tancias  nacionales  e internacionales . 
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Vinculación de estudiantes procedentes de colegios de estrato social alto a 

prácticas educativas en favor de poblaciones de estratos bajos: Esto 

contribuye al reconocimiento de la problemática social, a la sensibilización 

frente a es ta problemática y al comprom iso con las soluciones sociales . 

 

Continuidad en la ejecución: Se abren nuevas perspectivas a los procesos de 

formación en liderazgo, información  a grupos  y vinculación de universitarios. 

 

Beneficios de la formación en liderazgo: Los colegios  ascritos al Programa de 

Liderazgo se ven beneficiados, porque los  docentes  y estudiantes participantes 

de és te, contribuyen a la elaboración y fortalecimiento de proyectos  sociales  y 

pedagógicos , que complementan el énfas is del PEI de cada  institución 

educativa. 

 

Multiplicación de conocimiento: Muchas de las acciones del Programa de 

Liderazgo se deben replicar y sobre ellas , se debe reflexionar en otras 

ins tituciones y comunidades. Por tanto, los  conocimientos  lejos de ser estáticos 

se constituyen en movilizadores sociales, que pueden fortalecer el espíritu 

crítico necesario para incrementar el conocimiento. 

 

Generación de actitudes de responsabilidad: De los individuos y las 

organizaciones  frente a las comunidades. Porque se dan procesos de reflexión 

sobre las  oportunidades para buscar solución a las  neces idades sociales , que 

es tán afectando a la población.  

 

5.5.3 DIPLOMADO PEDAGOGÍA PARA LA NIÑEZ Y LA FAMILIA EN 

DESPLAZAMIENTO FORZADO 
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Reseña 

 

La intens ificación del conflicto armado en el Tolima, ha traido consigo 

constantes violaciones a los  Derechos Humanos y al Derecho Internacional 

Humanitario. La presencia de grupos guerrilleros y de grupos paramilitares se 

ha ido ampliando en el mapa del Departamento, en opte por la pos ición 

es tratégica con que a nivel geográfico cuenta el Tolima, además, porque para la 

Farc históricamente es te   Departamento, reviste  particular  importancia debido 

a  que  aquí se organizaron.  Otra de las  causas cons is te, en la presencia de 

cultivos  ilícitos en la zona. 

 

Las  circunstancias  de choque entre estos dos  actores del conflicto armado, 

comparte con la de otros  departamentos  una caracterís tica: la disputa por el 

dominio de determinados territorios , sobre todo al sur, con algunas 

manifestaciones al norte del Departamento. 

 

Producto de la intensificación del conflicto durante los años 2000 y 2001, fueron 

afectados trece municipios  del departamento por incurs iones de grupos 

armados, con todas las secuelas  de destrucción, afección psicológica, 

desplazamiento, abandono familiar y graves violaciones a los  Derechos 

Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario; a es to se 

agrega, el grave efecto sobre la economía del departamento, especialmente del 

sector agropecuario. Este panorama viene generando una delicada s ituación en 

términos del desplazamiento y de los  desplazados del Tolima por municipios , 

Rioblanco presenta el mayor registro de expulsión, s iguiendo localidades como 

Ataco, Roncesvalles , Chaparral, San Antonio y Rovira.   
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De los  cuarenta y s iete municipios del Tolima, quince se han visto afectados por 

la problemática del desplazam iento, ya sea por considerarse expulsores  o 

receptores  de la población. 12 

 

La Red de Solidaridad Social - Regional Tolima, señala el dramático aumento 

del número de familias  desplazadas por la violencia, desde 1995 hasta el 2001, 

sin contar con los  movim ientos  que se hayan a la fecha. Según esta Red de 

Solidaridad, de 3 familias  desplazadas  en 1995, se ha pasado a 709 en el 

2000. Es ta cifra ofrece una idea y refleja en parte la s ituación de 

desplazamiento, pero no da cuenta  de la real dimens ión del fenómeno, toda 

vez, que  algunas de las  familias  desplazadas, debido al temor prefieren no 

registrarse ante ningún organismo del Estado y buscan apoyo de diferentes 

formas  o se dedican a la mendicidad. 

 

Otra dificultad la ofrece el hecho de que el desplazamiento hacia Ibagué 

(exceptuando el caso de La Miel y del grupo que ocupó el predio de la Avenida 

Guabinal) se produce familia por fam ilia y as í m ismo su reubicación en la 

capital del Departamento se da en diferentes  barrios de la ciudad, según 

cuenten con am igos o familiares, razón por la cual los censos de la Red de 

Solidaridad, toman como base únicamente las  familias  que lleguen a 

registrarse allá. As i lo deja claro un artículo de Alexander Prieto Osorno, que 

presenta la s ituación de la s iguiente manera: “La Red de Solidaridad apenas 

registró 128.000 desplazados  el año pasado (2000) en todo el país; 187.000 

personas menos que en Codhes. La diferencia radica en que la Red sólo 

cuenta las  personas que se inscriben en el Formato Único de Declaración; es 

                                                 
12 Gobernación del Tol ima. Tolima: Terri torio y Laboratorio de Paz. Cumbre por la Paz y los 
Derechos Humanos, marzo5 de 2001. Discurso pronunciado por el  Gobernador del 
Departamento del Tol ima. 
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decir, aquellos que buscan ayuda gubernamental. Pero no todos lo hacen. La 

Red ofrece atención de emergencia en salud, alimentación, vivienda y 

educación durante los  tres primeros  meses del desplazam iento y en casos 

excepcionales, este apoyo se prolonga a seis  meses”.13 

 

Un hecho preocupante se añade a la s ituación de las familias  desplazadas por 

la violencia y es  la es tigmatización que sufren por unos u otros  actores  del 

conflicto armado, según hayan s ido desplazados por la guerrilla o los 

param ilitares . As í mismo, la percepción que se tiene de los  desplazados por 

parte del común de la gente es  inequívoca, y en no pocas ocas iones también 

es tigmatiza. Se configura, pues, lo que Alejandro Castillejo afirma en su artículo 

sobre la representación s imbólica de los  desplazados: “Las formas de 

representación del desplazado oscilan entre una forma radical de alteridad 

centrada en el peligro y la no fam iliaridad, y la otra centrada en el sufrimiento”.14 

 

Desafortunadamente esto no queda en la mera es tigmatización, ya de por s í 

nefas ta. Este es  uno de los  rasgos que mejor evidencia la degradación del 

conflicto armado.  De la estigmatización se pasa a la amenaza. Los  actores del 

conflicto se acusan mutuamente de infiltrar a grupos de desplazados, actuando 

de manera pérfida y poniendo en riesgo frente al contendor, a quienes ya han 

sido vulnerados en sus  derechos. 

 

                                                 
13 PRIETO Osorno, Alejandro. Crónica “Zapatos para los Desplazados”: EN: Revista Diners, 
año XXXVIII, marzo de 2001, pág. 52 
 
14 CASTILLEJO Cúel lar Alejandro. “El desplazamiento: El descenso al  “infierno” o la 
cartografía del terror”:  EN: Revista Suma Cultural : Fundación Universi taria Konrand Lorenz, 
septiembre de 2000, pág.170 
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Otro aspecto, que muchas veces se soslaya por la sociedad en general, es  que 

la dolorosa experiencia de la guerra y desplazamiento, desde el punto de vis ta 

comunitario y fam iliar, presenta un cuadro contradictorio y cargado de 

problemas. El dolor de la pérdida y el sufrim iento se dis frazan con el silencio,  

según ellos mismos lo expresa, por el miedo. 

En es tos  casos no hay espacios  para procesos de transición, como es  el caso 

de la migración voluntaria o consentida, el impacto es inmediato como se anota 

a continuación: 

 

El desarraigo violento producido por el tránsito de lo rural a lo urbano 

El sometimiento al trabajo urbano o la vergüenza inaplazable de la caridad 

pública 

El impacto del cambio del proyecto educativo rural al urbano 

El impacto en los  cambios  en las  valoraciones sociales  

La experiencia con otras formas de violencia 

Las  dificultades para reconstruir redes de solidaridad 

La problemática ética, moral y religiosa en un mundo que les es extraño 

 

“Las formas que de una u otra manera se relaciona la población desplazada 

con los  fenómenos señalados  va conformando un s istema de 

representaciones colectivas , demasiado complejo y traumático. Ellos  son 

muestras  fehacientes  de la forma como se construyen los  imaginarios  que 

nutren sus vivencias y neces idades vitales , expresadas tanto en la vida familiar 

como escolar. 

 

La escuela no escapa a esto, por el contrario, allí se  reciclan  es tas  tens iones 

expresadas por padres, madres de familia y líderes  comunitarios  que dejan 
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translucir concepciones tradicionales , autoritarias y verticales  sobre la 

educación. 

 

La relación recíproca maestro-es tudiante forma parte de las tens iones y puede 

hacerse más evidente si el maestro no cons idera la s ituación crítica por la que 

atraviesan sus  alumnos, e incluso la suya propia como afectado por el 

desplazamiento y las secuelas del conflicto, puesto que lo que a primera vis ta 

se ve es  que en s ituaciones de desplazam iento lo que el alumno trae  del 

entorno es el dolor y ese sentimiento debe ser mediado por el diálogo amoroso 

del maestro, que sabe que la primera acción de emergencia que debe ser 

aplicada es el afecto.” 15      

 

Las   leyes  por sí no ofrecen una solución real, es  necesario el compromiso 

frente a sus propuestas. Es  indispensable, entonces, luchar contra la 

inses ibilidad producida por la cos tumbre de lo cotidiano, tomar conciencia de 

que vivimos y sufrimos un país  de guerra y desarrollar es trategias para  

favorecer la  población  infantil. A la escuela, como a la sociedad en  general, le 

cabe en gran medida la responsabilidad de responder a es te llamado, y a los 

maestros  y ciudadanos la neces idad imperiosa de ayudar a sus compatriotas . 

 

Beneficiarios 

 

El Diplomado en Pedagogía para la Niñez y la Fam ilia en Desplazam iento 

Forzado, es ta dirigido a docentes  que atienden población desplazada en el 

departamento del Tolima. 

                                                 
15 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Escuela y Desplazamiento. Una Propuesta 
Pedagógica: Bogotá, agosto 1999.  
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La selección fue hecha teniendo en cuenta la atención a población desplazada, 

con énfas is  en las  instituciones y localidades de mayor concentración de 

población con estas  características .  En general, docentes  de educación básica 

primaria y  bás ica media; docentes que se destacan en la labor social y se 

identifican permanentemente con la profes ión. 

 

Número de Participantes: Cincuenta (50)   

 

 

Objetivos General y Específicos 

 

General 

 

Proporcionar a los  docentes  a cargo de niños hijos de familias  desplazadas, 

información sobre el verdadero sentido y s ignificado del desplazam iento como 

fenómeno social, inscrito en parámetros internacionales y jurisprudencia local, 

los  efectos ps ico-sociales  y la responsabilidad de las instituciones educativas . 

 

Específicos 

 

- Formar docentes  que orienten el camino de un nuevo estilo de gestión y 

atención pedagógica, en las ins tituciones que atienden población desplazada. 

 

- Proporcionar a los docentes  participantes  fundamentos legales , teóricos  y 

prácticos  que los ubiquen,  en el contexto de la s ituación de conflicto socio-

político del Departamento. 

 



 151

- Analizar el papel de la educación en es te proceso, para es tablecer 

mecanismos que perm itan diseñar es trategias y acciones, para la recuperación 

ps icoafectiva de las  familias desplazadas. 

 

- Crear modelos de atención ps ico-social desde el espacio escolar, para 

poblaciones víctimas de la violencia y el conflicto armado. 

 

Contenidos del Diplomado 

 

Módulo I:   Introductorio 

 

Caracterís ticas del fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia 

Diferentes  tipos  de migración 

Principios  rectores  de atención al desplazamiento forzado 

Política Social de Estado sobre desplazamiento forzado. Competencias  y 

funciones ins titucionales 

Ins trumentos  internacionales  y la legis lación interna 

Anális is jurisprudencial 

El Ministerio Público frente a la atención del desplazado 

Los servidores públicos frente al desplazamiento forzado 

Mecanismos constitucionales  y legales  de efectivización de derechos humanos 

 

Módulo II: Efectos psico -sociales del desplazam iento:  El apoyo a la población 

vulnerada 

 

Efectos  ps icológicos por s ituaciones de violencia: 

. Salud mental 

. Cambio de roles 
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. Duelos, pérdidas y alteración de emociones y sentimientos 

. Dependencia versus  independencia. Adaptación: dificultad para asum ir el 

nuevo cambio 

. Manejo ps icológico que se debe ofrecer a personas  desplazadas  a  fín de 

garantizar cambios  en la salud mental y adaptación a nuevos entornos 

 

Módulo III: Desplazam iento y escuela: Elementos pedagógicos y herramientas 

didácticas  para el  abordaje de la práctica cotidiana con niñez desplazada 

 

Es te módulo corresponde al programa que adelanta el Minis terio de Educación 

Nacional,  como atención a la población desplazada.  Se desarrollan los 

contenidos del texto “Escuela y Desplazamiento”, publicado por el MEN y otros 

materiales  editados por la Gobernación del Tolima y la Red de Solidaridad.   

 

La escuela y el desarraigo producido por el desplazamiento 

Factores a tener en cuenta para incidir favorablemente en la problemática del 

desplazamiento  

Rol del docente frente a población en s ituación de riesgo y desamparo 

Cómo ayudar al niño en s ituaciones difíciles 

Acciones pedagógicas  y sociales (fam ilia - ins titución) de la escuela, frente al 

desplazamiento 

Escuelas  constructoras  de paz 

 

Módulo IV: Prácticas  aplicadas al entorno de trabajo 

 

Corresponde a acciones concretas  en los  lugares  de trabajo de los  docentes . 

Puede tratarse de trabajos de investigación o de acciones concretas  con los 
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niños y sus fam ilias ; se desarrollarán como parte de la formación académ ica y 

serán requis itos  para la aprobación. 

 

Las  orientaciones sobre los  proyectos  y aspectos  metodológicos se incluyen 

como parte de los diferentes  módulos y pueden comprender: 

 

Anális is y discus ión de la s ituación particular de cada institución 

Puesta en común de s ituaciones y pos ibles temas de acción social - 

pedagógica o de inves tigación 

Selección definitiva de temas y grupos 

Asesoría metodológica para cada proyecto 

 

Los  proyectos deben dirigirse a la intervención sobre el problema específico del 

desplazamiento en cada institución, de tal manera que promueva la convivencia, 

los  derechos y deberes  de los niños, niñas   y los  jóvenes, lo cual debe 

insertarse de manera transversal al trabajo de aula o comunitario.  La 

propuesta debe incluir la puesta en marcha de estrategias  innovadoras 

pedagógicas , dirigidas  a la atención del menor desplazado, propendiendo por 

el bienestar de la niñez y la familia en dicha s ituación. 

 

Es  pertinente que estos trabajos  de los docentes deben tener un seguim iento 

pos terior a la finalización del Diplomado y que es tas  experiencias sean 

publicadas, pues bien pueden dar luces sobre tratamientos y acciones en otras 

zonas del país 

 

Modalidad - Metodología 
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Modalidad semi-presencial, que incluye  ses iones presenciales  y trabajos de 

aplicación en las  sedes de los docentes-participantes. 

 

El Diplomado se desarrolla a partir de conferencias , talleres , trabajos en grupo 

y prácticas  aplicadas a su entorno de trabajo. 

 

Las Mejores Prácticas 

 

Búsqueda, apropiación y manejo de la información para el conocimiento: La 

Universidad de Ibagué - Corunivers itaria apropia la información que le permite 

conocer los  diagnósticos de las  s ituaciones de desplazamiento como 

fenómeno social, y a las  respuestas generadas por la humanidad a las cris is 

que son producto de ello. En consecuencia asume responsabilidades  en la 

divulgación de parámetros internacionales y la jurisprudencia local, con el 

propós ito de organizar cursos , talleres , eventos , diplomados, cátedras  y 

movilizaciones para replicar el conocimiento, de acuerdo con las  diferentes 

neces idades, responsabilidades e intereses de los grupos humanos, sean 

es tos  ins titucionales o informales, como también que respondan a los 

individuos.   

 

Fortalecimiento del tejido social desde la escuela: La Universidad de Ibagué - 

Coruniversitaria ha conocido las neces idades y urgencias  ps ico-afectivas  y 

ps ico-sociales  que impactan a las  familias  desplazadas, particularmente a la 

población infantil. Por ello, elabora es trategias  para reconstruir y fortalecer el 

tejido social y as í responder a las  cris is afectivas ocasionadas por el 

desplazamiento y las  secuelas que és te deja y que se manifies tan en 

sensaciones de peligro, sufrim iento y miedo. Desde la escuela, se debe 

responder a los  llamados para resolver las urgencias . As í, la Univers idad 
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contribuye a la formación de profesores y de la comunidad educativa, para que 

ellos tengan mayores elementos que les  permitan comprender las 

neces idades ps ico-afectivas  y psico-sociales  en las dimens iones generadas 

por el desplazam iento.  

 

Fortalecimiento de la IAP (Investigación-Acción-Participación) en las 

comunidades: La Universidad trans fiere metodologías  de investigación y 

fortalece procesos de inves tigación y de acciones concretas  con niños  y 

fam ilias a través de la IAP. Ésta es  una metodología que contribuye a generar 

comprom iso y les enseña a los  pobladores  a reconocer las  neces idades, en 

los  casos que nos ocupan, especialmente de la población infantil. A partir de la 

aplicación de la IAP, pueden hacer diagnósticos , generar soluciones, identificar 

fuentes  de recursos  y ges tionar su apropiación para cubrir áreas  de educación, 

de nutrición, de salud y de defensa de los derechos de los  niños.    

 

Concertación inter-institucional: La Universidad ha aplicado metodologías 

tendientes  a promover la concertación entre ins tituciones, con el propós ito de 

ayudar a los  docentes y a las comunidades educativas  para desarrollar 

sensibilidades necesarias  que les  permitan recibir en sus aulas a los niños 

afectados por s ituaciones de desplazamiento.  

 

A los programas de Proyección Social de la Univers idad confluyen, por un lado, 

las  ins tituciones capaces de aportar recursos  para atender el desarrollo de 

acciones tendientes  a solucionar los problemas que se generan de las cris is 

sociales, dada la la confianza exis tente en la Institución, y por el otro lado, las 

personas en situación de vulneración que buscan soluciones a sus  problemas. 

En es te marco, la Universidad dispone del conocimiento y de las  personas 
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capaces de contribuir en la adm inis tración de los recursos y en la atención de 

las  cris is . 

 

Lecciones Aprendidas   

 

Inserción de la Universidad en las macropolíticas: La Universidad de Ibagué - 

Coruniversitaria ha generado conciencia que ha transferido a diferentes  núcleos 

poblacionales (municipios) sobre constitucionalidad y legalidad, relacionada 

con los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Acoge y 

transfiere las orientaciones de organismos internacionales ; identifica las 

responsabilidades de los  diferentes actores  que intervienen en la solución de 

las  problemáticas vividas . 

 

La Universidad ha “aprendido a aprender”: Aprende de las  experiencias 

internas y externas, para fortalecer las  capacidades del pensam iento crítico de 

los  beneficiarios , por la esperanza de que pueden salir de las  crisis . Aprende a 

generar compromisos de las  ins tituciones, de los empresarios y de los   líderes 

que aportan recursos , conocim iento e ideas con el propós ito de mejorar las 

condiciones de desarrollo, pues se pueden mejorar las condiciones sociales 

para  

 

 

el desarrollo económ ico y político, de tal manera que se contribuya a la 

sos tenibilidad de algunos proyectos . 

 

Además, ha comprometido a sus equipos humanos para que aporten ideas, 

ges tionen conocim ientos  y recursos en favor de la solución de las 
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problemáticas,  y que a la vez, que contribuyen al acervo institucional, se 

comprometen con su propio desarrollo político e intelectual.   

 

La educación como eje para la reconstrucción de las comunidades: La 

reconstrucción de las comunidades y el fortalecimiento social, s ignifica mucho 

más que la sola infraes tructura material y el apoyo a la subsis tencia.  

 

Una educación apropiada y relevante en contenidos, enseñanzas y procesos, 

es  la invers ión más s ignificativa en s ituaciones de cris is, orientada hacia la 

reconstrucción. Cuando la educación forma parte integral de las  es trategias de 

la atención en cris is, el valor de las  invers iones materiales se potencializa, 

porque se dinam iza la capacidad de las personas para maximizar el 

rendim iento de los  recursos . La educación ayuda a construir y a res taurar la 

seguridad de los  individuos en s í m ismos, así como a fortalecer su esperanza. 

La educación es humanizante y contribuye a motivar el espíritu cultural para 

asegurar la pers istencia requerida en los procesos de reconstrucción.  

 

Los  programas de educación que enfantizan la interacción y la vida de grupo, 

ayudan a construir comunidades más fuertes  que pueden comprometerse 

efectivamente en una pos itiva acción colectiva.   

 

5.5.4.  DIPLOMADO EN NO-VIOLENCIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:  

 

Reseña 

 

Se constituye en un desafío para las  entidades territoriales  el crear las 

condiciones necesarias para la conquista de la Paz y de la Convivencia en el 

municipio y en la región, a partir de la cotidianidad local, pero esto, sólo será 
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pos ible s i las organizaciones sociales, las  ins tituciones públicas  y privadas 

lideran es trategias  para la construcción y el desarrollo de la cultura de Paz, a 

través de procesos formativos, organizativos  y comunicativos  de actores claves 

como docentes , líderes comunales , asociaciones de productores, consejeros 

de planeación y funcionarios  públicos , quienes pueden hacer las  veces de 

multiplicadores  y orientadores de la práctica pacífica de convivencia a toda la 

comunidad.  

 

Todo proyecto político se basa en conjuntos de valores  y creencias con respecto 

a la es tructura y funcionamiento de la sociedad, de lo cual deriva una visión del 

tipo de sociedad que se desea y de los  procesos de cambio para alcanzarla. Un 

Proyecto Político Regional a mediano plazo, implica profundos procesos de 

reorganización social que permitan configurar unidades socioterritoriales 

pacíficas , equitativas , solidarias, democráticas, productivas , sos tenibles , 

basadas en los  valores humanistas y en el regionalismo, donde prevalezca la 

defensa del interés  común.  

 

El Proyecto Político Regional (PPR) supone el paso de una sociedad objeto a 

una sociedad sujeto de su propio desarrollo, asum iendo por lo tanto un papel 

autónomo de un nuevo marco de relaciones entre la región y el nivel central 

es tatal. En la construcción social de este proyecto es  necesario consolidar a 

todo nivel, el diálogo y la negociación con la participación de los  diferentes 

actores  de la vida social, cultural, económ ica y política, de manera que se logre 

la formulación de una vis ión es tratégica  compartida del futuro pos ible para la 

sociedad regional.  

 

La presencia permanente de diferentes  actores del conflicto en el departamento 

del Tolima ha llevado no sólo a la intensificación de la lucha armada, sino 
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también a la extens ión de és ta al ámbito de las   relaciones sociales  y 

fam iliares , de todos los sectores sociales e ins tancias de la vida municipal y 

departamental. Tal situación incide con especial intens idad en los grupos más 

desprotegidos y vulnerables  de la población como son las  mujeres, los  jóvenes 

y la población campes ina e infantil.  

 

As í, el contexto en el que se desarrolla la convivencia de buena parte de los 

tolimenses amerita la puesta en marcha de propuestas  pedagógicas  que se 

orienten al fortalecimiento del marco axiológico que sustenta la democracia: la 

No-Violencia, la convivencia pacífica y, sobre todo, la reconstrucción del modelo 

fam iliar como herram ientas  e ins trumentos  proactivos y alternativos  para la 

transformación del conflicto cotidiano.  

 

 

Beneficiarios 

 

Las comunidades de los  cinco municipios  del departamento del Tolima: Ataco, 

Chaparral, Líbano, San Antonio y Villarrica donde se seleccionaron 15 

beneficiarios  directos para recibir el Diplomado, para un total de 75 profesores 

vinculados a la educación pública en es tos  municipios. Por la réplica de sus 

experiencias  frente a los  es tudiantes  y a las  comunidades en general, el 

número de beneficiarios indirectos asciende a 7.500. 

 

 

 

 

Objetivos General y Específicos:   
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General 

 

Ofrecer un Diplomado en cinco municipios  del Departamento (Ataco, Chaparral, 

Líbano, San Antonio y Villarrica), en el tema de la No-Violencia, de la resolución 

de conflictos , la convivencia fam iliar y los  Derechos Humanos como factores 

fundamentales en la construcción de una sociedad pacífica. 

 

Específicos 

 

- Capacitar 75 profesores en la promoción de la No-Violencia, los  Derechos 

Humanos y las metodologías  de solución de conflictos . 

 

- Introducir a los participantes , de forma vivencial, en la trans formación del 

conflicto, a partir de la convivencia cotidiana. 

 

- Sensibizar a los  participantes en las  necesidad de asum ir la Paz, los 

Derechos Humanos y la convivencia fam iliar, como condición necesaria, 

aunque no suficiente, para la construcción de territorios  de Paz. 

 

- Lograr que cada participante se entienda as í mismo como un promotor de 

Paz. 

 

-  Introducir a los participantes  en la utilización y aplicación  de metodologías 

que se  apoyan en los  Mecanismos Alternativos  de Solución de Conflictos 

(MASC) 
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Contenido del Diplomado 

 

El contenido del Diplomado se es tructura en torno a líneas temáticas  que se 

desarrollan a manera de módulos: 

 

- Participación ciudadana y veedurías 

- El conflicto: Contextualización y realidad histórica 

- La No-Violencia como es trategia para la transformación del conflicto 

- Pautas de crianza y relaciones fam iliares  

- El conflicto en una perspectiva de Desarrollo Humano Integral 

- Herramientas para la resolución alternativa de conflictos 

 

Modalidad - Metodología 

 

Modalidad  sem ipresencial que incluye ses iones presenciales   y trabajos de 

aplicación en las  sedes de los docentes-participantes. 

 

El Diplomado se desarrolla a partir de conferencias , talleres , trabajos en grupo 

y prácticas  aplicadas a su entorno de trabajo.  

 

Las Mejores Prácticas 

 

Compromiso el desarrollo de programas pertinentes al Desarrollo Humano: 

La Universidad se comprometo con el diseño de programas de formación de 

profesores y ciudadanos en los  aspectos  técnicos, como en el desarrollo social 

y personal de los  participantes . Se reconoce que la reconciliación y la 
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reconstrucción social debe comenzar desde los  participantes mismos y, 

durante todo el programa, se llevó a cabo el refuerzo de los  valores ciudadanos. 

 

La metodología participativa estuvo apoyada por una filosofía formativa de 

comunicación: La metodología participativa del Programa, buscó fortalecer la 

autoconciencia y aceptación de s í mismos por parte de los  participantes, al 

mismo tiempo que les  ayudó a construir intereses comunes y un sentido de 

grupo. 

 

Se utilizaron como metodologías el diálogo, el debate y las decisiones por 

consenso, que los participantes  encontraron muy constructivas  y valiosos. 

 

Los  aprendizajes, a través de la lúdica, contribuyen al desarrollo de lenguajes 

verbales y no verbales  que permiten a los  participantes expresar emociones y 

sentim ientos . 

 

Aceptación y expresión de sentimientos, emociones y valores: Se les  enseña 

a los participantes que las  expresiones afectivas  son aspectos  fundamentales  y 

normales  en la vida de las  personas, y luego, sobre esa base aprenden a 

aceptar que las  otras personas pueden tener sentim ientos  y valores  diferentes  y 

que necesitan maneras  constructivas para expresarlos . Ello demanda la 

creación de espacios  socio-afectivos  en los  que las  expres iones de los 

sentim ientos  y las diferencias  sean pos ibles .  

 

Dar entrenamiento participativo y basado en la experiencia: El Programa 

emplea aprendizajes activos  y las metodologías  participativas  con el objeto de 

ayudar a los  participantes a usar sus propias experiencias de vida en la 

construcción de los  conceptos y las  habilidades requeridas para promover los 
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Derechos Humanos, la democracia, la participación ciudadana y la autoestima 

pos itiva. Al final del período de formación, los  participantes  replican, en sus 

comunidades, el conocim iento aprendido. 

 

La Universidad facilitadora del conocimiento: La Univers idad de Ibagué - 

Coruniversitaria, se constituye en facilitadora de la transm isión de experiencias  

y trans ferencia de conceptualizaciones sobre las  prácticas  para la resolución de 

los  conflictos . Es tas prácticas  perm iten que los  municipios  conozcan las 

situaciones que les  son comunes, para es tablecer y apropiar las 

diferenciaciones de sus  propios conflictos , modos de ser y propuestas de 

solución. 

 

Lecciones Aprendidas 

 

Vencer el miedo: El compromiso de la Ins titución frente a las  problemáticas 

causadas por las s ituaciones de crisis , le ha permitido conocer y comprender la 

magnitud de los  riesgos y las  urgencias de atender a la formación de líderes de 

las  poblaciones, que son víctimas de los  conflictos . El acervo inves tigativo y el 

reconocim iento de las  situaciones impulsan a la Univers idad para afrontar las 

responsabilidades, de tal manera que los  actores  de los programas de 

Proyección Social y los  beneficiarios  de los mismos, sienten el respaldo 

ins titucional. En consecuencia, los  primeros  pueden trasladarse a los 

municipios y los  segundos, confían en los  contenidos y las  metodologías que la 

Universidad  les  propone. Es  pues el respaldo ins titucional lo que le perm ite a 

la comunidad asum ir conocimientos y a los actores  desarrollar los  programas 

de formación pertinentes y a la comunidad académica. 
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La evaluación en curso y la aplicación de los resultados es esencial: La 

Universidad recom ienda que se documente y se haga transferencia de las 

buenas prácticas durante y después de las jornadas académicas, de los 

talleres  participativos , de los diplomados, y en general de los eventos 

conducentes  a la resolución de los conflictos  en las  comunidades. 

 

Generar alianzas estratégicas: Es importante trabajar con las  entidades 

financiadoras  y con las  promotoras  de desarrollo humano, con las instituciones 

y las autoridades locales , con el fin de obtener apoyo para la promoción de las 

metodologías  que contribuyen a identificar los  Mecanismos Alternativos de 

Solución de Conflictos , y crear  soportes  para que las  personas y los  grupos 

puedan conocer y resolver sus conflictos. 

 

Reconocimiento de responsabilidades: Las entidades responsables de la 

capacitación  para la solución de conflictos, deben tener un esquema filosófico 

de trabajo adecuado; experiencia apropiada en el campo del desarrollo 

humano; conocimiento y des trezas en la práctica de la educación participativa; 

pericia en el campo de la técnica y competencia en el manejo de los  conflictos .   

 

 

5.5.5 PROYECTO DE EDUCACIÓN VIRTUAL ACTIVA - EVA 

 

Reseña 

 

La educación que se recibe en las  pequeñas poblaciones y zonas rurales de 

Colombia refleja los índices  más bajos  de cobertura y calidad. Estas zonas 

albergan una población aislada y en grave situación de deterioro y abandono. 
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Una alternativa que ha despertado gran entus iasmo para abordar la inequidad 

educativa de las zonas ais ladas y abrirle ins tancias  de comunicación, es 

desarrollar programas educativos  de calidad, que utilicen ampliamente las 

tecnologías de informática y comunicación a unos menores cos tos . Hoy, éstas 

permiten que profesores   y es tudiantes  interactúen de diversas  maneras  y 

generen nuevas posibilidades de enseñanza y aprendizaje que, manejadas 

adecuadamente, mejoren la calidad y la relevancia de la educación.  

 

La preparación del recurso humano en una zona, en particular el dominio 

tecnológico y su capacidad de usarlo, es  la principal fuente de ventajas 

competitivas  dinám icas, y por cons iguiente, ingrediente estratégico de las 

políticas de desarrollo social.  En es te contexto, la tecnología de informática y 

comunicación  inicia a las personas en el manejo de un sector de punta, que 

los  abre a la modernidad, a la revolución de la información y  comunicaciones y 

permite iniciar un proceso continuado de  desarrollo educativo en el que 

empieza a descubrir un nuevo  mundo de la economía,  la eficiencia  y  de  sus  

capacidades  de autogestión.  

 

El mejor camino para que Colombia no pierda su competitividad a nivel 

internacional, es mejorar sus tancialmente nuestros  procesos educativos  y 

ampliar la posibilidad de acceso a las  nuevas tecnologías   a todos los rincones 

del país . Es te proceso, ciertamente neces ita es tar acompañado de unos 

contenidos que favorezcan la apropiación de las  nuevas tecnologías  y 

potencialicen a la comunidad para encarar su propio reto.  

 

El Proyecto de Educación Virtual Activa - EVA, fue planteado como una propuesta 

de investigación que intenta indagar sobre el impacto que tienen el uso de las 

nuevas tecnologías  de la informática y la comunicación  (NTCs) como apoyo de 
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procesos educativos virtuales   en zonas aisladas del departamento del Tolima; 

medir el impacto de es te tipo de educación y de tecnología sobre las  personas y 

evaluar los resultados sobre sus  actitudes, expectativas  y aprendizajes . Se 

adelantó por parte de la Univers idad de Ibagué - Corunivers itaria como 

investigación, auspiciada por Colciencias, con apoyo de los municipios de 

Alpujarra y Rioblanco. 

 

Para las comunidades aisladas como las  cons ideradas en es te proyecto (los 

municipios de Alpujarra y Rioblanco), abrir todo es te horizonte de cambios , de 

nuevas realidades, deberá tener un profundo impacto sobre aspectos  tan 

diversos como su concepto de lo que s ignifica tener acceso a la tecnología, 

sobre sus  actitudes  hacia el aprendizaje, hacia s í m ismos, hacia la comunidad 

y deberá desembocar en una trans formación de las  expectativas  de desarrollo 

económico y social que les  permita vislumbrar sus propias  posibilidades de 

crear futuro. 

 

Precisamente esto es lo que pretende el Proyecto EVA al formular una 

es trategia que resulte viable y eficiente para lograr la apropiación del potencial 

de la tecnología y de la información y lograr el empoderam iento por parte de un 

grupo situado en una comunidad ais lada. Es te proceso aportará luces  que 

permitan entender, encauzar y acertar en la transición  hacia las  nuevas 

tecnologías y optim izar su utilización como herramienta de información y para la 

educación virtual generada desde la Universidad de Ibagué - Corunivers itaria. 

 

Dadas las  características  socioeconóm icas y culturales  de las  zonas rurales de 

nuestro país , y particularmente de los municipios  de Alpujarra y Rioblanco, 

seleccionados para realizar la inves tigación, fue necesario hacer el montaje de 

la infraes tructura física y tecnológica del proyecto que implicó, no sólo la 
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formación y capacitación del recurso humano en el uso y apropiación de las 

NTCs, sino también la movilización  de recursos  materiales  y humanos tanto de 

la Universidad de Ibagué - Corunivers itaria como de Colciencias y los 

municipios, para garantizar el funcionamiento de las salas de informática 

necesarias para es tos  procesos de educación e investigación.  

 

Beneficiarios 

 

Fueron  docentes  ascritos  a  la  educación  básica  de  los   municipios    de   

Alpujarra y Rioblanco; es tudiantes matriculados en las  ins tituciones educativas , 

exalumnos de estas instituciones  y  líderes   de  la  comunidad:  cien (100) 

participantes  directos, sesenta (60) jóvenes y  cuarenta (40) maestros  de los 

municipios de Alpujarra y Rioblanco.  

 

Objetivos General y Específicos 

 

General 

 

Evaluar el impacto que genera en las expectativas, actitudes  y visión de futuro 

de los  participantes, la introducción de tecnología informática en apoyo a un 

proceso educativo sos tenible en dos zonas aisladas del Tolima.  

 

Específicos 

 

-  Diseñar e implementar los  propósitos, fundamentos  pedagógicos  y 

contenidos de la educación virtual. 

 



 168

-  Desarrollar por medio del curso de “Liderazgo para el Desarrollo”, una 

movilización de la comunidad en torno al Proyecto EVA que asegure la 

autogestión y su sostenibilidad. 

 

-  Conectar los  participantes  entre ellos  y con su comunidad de apoyo en la 

Universidad de Ibagué, con el fín de construir una red entre municipios 

involucrados en el Proyecto. 

 

-  Montar el s taff tecnológico en los municipios  de Alpujarra y Rioblanco. 

 

Componentes del Proyecto Educación Virtual Activa - EVA16  

 

El Proyecto logra desarrollar cuatro componentes esenciales : Uno académico, 

que consta de elementos  técnicos  y pedagógicos: entrenamiento para el uso y 

manejo de informática bás ica, manejo de internet, diseño, formulación y 

evaluación del curso “Liderazgo para el Desarrollo” impartido virtualmente, con 

tutoría de docentes de la Universidad de Ibagué - Corunivers itaria y una 

aproximación al diseño de proyectos  comunitarios. Un componente tecnológico 

que ayude a las ins tituciones y a las  comunidades en la apropiación e 

implementación de las  NTICs en los procesos de educación.  Un componente 

investigativo que incluye una indagación acerca de las  expectativas , actitudes, 

aprendizajes , y representaciones sobre la tecnología y su uso.  Y un 

componente  de sostenibilidad que hace referencia  al diseño de una 

es trategia, construida comunitariamente, para el diseño de la “Agenda de 

Cambio Educativo”. 

 

                                                 
16  PARRA Sandoval, Francisco, Director. Proyecto de Educación Virtual  Activa -. EVA: 
Editoral  El  Poira S.A. Ibagué, 2003 págs 11 y 12 
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En el primero, el académico, se busca llegar a las comunidades del Tolima 

que, por sus  diversos  procesos his tóricos y culturales , no han tenido muchas 

pos ibilidades de capacitación y de acercamiento a la univers idad. Es to se 

pretende a través de la puesta en marcha de cursos  específicos , como el curso 

de “Liderazgo para el Desarrollo”, del que se espera un impacto educativo que 

permita a las propias  comunidades, formular e implementar procesos de 

autogestión.   

 

El segundo componente el tecnológico, facilita establecer puentes  de 

comunicación desde las comunidades con su entorno, la región, la univers idad 

y con otras comunidades bajo la perspectiva  de utilizar e incorporar a la vida 

cotidiana de los  usuarios del Proyecto, las  herramientas   de internet que 

pos ibiliten un acercam iento con procesos culturales  propios de la globalización. 

Es te componente implicó un doble reto para el Proyecto:  Por una parte, la 

garantía de que es tas   NTICs funcionen y permanezcan en los municipios  que 

escasamente han tenido acceso a ellas y, por otra parte, que la gente las utilice 

en procesos de capacitación  y desarrollo local. 

 

El tercero, el investigativo, pretende comprender, a través  de procesos 

investigativos  de carácter educativo, las expectativas actitudes y concepciones 

que los diferentes actores  involucrados  en el Proyecto, tienen sobre el uso de 

las  NTICs; es  decir, recuperar la voz de la población, tanto la beneficiaria directa 

como la indirecta para que, a través  de sus  propias expres iones, los 

ciudadanos se comprometan con el desarrollo de las actividades, y se apropien 

del Proyecto y de las  posibilidades de funcionamiento futuras. 
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El cuarto componente, la sostenibilidad, intenta movilizar a las  comunidades 

para asumir la administración del Proyecto y garantizar el funcionamiento y 

sos tenimiento con autonomía comunitaria.  

 

Metodología 

 

El método se basa, inicialmente en la indagación de las  necesidades de la 

comunidad, en el entrenamiento  en informática básica para los  participantes 

(manejo de texto, bases de datos, manejo de internet, correo electrónico, chat), 

diseño del curso virtual ajus tado a las  caracterís ticas y condiciones del medio y 

diseño y ejecución de estrategias , por parte de la comunidad, con 

acompañamiento de la entidad coordinadora, Univers idad y Alcaldía en es te 

caso, para la programación, adminis tración y plan de autosostenimiento del 

Centro de Informática Comunitaria. 

 

Proyecto de Educación Virtual Activa - EVA: Posibilidades 

 

-  Desarrollar procesos de educación virtual activa, conformar equipos  de 

investigación en los  municipios  de Alpujarra y Rioblanco y en la Univers idad de 

Ibagué - Coruniversitaria, sobre propuestas pedagógicas  que contemplen: 

Interacción entre los actores  de distintas  localidades, y  adelantar  el curso 

“Liderazgo para el Desarrollo”. 

-   Formación  para  la  conectividad, y acceder a los recursos  informáticos  que 

se ofrecen en el mundo. 

 

-  Formación para la participación ciudadana 

 

Resultados 
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-  Dos adm inis traciones municipales  (Alpujarra y Rioblanco) comprometidas 

con el desarrollo educativo virtual. 

 

-  Ochenta y seis (86) usuarios  habilitados para el manejo de tecnologías de 

información y de comunicación. 

 

-  Dos (2) Centros  Comunitarios de Informática ins talados; cada uno con diez 

(10) equipos  habilitados para internet.  

 

-  Cuatro (4) profesores  en cada municipio (Alpujarra y Rioblanco) 

comprometidos  con la investigación, para un total de ocho (8) maestros . 

 

-   Ocho (8) proyectos productivos  de carácter comunitario. 

 

-  Elaboración en cada municipio (Alpujarra y Rioblanco) de la “Agenda de 

Cambio Educativo”. 

 

-  Un (1) Centro Comunitario de Informática en cada municipio (Alpujarra y 

Rioblanco). 

 

-  Las  comunidades  plantean  las   prioridades  de  capacitación   y  diseñan  

es trategias para buscar a través de internet  y otras  entidades, los recursos 

necesarios para dicha capacitación utilizando las  TIC. 

-  En la Univers idad de Ibagué - Corunivers itaria quedaron equipos humanos 

capaces de liderar procesos de conexión y diseño de propuestas  académicas e 

investigativas . 
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-   Siete (7) docentes de la Univers idad de Ibagué - Corunivers itaria, habilitados 

para el diseño, seguimiento y evaluación de resultados académicos y cursos 

ins talados en la web.  Por réplica de la experiencia de es tos  docentes , veinte 

(20) profesores  más se vincularon a otros  procesos de capacitación para el uso 

de herram ientas  propias de la educación virtual. 

 

-  Módulos de educación virtual sobre “Liderazgo” publicados en la página web 

del Proyecto. 

 

-  Ocho  (8) personas entre participantes  y funcionarios  municipales  res identes 

en los  municipios de Alpujarra y Rioblanco, capacitados para el manejo técnico 

de los  equipos. 

 

Estadísticas Generales: Proyecto de Educación Virtual Activa - EVA 

 

Municipios: Dos (2) Alpujarra y Rioblanco 

 

Instituciones Comprometidas: Universidad de Ibagué - Corunivers itaria y 

Colciencias 

 

Inscritos al Programa: Cien (100) total de los  municipios 

 

Participantes con Certificación: Ochenta y seis (86): De estos  participantes 

que se certificaron ocho (8) a su vez, se capacitaron  como técnicos  para el 

funcionam iento y mantenim iento de equipos , y ocho (8) más para la 

investigación pedagógica      

Profesores Investigadores - Tutores: Siete (7) docentes  de la Univers idad de 

Ibagué  Corunivers itaria  
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Cursos en la Web: Uno (1) “Liderazgo para el Desarrollo” 

 

Centros Comunitarios de Informática: Dos (2), uno en Alpujarra y otro en 

Rioblanco. 

 

Equipos Instalados: Veinte (20), diez por sala y en cada municipio seleccionado 

(Alpujarra y Rioblanco)   

 

Las Mejores Prácticas 

 

Las  mejores  prácticas son aquellas  que podrían ser aplicadas en otras 

ins tituciones nacionales e internacionales . Es  pertinente señalar las  siguientes : 

 

Participación comunitaria: Desde el diseño del Programa y durante su 

implementación se incluyó la participación comunitaria como uno de los 

componentes  más importantes . És ta trae como resultado el incremento y el 

mantenim iento del sentido de propiedad del Programa y ha asegurado su 

pertinencia cultural. 

 

Progresividad en la ejecución: Una vez ejecutado el Proyecto de Investigación 

EVA, los pobladores  de los dos  municipios han podido continuar utilizando las 

TIC, para sus labores  educativas y para la indagación sobre temas de interés 

económico productivo. 

 

Actividades delimitadas: El Proyecto EVA tiene su propia delimitación en lo que 

se relaciona con su población objetivo, su metodología, la producción y 



 174

utilización de sus materiales  de trabajo, sus  formas de evaluación y con sus 

procesos de  

 

 

 

financiación y rendición de cuentas . Aunque la etapa de inves tigación concluyó 

con la presentación de los  resultados, su impacto social continúa  

evidenciándose a través del uso de los  aprendizajes en los municipios  y de la 

frecuente reflexión y la expos ición de los  resultados en  nuevos eventos 

académicos. También se continúa utilizando los  resultados en otros proyectos 

de proyección social, como las prácticas en “Telecentros” que usan TIC. 

 

Nuevos conceptos y enfoques para la enseñanza y el aprendizaje virtual: A 

través del Proyecto EVA, se identificaron conceptos, se apropiaron enfoques, se 

desarrollaron muchos elementos útiles  para la enseñanza y el aprendizaje. Se 

propus ieron acciones propias de la educación a dis tancia, con el objeto de 

aplicarlas  al desarrollo de metodologías pertinentes a la educación virtual. As í 

mismo se impulsó la experiencia del la Inves tigación Acción Participativa -IAP-, 

que propició el trabajo de docentes  universitarios  y de los  docentes de la 

educación básica vinculados a las  ins tituciones educativas municipales.  Es to 

se constituyó en un reto de suma importancia para el equipo interdisciplinario 

diseñador del programa de liderazgo, as í como para los ingenieros  y técnicos 

encargados de las  acciones tendientes  a lograr la conectividad necesaria para 

poder impartir las enseñanzas e implementar las  prácticas  pedagógicas .    

 

Pluralismo y tolerancia: Es importante inculcar valores  pluralistas entre los 

participantes  del Programa EVA, ya sea desde la Univers idad o desde los 

municipios, esto con el fin de prevenir o dism inuir los  efectos  de los  prejuicios 
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hacia los  otros grupos. Las actividades del Programa estimularon la interacción 

entre los  participantes, a pesar del reconocimiento de las diferencias  de 

procedencia y los niveles  de formación, lo cual conduce a un mayor respeto por 

los  valores y las  prácticas  de las  diferentes  tradiciones y costumbres .  

 

Capacitación para maestros de instituciones educativas municipales y de 

docentes universitarios: La capacitación y la experimentación fueron 

consideradas como prioritarias. Los  participantes aprendieron una variedad  de 

principios  de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de adm inis tración, 

con diferentes marcos teóricos y enfoques de aplicación práctica.  

 

La capacitación cubrió muchos aspectos  entre los cuales  se incluye el manejo 

de las  pres iones creadas por las  crisis  que fueron producto del manejo de 

herram ientas , tiempos y espacios  absolutamente novedosos para todos los 

participantes . Ésta versó sobre enfoques pedagógicos centrados en las 

personas, y apoyados en el aprendizaje activo y experimental. Se gestaron 

condiciones para el apoyo emocional, social y cultural de todos los participantes 

en un ambiente equilibrado que promovió el solidaridad entre todos los 

participantes  del proceso. Los  ejercicios realizados incluyeron formas de 

desarrollar des trezas, de conocimiento social en la cooperación, la tolerancia y 

la resolución de conflictos  y, también, como asociar a profesores, educandos, 

ins tituciones, adm inis tradores municipales , de tal manera que se creen 

condiciones para fortalecer el trabajo de formación conjunto.    

 

Aprendizaje dialógico: El principal ins trumento utilizado para desenvolvim iento 

del curso de “Liderazgo para el Desarrollo”, en el marco del Proyecto EVA, fue el 

diálogo epis tolar a través  del correo electrónico. Mediante es te instrumento, los 

participantes  compartieron las historias  personales , las de los municipios , los 
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proyectos  de vida, que se constituyeron en los ejes  discursivos y perm itieron a 

todos poner en común sus pensamientos, sentim ientos  y emociones en una 

atmósfera de mutuo respeto. 

 

Desarrollo de destrezas de pensamiento crítico: Los participantes valoraron 

actitudes de imparcialidad frente a la evaluación de las  ideas, la gente, los 

hechos, los  líderes y las historias personales , municipales y sociales . El 

Proyecto EVA les  ayudó a reconocer situaciones tanto positivas  como negativas . 

   

Componente de desarrollo humano: El currículo del curso de “Liderazgo para el 

desarrollo”, atendió tanto las  neces idades técnicas  como las  personales de los 

participantes . Se reconoció que la reconciliación y la reconstrucción social, tenía 

que comenzar por ellos  mismos. Durante todo el curso se llevó a cabo el 

refuerzo de los valores  ciudadanos 

 

Equipos humanos competentes, comprometidos y multidisciplinarios: Para el 

Proyecto EVA fue necesario tener un equipo multidisciplinario, competente, 

orientado al trabajo en equipo, tolerantes  y pacientes. Tenían que ser capaces 

de aprender de la experiencia y facilitar y manejar el cambio. Uno de los retos 

más grandes fue superar los  es tereotipos  y prejuicios caracterís ticos  al afrontar 

nuevas herramientas para el trabajo, además de reconocer los temores  e 

inseguridades que conlleva el afrontar trabajos  con es tos  instrumentos 

novedosos para la mayoría de los beneficiarios del Proyecto.  

 

Lecciones Aprendidas 

 

Introducción 
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En el marco de la globalización el uso de las  TIC y especialmente el desarrollo 

de Internet, plantea nuevos retos con grandes oportunidades para los 

desarrollos sociales, económicos y políticos ; se han dado nuevas exigencias 

que demarcan cam inos para la conectividad. Como reconocimiento de ello, el 

Proyecto de Educación Virtual Activa - EVA plantea y desarrolla posibilidades de 

acceder al mundo de la información desde los municipios  apartados y que 

tradicionalmente  han sido marginados, peor aún, afectados por el conflicto que 

los  sume en la depres ión social.  

 

Lecciones Aprendidas 

 

Conectividad con el mundo: Para la búsqueda de la información  a través del 

uso de los recursos  técnicos  como los  motores  de búsqueda y el correo 

electrónico. De estrategias  de comunicación como la creación y participación en 

lis tas  de interés  y a través de foros  virtuales, sobre temas específicos. 

 

Recuperación de lazos afectivos por identidad regional: A través de las listas 

de interés , los  participantes  encontraron personas de las  municipalidades 

res identes  en otras  regiones y países , con quienes res tablecieron 

comunicaciones que fortalecen el sentido de pertenencia, tanto de los 

res identes  en los municipios  de Alpujarra y Rioblanco como de quienes han 

em igrado. 

 

Flexibilidad: En tiempos y espacios  para el aprendizaje: El desenvolvimiento del 

curso “Liderazgo para el Desarrollo”, puso de presente ante todos los 

participantes  (de los  municipios  de Alpujarra y Rioblanco y tutores  

univers itarios), la pos ibilidad de afrontar las tareas de enseñanza y aprendizaje 

en otros tiempos y en otros  espacios  no simultáneos pero coincidentes en el 
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ciberespacio; es to implica  la generación de otras estructuras  de pensam iento 

que valoran de manera diferente las  dimens iones temporespaciales. Además, 

la creación de actitudes tolerantes que facilitan la convivencia, porque las 

personas aprenden a apreciar y respetar ritmos  que se expresan en la vida 

cotidiana. 

 

Alianzas estratégicas institucionales: Se posibilita la optimización del uso de 

los  recursos  y el aprovecham iento de las oportunidades educativas, productivas 

y culturales. 

 

Participación de la comunidad en los procesos de aprendizaje y enseñanza:  

Se evidencia en el reconocim iento y diagnóstico de las  neces idades educativas 

y productivas  y las  urgencias  frente a la concertación necesaria tanto para la 

negociación como para la convivencia.  A su vez, es ta participación es relevante 

para la ges tión comunitaria frente a la obtención de nuevos recursos  y la 

administración de bienes.   

 

La revalorización de los bienes públicos: Lo que implica desarrollo de 

actitudes responsables frente al uso de equipos  y prestación de servicios 

(ejercicio de la política entendida como la adm inis tración de los  bienes 

públicos). 

 

Formación para el aprendizaje permanente: A través del uso de las TIC, y del 

fortalecim iento del “Liderazgo  para  el  Desarrollo” todos los  usuarios  del 

Proyecto de Educación Virtual Activa  EVA, aprenden sobre las  posibilidades  de 

utilizar no solamente los recursos  técnicos  s ino fundamentalmente las 

relaciones humanas que se establecen para el uso de  es tos   recursos 

técnicos y que redunda  en los  proceso de aprendizaje para toda la vida. 
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Autonomía: A partir de la identificación de las necesidades individuales  y 

sociales y del reconocim iento que cada participante puede hacer sobre la 

exis tencia de múltiples recursos, las  personas y los  grupos pueden diseñar 

sus  propios  procesos de aprendizaje, lo que redundará en el ejercicio 

responsable de su libertad. 

 

Relevancia: El Proyecto de Educación Virtual Activa - EVA, se ha constituido 

como un referente  a nivel regional y nacional de procesos de formación de 

ciudadanos y de organización de procesos educativos y productivos.    

 

5.5.6 CENTRO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO “SAN  JOSÉ” 

 

Reseña 

 

El Centro Técnico y Tecnológico “San José”, surge como otra acción de 

comprom iso regional y responsabilidad social de la Univers idad de Ibagué - 

Coruniversitaria, con el propós ito de contribuir a la solución de los grandes 

problemas que afectan  a la ciudad de Ibagué, capital del departamento del 

Tolima, principalmente en lo que se refiere a los  programas de capacitación y 

de generación de empleo.  

 

Para activar es te propós ito y  puesta en marcha del Centro y lograr un gran 

impacto social, la Univers idad de Ibagué - Corunivers itaria  suscribe convenio  

con la Pía Sociedad Sales iana, quienes mediante una acción cooperada y 

complementaria de la tarea formadora, aunan es fuerzos para que personas de 

escasos recursos  y aquellas afligidas  por el conflicto, jóvenes y adultos 

vulnerables accedan a la educación. De es ta forma, logran contribuir con la 
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disminución del desempleo estructural y  su vinculación en el mercado laboral, 

para participar con eficiencia en el proceso de producción de bienes y servicios .    

 

El Centro “San José”, desde sus  inicios ha recibido apoyo de los empresarios 

del Tolima, de las  entidades del gobierno local y regional, de la Arquidióces is 

de Ibagué, de organizaciones gremiales y de la comunidad educativa en 

general. Se ha caracterizado por fortalecer las relaciones interins titucionales   y 

consolidar alianzas estratégicas, que le han permitido la consecución de 

aportes  nacionales  e internacionales. 

 

Beneficiarios 

 

A través de los  programas tecnológicos , técnicos , prácticos , a colegios , las 

artes y  los oficios, el Centro “San José” atiende a las poblaciones de menores 

recursos   y elabora programas específicos para poblaciones afectadas por la 

violencia: desplazados.  También se capacita a  jóvenes y adultos vulnerables,  

que se encuentran  desempleados o en s ituación de subempleo. 

 

Los  jóvenes a quienes orienta su acción el Centro “San José”, son en un 80% 

habitantes  de la zona urbana, de los  cuales  el 40% está ubicado en barrios 

marginales, el 30% pertenece a barrios ubicados en zonas más populares de 

la ciudad y un 10% vive en barrios  que pertenecen al es trato tres , pero allí lo 

es tán en condición de arriendo.  El 20% res tante, vive en barrios ubicados en 

zona rural o anexos a Ibagué (Barrio Especial El Salado, Juntas , Villares trepo, 

etc.). 
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El 67% de los es tudiantes  del Centro “San José” es tá entre los  15 y 25 años, un 

22%  entre 25 y 35 años, el 10% mayores de 35 años y 1% menores de 15 

años. 

 

Por  el  perfil  de  los   programas  que  se ofrecen, la  mayoría de los  estudiantes 

son hombres con un  70% y las  mujeres  ocupan el 30%, ubicadas para  

programas en el área técnica y cursos prácticos.  Sin embargo, al incluir los 

cursos  cortos  en artes  y oficios , el porcentaje de las  mujeres se incrementa, 

quedando un 58% de mujeres y un 42% de hombres. 

 

El 85% de los estudiantes del Centro “San José”, ha realizado el bachillerato 

completo, el 12% ha cursado hasta el 9o. grado, el 2% tiene es tudios pos t-

secundarios  y sólo el 1% ha es tudiado solamente la  primaria.  Tan  sólo el  

30%  tiene  trabajo con ingresos que no superan el valor del salario mínimo, en  

su  mayoría  estos  es tudiantes pertenecen a la jornada nocturna. 

 

Misión - Visión - Objetivo - Principios 

 

Misión 

 

Somos un centro educativo que a través de la pedagogía preventiva, promueve 

el desarrollo integral de los  hombres, mujeres  y jóvenes preferentemente en 

condiciones de alto riesgo fís ico, socio económ ico o moral, mediante la 

formación técnica y tecnológica enfocada  al mundo laboral y al mejoram iento 

de su calidad de vida. 
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Visión 

Visualizamos el Centro “San José” como una institución líder en la formación 

técnica y tecnológica, reconocida y acreditada a nivel nacional, fundamentada en 

es tándares de calidad y mejoramiento continuo, brindando desarrollo integral y 

polivalente para el mundo laboral, mejorando la calidad de vida de sus 

egresados y aportando a la construcción de una sociedad jus ta y cooperativa. 

 

Objetivo 

 

Mejorar las condiciones de vida de las fam ilias  desfavorecidas  y lograr capacitar 

jóvenes y adultos vulnerables  que se encuentran desempleados o en s ituación 

de subempleo, de forma que se contribuya con la disminución del desempleo 

es tructural. Además, facilitar a los  jóvenes su vinculación al mercado laboral, 

es tablecer actividades sociales  para mejorar la situación de los  jóvenes y sus 

fam ilias, lograr mayor intervención de las  ins tancias  oficiales  en el ámbito de la 

generación de políticas de trabajo, educación y formación técnica y generar 

mayor desarrollo del sector productivo. 

 

Principios Corporativos 

 

.  Diálogo 

.  Honestidad 

.  Responsabilidad social 

.  Respeto por la dignidad de la persona 

.  Solidaridad 

.  Vocación de servicio 

.  Compromiso regional 
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El Centro “San José”  en la Actualidad: Posibilidades 

 

Las  pos ibilidades del Centro “San José”, es tán dadas en: Programas 

Tecnológicos , Programas Técnicos, Programas para Colegios, Programas 

Prácticos , Artes  y Oficios: 

 

Programas Tecnológicos  

 

Es tos  programas son del nivel superior de la educación  y tienen una duración 

de seis  (6) semestres  académicos: 

 

.  Tecnología en Contabilidad y Costos  

.  Tecnología en Mercadeo y Ventas  

.  Tecnología en Sis temas 

.  Tecnología Industrial 

.  Tecnología Electrónica 

.  Tecnología Mecánica 

 

 

Programas Técnicos 

 

Cada uno de estos programas tienen una duración de tres (3) semestres 

académicos, se realiza una práctica empresarial por semestre, con una 

intens idad de cien (100) horas:  

 

.  Técnico en Maderas 

.  Técnico en Metalis tería 

.  Técnico en Confecciones 
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.  Técnico en Diseño Gráfico 

.  Técnico en Electricidad 

.  Técnico en Electrónica 

.  Técnico en Sis temas 

 

 

Programas Colegios 

 

Con la expedición de la Ley 749 de 2001 y la neces idad de los colegios  para la 

implementación de especialidades técnicas  en ellos, se inician contactos  por 

parte de Rectores  de Colegios  de la ciudad y de algunos municipios  con el 

Centro “San José”. En cumplimiento de es ta normatividad y con el propósito  de  

lograr  una articulación con el nivel secundario de la educación, el Centro “San 

José”  apoya es tas  neces idades de formación en dos sentidos : 

 

1. Asesorías  a colegios   para que implementen y desarrollen la formación 

técnica en ellos . A la fecha se ha suscrito convenio con los  siguientes colegios : 

Colegio Americano, Colegio Ciudad de Ibagué, Ins tituto Técnico José Joaquín 

Flórez Hernández, en Ibagué y a nivel de municipios  se han apoyado al Ins tituto 

Nuestra Señora de Nazareth de Purificación y al Colegio Colombo Alemán 

Scalas  de Lérida. 

 

2.  Implementación de la Formación Técnica en Colegios, especialmente 

aquellos catalogados en estrato 1 y 2, y que sus  alumnos pertenecen a fam ilias 

de escasos recursos  cuyo ingreso promedio no alcanza el salario m ínimo y 

subsis ten del autoempleo (ventas  callejeras  puestos  en las afueras  de las 

plazas de mercado, etc); dicha formación se imparte en el Centro “San José”, 

dado que éstos por las  limitaciones o escasez de recursos no pueden 
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adelantar el montaje de los talleres  en su sede. Los alumnos de grado 10 y 11 

de las  siguientes  instituciones educativas  de Ibagué: Colegio Ismael Santofimio 

Trujillo, Instituto Docente La Paz, Colegio Ciudad Arkalá, Colegio Maximiliano 

Neira  realizan su formación técnica en el Centro en cinco especialidades: 

Maderas, Metalis tería, Confecciones, Electricidad y Sistemas. 

 

Programas Prácticos 

 

Es tos  programas prácticos  tienen una duración de dos (2) semestres 

académicos y preparan, para una rápida vinculación al mercado laboral: 

 

.  Práctico en Confecciones 

.  Práctico en Panadería 

.  Práctico en Maderas  

.  Práctico en Metalis tería  

 

Artes y Oficios 

 

Son cursos cuya duración va desde 40 a 80 horas, están dirigidos al público en 

general pero se favorecen a las madres  cabeza de familia: 

 

.  Sistemas bás icos  

.  Mantenimiento y ensamble de computadores 

.  Mantenimiento de impresoras 

.  Manejo de máquina plana 

.  Máquinas especiales  

.  Cosmetología y belleza (tres  niveles) 
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.  Cocina internacional 

.  Postres  y tortas  

.  Panadería 

 

En el Centro Técnico y Tecnológico “San José”, a la fecha (Mayo 2005) y 

contando con las  es tadísticas  de años anteriores  (1999-2005), se han 

beneficiado 7.500 personas entre egresados y es tudiantes del Centro. El 

porcentaje por modalidades se dis tribuye de la s iguiente manera: Tecnologías : 

8%; Técnicos: 32%; Prácticos: 17%; Actualización en Artes  y Oficios: 37%; 

Atención a Colegios  el 6%.  

 

Todas es tas  pos ibilidades de formación que ofrece el Centro Técnico y 

Tecnológico “San José” se llevan a cabo, gracias al fortalecimiento de las 

alianzas estratégicas con entidades del sector público y el sector privado y a las 

bondades que brinda el suscribir convenios que apoyen programas específicos 

de acuerdo a las necesidades de formación del recurso humano de la región. 

Entre otras , tenemos: Actuar Tolima, Ins tituto Colombiano de Bienestar 

Familiar- ICBF, Alcaldía de Ibagué, Red de Solidaridad, Coomeva, Seapto. 

 

De otra parte, es  importante des tacar el apoyo decidido de DMOS - COMIDE de 

Bélgica, ONG que por acción de cooperación internacional, ha permitido ampliar 

y diversificar los  programas que ofrece el Centro Técnico y Tecnológico “San 

José”, subs idiando a grupos vulnerables  de la sociedad y en particular, a la 

población desplazada.       
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Prospectiva 

 

Como parte del proceso de  planeación estratégica participativa, el Centro 

Técnico y Tecnológico  “San José”, tiene como reto hacia el 2010, el trabajo de 

cinco resultados, que le permiten su permanencia en el tiempo y dar respuesta 

a los beneficiarios: 

 

Resultado 1.-  Mejorar  la Accesibilidad de los Pobres 

 

Este resultado y con la perspectivas  económicas de los  beneficiarios , demanda 

del Centro “San José” un es fuerzo continuo de promoción y divulgación de sus 

programas, ampliar el trabajo y vincular a más líderes  comunales  que 

contribuyan a detectar las  neces idades de la comunidad y fundamentalmente, 

un trabajo con la comunidad internacional a través  de la presentación de 

proyectos  que perm itan canalizar recursos  y de esta manera, poder disminuir o 

sos tener los  cos tos  de acceso y ofrecer programas con as istencia integral. 

 

Resultado 2.-     Mejorar la Calidad de los Programas 

 

Para alcanzar este resultado es  necesaria la implementación de políticas  que 

permitan una revis ión continua de los  contenidos, así como mecanismos para 

detectar las  neces idades del medio y de es ta manera estar acorde a la 

evolución del m ismo.  Establecer un programa continuo de capacitación y 

actualización  a docentes  tanto en lo técnico como en lo pedagógico, así como 

crear líneas de profundización que perm itan la actualización permanente de 

alumnos y egresados. 
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Resultado 3.-   Vinculación Laboral 

 

Se hace necesario consolidar las relaciones con el mercado laboral, para lo 

cual se creará y entrará en funcionam iento la Oficina de Vinculación Laboral, 

encargada de la realización de estudios  de mercadeo y factibilidad para analizar 

el comportam iento de oferta y demanda laboral, asesorar y formar al egresado 

para la vinculación laboral, y fortalecer la red empresarial para es tablecer 

convenios  e intercambio de servicios . 

 

Resultado 4.-     Integración Social y Cultural 

 

La propuesta de acción centra su objetivo en el trabajo integrado de los  jóvenes, 

sus  familias  y la comunidad donde ellos  se desenvuelven, a través del 

es tablecimiento de actividades de tipo cultural, deportivo y de formación 

ciudadana y la realización de es tudios  que determinen las neces idades y 

condiciones más apremiantes para intervención. 

 

Resultado 5.-    Desarrollo Institucional 

 

Los resultados antes mencionados se podrán alcanzar con una estructura bien 

definida con procesos adminis trativos  y académ icos claramente organizados, 

que le perm itan presentarse para certificaciones de calidad educativa y de 

producción. 

 

A nivel tecnológico  las acciones están dirigidas  a certificar la calidad de los 

programas en funcionam iento -Regis tro Calificado- y la implementación de 

nuevos a saber: Tecnología en Química y Tecnología en Finazas y Presupuesto, 
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que perm itan aportar a los  propósitos  de divers ificación de la oferta educativa y 

ampliación de cobertura. 

 

Para contribuir a los  propósitos  mencionados, también se continuará el trabajo 

para la implementación de los  Programas Técnicos  Profes ionales  en: 

Electrónica - Énfas is en Telecomunicaciones; Mecánica  y Sis tema con énfas is 

en Mantenim iento, Ins trumentación y Control. 

 

A nivel Técnico Laboral y teniendo en cuenta las  solicitudes constantes  por 

parte de los  usuarios y las perspectivas  de empleo en es tas  áreas se 

implementarán los  programas de: Mecánica Automotríz, Mecánica Industrial y 

Mantenim iento de Máquinas para la Confección. Se iniciará para las áreas ya 

exis tentes , el proceso de certificación  de los programas por parte del SENA, 

con miras  al desarrollo  de Contratos de Aprendizaje y Prácticas Empresariales . 

 

Las Mejores Prácticas 

 

La capacitación técnica vocacional y el autoempleo: La Univers idad de Ibagué 

-Coruniversitaria  ha propendido porque la capacitación técnica vocacional y el 

desarrollo personal, asociados, permitan la generación del autoempleo, 

asociación a través de microempresas y del aseguram iento del acceso al 

crédito.   

 

Fortalecer las alianzas estratégicas: Es importante trabajar con las  entidades 

financiadoras  y con las  promotoras  del desarrollo humano, con el fin de obtener 

apoyo para la promoción de la formación para el trabajo y para crear 

mecanismos de ayuda que le perm itan a las  personas resolver sus  problemas 

económicos a través de acciones productivas . 
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Actividades delimitadas: La gama de oferta educativa del Centro Técnico y 

Tecnológico “San José” tiene su propia delimitación en lo relacionado con su 

población objetivo, sus metodologías, la producción y utilización de sus 

materiales  de trabajo, sus  formas de evaluación  y sus  procesos de 

financiación, adminis tración y rendición de cuentas . El impacto social del 

trabajo a partir del Centro Técnico y Tecnológico “San José”, se evidencia a 

través del uso de los aprendizajes  y de la frecuente reflexión y la expos ición de 

los  resultados en eventos  relacionados con las  políticas  de productividad y la 

empleabilidad. 

Transparencia y confianza: La transparencia en la rendición de cuentas le 

permiten a la Univers idad de Ibagué -Corunivers itaria a través del Centro 

Técnico y Tecnológico “San José”, definir, precisar y evaluar las  diferentes 

actividades que se generan en torno a la Proyección Social. Es to genera una 

enorme confianza que facilita la ges tión ulterior de fondos y de todo tipo de 

recursos  necesarios  para las  acciones actuales o para otras pos ibles 

acciones. 

 

Respuesta al fortalecimiento del Sistema Nacional de Formación para el 

Trabajo: La Univers idad ha entendido que en el mundo de hoy no es suficiente 

desempeñarse con pres teza en un oficio. Se requieren habilidades que 

abarcan desde la resolución de problemas hasta la fluidez en la comunicación, 

el manejo de información, la evaluación de riesgos y la auto-organización. Por 

ello, el uso creativo de los  conocim ientos  y las  habilidades, es  decir, de 

competencias, constituye la principal fuente de productividad y del desarrollo de 

empresas y organizaciones.  
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Dado que la educación tiene el reto de s ituar el aprendizaje en contextos 

significativos , para que los  es tudiantes  puedan alcanzar competencias  que 

generen impacto en el mundo que les  rodea, especialmente en el productivo, la 

Universidad asume es trategias  que responden a las  nuevas dinámicas de la 

sociedad y al ritmo del mercado laboral, mediante la oferta educativa a través 

del Centro Técnico y Tecnológico “San José”. Esta oferta debe ser tan flexible 

que perm ita al educando ingresar al mercado laboral, manteniéndose en el 

sis tema educativo, como se evidencia especialmente en las  modalidades de 

actualización y en artes  y oficios . Con esta divers ificación en la oferta educativa y 

la flexibilización en los  currículos de formación, la Univers idad responde a las 

políticas de fortalecimiento del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, 

impulsada por el MEN, acudiendo a es trategias de formación permanente.  

 

Lecciones Aprendidas: 

 

Dada la importancia que tiene para el “Programa de Proyección Social” de la 

Universidad de Ibagué - Corunivers itaria, la creación y puesta en marcha del 

Centro Técnico y Tecnológico “San José” como entidad autónoma; dado que 

es te programa cohes iona y da relevancia  a las  demás actividades que se 

desarrollan y teniendo en cuenta, además, que esta es   una de las  actividades  

que pueden ser replicadas por otras ins tituciones y en otros  lugares  y 

circunstancias, se cons idera conveniente derivar de esta experiencia las 

principales lecciones, que pueden ser de utilidad para la realización de 

programas de es ta naturaleza:   

 

Autonomía de manejo con dependencia institucional: La Ins titución  pertenece  

a la Univers idad. Los  organismos de gobierno de la Univers idad: Consejo de 

Fundadores , Consejo Superior y Rectoría, velan y se interesan por ella. El 
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Director del Centro es  nombrado por la Rectoría. El manejo administrativo, 

académico y financiero de la Ins titución, dependen de la Dirección del Centro: 

Rectoría y Comité Directivo, con la auditoria y supervis ión de los organismos 

competentes  de la Univers idad. 

 

Amplia gama de oferta de programas: Se ofrecen programas en varias 

modalidades de formación (tecnológicos , técnicos , prácticos, artes y oficios , 

actualización de acuerdo a la demanda) y responden a las  neces idades, es 

decir, son pertinentes. 

 

Programas flexibles y temporales: La duración e intensidad de los  programas 

se determinan según las neces idades de la demanda de formación y 

capacitación. Se programan o suspenden según sean las  neces idades de los 

usuarios  y las  posibilidades de desarrollo o incorporación laboral. 

 

Alianzas estratégicas con sectores público y privado: Se mantiene un 

contacto permanente con las empresas y organizaciones, con el objeto de 

definir la oferta, y se realizan alianzas estratégicas para aprovechar las 

oportunidades laborales   y de financiación que se ofrecen. (Ejemplos : 

preparación de 3.000 operario/as  en confecciones para aprovechar 

oportunidades de exportación  del Andean Trade Preference Act - ATPA; 

desarrollo de nueva línea de muebles  para empresas de ventas  en Bogotá y en 

el país ). 

 

Participación de la comunidad: Se conoce en detalle el perfil de los pos ibles 

usuarios  mediante encuestas  y trabajo con grupos comunitarios; se dispone 

de trabajadoras  sociales  que comprueban las neces idades familiares  de los 
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usuarios ; se participa en reuniones y asambleas  a nivel comunitario para 

detectar las necesidades y reorientar los programas. 

 

Relevancia de programas estratégicos y respuesta inmediata: Se atiende a 

las  poblaciones de menores  recursos y se elaboran programas específicos 

para poblaciones afectadas por la violencia: desplazados. Se utilizan  las  

oportunidades  que  ofrecen  los  programas nacionales   orientados a la  

solución de es tos  problemas. Se desarrolla una filosofía propia  para el 

tratam iento de los  problemas  de es tas poblaciones: integración en las 

comunidades  más que retorno o ubicación. 

 

Aprendizaje mutuo: Las  dependencias  de la Universidad: Decanaturas , 

Programas, Centros  de Investigación, Sector Adm inis trativo, analizan 

permanentemente los  progresos realizados en el Centro “San José” y tratan de 

incorporar las experiencias  que se adquieren en el manejo de estos 

programas. El centro a su vez, se beneficia de los aportes  ofrecidos por la 

Universidad en el área de desarrollo humano, desarrollo empresarial, bienestar 

y formación general. 

 

 

Financiación diversificada y sostenibilidad financiera: Todos los beneficiarios 

de los  programas del Centro deben aportar en efectivo o en especie. La 

Universidad y la Ciudad, lo mismo que la Comunidad de los  Sales ianos, han 

hecho aportes para la iniciación  de las  tareas. Se realizan contratos  con las 

entidades oficiales  y privadas, que favorecen las  actividades del centro. Se ha 

recabado financiación internacional para la realización de programas 

específicos. 
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Control transparente por centros de costos: Es posible verificar 

contablemente el cos to de cada uno de los  programas y dar cuenta de los 

aportes recibidos para cada uno de ellos. 

 

Relevancia Regional: A medida que se ha ido consolidando la actividad y la 

influencia del Centro “San José” en Ibagué, las  autoridades y organizaciones 

comunitarias   de otros  municipios y regiones es tán solicitando, la participación 

directa  o la asesoría para el establecim iento  de centros s imilares en otras 

localidades. 

 

Tecnologías virtuales:   A partir del Programa EVA- Educación Virtual Activa, 

financiado por la Univers idad y COLCIENCIAS y utilizando la experiencia y las 

lecciones aprendidas , el Centro es tá iniciando el diseño de utilización de estos 

sis temas, para responder a las solicitudes recibidas de los  municipios  y 

localidades, principalmente de aquellas zonas de difícil acceso en el 

Departamento por razones de la violencia.      

 

 

5.5.7       CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO CENDES - TOLIMA 

 

Reseña y Justificación 

 

Reseña 

 

El incremento del desplazam iento, el desempleo, la inseguridad e ines tabilidad 

económica y social del Tolima, motivaron a que entidades comprometidas  con 

el desarrollo regional como la Univers idad de Ibagué - Corunivers itaria, a través 

de su Centro Técnico y Tecnológico “San  José”, la Universidad del Tolima, la 
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Cámara de Comercio de Ibagué, Sena, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar - ICBF, Alcaldía de Ibagué, Centro de Productividad del Tolima, Red de 

Solidaridad, Serviarroz y entidades privadas se unen para que con el apoyo de 

la Fundación Panamericana para el Desarrollo - FUPAD, se cree el Centro de 

Desarrollo Productivo del Tolima CENDES - Tolima, como una alternativa local y 

regional para incluir económica y socialmente a las fam ilias  desplazadas  por el 

conflicto armado, a las  actividades de formación técnica y productiva que ofrece 

la región. 

 

CENDES - Tolima, busca mediante la incubación de empresas, lograr el 

res tablecimiento de un grupo de fam ilias marginadas y desplazadas por la 

violencia, a través  de una formación integral con énfasis  en lo humano, 

organizativo  y productivo en el sector urbano y rural. 

 

En  CENDES - Tolima, se desarrollan actividades participativas  en 

componentes  bás icos  tales  como : Desarrollo humano, capacitación técnica, 

capacitación empresarial y desarrollo comunitario y productivo, mediante la 

incubación de empresas en sectores  agroindustriales, de confección, cuero, 

construcción y maderas. Se ofrecen los servicios compartidos  y se optim izan 

los  recursos  físicos , humanos, durante la incubación, para garantizar 

economías de escala, desarrollo y sos tenim iento de las  m icroempresas 

conformadas. 

 

Para el logro de objetivos , es importante la organización de grupos con visión 

empresarial para realizar un trabajo integral, donde el ser humano, con 

intervención psico-social, aborda los procesos de capacitación, administración 

en técnicas  agroindustriales y empresariales  en el tiempo, para realizar 

actividades productivas  que generen recursos  y as í satisfacer las  necesidades 
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bás icas mejorando su nivel de vida.  En CENDES - Tolima, se fortalecen las 

acadenas productivas  en todas sus etapas de formación, desde su origen 

hasta el producto terminado para garantizar la calidad de los productos . 

 

Justificación 

 

Desde hace varias  décadas, Colombia se ha vis to afectada por diferentes 

formas de violencia que han sembrado dolor en muchos hogares y que le han 

puesto ante los  ojos de la comunidad internacional, como uno de los  países 

más violentos  del mundo. 

 

Producto de es ta violencia y de la grave y continua violación de los  Derechos 

Humanos aparece en nuestro país  el fenómeno del “desplazam iento forzado” 

que afecta por igual hombres, mujeres , niños , ancianos y jóvenes cuyas cifras  a  

nivel nacional dicen mucho de la gravedad del problema.                          

 

El departamento del Tolima no ha s ido la excepción  a es te flagelo, por 

múltiples  circunstancias  y de acuerdo con los casos reportados, hoy se tiene 

alrededor  de 8.600 personas desplazadas que provienen de diferentes 

regiones y municipios  del país como Chocó, Valle, Meta, Caquetá, Huila, Cesar 

y Cundinamarca entre otros , y que se redistribuyen y ubican en diferentes 

municipios del Tolima. Adicionalmente y de manera lamentable se registran 

municipios expulsores  de población desplazada en el Tolima como Rioblanco, 

Chaparral, Planadas y Ataco en el sur del Tolima y Anzoátegui en el norte, los 

cuales  muestran actualmente un número importante de afectados;  cerca del 

68% de los municipios del Departamento se han convertido en expulsores de 

población  desplazada. 
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Este  fenómeno ha incrementado el índice de desempleo, la inseguridad y el 

número de familias  desprotegidas , que se ven en la imperiosa neces idad  de 

improvisar vivienda en un lugar de paso, sin contar con los bienes y servicios 

bás icos para la exis tencia del ser humano. Es ta s ituación conlleva a 

disminución de valores humanos, dism inución de la autonomía financiera, 

empobrecimiento avanzado, nuevas concentraciones de las  fam ilias  en 

pequeñas viviendas o casuchas improvisadas, aumento de niños, de jóvenes y 

adultos   en las  calles  en mendicidad  e incremento de enfermedades y 

problemas de salud. La población  en esta situación que llega a Ibagué, se 

ubica principalmente en los  asentamientos de Villa del Sol, Protecho, El Salado 

y en diferentes barrios  agravando los problemas de hacinamiento, insalubridad, 

insatis facción de las  necesidades bás icas   que ya tienen los pobladores . 

 

El desplazamiento forzado en el Tolima es  un problema que se es tá 

agudizando con el paso de los días ,  debido a que los  grupos de autodefensa y 

guerrilla han incrementado su accionar para ganar poderío en la zona. Además 

a lo anterior, se suma el hecho de quienes han llegado a Ibagué en busca de 

protección, lo han hecho sin mayores  herramientas  de trabajo, convirtiéndose 

en personas desplazadas, y sin las  más mínimas pos ibilidades de llevar una 

vida digna ya que derechos como la salud y la educación no son prioritarios .   

 

Las  graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cometidas  tanto 

por los  grupos de autodefensas como por la guerrilla en varios  municipios del 

Tolima, han producido el temor de la población civil y el incremento del 

desplazamiento forzado hacia la ciudad de Ibagué, en donde las condiciones de 

vida son precarias , y el acceso a la oferta es tatal para la atención, es  altamente 

res tringido. 
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Misión - Visión17  

 

Misión 

 

Somos una ins titución respaldada por entidades públicas  y privadas del ámbito 

regional, nacional e internacional, comprometida con el desarrollo social y 

productivo que mediante programas empresariales  , comerciales , apoyo psico-

social y capacitación en el sector urbano y rural permite el res tablecimiento, 

adaptación y bienestar de las  familias  involucradas, ofreciéndoles la 

oportunidad de desarrollar su proyecto de vida, a través  de la participación activa 

en el proceso económico de la región y el país . 

 

Basada en valores  humanos que permiten construir un proyecto de vida y su 

vinculación al campo laboral, mediante la adquisición  de habilidades y 

aptitudes laborales  para mejorar su nivel de vida. 

 

 

Visión 

 

El Centro de Desarrollo Productivo CENDES - Tolima en el año 2010, será una 

ins titución modelo  de alianzas interinstitucionales , respaldada por empresas 

nacionales e internacionales , que ofrece servicios especializados para 

promover la incubación, fortalecimiento de empresas y apoyo a la generación 

de empleo, en el ámbito de la producción y comercialización de bienes y 

servicios  de calidad, con talento humano altamente calificado y comprometido 

en la reconstrucción del tejido social para el desarrollo del Departamento. 

                                                 
17 UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ. “Proyecto Creación del Centro de Desarrol lo Productivo del 
Tol ima “CENDES TOLIMA”. Ibagué. 2003 
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Objetivos General - Específicos 

 

General 

 

Promover el mejoram iento de la calidad de vida de las  fam ilias vulnerables, 

mediante la creación y fortalecim iento   de  empresas, apoyo a la  generación de 

empleo y desarrollo de proyectos  de vida,   a  través  del compromiso 

ins titucional y vinculación de empresas nacionales  e internacionales 

involucradas con el progreso de la región. 

 

Específicos 

 

-  Fortalecer el desarrollo humano de los beneficiarios  logrando la recuperación 

de valores  individuales , familiares y corporativos  con el propós ito de mejorar su 

nivel de vida y formar nuevos ciudadanos. 

 

-  Desarrollar competencias  y habilidades laborales en los  beneficiarios , que 

les  permitan su vinculación a procesos productivos. 

 

- Apoyar técnica y comercialmente procesos de incubación y fortalecim iento de 

empresas individuales  o asociativas en el área urbana y rural de la población 

vinculada. 

 

-  Generar alianzas con empresas públicas y privadas de orden regional, 

nacional e internacional que mediante el trabajo en red, se comprometen con el 

desarrollo social. 
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-  Sensibilizar en el cumplimiento de su responsabilidad social a ins tituciones y 

comunidad, para comprometerlos con el desarrollo regional y la reconstrucción 

del tejido social. 

 

Descripción General y Portafolio de Servicios 

 

 Descripción General 

 

CENDES - Tolima, integra acciones de capacitación, formación humana, 

producción, incubación y financiación en el sector rural y urbano, parra generar 

opciones empresariales de impacto en la población beneficiada. Se ofrece un 

servicio integral, involucra a sectores  que demanda la región y da nuevas 

oportunidades en líneas de trabajo a beneficiarios  que han decidido 

es tabilizarse socio-económicamente. Es tas  personas reciben capacitación, 

formación integral y financiación; la ventanilla de crédito atiende el 

fortalecim iento productivo para la puesta en marcha de proyectos  que requieren 

apoyo en sus  cultivos, cosechas y comercialización.  

 

Complementan las  acciones de capacitación apoyadas por FUPAD a través del 

Centro Técnico y Tecnológico “San José” de la Universidad de Ibagué  - 

Coruniversitaria e inicia el proceso de formación y apoyo en el sector rural.  

Hace énfasis  en las cadenas productivas  representativas  en la economía del 

Tolima. De las personas capacitadas el 43% lo hacen en oficios  relacionados 

con el campo para satisfacer las  necesidades de la región. De las  186 

empresas que se prevén formar, el 30% serán asociativas y el res to, 

individuales.  

 



 201

Se trabaja la agricultura urbana a través de la granja demostrativa  para 

sos tenibilidad alimentaria de los  participantes de CENDES y se complementa 

la formación rural en terrenos de la finca “San Jorge” en Ibagué, propiedad de la 

Pia Sociedad Sales iana. 

Portafolio de servicios18 

- Apoyo y acompañamiento ps ico-social 

- As is tencia técnica 

- Acompañamiento y asesoría en la elaboración de  proyectos  productivos 

- Crédito financiero 

- Acompañamiento y seguimiento en la conformación de empresas 

- Servicio en red contable y adminis trativa 

- Adquisición de materia prima en red para lograr economía de escala 

- Trabajo en red para oferta y demanda de productos  elaborados en las 

empresas conformadas 

- Servicios de maquila en productos acordes con los  sectores  pioneros  de la 

región 

- Apoyo para la comercialización de los  productos elaborados en las  empresas 

conformadas 

- Capacitación técnica especializada 

 

Beneficiarios 

 

El Proyecto beneficia a 3.084 familias , de las  cuales 2.684 son desplazadas y 

400 son fam ilias clas ificadas en nivel de vulnerabilidad. A la fecha se han 

vinculado cerca de 7.000 personas que corresponden al 86% de fam ilias 

atendidas  que se encuentran en Ibagué, tanto en la parte urbana como en la 

                                                 
18 CENDES - Tol ima: Folleto promocional 2004  
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rural y el 14% restante son de familias que están s iendo atendidas  en 

Cajamarca, Alvarado, Melgar, Líbano, Chaparral, San Antonio y Guayabal.  

 

 

Componentes 

 

Para dar respuesta a los  objetivos  se propende por un modelo integral y de 

aprendizaje continuo de incubación de empresas y formación laboral en dos 

sectores específicos: el urbano y el rural.  

- Componente desarrollo humano y ps ico-social 

- Componente de capacitación técnica 

- Componente empresarial y de fortalecimiento institucional 

- Componente financiero 

- Componente agrícola (seguridad alimentaria y granja piloto productiva 

demostrativa) 

- Componente productivo (urbano - rural) 

- Componente de incubación de empresas 

- Componente de servicios  

 

Programas especiales 

 

Dentro de las  actividades que desarrolla CENDES - Tolima hay dos programas 

que tienen especial incidencia en los  procesos productivos  que contribuyen 

para que los  beneficiarios  puedan afianzar su proyecto de vida. Son ellos : 

 

Laboratorio empresarial Su objetivo general es  aplicar conocimiento teórico en 

unidades productivas  específicas  que garanticen la sostenibilidad de los 

negocios  y mejoren los niveles  de calidad de vida de los beneficiarios. Es te 
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programa se viene desarrollando para garantizar la continuidad de las acciones 

de CENDES - Tolima y responde a alianzas con la Universidad de Ibagué y la 

Universidad del Tolima, donde los  es tudiantes y futuros profesionales  realizan 

sus  prácticas , trabajos  de grado, semestre social y pasantías .  

 

A través del laboratorio empresarial se conforma una es tructura 

interdisciplinaria que coadyuva a garantizar la continuidad del apoyo a las 

fam ilias beneficiarias de CENDES; ser dinam izador de las  ideas de negocios , 

fomentando la incubación de empresas; identificar oportunidades de mercado; 

fomentar la cultura organizacional dentro de un marco legal de la economía 

informal; orientar procesos de producción agropecuaria sustentados, 

compatibles  y pertinentes : desarrollar procesos de producción sustentables , 

orgánicos  y con tecnologías  limpias e impulsar la conformación de redes que 

apoyen la comercialización de los  productos. 

 

Programa de vivienda  La Univers idad de Ibagué  - Corunivers itaria, a través 

CENDES - Tolima, con recursos  de USAID y CHF, adelanta la autoconstrucción 

de 330 unidades báscias  para dar solución de vivienda a 1.794 personas que 

viven en el asentam iento de Villa del Sol en Ibagué.    

   

Es te programa tiene un cos to de un millón cuatrocientos veintinueve 

cuatrocientos  setenta dólares (U$1´429.470) y la USAID aporta el 31%, la 

Alcaldía del Municipio de Ibagué  aportó dos  lotes para la continuidad del 

Programa y, a través  de sus  “Gestora Urbana”, se realizan las  obras  de 

urbanismo. 

 

El proceso se desarrolla mediante autoconstrucción, donde la comunidad 

beneficiaria no sólo aporta su mano de obra, sino que desarrolla competencias 
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y habilidades en la construcción que les  da nuevas alternativas  de vida. A la 

fecha, es tán participando 160 (ciento sesenta) personas, quienes apoyadas por 

practicantes  del SENA y orientadas por profesionales del área, realizan la 

construcción de sus  viviendas.  

 

El objetivo final del Programa no es  sólo la construcción de viviendas, s ino que 

hace énfasis  en la construcción de tejido  social. Es  por ello que durante todo el 

tiempo se realizan talleres de crecimiento personal, familiar y comunitario que 

cubre a todos los participantes  en el Programa. Además se da una atención 

individualizada que ha perm itido  mejorar la tolerancia y el trato entre las 

personas, generando un cambio sustancial en su forma de vivir en comunidad. 

 

Las Mejores Prácticas 

 

Fortalecimiento a las alianzas estratégicas: La Univers idad de Ibagué - 

Coruniversitaria motiva a través de acuerdos, a las  entidades comprometidas 

con el desarrollo regional, tanto nacionales como internacionales, as í como a 

las  entidades específicamente interesadas en los  procesos de Paz, para que 

aunen es fuerzos y desarrollen alternativas  que perm itan a la población 

vulnerada, autovalorarse e incluirse económica y socialmente en los  procesos y 

actividades técnica y productiva que ofrece la región.  

 

Organización de grupos: Con vis ión productiva para organizar un trabajo 

integral que conlleve a que las personas en situación de vulneración, a realizar 

actividades productivas , de tal manera que generen recursos , y que entiendan 

los  beneficios de la administración racional de los  mismos, con el fin de 

satisfacer las neces idades básicas , a través  del trabajo que les  permite  

mejorar su nivel de vida. 
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Desarrollar competencias y habilidades: A través de la formación integral, 

impulsada y apoyada por la Ins titución, los  beneficiarios encuentran 

oportunidades para vincularse a los procesos productivos. Para lograrlo con 

eficiencia, se deben tener en cuenta las  posibilidades del desarrollo de 

competencias necesarias  para la inserción en el trabajo productivo. 

 

 

Lecciones Aprendidas 

 

Fortalecimiento del desarrollo humano: La Univers idad de Ibagué - 

Coruniversitaria, en el marco de su proyección social, ha cons iderado fortalecer 

el desarrollo humano de las  poblaciones vulneradas, logrando la recuperación 

y el reconocim iento de valores individuales, fam iliares  y grupales  con el 

propós ito de mejorar su nivel de vida. Todo esto debe tributar a la formación de 

mejores ciudadanos. 

 

Aprender a valorar las personas: La Ins titución se preocupa por la valoración 

de las  personas, sus  neces idades, sus intereses y sus problemas, así como 

se preocupa por entender sus experiencias , con el fin de contribuir a diseñar 

soluciones adecuadas, que respondan a las  caracterís ticas y a la capacidad de 

comprom iso particular de cada persona o grupo en el contextos  socio-

económico y cultural en el que viven. 

 

Promoción de la información institucional para el aprendizaje y la enseñanza 

mutua: La Univers idad, sus  dependencias  y las  entidades interesadas en 

contribuir a apoyar las  soluciones de los problemas causados por el 

desplazamiento, reconocen las  potencialidades del aprendizaje tanto en el 
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ámbito   individual, como   en   el institucional. La Institución se compromete a 

racionalizar, a compartir los  conocimientos, crear los  espacios  propios como 

laboratorios sociales en donde unos y otros actores  en la solución de los 

problemas aportan, desde sus  experiencias  y reflexiones, de tal manera que 

aprende tanto la Ins titución  como los ciudadanos en permanente formación. 

 

La Participación: La Univers idad de Ibagué - Corunivers itaria le reconoce a la 

participación la fortaleza de su incidencia para lograr los  propós itos comunes 

que emprende, junto con otras ins tituciones, organizaciones y los beneficiarios 

de los  proyectos . Esto con el ánimo de promover y construir el bienestar de la 

población lo que conlleva a la reconstrucción del tejido social, bás ico para la 

región. En esta participación “todos ponen” ya sea en trabajo, especie o en 

dinero.   

 

5.5.8 OTRAS ACCIONES DE PROYECCION  SOCIAL                 

 

Social y local constituyen los  adjetivos  que la Universidad de Ibagué - 

Coruniversitaria ha es tablecido en su proyección regional, en es tos  veinticinco 

años de creada. Desde el momento de su fundación, se concibió como una 

Ins titución de educación superior comprometida con el desarrollo social, 

cultural, económico regional. En la trilogía de docencia, inves tigación y 

proyección social a la comunidad, descansa su quehacer, el cual se 

fundamenta  en su Misión y se desarrolla con su Proyecto Educativo 

Ins titucional, que apropia criterios de calidad, pertinencia, eficiencia y equidad; 

como un todo, se adelanta un proceso colectivo, cíclico flexible y s istémico de 

aprendizaje organizacional, con el cual ha construido la respuesta  a su Misión, 

diseñado y formulado una Vis ión compartida y acordado una es trategia que se 

expresa en los Propós itos   que le otorgan dirección  y sentido a su labor. 
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En es te actuar, la proyección social, ha venido tomado gran relevancia, lo que le 

ha perm itido ins titucionalizar y desarrollar un Programa de gran 

responsabilidad social que propende para que   la Univers idad de Ibagué - 

Coruniversitaria, se convierta en promotora del desarrollo de la región  y en 

agente para la búsqueda de la convivencia social a nivel regional, mediante una 

serie de actividades enfocadas a lograr el bienestar de la comunidad.  

 

En es te marco y conjugando las  políticas  que  en materia de Educación 

Superior da el gobierno en torno  a la ampliación de cobertura e incremento de 

la calidad, la Univers idad de Ibagué  Coruniversitaria  se ha vinculado como 

miembro fundador de la Corporación  de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

del Suroriente del Tolima INNOVAR - Purificación y mediante alianza es tratégica 

con otras  ins tituciones de educación superior, la sociedad civil, empresarios del 

norte del Tolima y el gobierno a la Corporación Politécnico de Educación 

Superior con domicilio en Lérida, que actúa como una entidad de prestación de 

servicios  educativos  y  por ello,  responde a los  propós itos establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional - Vicem inis terio de Educación Superior para 

los  Centros Comunitarios  de Educación Superior - CCES. 

 

Corporación   de   Innovación  y  Desarrollo  Tecnológico  del Suroriente del 

Tolima INNOVAR   -  Purificación  

 

Riquezas y Pobrezas  

 

“Los colombianos tenemos muchas cosas de las  cuales  podemos sentirnos 

orgullosos . Un territorio dotado de una diversidad admirable por las 

circunstancias de estar cruzado por los  tres ramales  de los  Andes (Los  iniciales 
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o los term inales , poco importa), y tener amplias  cos tas  en los  océanos Pacífico  

y  Atlántico; un   buen segmento de esa selva sin par, la amazónica, de esa 

vas ta llanura que alimenta al Orinoco, y una abundancia de recursos  hídricos   

que  nos  colocan, nos    ufanamos, entre  los  primeros   países  del mundo.  

Tanto hemos oido estas descripciones y tantas  veces las  hemos repetido que 

no nos atrevemos a reconocer que ya son verdades a medias y que s i no 

hacemos algo, y pronto, nuestros  hijos  tendrán  que pintar, con nostalgia y 

frus tración, un paisaje diferente.  

 

Los tolimenses somos bastante representativos  de ese colombiano promedio. 

Amamos con ternura a nuestro territorio  y a su gran rio, nos  sentimos 

orgullosos  de sus  llanos y montañas, de sus valles y de sus nevados, de su 

fauna y de su flora. Pero, como el resto de los  colombianos, se nos olvidó poner 

suficiente énfas is  en la formación de una población con la capacidad, 

obviamente, de apreciar nuestra riqueza pero también de usufructuarla con 

sabiduría de manera sos tenible para pasarla quizá transformada pero también 

enriquecida de generación en generación “.19 

 

Desde la premisa de un país  rico, con regiones ricas, el Es tado edificó un 

sis tema educativo que en todos sus niveles, incluido el superior, se ha lim itado 

a capacitar a unos pocos, y a ellos más para que se desempeñen  como 

empleados, que como empresarios  creadores de riqueza mediante  empresas 

productoras de bienes y servicios . Algunas de las univers idades  de es te 

sis tema educativo  han s ido extremadamente selectivas  y elitis tas , lo que ha 

terminado por fomentar el credencialismo como sustituto de idoneidad;  el res to 

                                                 
19 ALDANA Valdés, Eduardo. “INNOVAR: La Oportunidad de Construir Futuro en la Provincia”. 
EN:  Carta del Tol ima. Asociación para el  Desarrol lo del Tol ima.  A.D.T.  Ibagué, Enero - 
Febrero 2005. págs 3-4       
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del s is tema terciario, educa, s in una base suficientemente  sólida en las 

ciencias, para ayudar a pasar de una economía basada en materias primas, a 

otra basada en la manufactura y el humanismo para dotar en saberes  que 

orienten la trans formación  cultural de la Nación hacia el fortalecimiento, en las 

personas, de los valores  trascendentales  de autoestima, trabajo, solidaridad y 

de confianza de cada uno, en sí mismo y en los demás.   

 

Quien más ha sufrido las  consecuencias   de un Estado que no ha asumido la 

responsabilidad con todas sus  gentes , es el habitante de las  zonas rurales . 

Condenado a vivir de ingresos mínimos s i se queda en su tierra, o a emigrar a 

las  grandes ciudades en busca de nuevas oportunidades pero en ninguna 

parte ha encontrado una vida digna; en la ciudad se ha vis to obligado a 

engrosar los  cinturones de m iseria  y en el campo ha sido perseguido por los 

violentos  de cualquiera de las ideologías  que han azotado el país.   As í y ante 

es te panorama, los  jóvenes de los  pequeños municipios  y las  zonas rurales 

reconocidas  como provincias ,  están empobreciendo, tanto al campo como las 

ciudades, y tienden a dejarnos por fuera de las  grandes trans formaciones que 

se es tán dando a nivel mundial. 

 

Desafíos Adicionales 

 

Las cons ideraciones descritas y la realidad que se vive, perm iten reconocer la 

neces idad de hacer algo por una mejor educación y por crear oportunidades en 

la provincia  que eviten la emigración masiva  y  s in  fortuna  de  los  jóvenes  

hacia las  ciudades. Para ello, se hace pertinente obrar de una manera diferente, 

teniendo en cuenta, que en un mundo globalizado en donde el recurso más 
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fundamental de la economía y factor de desarrollo, es  el conocim iento, y por 

ende, el proceso más importante  el aprendizaje, se hace entonces  

indispensable, dotar a todos los habitantes  de un país de las  competencias 

para aprender y para incorporar los  nuevos conocim ientos  científicos  y 

tecnológicos  a los quehaceres de su vida y a la producción nacional de bienes y 

servicios . 

 

As í, la manera más efectiva de enfrentar los problemas de pobreza, desempleo 

y falta de oportunidades de trabajo, inadecuada participación ciudadana, 

debilidad de capital social y escasez de un liderazgo moderno y progresis ta en 

lo político y lo empresarial, es con una educación terciaria mas iva, pertinente y 

de calidad, además acompañada  en el manejo y utilización de nuevas 

tecnologías para el mejoramiento real de los procesos de aprendizaje.   

 

INNOVAR - Purificación: Misión y Tareas 

 

El INNOVAR - Purificación  tiene como m isión, promover el desarrollo social y 

económico del Suroriente del Tolima (Purificación, Prado, Alpujarra, Dolores, 

Natagaima, Saldaña y Coyaima), a partir del talento y educación de su población 

y mediante el aprovechamiento inteligente del conocimiento universal en la 

creación de empresas competitivas  y la estricta observancia  del respeto por el 

medio ambiente y la subordinación al interés  general. Por ello, actuará como un 

centro de es tudios  e investigación aplicada, como  una entidad  de educación 

terciaria y un foro comunitario  de reflexión es tratégica y de construcción  de 

sentidos y comprom isos, para desarrollar  entre otras, las  s iguientes  tareas: 

 

-  Identificar negocios  rentables  y atractivos   para los  jóvenes de la región y 

apoyarlos  en la elaboración de los planes de negocios . 
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-  Apoyar a los  jóvenes en la consecución del crédito para el fomento a las 

microempresas y a la conformación de empresas  o alianzas para la 

comercialización. 

 

-  Promover la imagen de la región como atractivo ecológico, turís tico y cultural. 

 

-  Formar con los colegios  de secundaria y el SENA por promociones y según la 

demanda, técnicos en áreas tales: mantenimiento de computadores , 

ins talación y mantenim iento de equipos para el uso domiciliario y vehicular de 

gas natural. 

 

-  Ofrecer los  cuatro primeros semestres de programas de modalidad 

univers itaria. 

 

- Apoyar los  municipios  de la provincia del suroriente del Tolima, en el 

mejoramiento de sus procesos de planeamiento, desarrollo de sus 

funcionarios   y la gestión estratégica de los  servicios  públicos . 

 

- Organizar actividades que faciliten a los  habitantes de la subregión y a sus 

dirigentes , la comprens ión de las  dinámicas nacional e internacional. 

 

-  Adquirir los valores , virtudes cívicas , mentalidad y des trezas que requiere el 

mundo contemporáneo y el ejercicio de la democracia para la convivencia. 

 

-  Construir sentido y s ignificado a sus respectivas comunidades. 
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En  lo  planteado  y  como  un todo, en el INNOVAR  -  Purificación, la  

Universidad  de  Ibagué - Coruniversitaria esta presente, promoviendo el 

desarrollo regional y favoreciendo el bienestar general de la población del 

suroriente del Departamento. En febrero de 2005, INNOVAR  en la localidad de 

Purificación, inició actividades académ icas  con cincuenta y dos (52) 

es tudiantes adelantando un “Curso de Inducción”, que les permite a los 

matriculados tanto  tomar la opción de emprendedores para la puesta en 

marcha de m icroempresas necesarias  para el desarrollo de la región como de 

introductorio o de  orientación profesional, para acceder a programas de 

educación superior. Los docentes  de INNOVAR - Purificación, lo son a su vez, 

de la Univers idad de los Andes y de la Univers idad de Ibagué - Coruniversitaria.        

 

Corporación Politécnico de Educación Superior de Lérida (Centro Comunitario 

de Educación Superior - CCES) 

 

La “Revolución Educativa“, eje del Plan Sectorial de Desarrollo del Gobierno, se 

propone modificar el s istema en magnitud, pertinencia y equidad para mejorar 

el nivel de vida de los  colombianos y promover la competitividad del país . Tres 

es trategias se llevan a cabo: aumento de la cobertura, incremento en la calidad 

y mejora en la eficiencia y eficacia del sector.20 

 

Durante el año 2003 se dieron los  primeros  pasos en la conformación de un 

modelo  de educación superior cuyo punto de partida es el diálogo y el acervo 

cultural de las  regiones. Fue en la discusión y el debate de las  Mesas 

Regionales de Educación Superior en donde surgieron los Centros 

                                                 
20 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Revolución educativa, Colombia aprende, 
Educación Superior  No. 1 Febrero -abri l  2004.  “La educación se transforma para un nuevo 
país”. Bogotá. Pág. 2   
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Comunitarios  de Educación Superior - CCES, un proyecto que suma 

voluntades, intereses, neces idades y soluciones. 

 

En los  Centros  Comunitarios  de Educación Superior participa el Gobierno, la 

Sociedad Civil y la Academia. És tos , no son una nueva edificación ni la sede de 

una universidad; se conciben como una “alianza“ porque en ellos  intervienen 

dis tintos sectores con un objetivo común: generar nuevas oportunidades de 

desarrollo social y económico en lugares  geográfica o socialmente 

marginados. 

 

Para muchas comunidades reconocidas  como pos ibles  beneficiarias  de es ta 

oportunidad de acceso  a la educación superior o ampliación de cobertura, los 

Centros serán el primer contacto no sólo con la educación superior, sino 

también con los desarrollos   tecnológicos , y es  que mediante el uso de 

tecnologías  de la información  y la comunicación y nuevas metodologías 

llegarán los  programas académicos. El Centro, es tá dotado de salas  que 

permiten, además de la educación virtual, la enseñanza presencial y 

semipresencial. A su vez, cuenta con el soporte académico y técnico de una o 

varias  ins tituciones de educación superior, que ofrecerán  programas técnicos 

profes ionales , tecnológicos y universitarios pertinentes  para la región, acordes 

con el mercado laboral y que motiven a los jóvenes a permanecer en su lugar 

de origen. 

 

La oferta educativa es  producto de los  requerim ientos  precisos  de la zona de 

influencia. De ahí la utilidad de las  Mesas Regionales  de Educación Superior, 

punto de partida, ya que se requiere un tiempo prudencial para identificar el 

es tado del sector de educación superior de la zona, su incidencia en el 

desarrollo local, su perspectiva futura y la vocación productiva de la región.   
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La participación decidida de la Universidad de Ibagué - Corunivers itaria en el 

“Politécnico de Educación Superior” de Lérida, obedece al cumplim iento de la 

política  de “ampliación de cobertura y divers ificación de la oferta educativa” que 

el  

Gobierno Nacional ha fijado  en torno al acceso a la educación superior 

mediante las  modalidades de formación Técnica Profesional, Tecnológica, 

Universitaria y  Formación  para  el Trabajo. Todo  ello, a  través  de  la   creación 

del  Centro Comunitario de Educación Superior con sede en Lérida, generando 

nuevas oportunidades de desarrollo social y económico en los  municipios del 

Norte del Tolima, algunos de los  cuales, es tán geográfica o socialmente 

apartados y en su mayoría se encuentran afectados por el conflicto armado. 

Es ta acción regional, se basa o se concibe en una alianza donde intervienen 

dis tintos sectores: El Gobierno como facilitador y aportante de recursos, la 

Sociedad Civil como canalizadora de las realidades de la comunidad y la 

Academia con sus saberes, al servicio del desarrollo de la región. 

 

En el Centro Comunitario de Educación Superior - CCES de Lérida “ Politécnico 

de Educación Superior”, la  Univers idad  de  Ibagué  -  Corunivers itaria,  

es tablece   alianzas  es tratégicas  con  la Univers idad del Tolima, la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios , Gobernación del Tolima, Empresarios del Norte 

del Tolima, Alcaldes , Asociaciones, Personas Naturales, para contribuir al 

desarrollo de los  diecis iete municipios  del norte del Tolima, ofreciendo 

programas de Educación Superior Técnicos Profes ionales  y Tecnológicos 

(Sis temas, Electrónica, Mecánica, Inves tigación Judicial y Criminalistica) y 

Técnicas  Laborales , para la vinculación directa al trabajo.  
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6.   EL  ANÁLISIS 

 

 

El anális is lo constituyen las respuestas, frente a los interrogantes  de las 

preguntas  que se formularon en el marco político de la Universidad que 

aprende, que genera y que trans fiere conocim iento y a su vez, tienen basamento 

en que: La Univers idad  es  espíritu y razón de la Sociedad, su “Laboratorio”. 

 

Es tas  respuestas también, son el resultado de la recolección de información           

a través de documentos y de la reflexión sobre los  procesos mediante la cual, 

se trata de exponer y evidenciar resultados e impacto de los proyectos  y demás 

acciones, adelantadas por la Univers idad de Ibagué  Corunivers itaria, en el 

propós ito de enfatizar sobre la Proyección Social: 

 

 

Primera Pregunta: ¿El Programa de Proyección Social que adelanta la 

Universidad de Ibagué - Coruniversitaria responde a los nuevos paradigmas  

que le demanda la Sociedad del Conocimiento a la Educación Superior? 

 

Esta pregunta se aborda atendiendo en  primera ins tancia, el cambio  de las 

concepciones en espacio y tiempo. La Universidad se proyecta hacia las 

comunidades, es decir, sale del aula; asume responsabilidades dis tintas al 

libro (educación virtual, períodicos, etc.), abarca otros  espacios  y para el tiempo, 

tiene en cuenta los  ritmos de aprendizaje de todos los  actores de los procesos 

educativos  involucrados en la proyección social; pero también cambios en el 

tiempo (se trabaja en tiempos no convencionales; dis tintas jornadas, en horas 

diferentes  a las  comúnmente señaladas para desarrollar las tareas).  Todo es to 
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incide en la Universidad de tal manera, que esta Institución aprende sobre 

elementos  que le exige la flexibilidad. 

 

Las  confrontaciones que la Univers idad tiene que asum ir ya que sean propias  o 

de las  cris is  del desarrollo de la humanidad y se manifies tan en conflictos , no 

son confrontaciones  que se resuelven desde ejercicios  de fuerza y de poder, 

sino que se fortalece el debate sobre las razones a través de los diálogos 

propios del quehacer intelectual de la Univers idad. 

 

Atendiendo las neces idades que le marca la proyección social a la Univers idad 

de Ibagué  Corunivers itaria, esta Institución encuentra escenarios y relaciones 

(políticos , culturales) que le abonan caminos hacia la transdisciplinariedad, que 

se le impone a las ins tituciones de educación superior, a los  grupos de 

investigación y los  consorcios  económicos interesados en el conocimiento, 

especialmente, a partir de la década de los  noventa del siglo XX. 

 

Otra instancia está dada, en la relevancia que la Univers idad de Ibagué - 

Coruniversitaria le reconoce a  la  proyección  social. Ella  ha  ajus tado sus 

discursos , sus saberes, sus  prácticas  tanto políticas como  sociales  para  la  

búsqueda  y selección  de  problemáticas  sociales. Es  de destacar, que  en 

es ta búsqueda ha convocado a la participación de ins tituciones nacionales  e 

internacionales , gremios, de empresas, pero sobre todo a la participación de la 

comunidad beneficiaria de los diferentes proyectos  o programas que desarrolla 

en es te ámbito. Para ello, ha implementado diferentes  es trategias a saber: 

planeación es tratégica participativa con metodologías  de la prospectiva; 

investigación -acción- participativa; talleres de formación política y de 

diagnóstico de las  neces idades de los  distintos  grupos; talleres  de formación 

para el diseño de soluciones según las problemáticas  que identifican los 
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beneficiarios  de cada uno de los  proyectos; se estimula a que algunos grupos 

reflexionen y que les  permita recoger los saberes de la Universidad, que 

reflexionen sobre ellos  y que a partir de este reconstruir cuerpos discursivos  o 

de conocimientos,  se constituyen  nuevos elementos del acervo ins titucional. 

 

Una nueva ins tancia, se reconoce a través del camino recorrido por la 

Universidad de Ibagué Corunivers itaria de su compromiso por la región. La 

imperiosa necesidad  de afrontar las problemáticas   que aquejan y aflijen 

socialmente a la región inscrita  en el país  y a su vez, afectada por lo que se 

genera en el mundo, desarrolla acciones acordes que le permitan a és ta poner 

en práctica acciones organizadas, a partir de los  saberes  que potencializan las 

capacidades humanas. 

 

As í, los  beneficiarios de los programas o proyectos  de  proyección social de la 

Universidad de Ibagué - Coruniversitaria, la Univers idad m isma y la región, 

aprenden, ejecutan las  prácticas  tendientes   a la valoración y solución de los 

problemas, reafirmando por ello, en la práctica de la propuesta  de la 

Universidad que aprende, genera y trans fiere conocimiento útil para la 

productividad y mejoramiento de las  condiciones de vida de la población. 

 

 

Segunda Pregunta: ¿Cómo la universidad colombiana viene contribuyendo 

con su quehacer y con el cumplimiento de las misiones esenciales  como son 

la docencia, la investigación y la extensión a la transformación del País? y 

¿Cómo la  Universidad  de   Ibagué  Coruniversitaria da respuesta de estas 

mismas misiones esenciales  a las necesidades de la Región? 
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Esta respuesta tiene su basamento en la hipótes is  de que la transformación de 

la sociedad es razón de ser de la Univers idad.  As í, la universidad colombiana 

ha venido involucrándose en el proceso de la transformación  del país, desde el 

momento que reconoce que ella se constituye en el motor que impulsa los 

cambios que se deben dar,  al identificar la problemática social que sufre el 

país. 

 

Es te reconocim iento, se evidencia en las acciones, es trategias , proyectos, 

programas, etc., que cada ins titución de educación superior en particular, 

adelanta para contribuir a la solución de los  problemas de la comunidad a la 

que ella se debe.     

 

Si bien es te proceso se perfila, aún no ha logrado cristalizarse pues implica 

cambios culturales  que demandan la internalización ideológica de una lado, y 

por el otro, que impone procesos de elaboraciones en el tiempo. 

 

Para corroborar el interés  que le as iste  a la Univers idad para la transformación 

del país, auna esfuerzos , trabaja mancomunadamente con las ins tancias  que 

tienen el propós ito de contribuir en las  soluciones, tales como el Minis terio de 

Educación Nacional - MEN, asociaciones de instituciones de educación 

superior, por modalidad de formación y carácter académ ico, las  instituciones 

como tal, centros y grupos de inves tigación, redes; organizando congresos, 

foros, talleres  en los que se discuten problemas que afectan a la sociedad y a 

la educación.  En esos escenarios , se comparte la identificación de los 

problemas y las  propuestas para  solucionar los  que se han ido reconociendo.  

 

Para el cumplimiento de las mis iones esenciales  que le competen a la 

Universidad de Ibagué  Corunivers itaria, esta Institución adelanta los diálogos 
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necesarios tendientes  a gestionar condiciones para el mejoram iento de la 

calidad de vida de la región en la cual está inserta. 

 

As í, ha emprendido acciones que contribuyen a fortalecer valores  democráticos 

como la participación, respeto al pluralismo, el diagnóstico de las necesidades 

comunitarias , la puesta en marcha de propuestas  administrativas  entre otras ; 

también acciones orientadas a fortalecer los diálogos mediante programas 

conducentes  a la solución de conflictos , a la creación de condiciones para  

 

implementar laboratorios  de paz y procesos de formación que coadyuven  a 

cimentar la productividad. 

 

La Universidad de Ibagué - Coruniversitaria, tiene comprom iso con la región.  

As í es ta Ins titución nace, con propós itos profesionalizantes de los  jóvenes 

tolimenses, entendidos en oportunidades de acceso a la educación superior, 

motivados al arraigo y constituirse en gestores  del desarrollo regional.  Se ha 

propuesto generar programas que respondan a las  nuevas magnitudes de los 

problemas sociales , pues reconoce que en la historia del país y de la región se 

impone un escenario de violencia, desplazamiento y pobreza; pero lejos de 

quedarse en la contemplación de es te escenario, ha priorizado sus acciones 

para abordar los  problemas y contribuir a plantear soluciones creativas . 

 

De ahí, que la docencia ya no sea solamente el problema de cumplir con un 

currículo profes ionalizante, s ino que logra atender a poblaciones marginadas a 

través de programas que van desde la alfabetización (con AVANCEMOS), que 

pasa por la capacitación para la producción y adminis tración (Centro  Técnico y 

Tecnológico “San José “, INNOVAR y Centro de Desarrollo Productivo CENDES), 

que atiende neces idades de maestros de instituciones de educación básica 
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tanto en Ibagué como en los  otros municipios  del Departamento  (Diplomados) 

y que llega hasta procesos de investigación participativa, con el propós ito de 

mejorar las prácticas comunitarias y aportar lecciones (caso, el Proyecto EVA). 

 

Con ello la trilogía docencia - investigación - extensión, es  impulsada por el 

espíritu de la “proyección social” entendida és ta, como la pos ibilidad política de 

comprom iso con las  necesidades  propias   del  desarrollo regional, 

conducentes  a la reconstrucción del tejido social.  

 

 

Tercera Pregunta: ¿Cómo afronta la Universidad de Ibagué - Coruniversitaria 

la tarea de ser guía y orientadora de la discusión académica y de los 

procesos de investigación, para el avance del conocimiento nacional, 

regional y local de cara  a la Globalización en marcha? 

 

Los interrogantes  planteados a través de la pregunta enunciada, se resuelven 

en primer lugar, a partir de que la Univers idad de Ibagué - Corunivers itaria 

reconoce el marco político expresado en los mandatos  legales establecidos en 

los  artículos  27o. y 69o. de la Constitución Política de Colombia, lo dispuesto en 

la Ley 30 de 1992 - por la cual se organiza el servicio público de la Educación 

Superior -, la Ley 115 de 1994 denominada Ley General de Educación y las 

orientaciones procedentes  de la UNESCO, especialmente, las  emanadas  de la 

Conferencia Mundial de Educación Superior: Visión y Acciones, París 1998, 

Declaración. 

 

El mandato constitucional y la normatividad pertinente, es tán es tableciendo 

principios  como la autonomía y la libertad, no solo para las ins tituciones, sino 

para la formación y desarrollo de todos sus  actores  y beneficiarios  y la 
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investigación es tá reconocida  como proceso que coadyuva a la conquis ta de 

esos principios  fundamentales  para el desarrollo de la democracia y la 

formación de los ciudadanos. Todo el accionar de la Institución tributa a la 

conquista de es tos : La democracia y la formación de ciudadanos. 

 

En segundo lugar, promueve los procesos de debate y la crítica académ ica y 

política (en dimens iones científica, cultural, económica y por ende, social). 

 

En tercer lugar propende a su vez, por los procesos  de inclus ión  de la 

Universidad vinculando a sus  diferentes es tamentos   a los  grandes universales 

de la cultura, mediante acciones puntuales como:  fortalecer  y  consolidar  las  

relaciones  internacionales   y la cooperación interinstitucional a través de 

alianzas, es trategias, acuerdos y la promoción de la movilidad de es tudiantes  y 

profesores. 

 

Todo este accionar se evidencia en los contenidos  de uno de sus  propósitos 

ins titucionales, el  “C“, cual es ,  la ampliación de la acción internacional, que 

hace relación al acceso a la informática, al posicionam iento de sus  programas 

en el exterior, al fortalecimiento de la formación profesoral; a la creación y 

promoción de alianzas estratégicas y al fomento de los  intercambios y por 

supuesto, al manejo de otros  idiomas y a la participación de procesos 

internacionales  de investigación. 

 

 

Cuarta Pregunta: ¿Cómo se inserta el Programa de Proyección Social de la 

Universidad de Ibagué - Coruniversitaria, en el marco de las acciones que 

propenden por el bienestar general de los habitantes de la Región a la que 

ésta se debe y que se inscribe en las relaciones  de la Globalización?      
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Para dar respuesta a es ta pregunta, en primera ins tancia, se reconoce que la 

Mis ión y la Visión institucionales , delinean para la Univers idad un compromiso 

de su accionar en favor de la ges tión de políticas , programas, es trategias  y 

tareas  tendientes al logro del bienestar general de los habitantes  de la región. 

 

En segunda ins tancia, se reconoce que el Programa de Proyección Social de la 

Universidad de Ibagué -Corunivers itaria con  sus  diferentes componentes  y 

proyectos , responde a unas improntas de la globalización, particularmente 

relacionadas con las tareas educativas . És tas  entendidas  como: 

 

- Acceso a la información y a la comunicación como bases necesarias  para el 

conocimiento. 

 

- Fortalecimiento del uso, apropiación y trans formación de las  Tecnologías  de la 

Información y las  Comunicaciones (TIC). 

 

- Incremento de la productividad (eficiencia, eficacia, efectividad y pertinencia) 

 

- Trabajos  en equipos  colaborativos  que abordan el conocimiento de diferentes 

problemáticas y cuyas propuestas  trascienden de la interdisciplinariedad a la 

transdisciplinariedad. 

 

- Diversificación de la oferta de productos , sean estos bienes o servicios , según 

las   demandas sociales.  

 

- Movilidad de las  personas y de las ins tituciones, que por razones de la 

divers ificación deben trans itar de unos oficios , cargos y profes iones a otros . Es 
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evidente, que es tos  tráns itos  se dan a lo largo de toda la vida y que inciden en 

cambios de profes iones y de oficios , para lo cual, tanto los  individuos como las 

ins tituciones deben asum ir procesos de formación permanente. 

 

En cons ideración a estas ins tancias  descritas y como se ha vis to en la 

elaboración de es te trabajo, se puede afirmar que la Universidad es tá en 

constante búsqueda de soluciones a los  problemas sociales , propios de la 

región, des tacando que su ámbito de acción trasciende tanto los  límites 

geográficos como los límites  de la acción profes ionalizante. 

 

As í mismo, asume los retos  de aplicar los  conocim ientos  y de gestionar y 

administrar los  recursos  para lograr la ejecución de programas que redunden 

en la mejor calidad de vida y en la cualificación de las  opciones que llevan al 

desarrollo humano 

 

 

Quinta Pregunta: ¿Cúales son las mejores prácticas y cúales las lecciones 

aprendidas que se derivan del Programa de Proyección Social de la 

Universidad de Ibagué - Coruniversitaria que le permiten socializar, frente a 

otras instituciones, el conocimiento que aprende y que genera? 

 

Para dar respuesta a la pregunta, se retoman las  mejores  prácticas  y lecciones 

aprendidas e  identificadas como generales, en la caracterización del Programa 

de Proyección Social, en el aparte 5: La Proyección Social en la Univers idad de 

Ibagué, numerales  5.3.10 que corresponde a las mejores  prácticas  y 5.3.11 a 

las  lecciones aprendidas , ídentificables  en el presente estudio: 

 

Las Mejores Prácticas 
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Interés y dedicación de las directivas: El involucrarse continua y 

permanentemente en la promoción y control del Programa y sus  acciones por 

parte del Consejo de Fundadores  como organismo máximo de autoridad, y el 

Consejo Superior como organismo ejecutivo, que conjuntamente con los temas 

de orientación y definición de políticas que les  corresponde impartir para el 

manejo de la Institución, prestan una atención cuidadosa al seguir y vigilar el 

desarrollo de los diferentes proyectos . Es to se puede comprobar al hacer una 

revisión de Actas de las  reuniones de dichos Consejos, en las  cuales se 

solicitan informes permanentes  al Rector y a los diferentes  responsables   de 

cada uno de los  proyectos , y en los  cuales se supervisa la rendición detallada 

de cuentas a los  organismos que proveen fondos o recursos para dichas 

actividades. 

 

Progresividad en la ejecución: El proceso de crecimiento y complejización  del 

Programa, que no se comenzó a ejecutar en su totalidad de una vez, s ino que 

teniendo como marco de referencia una filosofía institucional de apoyo al 

departamento del Tolima y a la ciudad de Ibagué, para la solución de sus 

problemas, fue dando paulatinamente los  pasos para adicionar nuevas 

acciones, que constituyen el conjunto del Programa. Cada una de estas 

acciones y proyectos tuvo desde un principio una población objetivo clara y 

delimitada, un s istema de gestión definido, y fue evaluada en sus  procesos y 

resultados.  Es to perm itió la planeación y adición  de nuevas actividades que 

siguiendo las mismas pautas  de gestión y evaluación, han dado como 

resultado un cuadro de actividades con amplio margen de impacto a nivel 

regional, y de posible adopción a nivel nacional. 

 



 225

Actividades delimitadas: Si bien el conjunto de las  actividades y proyectos 

muestra un cuadro coherente y de impacto, cada una de ellas tiene su propia 

delimitación en lo que se relaciona con su población objetivo, con sus 

metodologías , con la producción y utilización de sus  materiales  de trabajo, con 

sus  formas de evaluación y con sus procesos de financiación y rendición de 

cuentas.  Es to permite que dichos proyectos  sean temporal y territorialmente 

definibles , y que la suspensión o finalización de cada uno de ellos  no afecte a la 

totalidad. Más aún la conciencia de su temporalidad no disminuye la pos ibilidad 

de impacto social que se pretende lograr a nivel regional, pues el ser 

“fungibles”, también  puede  dar  lugar  a  nuevas  acciones  que  sean  de 

mayor  impacto, dadas las circunstancias . Esto ayuda también  a reforzar las 

actividades que se realizan, pues de la suspensión o terminación  de una de 

ellas, quedan lecciones y metodologías  que pueden ser utilizadas en las 

res tantes   o en la planeación  de nuevas actividades (un ejemplo de es to último 

ha sido el aprendizaje que ha logrado la Institución  en su totalidad, como 

resultado de la ejecución del Proyecto de Educación Virtual Activa - EVA, que si 

bien está suspendido, ha dejado en actividad diferentes  procesos de 

capacitación, formación, ejecución y proyección de los  resultados a otras áreas 

de la Univers idad, y a otros   proyectos  específicos como el Centro Técnico y 

Tecnológico “San José“).            

 

Monitoría interna: Además de la evaluación externa que se realiza por parte de 

las  entidades financiadoras , y la supervis ión por parte de las directivas de la 

Universidad, cada una de las  actividades desarrolla su propio proceso de 

monitoría interna, que les permite a los responsables  medir, subsanar o 

proyectar medidas de perfeccionam iento de las  tareas según el caso. Es to se 

logra mediante reuniones permanentes de los  responsables, cuya frecuencia 

varía según sea la naturaleza misma de la acción. 
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Transparencia: De especial importancia es el control contable y la 

transparencia en la rendición de las cuentas , que permiten definir, precisar y 

evaluar cada uno de los  centros de cos tos . Los gerentes y ejecutivos  de los 

programas, lo m ismo que la dirección de la Institución y las  fuentes  externas de 

apoyo financiero pueden controlar y supervisar en cada momento el valor de la 

ejecución de las  diferentes actividades. Es to genera una enorme confianza que 

facilita la ges tión ulterior de fondos, para és tas , o para otras  posibles  acciones. 

 

Información y participación: La Universidad de Ibagué - Corunivers itaria se ha 

preocupado no sólo por mantener permanentemente informadas a las 

organizaciones que le pres tan ayuda para la realización de las  diferentes 

actividades del Programa de Proyección Social, s ino que las involucra dentro de 

las  mismas, mediante procesos de consulta permanente y con el ofrecim iento 

de espacios  para que realicen actividades concretas . 

 

De  las Lecciones Aprendidas 

 

Fortalecer el espíritu crítico mediante procesos de evaluación permanente:  A 

través de la reflexión y los procesos de evaluación sobre los dis tintos 

programas asumidos y desarrollados, con el espíritu de Proyección Social, la 

Universidad de Ibagué - Corunivers itaria, se propone repensar varios aspectos 

y, sobre los  anális is críticos , socializar aquello que merezca ser socializado, 

reorientar las  acciones y procesos que sean mejorables  y sus tentar las  razones 

que lleven a la Ins titución a evaluar como innecesarias , poco productivas  o 

equivocadas algunas de las  prácticas  y procesos que se considere que deben 

ser suprimidos o revalorados. 
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Ampliar la posibilidad de transferir experiencias: La Universidad de Ibagué - 

Coruniversitaria entendiendo sus  responsabilidades con el desarrollo regional 

y su compromiso con la formación de seres  humanos, que sean capaces de 

asumir la producción de bienes y servicios , en marcos de respetuosa 

comprens ión de los diversos valores  culturales, puede as istir a eventos de 

discus ión sobre políticas ; puede aportar sus  experiencias evaluadas, as í 

tambien se reconoce en capacidad de divulgar sus  regis tros escritos , 

audiovisuales , sonoros y, en general su producción intelectual sobre la 

racionalización de las  experiencias , con el ánimo de someterla al análisis  y 

evaluación de agentes tanto internos, como externos relacionados con las 

labores del conocimiento: inves tigación, docencia, extens ión en el marco de la 

Proyección Social. 

 

Flexibilidad y alianzas estratégicas:  El dramático desarrollo de los 

acontecim ientos , particularmente las urgencias  generadas por el conflicto, el 

desplazamiento, el decremento en el empleo productivo, le han impuesto a la 

Universidad de Ibagué - Corunivers itaria acciones inmediatas  que deben tender 

a buscar soluciones de largo aliento.  Sin embargo, las  urgencias para afrontar 

situaciones, le demarcan caminos que muchas veces son diseñados bajo 

presión de los  sucesos. La Univers idad de Ibagué - Corunivers itaria ha 

aprendido a adelantar reflexiones, desde la es fera académica, sobre los 

escenarios deseables , la práctica de ejercicios  de prospectiva, la puesta en 

escena de los sueños de futuro, le permiten vislumbrar soluciones pensando el 

futuro deseable. Así también, las permanentes  tareas de evaluación de 

resultados, le imponen ajus tes , muchas veces inesperados, algunas veces 

traumáticos, pero que la Univers idad debe asumir, de manera racional, 

buscando la optimización del uso de los  recursos  y de la distribución de los 

bienes del conocim iento que pueden transformarse en bienes al servicio del 
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desarrollo humano. Para afrontar las tareas de atención  a la población 

vulnerable, la promoción social de los pobladores que deben asum ir 

responsabilidades en el diseño de su futuro, la Univers idad de Ibagué - 

Coruniversitaria ha establecido alianzas es tratégicas  con comunidades 

religiosas , con organismos internacionales , con sectores  empresariales  y 

gremiales  y con las  mismas organizaciones comunitarias  interesadas en 

resolver las  problemáticas sociales, en el marco del reconocimiento de una 

es tructura política emanada de la concepción del Es tado Social de Derecho.    

 

Reconocimiento del marco constitucional y legal como fortaleza: La 

Universidad de Ibagué - Coruniversitaria, Institución de carácter privado que 

presta un servicio público, reconoce que el marco constitucional y la legalidad 

vigente (en torno a la educación superior y a la cualificación de la participación 

de la ciudadanía para el fortalecim iento de la democracia), se constituyen en 

cim iento firme para adelantar las  tareas de docencia, investigación y extensión 

a la comunidad con espíritu de proyección social.  En es te reconocim iento, la 

Universidad asume las  tareas consecuentes  con: su comprom iso en la 

formación para la ciudadanía participativa; el reconocimiento de los derechos 

humanos en el marco del Es tado Social de Derecho, (Art. 1o. de la Constitución 

Política de Colombia) y la potencialización de las capacidades humanas para 

resolver autónomamente las  neces idades, mediante enfoques que consideran 

el valor de la formación   en   competencias   (“saber  y    saber hacer con   lo   

que se sabe”), es   decir,  la pragmática   de   la proyección social. La 

Universidad como ins titución comprometida con la dignidad humana, coadyuva: 

a que en la comunidad se promueva la prosperidad general, a facilitar la 

participación  de todos en las decisiones que los  afectan y en la vida política, 

económica, administrativa y cultural de la Nación colombiana, así como a 

promover el trabajo productivo y libre, lo cual contribuye a lograr la convivencia 
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pacífica y la vigencia de un orden jus to (Art. 2o. de la Constitución Política de 

Colombia). 

 

Reflexiones sobre el desarrollo personal en el marco del desarrollo humano: 

La Universidad de Ibagué - Coruniversitaria valora las  perspectivas  del 

desarrollo personal y de la preparación de los  individuos para su contribución al 

desarrollo social, político y económico por medio de la formación para la 

ciudadanía.  Se puede afirmar que aborda los procesos de formación de 

individuos que le aportan al desarrollo humano.  Particularmente, asume la 

formación permanente de los  individuos, que tienen responsabilidades con su 

aprendizaje a lo largo de toda la vida. Así, la Ins titución, desde la dinámica 

académica, especialmente desde la inves tigación y extens ión de servicios  a las 

comunidades, con la concepción de proyección social, se plantea como una 

Universidad abierta, generadora de conciencia crítica de carácter permanente, 

en la perspectiva de educar  para  la vida. Los programas extracurriculares 

demarcan directrices de apertura y autonomía.  Estas se visualizan en los 

procesos de capacitación en competencias  para afrontar los  destinos  del 

conocimiento y de la productividad, tales  como en las  tareas adelantadas por 

EVA, CENDES, AVANCEMOS, Centro “San José” y Liderazgo para el Desarrollo. 

 

Pensar en los retos de la globalización: Los ámbitos  políticos , económ icos, 

culturales  que más se señalaron en la transición  hacia el s iglo XXI, son los  que 

implican pensar y vivir en la globalización, asumiendo las  herramientas 

ofrecidas  por las  tecnologías  de punta. Si bien es cierto, que la Univers idad de 

Ibagué - Corunivers itaria reconoce las  limitaciones en cuanto al abordaje de las 

fronteras  del conocimiento (lo que la involucraría en los  comprom isos de las 

tecnologías de punta, particularmente en ingeniería y biológicas), también es 

cierto que entiende su responsabilidad en el marco económico, social y cultural 
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en el que le toca vivir y promover el desarrollo humano. Esta Ins titución, se 

compromete a participar en programas capaces de resolver problemas bás icos 

de la formación para la supervivencia, la productividad, la alfabetización, la 

atención en salud, de tal manera que ayude a los individuos, a las 

organizaciones y a que  la sociedad en la que se desarrolla y en la que se 

mueven diversos  intereses, para que las mayorías  

 

elaboren criterios que les permitan comprender cuál es  su papel en la 

transformación de la vida social y cuál es  la importancia de la información y del 

conocimiento para trazar los  des tinos de cada familia, de cada municipio y, en 

general para que cada grupo se prepare para la vida productiva en un mundo 

donde la globalización impone retos  específicos. Además, ha implementado 

programas mediante los  cuales , los pobladores  de la región, beneficiarios de 

los  diferentes  proyectos, puedan acceder a fuentes  de información a través de 

bibliotecas, bancos de datos  y de la web.    
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                                 7.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1   CONCLUSIONES 

 

-  El compromiso, el interés y la dedicación de los  fundadores , de los  m iembros 

del Consejo Superior, de los  ejecutivos  y directivos  de la Univers idad de Ibagué 

- Corunivers itaria, se constituyen en uno de los soportes más sólidos de la 

proyección social que se desarrolla desde la Ins titución. Las constantes 

exigencias  de evaluación en lo atinente a la vida social y económica de la 

región, la búsqueda de soluciones a la problemática social, el apoyo y 

supervisión a cada proyecto y programa, permiten que la Univers idad cuente 

con un acervo sólido que se manifies ta en el reconocimiento por la experiencia 

acumulada, en la credibilidad de las comunidades y de las  ins tituciones que 

confían en las capacidades de gestión ins titucional, pues todos los estamentos 

sociales saben de la probidad y del compromiso con los  que se asumen las 

responsabilidades sociales desde la Univers idad de Ibagué - Coruniversitaria. 

 

- La transparencia en la rendición de cuentas , le perm iten  a la Univers idad de 

Ibagué  Corunivers itaria definir, precisar y evaluar cada uno de los  programas 

de las  diferentes actividades que se generan en torno a su programa de 

proyección social. Es to genera una enorme confianza que facilita la gestión 

ulterior de fondos de cooperación y de todo tipo de recursos  necesarios , para 

és tas  o para otras  pos ibles acciones. La transparencia también se manifies ta 

en la permanente información a las  entidades copartícipes, que merecen 

conocer la invers ión de cada uno de los  recursos  que aportan para los 

programas.  
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-   Las  alianzas y el poder de convocatoria de la Universidad, su posibilidad de 

gestionar los  recursos , la transparencia que puede garantizar en el manejo de 

los  m ismos, redundan en la gobernabilidad de la ins titución sobre las 

ges tiones y comprom isos que asume. Esto, a su vez, ha incidido en el 

aprendizaje  ins titucional frente a la flexibilidad, especialmente en relación a la 

apertura hacia programas que no son profesionalizantes pero que reportan 

ganancias  sociales y culturales , sensibles  para soportar las mejores 

condiciones para los  pobladores , pues ellos  se preparan para el trabajo 

productivo y la Institución contribuye al fortalecim iento del Sis tema Nacional de 

Formación para el Trabajo. 

 

-  Los  ejecutores de los programas y de las  acciones propias de la Proyección 

Social, se manifies tan muy comprometidos  con las  políticas ins titucionales 

frente al desarrollo en las  dimensiones de lo humano, lo local, lo regional y su 

presencia en relaciones con el mundo globalizado. Muchos de ellos  participan 

como investigadores, algunos como gestores, técnicos o tecnólogos, pero lo 

común es   que  entienden  su participación  en gestión o en la operación, como  

un proceso de capacitación personal e institucional. Ellos  mismos, reconocen 

que se benefician de los  procesos de aprendizaje del trabajo en equipo, tanto 

como de los  resultados de la experimentación y las consecuentes  reflexiones 

suscitadas por los  procesos de evaluación. Aprenden a valorar las  bondades 

de actuar en laboratorios  sociales , que les  permiten la experimentación y los 

impulsan hacia la reflexión con claros  comprom isos éticos , tanto de las 

directivas  como de los  usuarios  de los  beneficios . 

 

Su pertenencia a las ins tituciones que jalonan los  programas, en las  que se 

sienten reconocidos y corresponsables del desarrollo y de la transformación 



 233

social, se constituye también en acicate para su desempeño. Muchos de ellos 

valoran su ejercicio y algunos asumen la m isión del magis terio con mayores 

satisfacciones, pues entienden que están en grupos, equipos  e instituciones 

que aprenden. 

 

- La Univers idad de Ibagué - Coruniversitaria, por su compromiso con la región 

y por su experiencia en la contribución a la solución de los  problemas  sociales , 

que la aquejan, tiene una clara concepción de la proyección social y le da un 

gran valor, en cuanto al reconocerla como uno de los ejes  organizadores de los 

nuevos paradigmas universitarios, y de los roles  diferentes que puede cumplir, 

la Univers idad, en la era de la información y del conocim iento.    

 

- La Univers idad de Ibagué - Coruniversitaria reconoce que la educación es el 

eje central para la reconstrucción de las comunidades; és ta y el fortalecim iento 

social significan mucho más que la sola infraes tructura material y el apoyo a la 

subsis tencia. Una educación apropiada y relevante en contenidos, enseñanzas 

y procesos es la inversión más significativa en s ituaciones de cris is orientada 

hacia la reconstrucción.  

 

Cuando la educación forma parte integral de las  es trategias  de la atención en 

cris is, el valor de las invers iones materiales  se potencializa, porque se 

dinam iza la capacidad de las  personas  para maximizar el rendimiento de los 

recursos . La educación ayuda a construir y a res taurar la seguridad de los 

individuos en s í mismos, as í como a fortalecer su esperanza. La educación es 

humanizante y contribuye a motivar el espíritu cultural para asegurar la 

persis tencia requerida en los  procesos de reconstrucción. 
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- La Univers idad de Ibagué - Coruniversitaria ha aprendido a construir y a 

apropiar un discurso en torno a la Proyección Social, que le permite identificar 

problemáticas, elaborar diagnósticos , trans ferir conocimientos , y ese mismo 

discurso,  se constituye en elemento fundamental para explicar las  diferentes 

situaciones sociales y políticas que le interesan a la Ins titución y a la región. 

 

 

 

 

7.2   RECOMENDACIONES 

 

Después de observar la magnitud del trabajo del Programa de Proyección 

Social que adelanta la Univers idad de Ibagué - Corunivers itaria, se recomienda, 

como beneficioso, la socialización, tanto de las  propuestas  y los procesos de 

ejecución, como la divulgación de los resultados, teniendo en cuenta las 

dificultades, los  aciertos, las mejores prácticas, las lecciones aprendidas. 

 

Es  pertinente y oportuno que las  instituciones que conocen estas experiencias 

puedan replicar los elementos  que consideren válidos  en otros  procesos 

sociales, bajo las  connotaciones de las  ins tituciones que experimentan, que 

aprenden, que reflexionan, que trans fieren conocimientos. 

 

La socialización debe tender hacia las instituciones de educación superior y 

hacia las  organizaciones sociales  o, incluso, las  gubernamentales  que se 

interesan en la reflexión sobre los  aportes de la sociedad. Todo esto, con el 

propós ito de acoger las mejores  prácticas  y lecciones aprendidas para que las 

apliquen y para que, a la par y con las  experiencias  de las otras  instituciones, 

puedan ampliar los  marcos de los conocim ientos . 
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También se recomienda, acoger el espíritu del “laboratorio social”, que puede 

incidir en las  prácticas  sociales  hacia el aprendizaje en los ámbitos  individual y 

en lo ins titucional; supone intentar nuevas incursiones, significa ensayar 

nuevos instrumentos, iniciar nuevos diálogos, es tablecer nuevas relaciones, 

hacer nuevas preguntas.  En las actividades propuestas  para los  proyectos  o 

programas de Proyección Social, es tá presente la dimensión cultural del 

aprendizaje. 
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ANEXO 
 

Glosario 

 

Autodefensas o paramilitares: Grupos armados ilegales que han 

surgido en Colombia y que, mediante el uso de la fuerza pretenden 

defender de la violencia guerrillera a grupos de ciudadanos que no 

han s ido debidamente protegidos  por el Es tado. Es tos  grupos se 

presentan como “autodefensas campesinas”, aunque sus  intereses  

e ideologías  y el lugar donde operan, puede variar. No obstante, por 

sus  vínculos  con algunos sectores  de la Fuerza Pública, y ante la 

evidencia de haberse apoyado en ella para su acción antiguerrillera, 

son llamados también “grupos paramilitares”21  

 

“Conflicto: Es  la disputa o divergencia donde hay contrapos ición de 

intereses tangibles  y valores  en pugna. 

 

Los  conflictos , tengan motivaciones económicas, sociales  o políticas , 

exis ten s iempre en toda sociedad. En ocas iones expresan 

enfrentam ientos  de intereses individuales  o de grupo y otras  veces 

obedecen a diferencias  profundamente arraigadas (culturales , 

étnicas , religiosas , socioeconómicas). De cualquier manera es  

importante tener claro que no todos los  conflictos son violentos y que 

muchas sociedades logran canalizar sus  contradicciones de manera 

pacífica.22 

                                                 
21IRIARTI, Patricia. Manual para cubrir la Guerra y la Paz.  Santa Fé de Bogotá. 

1999. Pág. 45 
22IRIARTI, Patricia. Manual para cubrir la Guerra y la Paz.  Santa Fé de Bogotá. 

1999. Págs. 16-17 
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La definición de Desplazado, es   tomada de la Ley 387 de 1999, Por 

la cual se adoptan las  medidas de atención, protección, 

consolidación y es tabilización socioeconómica de los  desplazados 

internos por la violencia en la República de Colombia 

 

“Es  desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro 

del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o 

actividades económicas habituales , porque su vida, su integridad 

fís ica, su seguridad o libertad personales  han s ido vulneradas o se 

encuentran directamente amenazadas, con ocas ión de cualquiera de 

las  s iguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y 

tensiones interiores , violencia generalizada, violaciones mas ivas de 

los  derechos humanos. Infracciones al Derecho Internacional 

Humanitarios  u otras  circunstancias emanadas de las s ituaciones 

anteriores  que pueden alterar o alteren drás ticamente el orden 

público.  

 

Desarrollo Humano: “Se define como el aumento de las  opciones 

para que los  habitantes de un país  puedan mejorar su vida”. Es  una 

teoría y una metodología de desarrollo económ ico, político y social. 

No se reduce al aumento de la riqueza o del ingreso per cápita sino 

que abarca otros  valores como la equidad, la participación, la 

democracia, el equilibrio ecológico, la justicia de género, etc, 

esenciales para que los seres humanos podamos vivir mejor. Es “el 

desarrollo de la gente, por la gente y para la gente”: de la gente 

porque se trata de llevar una exis tencia más humana; por la gente, ya 

que el desarrollo depende del esfuerzo creativo de hombres y 
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mujeres, no de la naturaleza ni de la suerte; para la gente porque el 

fin no es  añadirle ceros  a las cuentas nacionales , s ino mejorar la 

vida de las  personas.23  

 

“Fuerzas paramilitares: Fuerzas o grupos que se dis tinguen de las 

fuerzas  armadas regulares  del país  en cuestión, pero que se 

asemejan a ellas en organización, equipos, adiestramiento o mis ión, 

en tanto aseguran estar defendiendo al Es tado.24   

 

Fuerza Pública: Según los  Artículo 216 y 217 de la Constitución 

Política de Colombia, es tá conformada por la Policía Nacional y las  

Fuerzas Militares: Ejército, Armada Nacional y la Fuerza Aérea de 

Colombia.  

 

“Guerrillas: El término guerrilla se refiere, originalmente,  a una 

técnica de combate generalmente ofensiva  y utilizada en un territorio 

ocupado por un adversario. Por extensión se aplica también a los  

grupos rebeldes  que hacen uso de ella en las guerras   de liberación 

nacional y en los  conflictos  armados internos.  

La táctica usada por la guerrilla se caracteriza por la  movilidad, la 

sorpresa y la rápida ruptura de contacto y aprovecha el conocimiento 

del medio natural y la ayuda (o pasividad) del entorno social. La llevan 

                                                 
23GÓMEZ Buendía, Hernando. Director.  Informe Nacional de Desarrollo Humano 

para Colombia 2003: El confl icto, cal lejón con sal ida. P.N.U.D. Editorial  El 
malpensante. Bogotá. 2003. Pág. 13  
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a cabo formaciones pequeñas, espaciadas entre s í, que combaten a 

fuerzas  superiores , a las que atacan en sus flancos o en su 

retaguardia, interviniendo en lugares  y en momentos  imprevis ibles.25  

 

“Hostigamiento: Ataque contra cualquier objetivo en el área de una 

batalla terres tre, des tinado a reducir la efectividad combativa del 

enemigo”.26  

 

“Insurgencia: Palabra no castiza, proveniente de los medios 

cas trenses, usada para referirse a los grupos subversivos .”27 

 

Insurgentes: Insurrecto, levantado, sublevado. 

  

Laboratorio Social: Es importante entender a qué se hace referencia 

cuando se presenta la propuesta de un Laboratorio Social para 

fortalecer “La cultura de aprender” 

Un laboratorio social para el aprendizaje supone la consolidación de 

unas propuestas  pedagógicas que, para este es tudio se expresan en 

tres  frentes: El cognitivo, el de la interactividad de los  entornos de 

                                                                                                                                 
24IRIARTI, Patricia. Manual para cubrir la Guerra y la Paz.  Santa Fé de Bogotá. 

1999. Pág. 108  
25IRIARTI, Patricia. Manual para cubrir la Guerra y la Paz.  Santa Fé de Bogotá. 

1999. Pág. 39 
26IRIARTI, Patricia. Manual para cubrir la Guerra y la Paz.  Santa Fé de Bogotá. 

1999. Pág. 60 
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aprendizaje y el de la flexibilidad del manejo de las  ins tituciones que 

se comprometen contractualmente, o por acuerdos s imples, a 

reconocer una norma o a asumir unos comportamientos y a alcanzar 

determ inados resultados. Los ins trumentos  deben ser puestos al 

servicio de una finalidad que los  supera. Las  personas, las técnicas , 

los  conocimientos  especiales y los  modos de organización son los 

elementos  más importantes  en un laboratorio social. En el centro 

mismo de la actividad tendiente a sos tener las  prácticas  mejoradas 

exis te algo que debe mantenerse dinám icamente vivo; se trata de 

algo que trasciende las  prácticas  y que, en es te trabajo se llama “una 

cultura de aprender” que es  a la vez individual, colectiva e 

ins titucional.  

Aprender en el nivel individual y en el ins titucional, supone intentar 

nuevas incursiones, s ignifica ensayar nuevos ins trumentos , iniciar 

nuevos diálogos, es tablecer nuevas relaciones, hacer nuevas 

preguntas .28 En las actividades propuestas  para los programas 

tributarios  a la Proyección Social, es tá presente es ta dimensión 

cultural del aprendizaje: Una nueva manipulación, un nuevo medio, 

nuevos programas, nuevos encuentros  con científicos, académicos y, 

sobre todo con la comunidad, que seguramente aportará elementos  

laborales , lúdicos, valorativos  con relación a los  recursos  del medio. 

Aunado a lo anterior se da el espacio para los  anális is  de los  

resultados que se validan y se critican para generar nuevos 

conocimientos y nuevos comprom isos con relación a los  bienes 

                                                                                                                                 
27IRIARTI, Patricia. Manual para cubrir la Guerra y la Paz.  Santa Fé de Bogotá. 

1999. Pág. 57 
28DELACÔTE, Goéry. Enseñar y aprender con nuevos métodos. Editorial  Gedisa. 

Barcelona. 1998. Pág. 241. 
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públicos. El diseño de herram ientas , de objetos , de lugares  de 

trabajo puede reflejar vigorosamente esta dimens ión de trabajo en 

marcha, de trabajo de laboratorio.  

 

Movimientos sociales: Entendemos aquellas  acciones sociales 

colectivas , más o menos permanentes , orientadas a enfrentar 

injusticias , des igualdades o exclus iones y que tienden a ser 

propos itivas  en contextos  his tóricos  específicos29 

 

Para Luis  Alberto Retrepo Moreno, los “Movim ientos  Sociales  son 

formas  colectivas  de acción de amplios  sectores  de la población, 

que promueven los intereses y aspiraciones comunes de los  

miembros , poseen muy distintos  grados de organización, pers is ten a 

lo largo del tiempo, se hacen vis ibles en el espacio público, y afectan 

el curso de la sociedad, pero que, a diferencia de los partidos  

políticos, no proponen proyectos  globales  a toda la sociedad”30 sino 

que promueven acciones en torno a grupos específicos  de 

pobladores que presentan determinados intereses o neces idades. 

 

“Población civil: Son las personas, grupos o comunidades de 

personas que no participan directamente en las hos tilidades. Por 

es ta razón deben es tar a salvo de las  amenazas y peligros  que 

conllevan los  enfrentamientos  armados.31 

                                                 
29ARCHILA, Mauricio. Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia. 

CES/Universidad Nacional. Bogotá, 2002. Pág 18  
30IRIARTI, Patricia. Manual para cubrir la Guerra y la Paz.  Santa Fé de Bogotá. 

1999. Pág. 17 
31IRIARTI, Patricia. Manual para cubrir la Guerra y la Paz.  Santa Fé de Bogotá. 

1999. Pág. 142  
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“Sociedad civil: Es el ámbito de las  relaciones e interacciones de 

cooperación o de conflicto entre individuos y grupos, que se da por 

fuera de la regulación de las  ins tituciones sociales , pero está sujeto 

a sus  normas. Es  el escenario donde los  intereses ciudadanos 

pretenden articularse y verse representados en organizaciones, 

ins tituciones y actores  sociales  más o menos organizados. 

(económicos, ideológicos , ambientales , religiosos y de género entre 

otros).  En la medida en que es  un ámbito de interacción social, se 

concibe fundamentalmente como espacio público, más no es tatal.   

 

Entre los  actores  de la sociedad civil que actúan de una forma u otra 

alrededor del conflicto armado y la búsqueda de soluciones pacíficas , 

es tán los  movimientos políticos, los  grupos desmovilizados, los 

gremios de la producción, la iglesia y los movimientos sociales. 32    

 

“Violencia política: Ejercida como medio de lucha político-social, o 

con el fin de mantener, modificar, sus tituir o destruir un modelo de 

Estado o de sociedad o también de destruir o de reprimir a un grupo 

humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad social, 

política, grem ial, étnica, racial, religiosa, cultural, ideológica, es té o no 

organizado.  

 

Cuando la violencia política es  ejercida por agentes del Es tado se 

tipifica, según la concepción tradicional del Derecho Internacional, 

como violación a los  derechos humanos; cuando es por grupos 

                                                 
32IRIARTI, Patricia. Manual para cubrir la Guerra y la Paz.  Santa Fé de Bogotá. 

1999. Pág. 21 
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insurgentes que combaten contra el Es tado, se tipifica como 

acciones bélicas  e infracciones al Derecho Internacional  

Humanitario; y cuando es  cometida por grupos de personas ajenas 

al Es tado y a la insurgencia pero impulsados por motivaciones 

ideológico-políticas , se tipifica en forma genérica como violencia 

político social por particulares  o autores  no identificados.”33  

 

“Vulneración de un derecho fundamental: Acción u omis ión que 

produce daño en el contenido de un derecho fundamental. Si la 

vulneración es resultado de acciones u om isiones de las autoridades 

o de ciertos particulares señalados por la ley, procede el ejercicio de 

la acción de tutela.34 

 

                                                 
33IRIARTI, Patricia. Manual para cubrir la Guerra y la Paz.  Santa Fé de Bogotá. 

1999. Pág. 76 
34MADRID-MALO Garizábal, Mario. Diccionario de la Consti tución Política de 

Colombia, Editorial  Legis, Santafé de Bogotá. Pág.335 


