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1. Programas de Responsabilidad Social Integral  

 

Los programas de responsabilidad social de la Universidad buscan 

mantener una coherencia con la docencia y la investigación, con las 

características y expectativas de la población que conforma la comunidad 

universitaria, y con el entorno. Igualmente, la Institución toma en cuenta los 

saldos o beneficios pedagógicos que se desprendan de estas actividades, así 

como sus sostenibilidad financiera. 

 

El periodo de reporte de esta información incluye acciones emprendidas 

entre el 2014 hasta junio de 2018, aunque se incluyen programas más 

antiguos que continúan implementándose.   

En la siguiente tabla se relacionan los programas.  

 

Programa 
Año de 

creación 
Descripción Beneficiarios/logros 

Avancemos 

1993 

Finaliza en 

2018 

Alfabetización y educación básica 

y secundaria para adultos de 

bajos recursos 

10.714 beneficiarios. 

4.179 graduados como 

bachilleres académicos 

hasta el 2017 

Consultorio 

Jurídico 
1998 

Asistencia legal gratuita a 

personas de escasos recursos. 

Servicios de conciliación, clínica 

de derechos humanos y atención 

a desplazados. Brigadas jurídicas 

y ejercicios de sensibilización  

Desde el 2013 hasta el 

semestre 2018A, el 

Consultorio ha atendido  

11.231 personas en todas 

las ramas del Derecho  

Ondas Tolima 

(Colciencias) 
2004 

Fomento de la cultura ciudadana 

de ciencia, tecnología e 

innovación en la población infantil 

y juvenil. Programa  financiado 

por Colciencias, la Gobernación 

del Tolima y la Alcaldía de Ibagué 

194 instituciones 

educativas del Tolima 

beneficiadas y 69.399 

estudiantes en los 47 

municipios del Tolima 

Pequeños 

Científicos 

Tolima 

2004 

Renovación de las prácticas de 

enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias naturales mediante e 

indagación guiada en el aula de 

clases  

59 instituciones 

educativas del Tolima 

beneficiadas, 1.855 

docentes y 36.056 

estudiantes en 7 

municipios del Tolima 

Consultorios 

psicológicos 
2008 

Espacio del programa de 

Psicología, orientado al desarrollo 

social, a través del servicio de 

atención psicológica mediante  

diversas formas de intervención 

(asesoría, evaluación, diagnóstico, 

psicoterapia, consultoría, 

investigación, prevención y 

promoción)  

Desde el 2012, hasta 

2018A se han beneficiado 

5.357 personas 



3 
 

Programa 
Año de 

creación 
Descripción Beneficiarios/logros 

Semestre de 

Paz y Región 
2010 

Equipos interdisciplinarios 

curriculares de estudiantes en los 

municipios del Tolima que 

participan en proyectos de 

desarrollo local a largo plazo. 

Contribuye a la formación integral 

del estudiante a la vez que se 

fortalecen las organizaciones del 

Tolima 

45 de los 47 municipios 

del Tolima.  

Se han realizado 400 

proyectos que contribuyen 

al desarrollo local y se han 

vinculado 808 estudiantes 

Ibagué Cómo 

Vamos 
2010 

Alianza para la encuesta periódica 

que indaga sobre la percepción de 

la calidad de vida en Ibagué y la 

cruza con el análisis de 

indicadores de gestión municipal 

para fomentar el debate 

transparente e incidir en las 

políticas públicas 

Informes semestrales 

sobre la evolución de la 

calidad de vida en Ibagué 

Universidad 

Inclusiva 
2016 

Implementa estrategias para 

garantizar el acceso, 

permanencia, graduación e 

igualdad de oportunidades para 

los personas en situación de 

discapacidad, etnias, afro 

descendientes, habitantes de 

fronteras, víctimas del conflicto 

armado y género 

Caracterización de la 

población. Adaptaciones al 

espacio físico de la 

institución. Formación de 

docentes inclusivos. 

398 personas de la 

comunidad universitaria 

sensibilizadas 

Universidad 

Saludable 
2016 

Espacios y estrategias de 

convivencia y salud que 

promuevan un entorno saludable 

en la comunidad universitaria  

1.365 personas de la 

comunidad universitaria  

Fuente: Dirección de Extensión 

 

2. Proyectos y consultorías  

 

Los proyectos son actividades organizadas para dar cumplimiento a 

objetivos y metas específicas en un tiempo determinado, los cuales la 

Universidad propone o acompaña a través de convenios, contratos o acuerdos 

de voluntades que estable con diferentes actores sociales del Tolima. A 

continuación se podrá encontrar algunos proyectos que se han ejecutado 

desde el 2014:  
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Proyectos 
Año de 

ejecución 
Descripción Beneficiarios/logros 

Tolima Vive 

Digital/Min TIC/ 

Gobernación/ 

Cámaras de 

Comercio del 

Tolima 

2015 

Promoción y ejecución de 

proyectos para masificar el uso y 

apropiación de las TIC, 

especialmente en zonas rurales y 

poblaciones vulnerables. 

14 centros comunitarios 

digitales,  

2.732 docentes 

capacitados,             39 

aulas musicales digitales 

instaladas,          

118.000 alfabetizados y  

10 mil ciudadanos 

digitales. 

Convenio CEMEX 

–Universidad de 

Ibagué 

2012 a la 

fecha 

Financiación de becas para 

estudiantes de bajos recursos 

económicos y destacados 

desempeño académico en los 

programas de Ingeniería. 

21 becas de 100% 

26 becas del 70% 

500 estudiantes 

beneficiados de las visitas 

técnicas y conferencias. 

Asistencia 

Técnica para el 

fortalecimiento 

de la 

participación 

ciudadana para 

la gobernabilidad 

rural 

2014 

Financiado por el Programa 

Colombia Responde, con el 

propósito de cualificar la 

participación política y social de 

los líderes de asociaciones de 

productores de los municipios de 

Ataco, Chaparral, Planadas y 

Rioblanco.  

56 asociaciones 

fortalecidas en procesos 

de planeación participativa 

y rendición de cuentas. 

 

4 municipios: Chaparral, 

Ataco, Rioblanco y 

Planadas. 

Encontrarte 2015 

Proyecto formativo dirigido a 

jóvenes pertenecientes al sistema 

de responsabilidad penal  para 

que usen adecuadamente su 

tiempo libre mediante actividades  

artísticas. Alianza con Fundación 

Entorno Individuo y Gobernación 

del Tolima. 

236 jóvenes del sistema 

de responsabilidad penal 

para adolescentes del 

Tolima. 

Educación Inicial 2015 

Convenio interinstitucional con la 

Gobernación del Tolima para el 

fortalecimiento y sensibilización 

de la educación inicial en el marco 

de la atención integral a la 

primera infancia del 

departamento del Tolima. 

343 Agentes  educativos 

de los centros de 

desarrollo integral, 34 

redes pedagógicas y 22 

redes de primera infancia 

de los 47 municipios del 

Tolima fortalecidos. 

 

Violencias de 

género 
2015 

Alianza entre Gobernación del 

Tolima y la Universidad de Ibagué 

orientada a fortalecer capacidades 

locales para la prevención de la 

violencia intrafamiliar, el abuso y 

el maltrato infantil en los 

municipios de San Antonio, 

Espinal, Villahermosa, Honda e 

Ibagué. 

1.513 niños, niñas, 

adolescentes, cuidadores, 

docentes y  funcionarios. 
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Proyectos 
Año de 

ejecución 
Descripción Beneficiarios/logros 

Estilos de vida 

saludable 
2015 

Ampliar la cobertura y fortalecer 

el posicionamiento del programa 

de promoción de estilos de vida 

saludable y aprovechamiento del 

tiempo libre en instituciones 

educativas oficiales del 

departamento. 

75 instituciones 

educativas oficiales del 

Tolima 

Tolima 

estadístico 
2015 

Actualización de las estadísticas 

sociales y económicas de los 47 

municipios del Tolima. 

47 municipios 

Garantía de 

derechos de la 

población LGTBI 

2015 

Fortalecimiento en garantía de 

derechos de la población LGTBI 

de 8 municipios del Tolima. 

Caracterización con enfoque de 

derechos. 

270 personas de la 

población LGTBI 

beneficiadas y  9 

iniciativas productivas 

apoyadas 

Fortalecimiento 

de los 

instrumentos de 

planeación: 

Visión 2025 

2015 

En alianza con la Gobernación del 

Tolima. Se construyeron 10 

visiones en igual número de 

municipios del Tolima. 

10 municipios del Tolima 

Rectores líderes 

transformadores 
2015 

Apoyo logístico y técnico para el 

desarrollo del programa que 

ejecuta la Fundación Empresarios 

por la Educación. 

20 instituciones 

educativas de Ibagué 

Programa de 

Desarrollo Rural 

Integral con 

enfoque 

Territorial -

PDRIET - 

2015 

Actualización del Plan de 

Desarrollo Rural con Enfoque 

Territorial en 9 municipios del sur 

del Tolima. Aliado: ARD Tierras. 

9 municipios beneficiados 

Plan de acción 

de CORTOLIMA 
2016 

Apoyo en la formulación del plan 

de acción de CORTOLIMA 2016-

2019 

Plan de acción formulado 

de manera participativa 

Caracterización 

familias de 

jóvenes del 

sistema de 

responsabilidad 

penal 

2016 

Caracterización socioeconómica 

de familias de jóvenes del 

Sistema de Responsabilidad Penal 

del Tolima. Alianza UNODC, 

Gobernación del Tolima y 

Universidad de Ibagué. 

70 familias caracterizadas, 

15 emprendimientos 

apoyados 

Fortalecimiento 

de las comisarías 

de familia del 

Tolima 

2016 

Seminarios de cualificación y 

encuentro regional para 

comisarios y comisarias del 

Tolima. 

4 seminarios y un 

encuentro regional 

realizado. 56 comisarios y 

sus equipos psicosociales 

fortalecidos 
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Proyectos 
Año de 

ejecución 
Descripción Beneficiarios/logros 

Diplomado en 

Gerencia del 

Desarrollo con 

Enfoque 

Productivo 

2016 

Alianza con Fundación Social para 

fortalecer competencias 

emprendedoras de estudiantes y 

líderes comunitarios de Ibagué, 

con énfasis en emprendimiento 

social. 

75 becados y graduados. 

Primer Ciclo de 

Conversatorios 

sobre Derechos 

Humanos, 

Jóvenes y Paz 

2016 

Seis conversatorios en temas de 

interés para jóvenes de Ibagué, 

entre ellos: paz, sostenibilidad, 

comunicación alternativa, etc. 

580 jóvenes participantes 

Observatorio de 

Victimas del sur 

del Tolima 

2016 

Análisis de procesos de 

reparación colectiva en tres 

municipios del sur del Tolima 

Alianza con Codhes 

Tres municipios analizados 

Foro educativo 

territorial sobre 

ambientes 

escolares 

2016 

Alianza con la Gobernación del 

Tolima para la realización del Foro 

Educativo sobre Ambientes 

Escolares 

350 participantes entre 

rectores, coordinadores y 

docentes - 242 

instituciones educativas 

participantes 

Escuela de 

Liderazgo 

Transformador 

2016 

Implementar la Escuela de 

Liderazgo Transformador para 

Jóvenes y Mujeres en el Tolima. 

Aliado: Gobernación del Tolima 

120 jóvenes y mujeres 

Becas 

Gobernación del 

Tolima 

2016 

2017 

Cupos en programas de formación 

tecnológica y profesional de 

jóvenes y adultos 

56 jóvenes becados en el 

2016  en la Universidad 

67 en el 2017 

Plan de Manejo 

Ambiental de la 

Reserva la 

Estrella 

2016 

Elaboración del Plan de manejo 

ambiental de la reserva natural La 

Estrella. Aliado: SUMICOL 

Plan de Manejo Ambiental 

realizado y socializado 

25 años de la 

Constitución 

Política de 

Colombia 

2016 

Conmemoración de los 25 años 

de la Constitución Política de 

Colombia de 1991 en alianza con 

la Alcaldía de Ibagué  

Foro realizado.  

Turismo Cañón 

del Combeima 
2016 

Proyecto para fortalecer el 

turismo en zona turística de 

Ibagué, en alianza con la  

Gobernación del Tolima  

164 personas certificadas 

Apoyo a 50 empresarios 

Viaje nacional para 

referencia con 75 

empresarios 

Campaña Ambiental 

“Mejor Ambiente, Mejor 

Futuro” 

Un evento “Sabores por la 

Ruta del Cañón” 
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Proyectos 
Año de 

ejecución 
Descripción Beneficiarios/logros 

Escuela de Paz y 

Posconflicto 
2016 

Proyecto en convenio con la 

Gobernación del Tolima 

200 docentes de las 

instituciones educativas 

oficiales de siete 

municipios. 

Documento con la 

caracterización de las IE y 

cartografías sociales sobre 

escuela y posconflicto. 

Guías con la estrategia 

metodológica para 

docentes y estudiantes. 

Conversatorios 

juveniles sobre 

Derechos 

Humanos 

2016 

Convenio con la Alcaldía de 

Ibagué para la realización de seis 

conversatorios sobre derechos 

humanos dirigidos a la población 

joven.  

600 jóvenes participantes.  

Cartilla sobre Derechos 

Humanos, Jóvenes y Paz  

Emprendimiento 

población LGTBI 

municipio de 

Ibagué 

2017 

Fortalecimiento, apoyo y 

seguimiento a unidades 

productivas de la población 

diversa de Ibagué 

cinco unidades productivas 

fortalecidas 

Programas 

transversales de 

educación 

2017 

Formulación de los programas 

transversales recomendados por 

el MEN en algunas instituciones 

educativas públicas de Ibagué. En 

alianza con la Alcaldía  

Quince instituciones 

educativas públicas 

apoyadas 

Escuela con 

Corazón de 

Mujer 

2017 

Alianza entre la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito, la Alcaldía de Ibagué y 

la Universidad de Ibagué, para 

apoyar procesos de sensibilización 

en derechos humanos de las 

mujeres y trata de personas en 

Ibagué 

500 mujeres participantes 

y un video de 

sensibilización sobre el 

tema de trata de personas 

Actualización de 

los PDET y PATR 

del sur del 

Tolima 

2017 

Alianza con la Consultoría para los 

Derecho Humanos –CODHES- para 

priorizar necesidades  de las 

víctimas para el Programa de 

Acción con Enfoque Territorial –

PDET- y el Plan de Acción de 

Transformación Rural –PATR-  

Un documento con la 

actualización del programa 

de acción con enfoque 

territorial y el plan de 

acción de transformación 

rural  

Elaboración de la 

política pública 

de primera 

infancia, 

adolescencia y 

fortalecimiento 

familiar 

2017 

La Gobernación del Tolima y la 

Universidad de Ibagué realizaron 

una propuesta de política pública 

de infancia y adolescencia para el 

Tolima 

Documento para la 

elaboración de la política 

pública de primera 

infancia, infancia, 

adolescencia y 

fortalecimiento familiar del 

Tolima 
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Proyectos 
Año de 

ejecución 
Descripción Beneficiarios/logros 

Proyecto 

cooperación sur 

– sur México – 

Colombia  

(GIRS) 

 

2017 

Alianza con el Ayuntamiento de 

Coutla en México y el 

departamento del Tolima para 

transferencia e intercambio de 

conocimiento relacionado con la 

gestión de residuos sólidos 

municipales 

Dos misiones académicas 

Seminario de gestión de 

residuos sólidos con la 

participación de cuarenta 

personas 

Care – 

Empowering 

climate 

resilience 

 

 

2017 

Transferencia e intercambio dl 

conocimiento relacionado con 

asuntos de resiliencia urbana y 

adaptación y mitigación al cambio 

climático 

Misiones de intercambio 

académico. 

Proyecto de cooperación 

formulado 

Asesoría jurídica, 

capacitación y 

formación a las 

víctimas del sur 

del Tolima 

 

 

2017 

Extensión del Programa de 

Asistencia Legal a Población 

Desplazada del Consultorio 

Jurídico de la Universidad.  

Apoyo a la atención de víctimas 

del conflicto 

Brigadas de Asistencia 

Legal a Víctimas en el Sur 

del Tolima con 

participación de 

estudiantes adscritos al 

Consultorio Jurídico de la 

Universidad 

Proyecto 

“Generaciones 

del cambio” 

2017 

Alianza con la Fundación Social 

con el propósito es fortalecer 

liderazgos juveniles y promover el 

relevo generacional en las formas 

organizativas y espacios de 

participación ciudadana en la 

Comuna Seis (La Gaviota, Arkalá 

y Colinas del Norte) 

100 jóvenes  

Tres iniciativas sociales 

financiadas 

Impacto socio-

económico de los 

fenómenos 

climáticos 

 

2017 
Aliado: CORTOLIMA 

Documento descriptivo 

con el impacto de los 

fenómenos climáticos en 

las actividades socio-

económicas del Tolima 

Ajuste de 

POMCAS 
2017 

En alianza con APP GICA, Proyecto 

piloto para ajustar los POMCAS de 

los ríos Coello y Totare 

Documentos con los 

POMCAS de los ríos Coello y 

Totare 

Observatorio 

Regional de 

Mercado del 

Trabajo – 

Capítulo Tolima 

2017 

Alianza con el Ministerio del 

Trabajo para fortalecer el 

seguimiento y el análisis del 

mercado de trabajo del territorio 

Instrumentos de la guía 

metodológica para el 

análisis y seguimiento del 

mercado de trabajo 

Logística para el 

sector 

hortofrutícola del 

Tolima 

2013 – 

2017 

Diseñar e implementar un modelo 

logístico para la integración de 

valor de la cadena hortofrutícola 

en el Tolima 

 

Diez estudios de 

caracterización logística 

para igual número de 

productos.  

Diez estrategias de 

mejoramiento diseñadas.  

200 actores del sector 

beneficiados 
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Proyectos 
Año de 

ejecución 
Descripción Beneficiarios/logros 

Desarrollo de 

una Cultura 

Científica en el 

Tolima 

2013-

2018 

Consolidar y articular los 

programas de formación para 

maestros, niños y jóvenes: 

Ondas, Pequeños Científicos, 

Galileo, Semilleros,  

22 mil actores de la 

comunidad educativa 

beneficiados en los 47 

municipios del Tolima 

Fuente: Dirección de Extensión 

 

3. Actividades de extensión, proyección social o responsabilidad 

social universitaria 

 

Las actividades son acciones específicas generalmente filantrópicas y con 

intensión pedagógica que desarrollan las dependencias o programas 

académicos de la Universidad de Ibagué (campañas sociales, donaciones, 

eventos, entre otros) para beneficio de una comunidad o para aportar a la 

solución de problemas de carácter social, ambiental político o económico del 

territorio.  

 
Programa/ 

dependencia 
Actividad Descripción 

Unidad de 

Responsabilidad 

Social Integral 

Diplomado en Valores 

Humanos y Desarrollo 

del Ser 

Alianza entre la Fundación Social, la 

Asociación para la Convivencia en el Tolima 

Florece el Amor, el Instituto de Valores 

Humanos Sathya Sai y la Universidad de 

Ibagué, para fortalecer las prácticas 

pedagógicas en valores humanos en 

instituciones educativas de Ibagué. 80 

docentes certificados en la metodología 

Unidad de 

Responsabilidad 

Social Integral y 

Unidad de 

Emprendimiento 

Diplomado en Gestión 

Estratégica del 

Desarrollo con Enfoque 

Sostenible 

Propósito: fortalecer el liderazgo de las 

distintas organizaciones del corredor norte de 

la ciudad. A la fecha se ha realizado cuatro 

cohortes, certificado 210 personas entre 

estudiantes y líderes barriales y apoyado siete 

emprendimientos sociales 

Programa de 

Comunicación 

Social y Periodismo 

Gestión de procesos 

comunicativos barriales 

Trabajo teórico – práctico con los estudiantes 

del programa para identificar relatos 

cotidianos de los habitantes de un barrio se 

elige para realizar el proceso. 

Los resultados de este trabajo se publican en 

periódicos murales en alguna de las 

organizaciones del sector 

Programa de 

Ingeniería 

Industrial 

Ciencia con conciencia 

para las comunidades 

indígenas productoras 

de hojas de cachaco 

Proyecto para mejorar la productividad de las 

comunidades indígenas y contribuir a su 

desarrollo social. El programa de Ingeniería 

Industrial ha promovido investigación para 

identificar soluciones a las problemáticas 

ambientales, productivas y de salud. 
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Programa/ 

dependencia 
Actividad Descripción 

Administración de 

Negocios 

Internacionales 

Campañas por la 

responsabilidad social 

A través de la asignatura de Responsabilidad 

Social Empresarial del programa de 

Administración de Negocios Internacionales, 

cada semestre se logra apoyar a una 

fundación u organización en temas de 

capacitación, embellecimiento, jornadas de 

esparcimiento y recreación, entre otras 

Programa de 

Mercadeo 

Apoyo a la Asociación de 

Resguardos Indígenas 

del Tolima -ARIT-  

Docentes del programa y sus semilleros de 

investigación han contribuido a visibilizar los 

problemas y desarrollar acciones que 

contribuyen a solucionar las necesidades de 

las comunidades indígenas de Ortega 

Arquitectura Grupo Bocetos Urbanos 

Nace de la iniciativa de un grupo de 

profesionales apasionados por el dibujo, 

dibujantes, maestros de arte, arquitectos, 

diseñadores y artistas que salen a dibujar 

espacios urbanos dentro y fuera del Tolima en 

compañía de las comunidades.  

Programa de 

Diseño 

Diseño centrado en la 

personas 

La Fundación Social y el programa de Diseño 

se han unido para desarrollar un proceso de 

diseño participativo con comunidades del 

corredor norte de la ciudad para ayudarlos a 

pensar el espacio público de sus territorios. 

Este ejercicio de diseño colaborativo ha 

contado con la participación de las 

comunidades, la red intercomunal de jóvenes 

arquitectos del desarrollo, docentes y 

estudiantes del Programa de Diseño, del área 

de Proyectos Especiales y del Programa de 

Arquitectura.  

Programa de 

Ingeniería Civil 

Análisis de suelo y 

apoyo en la realización 

de interventorías  

El Programa ha contribuido a realizar estudios 

de suelo a las Juntas de Acción Comunal que 

solicitan los servicios del laboratorio. Estos 

análisis les sirven para hacer las gestiones de 

remodelación de las calles. Además, por 

solicitud de algunas entidades públicas, ha 

realizado interventorías a diferentes obras. 

Programa de 

Psicología 
Psicología social  

A través del grupo de investigación Estudios 

Sociales y Organizacionales (GESS) se 

realizan procesos que favorecen la 

convivencia y la resiliencia comunitaria 

Programa de 

Ciencias Políticas, 

Paz y Región, 

Unidad de 

Responsabilidad 

Social Integral 

Tolima Vota Bien 

Esta alianza nace para construir escenarios de 

paz en zonas afectadas por el conflicto. Se 

trata de un esfuerzo por generar escenarios 

públicos que promuevan la construcción y 

desarrollo de proyectos colectivos 
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Programa/ 

dependencia 
Actividad Descripción 

Biblioteca 
Donación de artículos 

escolares 

Cada semestre, la Biblioteca de la Universidad 

desarrolla una campaña de recolección de 

útiles escolares, que posteriormente son 

donados a instituciones educativas rurales de 

la Comuna 6 

Unidad de 

Responsabilidad 

Social Integral y 

Bienestar 

Universitario 

Red de Voluntarios 

Unidos por Ti 

Red de la Universidad que se moviliza para 

apoyar causas nobles en la ciudad. 

150 estudiantes de la Universidad han 

participado en procesos sociales. 

Unidad de 

Responsabilidad 

Social Integral 

Programa de Innovación 

Social 

Estrategia que vincula la formación, el 

acompañamiento y la puesta en marcha de 

acciones de alto impacto social que 

contribuyen al bienestar de las personas. A 

través de este programa estudiantes, 

mentores (docentes) y comunidad (líderes de 

fundaciones) implementan acciones basadas 

en la innovación que permiten generar 

impactos sostenibles y replicables 

Fuente: Dirección de Extensión 


