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Programa Paz y Región 2011-2019 

Paz y Región 
Líderes por convicción 

 Estrategia de formación 

integral 

 Semestre obligatorio 

 En todos los municipios 

 Contribuye a densificar el 

“sistema de interacciones 

sociales” 



¿Qué logran los estudiantes? 

- Profundizan en su formación 

personal y profesional 

- Comprenden y se adaptan

 al entorno 

- Participan, trabajan en equipo, 

conversan, formulan y desarrollan 

proyectos 

- Reflexionan, toman conciencia de 

las realidades del territorio 

- Toman decisiones autónomas 



¿Qué logran los habitantes del territorio? 

  Productos que solucionan necesidades 

  Apropiación de conocimiento 

  Capacidades para autogestión y participación 

  Reconocer problemas y sensibilización 

  Trabajo social de beneficio común 

  Intercambiar experiencias 

  Formar y mantener redes de colaboración 

  Cumplir pactos y alianzas 



¿Qué logramos en la Universidad? 

 Un escenario espléndido para cumplir la misión: 
“comprometidos con el desarrollo regional” 

 Una   estrategia   eficiente   para   profundizar   en   la 

comprensión   de   las   dimensiones   geográfica, 

política, económica, social y ambiental de la región 
 

 Material valiosísimo para enriquecer la 
docencia y articularla con la investigación 

 Todo un laboratorio para la indagación 

científica 

  Robustecimiento del capital social y 

relacional de la Institución 



   1.324 estudiantes con sus profesores 

   133Convenios con instituciones y organizaciones 

comunitarias 

   46 municipios 

   981Proyectos Fortalecimiento gestión 
pública 

• Planeación para el desarrollo 
y buen gobierno 

• Primera infancia, infancia, 
adolescencia y juventud 

Desarrollo social y 
económico 

•Asociaciones productivas y 
otras organizaciones 
comunitarias 

•Gremios, corporaciones, 
agencias y cooperación 
internacional 

Gestión eficiente del 
recurso hídrico 

• Empresas de servicios 
públicos 

• Acueductos comunitarios 

Fortalecimiento sectores 
salud y educación 

• Hospitales 

• Instituciones educativas 



Casos exitosos 

Asociación de productores 

ecológicos de Planadas ASOPEP – 

2018 

Acompañamiento en el análisis del 

perfil exportador de cafés especiales y 

la construcción del plan estratégico de 

internacionalización. 

Análisis organizacional, productivo y 

comercial. Acompañamiento en la 

formulación del plan exportador 

Asociación productiva “Ibafruit” de 
Icononzo Tolima– 2019 



Acompañamiento a la Red de 

Mujeres Chaparralunas por la paz 

Fortalecimiento con 

organizaciones de productores  en 

Planadas 

Fortalecimiento de acueductos 

comunitarios 

Asociación Guardianes del 

Cumanday, Murillo Tolima 

Algunas experiencias 

significativas 
Acompañamiento en estrategia de 

comunicación comunitaria con 

perspectiva ambiental 

Catastro  de  redes,  censo  de  usuarios,  modelación 

hidráulica  de  la  red,  plan  de  mitigación  de  

pérdidas, campañas de cuidado del recurso hídrico. 

Plan de internacionalización, caracterización 
de neces idades 

productiva, diseño 

comunicación. 

de in f raest ructura 

de  estrategias de 

Acompañamiento  en  la  actualización  de  la  Política 

Pública  de  Género  en  Chaparral.  Ruta  de  atención 

de violencia basada en género. 



Reconocimientos a Paz y Región 

Foro de Educación Nacional 2019 

Tercer lugar en la categoría 

“Experiencias significativas” 

Encuentro Latinoamericano de 

Innovación en Educación Superior, 

Universidad del Rosario -2019 

Ganadores en la categoría 

“Experiencia de aprendizaje 

transformador” 




