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Lineamientos a tener en cuenta en el proceso de elección de 

proyectos 
Se presenta a la comunidad académica de la Universidad de Ibagué, los siguientes 

lineamientos de asignación de estudiantes a municipios y proyectos en cumplimiento 

de lo dispuesto en la Resolución N° 028 de 3 de octubre de 2019 “Reglamento Semestre 

Paz y Región”, donde se establece que la asignación de los estudiantes a los municipios 
se realizará conforme a los lineamientos definidos por el Comité de Paz y Región. 



 

 

Introducción 

El Semestre Paz y Región (SPR) inició en el año 2011 en la Universidad de Ibagué, 

con el fin de que sus estudiantes de pregrado de último semestre de formación tengan 

la oportunidad de llevar sus conocimientos y habilidades a diferentes contextos y 

proponer alternativas de solución a problemáticas y/o necesidades locales, a través 

de la implementación de proyectos y el desarrollo del componente de comprensión 

del entorno, en el contexto de distintos municipios del departamento del Tolima y de 

la región. 

El Semestre Paz y Región organiza y orienta el aprendizaje y la acción a través 

de dos estrategias, la participación en proyectos y el desarrollo del componente de 

compresión del entorno, lo que significa que el Semestre tiene una metodología 

específica que garantiza que el estudiante derive de su experiencia diversos 

aprendizajes para su vida personal y profesional. Esto en últimas es lo que le confiere 

identidad al graduado de la Universidad de Ibagué (Acuerdo 279 de 2011). 

Hasta el periodo 2020A, el proceso de asignación de estudiantes a municipios, 

organizaciones y proyectos, se efectuó a través de un sorteo público segmentado por 

programa académico, que tenía lugar antes de iniciar cada semestre.  

Con el fin de llevar a cabo un proceso de asignación coherente con las normas 

y procedimientos de flexibilidad y electividad en el currículo de la Universidad de 

Ibagué, a partir del periodo académico 2020B, dicho proceso se llevará a cabo a 

través de la plataforma SIA (Sistema de Información Académico).  

El presente documento describe los lineamientos generales para el proceso de 

asignación a los proyectos y organizaciones a través del SIA. Al respecto, su contenido 

aborda temas como la definición de entidades y proyectos y la selección de las plazas 

por parte de los estudiantes a través de la matrícula académica por medio del SIA. 

 

1. Definición de entidades y proyectos 

     Los proyectos en el Semestre Paz y Región nacen como iniciativas concertadas 

entre la Universidad de Ibagué y entidades de los municipios como: organizaciones 

sociales, instituciones públicas o privadas, alcaldías municipales, hospitales, colegios, 

empresas de servicios públicos, emisoras comunitarias, juntas de acción comunal, 

asociaciones productivas, acueductos comunitarios, entre otras. 



 

Los docentes de Paz y Región son los encargados de identificar en los 

municipios las problemáticas, las entidades y los proyectos; los cuales deben ser 

pertinentes para las entidades y plantear un escenario significativo para el proceso 

formativo de los estudiantes. 

Para el semestre 2020B, se han definido 2 tipos de proyectos: los territoriales 

y organizacionales.  

 1.1. Proyectos Territoriales 

Tienen su origen en temas de contingencia a nivel territorial a partir de las líneas 

temáticas de Paz y Región; no están suscritos a una organización en específico, sino 

que se determinan a partir de las necesidades de los municipios, regiones, así como 

de intereses colectivos, experiencia docente y agendas actuales.  Estos proyectos se 

desarrollarán de manera contextualizada en un municipio o provincia, en articulación 

con diferentes actores sociales. Siempre que sea posible, estos proyectos implicarán 

ejercicios de trabajo semipresencial. 

Los proyectos territoriales se ejecutan a partir de un equipo interdisciplinar 

de estudiantes, el número de integrantes dependerá del alcance del proyecto. Por 

ejemplo, para el semestre 2020B se tienen previstos temas de coyuntura como 

reactivación económica, revisión de planes de desarrollo, salud pública y educación, 

entre otros. En este sentido, los estudiantes reciben acompañamiento de un docente 

técnico, de un programa o unidad académica, y un docente o asesor regional de Paz 

y Región, quienes se encargarán de estructurar el plan de acción correspondiente, 

del mismo modo, se contará con el apoyo de organizaciones para el acceso a 

información como lo son alcaldías, hospitales, Departamento Nacional de Planeación, 

instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil. 

En caso de que lleguen a realizarse ejercicios de trabajo semipresencial, Paz 

y Región cubrirá los gastos de transporte, alojamiento, alimentación y seguro, según 

sea el caso. 

1.2. Proyectos Organizacionales 

Están suscritos a una organización y corresponden a los proyectos tradicionales que 

se han desarrollado desde el inicio de Paz y Región siguiendo las líneas temáticas. 

Estos implicarán, según se den las condiciones, presencialidad o semipresencialidad 

en el territorio, y se pueden ejecutar de forma individual o grupal. 

Estos proyectos se desarrollarán de acuerdo con las siguientes líneas temáticas:  

● Gestión pública, 



 

● Desarrollo económico y social, 

● Fortalecimiento organizacional, 

● Gestión integral del recurso hídrico 

 

2. Proceso de asignación a municipios o entidades 

La asignación de los estudiantes a los proyectos y organizaciones se efectuará a 

través del Sistema de Información Académico Administrativo (SIA) en el momento 

de la matrícula académica.  

Lo primero que debe tener en cuenta cada estudiante que se matricule en el 

Semestre Paz y Región durante el periodo académico 2020B es su situación 

específica respecto a si le fue aprobado caso especial, si fue elegido por 

convocatoria, si tiene una asignación directa solicitada por uno de los integrantes de 

los grupos de investigación de la Universidad, o si procederá a elegir el proyecto de 

acuerdo con sus intereses.  

De esto modo, como se indica en la siguiente tabla, se identifican dos tipos de 

asignación a través del SIA: asignación directa y asignación por electividad.  

Asignación directa Asignación por electividad 

En este caso, la asignación al municipio y 

organización es efectuada directamente por el 

Comité de Paz y Región de acuerdo con las 

siguientes situaciones específicas:  

 

 Estudiantes a quiénes les fue 

aprobada su solicitud de caso especial 

por parte del Comité de Paz y Región, 

de acuerdo con lo establecido en la 

Circular de Casos Especiales. El 

estudiante deberá contar con la 

aprobación de su caso enviada desde 

la cuenta: 

casosespecialespyr@unibague.edu.co.  

 Estudiantes elegidos por el proceso de 

convocatoria, los cuales deberán 

contar con el correo electrónico 

enviado por el docente o asesor de Paz 

Los estudiantes que elegirán su 

municipio, organización y proyecto a 

través del proceso de matrícula 

académica por medio del SIA son:  

 

 Los estudiantes que no 

presentaron casos especiales.  

 Los estudiantes a quienes no es 

fue aprobada la solicitud de 

caso especial.  

 Los estudiantes que no fueron 

seleccionados en el proceso de 

convocatoria.  

mailto:casosespecialespyr@unibague.edu.co


 

Asignación directa Asignación por electividad 

y Región que estuvo a cargo de la 

convocatoria.  

 Estudiantes elegidos por los grupos de 

investigación de la Universidad de 

Ibagué para desarrollar procesos 

estratégicos y complementarios 

relacionados con proyectos de 

investigación que tengan un impacto 

significativo en el desarrollo de la 

región. Estos estudiantes serán 

notificados vía correo electrónico 

desde la cuenta de 

pazyregion@unibague.edu.co   

Estos estudiantes deberán hacer el proceso de 

matrícula académica del Semestre Paz y 

Región el 21 de julio en la asignatura 

(municipio), organización (grupo) y proyecto 

que la coordinación de proyectos de Paz y 

Región le indique. Para ello, desde la cuenta 

pazyregion@unibague.edu.co, se enviará un 

correo electrónico donde se les indicará la 

asignatura y grupo que deberán matricular.  

 

En caso de matricular otras asignaturas en 

paralelo con Paz y Región, estas deberán 

matricularse el 15 de julio.  

Estos estudiantes deberán hacer el 

proceso de matrícula académica del 

Semestre Paz y Región el 15 de julio 

en la asignatura (municipio), 

organización (grupo) y proyecto que 

cada uno elija. Se les recomienda a los 

estudiantes revisar previamente el 

anexo con la descripción de la oferta de 

proyectos vigentes.  

 

Así mismo, cada estudiante deberá tener claro las asignaturas a matricular.   

Según el Reglamento vigente de Paz y Región (Resolución 028 de 3 de octubre de 

2019), es posible matricular Paz y Región al mismo tiempo con trabajo de grado.  

Igualmente, para el semestre 2020B, los estudiantes podrán matricular la última 

asignatura pendiente de forma paralela con Paz y Región, de acuerdo con la 

Resolución N° 14 de 8 de julio de 2020, por la cual se expide normatividad transitoria 

para regular el Semestre Paz y Región, en virtud de las medidas adoptadas por el 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado en el territorio 

nacional por parte del Gobierno Nacional.  

La siguiente tabla resume las fechas a considerar en los dos tipos de asignación:  



 

 Estudiantes que 

solo 

matricularán 

Paz y Región 

Matrícula del SPR 

y trabajo de 

grado 

Matrícula del SPR, trabajo de 

grado y la última asignatura 

pendiente 

Asignación 

directa 

Matrícula del  

SPR el 21 de 

julio 

Matrícula trabajo 

de grado: 15 de 

julio y SPR el 21 

de julio 

Matrícula trabajo de grado: 15 

de julio, última asignatura 

pendiente: 15 de julio y SPR el 

21 de julio 

Asignación por 

electividad 

SPR: 15 de julio Todo: 15 de julio Todo: 15 de julio 

 

 Nota 1: La dirección del SPR se reserva el derecho de reasignar a los estudiantes con 

solicitudes de casos especiales aprobadas, cuando estos matriculen un proyecto, 

organización y municipio distinto al indicado por Paz y Región.  

Nota 2: El Semestre Paz y Región reservará el cupo de asignación directa hasta el 

14 de julio a las 5:00 p.m. a los estudiantes que hayan realizado su matrícula 

financiera y que se les haya aprobado caso especial. Posterior a esta fecha, se 

procederá a incluir los proyectos inicialmente reservados dentro de la oferta general 

de matrícula, de modo que cualquier estudiante podrá acceder a ellos, lo que 

conducirá a la pérdida de su condición de caso especial. Si por motivos de fuerza 

mayor no han podido hacer la matricula financiera, por favor comunicarse a través 

de pazyregion@unibague.edu.co para proceder a revisar la reserva del cupo 

correspondiente.     

 

3. Selección del municipio, organización y proyecto a través de la 

plataforma SIA 

     Al momento de efectuar el proceso de asignación a proyectos y organizaciones a 

través del SIA, el estudiante debe tener claro si su caso es de asignación directa, o 

de asignación por electividad. 

Los estudiantes correspondientes a casos de asignación directa, deberán matricularse 

específicamente en la asignatura y grupo indicado por Paz y Región.  

Dentro de la plataforma encontrarán, de manera similar como aparece en los cursos 

de formación socio-humanística, la siguiente información: 



 

1. Los municipios identificados por códigos como si fuesen asignaturas (por 

ejemplo, 9Y135 corresponde al municipio de Purificación) del área de servicio 

9Y (Semestre Paz y Región).  

2. Los diferentes grupos que hacen parte de esa asignatura (para el ejemplo 

9Y107, el grupo 01 puede ser la Alcaldía de Ataco, el grupo 02 la Empresas de 

Servicio Público, etc.). A los estudiantes les aparecerá los grupos disponibles 

de acuerdo con su perfil.  

3. El docente de Paz y Región que a la fecha está a cargo del proyecto y la 

organización.  

Para identificar los códigos de los municipios proyectos y organizaciones, los 

estudiantes deberán revisar previo al proceso de matrícula, el anexo 1 que hace parte 

integral del presente documento. A continuación, se presenta un ejemplo de la 

manera en que los estudiantes van a visualizar la información en plataforma: 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Aclaraciones respecto al proceso de asignación por plataforma 

SIA  

 Los estudiantes deben tener en cuenta las observaciones de la última columna 

del anexo 1 donde se establecen algunos criterios a considerar: por ejemplo, 

hay proyectos disponibles sólo para hombres o mujeres, esto de acuerdo con 

diferentes circunstancias exigidas por la organización, de igual forma, hay 

proyectos que requieren de presencialidad o del manejo de ciertas 

herramientas informáticas o habilidades específicas (por ejemplo, nivel de 

inglés).  

La dirección de Paz y Región se reserva el derecho de verificar el cumplimiento 

de los requisitos establecidos y de solicitar información adicional que la 

corrobore, si encontrase que el perfil del estudiante no cumple con los 

requerimientos, procederá a reasignarlo a un proyecto distinto según la oferta 

disponible.  

 

 Si posterior a la asignación a través del SIA, se generan cambios en la 

disponibilidad de municipios, organizaciones y/o proyectos, los estudiantes 

serán reasignados a cualquiera de los municipios y entidades vigentes en la 

oferta de Paz y Región. Así mismo, podrían darse variaciones en los proyectos 

y en el docente asignado, dichos cambios serán comunicados oportunamente 

por la coordinación de proyectos.  

 Si al momento de ingresar al SIA, la oferta de municipios y proyectos está 

agotada, el estudiante deberá proceder a matricular la asignatura 9Y100 –

Grupo 00, lo cual le permitirá reservar su cupo para realizar Paz y Región. 

Posteriormente, la coordinación de proyectos, dará a conocer su asignación 

específica en correspondencia con la oferta vigente y disponible para el 

periodo académico.  

 Los estudiantes que efectúen su matrícula financiera de manera 

extemporánea, deberán acogerse a la oferta de proyectos disponible en el 

momento de su matrícula académica.  

 



Administración de Empresas Organizacional 9Y111 03 Chaparral Agri Corp
Formulación de perfiles de proyecto ADR para las 
asociaciones vinculadas a la corporación AGRI 
CORPS

Administración de Empresas Organizacional 9Y142 00 Santa Isabel Alcaldía Estudio de mercado para el diseño y puesta en 
marcha de una fábrica de lácteos

Trabajo presencial 1 mes 
iniciando semestre y 
posteriormente se desarrollan 
actividades remotas.

Administración de Empresas Organizacional 9Y123 01 Icononzo Asogepaz
Planeación estratégica de la organización y 
prospectiva organizacional de la asociación. 
(Propuestas de emprendimiento)

Mujer

Administración de Negocios Internacionales Organizacional 9Y101 04 Ibagué YMCA Programa de emprendimiento para poblaciòn 
vulnerable asociada a la YMCA seccional Tolima

Administración de Negocios Internacionales Organizacional 9Y133 00 Planadas IE. Los Andes Formación complementaria en Inglés

Administración de Negocios Internacionales Organizacional 9Y103 00 Alvarado Aproaguacate Plan de mercado para los productos que oferta la 
asocialción

Administración de Negocios Internacionales Organizacional 9Y144 00 Valle de san 
juan Aga por Colombia Apoyo en el diagnóstico y formulación de proyectos.

Administración de Negocios Internacionales Organizacional 9Y104 00 Ambalema Fundación Ambaviva Apoyo procesos misionales de lafundación (Banco d 
eproyectos y estrategias de cooperación)

Administración de Negocios Internacionales Organizacional 9Y129 00 Natagaima Alcaldía Apoyo a la formulación de proyecto sobre turismo y 
la gastronomía propia del Municipio de Natagaima

Administración de Negocios Internacionales Organizacional 9Y111 05 Chaparral Alcaldía APoyo al BPIM

Administración de Negocios Internacionales Organizacional 9Y101 14 Ibagué Pastoral Social Diseño de plan de responsabilidad social 
empresarial de la pastoral social 

Administración de Negocios Internacionales Organizacional 9Y111 06 Chaparral Red de Mujeres 
Chaparralunas por la Paz

Planeación estratégica de la organización, 
prospectiva organizacional Mujer

Administración de Negocios Internacionales Territorial Activación económica Impacto del Covid 19 en el Tejido Empresarial

Administración Financiera Organizacional 9Y111 03 Chaparral Agri Corp Actualización y organización de estados financieros 
de la Corporación Agri Corps

Administración Financiera Organizacional 9Y141 00 San Luis

Fundación CEMEX - 
Programa de Facilitación de 

Emprendimiento CEMEX-
Sirolli 

Apoyo a los procesos de Comercialización y 
Finanzas de los emprendimientos que pertencen al 
Programa de Facilitación de Emprendimiento 
CEMEX-Sirolli que promueve el desarrollo 
económico en la comunidad de Payandé.

Administración Financiera Territorial Activación económica Seguimiento al PDM

Administración Financiera Territorial Activación económica Impacto del Covid 19 en el Tejido Empresarial

Administración Financiera Territorial Activación económica Impacto del Covid 19 en el Tejido Empresarial

Comunicación Social y Periodismo Organizacional 9Y119 00 Fresno Alcaldía de Fresno Gestión estratégica de la comunicación externa Hombre

Comunicación Social y Periodismo Organizacional 9Y101 40 Ibagué Proyecto Cafés Especiales Apoyo implementación plan de comunicaciones.
Se requiere disponibilidad para 
que viaje en algunas fechas del 
semestre

Comunicación Social y Periodismo Organizacional 9Y101 00 Ibagué
G3 (Corposalado, 

Corposanbernardo, 
Agrotours Chucuní)

Fortalecimiento de identidad y marca para el grupo 
G3 Es en zona rural

Comunicación Social y Periodismo Organizacional 9Y133 03 Planadas Mesa cafetera Estretefgias de fortalecimiento a la mesa cafetera 
planadas Tolima



Comunicación Social y Periodismo Organizacional 9Y157 00 Sur del Tolima EDUCAPAZ Apoyo en el desarrollo y consolidación de la radio 
comumunitaria y escolar para el Sur del Tolima

El estudiante deberaacompañar el 
proceso en los 4 municipios del 
sur del Tolima (Chaparral, 
Rioblanco, Ataco, Planadas). El 
estudiante debe tener gusto por el 
trabajo comunitario, habilidades 
en edición de audio y video, es 
fundamental el manejo de 
distintos formatos de guiones 
literarios y tecnicos, debe tener 
gran amor y compromiso con los 
procesos radiales.

Comunicación Social y Periodismo Organizacional 9Y101 25 Ibagué Pastoral de la 
Comunicación 

Desarrollo del Plan de comunicación Interna y 
Externa 

Comunicación Social y Periodismo Organizacional 9Y144 00 Valle de san 
juan Aga por Colombia Apoyo en el diagnóstico y formulación de proyectos.

Comunicación Social y Periodismo Organizacional 9Y104 01 Ambalema Pajonales Diseño de estrategia de comunicación del manual 
del colborador

Comunicación Social y Periodismo Organizacional 9Y125 00 Líbano Hospital Apyo al plan de comunicaciones

Comunicación Social y Periodismo Organizacional 9Y101 11 Ibagué Comision de la verdad
Programa para elaboración de clapsulas radiales y 
redes sociales sobre la construcción de dialogos 
sociales de la Comisión de la Verdad

En caso de presencialidad no hay 
subsidio de transporte

Comunicación Social y Periodismo Organizacional 9Y101 12 Ibagué TOLIPAZ Estrategia Comunicativa Corporación

Comunicación Social y Periodismo Organizacional 9Y101 13 Ibagué AMBDES Formulación de la estrategia de Comunicación para 
el desarrollo

Comunicación Social y Periodismo Organizacional 9Y122 00 Honda Camara de comercio de 
Honda

Apoyo al Programa de Fortalecimiento para 
Tenderos y Microempresarios 

Comunicación Social y Periodismo Organizacional 9Y101 50 Ibagué 
Asiatol - Asociación de 

Ingenieros Agrónomos del 
Tolima

Apoyo en la estrategia en la implementación de la 
estrategia de comunicación de Asiatol (Manejo 
redes sociales, revisata y otros canales de 
comunicación)

Mujer

Comunicación Social y Periodismo Organizacional 9Y123 00 Icononzo Alcaldía de Icononzo 
Diseño de la estrategia de comunicaciones del 
Municipio de Icononzo (Manejo de redes sociales y 
comunicación escrita. 

Comunicación Social y Periodismo Organizacional 9Y127 00 Melgar Alcaldía de Melgar Apoyo en el diseño e implmentación de la estrategia 
de promoción turistica del municipio de Melgar. 

Comunicación Social y Periodismo Organizacional 9Y101 15 Ibagué Fedearroz Diseño de un plan de comunicacion digital para los 
agricultores productores de arroz.

•EL proyecto va a ser dirigido 
desde la ciudad de Bogotá, pero 
será aplicado para el 
departamento del Tolima.
•La entidad solicita un profesional 
integro y con alta capacidad de 
trabajo autonomo. 

Comunicación Social y Periodismo Organizacional 9Y124 00 Lérida Asorrecio Implementación del plan de comunicaciones
Comunicación Social y Periodismo Organizacional 9Y102 00 Alpujarra Alcaldía creación de contenidos digitales

Comunicación Social y Periodismo Organizacional 9Y101 16 Ibagué Cepal Tejidos territoriales para el desarrollo inclusivo en 
Colombia

Habilidades en redacción e interés 
en temas territoriales



Comunicación Social y Periodismo Organizacional 9Y101 35 Ibagué

Contaduría Organizacional 9Y133 02 Planadas ASOPEP Apoyo al area contable 

Contaduría Organizacional 9Y122 00 Honda Camara de comercio de 
Honda

Apoyo al Programa de Fortalecimiento para 
Tenderos y Microempresarios 

Contaduría Organizacional 9Y127 01 Melgar Hospital de Melgar - Louis 
Pasteur

Apoyo en el fortalecimiento de la gestión contable y 
en proceso de conciliación de cuentas del hospital 
de Melgar

La entidad establece la viabilidad 
de hacer algunas visitas de 
manera presencial. 

Contaduría Organizacional 9Y123 01 Icononzo Asobaicotol - Ibafruit
Segunda fase del fortalecimiento organizacional en 
gestión contable y apropiación de instrumentos 
correspondiente. 

Mujer

Diseño Organizacional 9Y101 04 Ibagué YMCA
Diseño y Gestión de la comunicación de actividades 
con niños y adolescentes de la YMCA seccional 
Tolima

Diseño Organizacional 9Y101 00 Ibagué
G3 (Corposalado, 

Corposanbernardo, 
Agrotours Chucuní)

Fortalecimiento de identidad y marca para el grupo 
G3 Zona rural

Diseño Organizacional 9Y111 00 Chaparral APROEMSUR - El 
Colmenar

Fortalecimiento de identidad y marca para los 
productos de la asociación APROEMSUR - El 
Colmenar

Diseño Organizacional 9Y101 02 Ibagué Aprisco Villa Cabras Gestión de marketing para el posicionamiento del 
Aprisco Villa Cabras Zona rural

Diseño Organizacional 9Y101 06 Ibagué Fundación Angeles de 
Jesús Apoyo Estrategia de Comunicación digital

Diseño Organizacional 9Y122 00 Honda Camara de comercio de 
Honda

Apoyo al Programa de Fortalecimiento para 
Tenderos y Microempresarios

Diseño Organizacional 9Y101 17 ibagué ORI-Laboratorio Diseño de campaña de expectativa y 
documentación de metodologías disruptivas

Economía Organizacional 9Y133 06 Planadas Alcaldía Plan de competitividad 

Economía Organizacional 9Y101 14 Ibagué Ormet Tolima
Apoyo en estudio socioeconómico regional 
(Reactivación económica y generación de empleo 
post Covid -19

Ingeniería Civil Organizacional 9Y101 36 Ibagué Acuamiramar 
Base de Datos Geográfica de catastro de usurios y 
calculo del índice de Aridez de la cuenca 
hidrográfica

Ingeniería Civil Organizacional 9Y101 36 Ibagué Acuamiramar2
Base de Datos Geográfica de catastro de usurios y 
calculo del índice de Aridez de la cuenca 
hidrográfica

Ingeniería Civil Organizacional 9Y101 19 Ibagué acuaboqueron
Base de Datos Geográfica de catastro de usurios y 
calculo del índice de Aridez de la cuenca 
hidrográfica

Ingeniería Civil Organizacional 9Y101 19 Ibagué acuaboqueron
Base de Datos Geográfica de catastro de usurios y 
calculo del índice de Aridez de la cuenca 
hidrográfica



Ingeniería Civil Organizacional 9Y139 00 Saldaña Uso Saldaña 
Base de Datos Geográfica de catastro de usurios  
(ya fue presentado la idea a la organización y estan 
de acuerdo)

Ingeniería Civil Organizacional 9Y112 00 Coello Empresa de servicios 
públicos

Base de Datos Geográfica de catastro de usurios 
(ya fue presentado la idea a la organización y estan 
de acuerdo)

Ingeniería Civil Organizacional 9Y112 00 Coello Empresa de servicios 
públicos

Base de Datos Geográfica de catastro de usurios 
(ya fue presentado la idea a la organización y estan 
de acuerdo)

Ingeniería Civil Organizacional 9Y119 00 Fresno Alcaldía de Fresno Apoyo actividades de planeacion en infraestructura 
en el municipio Hombre

Ingeniería Civil Organizacional 9Y101 38 Ibagué IBAL Planeación
Apoyo a actividades transversales de la Dirección 
de Planeación Trabajo presencial todo el 

semestre

Ingeniería Civil Organizacional 9Y101 39 Ibagué IBAL Matriculas
Apoyo a procesos en el área de Matrícula de 
acueducto y alcantarillado para vivienda urbana Trabajo presencial todo el 

semestre

Ingeniería Civil Organizacional 9Y101 44 Ibagué ENERGYT Asistencia técnica en el área de formulación de 
proyectos especiales de la empresa

Ingeniería Civil Organizacional 9Y101 03 Ibagué Acueducto de Chucuní Catastro de Usuarios del acueducto rural de la 
Vereda Chucuní

Ingeniería Civil Organizacional 9Y101 20 Ibagué CISPRO
Apoyo en formulación de proyectos civiles
(catastros, vias) / Apoyo en la formulación area civil 
modelo empresa nueva

Ingeniería Civil Organizacional 9Y133 02 Planadas ASOPEP Fomulación de proyectos

Ingeniería Civil Organizacional 9Y101 21 Ibagué Ecovilla la Martinica
Fase II: Diseño de adecuaciones de espacios 
pedagogicos y recreativos/ Desarrollar señaletica de 
la reserva ambiental

Ingeniería Civil Organizacional 9Y101 24 Ibagué Casa de la cultura de Villa 
Restrepo Reconstrucción de la histroria arquitectonica Ibagué Rural

Ingeniería Civil Organizacional 9Y133 05 Planadas ESP Plan de Gestión y manejo de recursos 
Ingeniería Civil Organizacional 9Y107 00 Ataco Alcaldía Seguimiento a obras 
Ingeniería Civil Organizacional 9Y107 01 Ataco Alcaldía - Hospital Urbanismo tactico 

Ingeniería Civil Organizacional 9Y144 00 Valle de san 
juan Aga por Colombia Apoyo en el diagnóstico y formulación de proyectos.

Ingeniería Civil Organizacional 9Y101 27 Ibagué Prohaciendo
seguimiento a obras de infraestructura y apoyo a 
gestión de actividades de planeación y ejecución de 
proyectos.

Ingeniería Civil Organizacional 9Y101 27 Ibagué Prohaciendo
seguimiento a obras de infraestructura y apoyo a 
gestión de actividades de planeación y ejecución de 
proyectos.

Ingeniería Civil Organizacional 9Y101 47 Ibagué Acueducto La Unión Catastro de redes y optimización hidraulica

Ingeniería Civil Organizacional 9Y150 01 Departamento 
de Caldas Gobernación de Caldas Proyecto de vivienda departamento de caldas Varios municipios de caldas

Ingeniería Civil Organizacional 9Y150 01 Departamento 
de Caldas Gobernación de Caldas Proyecto de vivienda departamento de caldas Varios municipios de caldas

Ingeniería Civil Organizacional 9Y150 01 Departamento 
de Caldas Gobernación de Caldas Proyecto de vivienda departamento de caldas Varios municipios de caldas

Ingeniería Civil Organizacional 9Y150 01 Departamento 
de Caldas Gobernación de Caldas Proyecto de vivienda departamento de caldas Varios municipios de caldas



Ingeniería Civil Organizacional 9Y150 01 Departamento 
de Caldas Gobernación de Caldas Proyecto de vivienda departamento de caldas Varios municipios de caldas

Ingeniería Civil Organizacional 9Y150 01 Departamento 
de Caldas Gobernación de Caldas Proyecto de vivienda departamento de caldas Varios municipios de caldas

Ingeniería Civil Organizacional 9Y150 01 Departamento 
de Caldas Gobernación de Caldas Proyecto de vivienda departamento de caldas Varios municipios de caldas

Ingeniería Civil Organizacional 9Y150 01 Departamento 
de Caldas Gobernación de Caldas Proyecto de vivienda departamento de caldas Varios municipios de caldas

Ingeniería Civil Organizacional 9Y150 01 Departamento 
de Caldas Gobernación de Caldas Proyecto de vivienda departamento de caldas Varios municipios de caldas

Ingeniería Civil Organizacional 9Y150 01 Departamento 
de Caldas Gobernación de Caldas Proyecto de vivienda departamento de caldas Varios municipios de caldas

Ingeniería Civil Organizacional 9Y142 00 Santa Isabel Alcaldía Apoyo a la gestión de procesos de la secretaría de 
planeación y banco de proyectos

Trabajo presencial 1 mes 
iniciando semestre y 
posteriormente se desarrollan 
actividades remotas.

Ingeniería Civil Organizacional 9Y128 00 Murillo Alcaldía Apoyo a la gestión de procesos de la secretaría de 
planeación y banco de proyectos

Trabajo presencial 1 mes 
iniciando semestre y 
posteriormente se desarrollan 
actividades remotas.

Ingeniería Civil Organizacional 9Y135 00 Purificación Junta de acción comunal de 
la Vereda El Tambo Catastro de redes

Ingeniería Civil Organizacional 9Y101 10 Ibagué ARN Diseño de obras de infraestructura en el proyecto 
piscicola de cunday

En caso de presencialidad no hay 
subsidio de transporte

Ingeniería Civil Organizacional 9Y101 10 Ibagué ARN Diseño de obras de infraestructura en el proyecto 
piscicola de cunday

En caso de presencialidad no hay 
subsidio de transporte

Ingeniería Civil Organizacional 9Y101 12 Ibagué Acuaricaurte
Base de Datos Geográfica de catastro de usurios y 
calculo del índice de Aridez de la cuenca 
hidrográfica

Ingeniería Civil Organizacional 9Y101 30 Ibagué ACUAGAVIOTA
Base de Datos Geográfica de catastro de usurios y 
calculo del índice de Aridez de la cuenca 
hidrográfica

Ingeniería Civil Organizacional 9Y101 30 Ibagué ACUAGAVIOTA
Base de Datos Geográfica de catastro de usurios y 
calculo del índice de Aridez de la cuenca 
hidrográfica

Ingeniería Civil Organizacional 9Y101 13 Ibagué ACUAMBALA
Base de Datos Geográfica de catastro de usurios y 
calculo del índice de Aridez de la cuenca 
hidrográfica

Ingeniería Civil Organizacional 9Y101 49 Ibagué

Asociación de 
copropietarios de los 

canales de riego del Rio 
Combeima – 

ASOCOMBEIMA

Apoyo en la implementación, análisis e 
interpretación de la información de los sistemas de 
monitoreo de caudales de la organización 

Hombre

Ingeniería Civil Organizacional 9Y141 00 San Luis

Fundación CEMEX - 
Programa de Facilitación de 

Emprendimiento CEMEX-
Sirolli 

Apoyo a los proceso de Producción de los 
emprendimientos que pertencen al Programa de 
Facilitación de Emprendimiento CEMEX-Sirolli que 
promueve el desarrollo económico en la comunidad 
de Payande

Ingeniería Civil Organizacional 9Y123 00 Icononzo Alcaldía de Icononzo Apoyo en la formulación de proyectos (Banco de 
proyectos municipal)

Ingeniería Civil Organizacional 9Y124 00 Lérida Asorrecio Seguimiento a obras de infraestructura
Ingeniería Civil Organizacional 9Y102 00 Alpujarra Alcaldía formulación proyectos de ingeniería y obras



Ingeniería Electrónica Organizacional 9Y101 04 Ibagué Ibacrea Asesoramiento en formulaciòn del plan de trabajo 
para asistentes a cursos gratis ibacrea

Ingeniería Electrónica Organizacional 9Y101 44 Ibagué ENERGYT Asistencia técnica en el área de formulación de 
proyectos especiales de la empresa

Ingeniería Electrónica Organizacional 9Y133 00 Planadas IE. Los Andes Proyecto Robotica 

Ingeniería Electrónica Organizacional 9Y138 01 Rovira Cootransrotol Formulación de estrategías de acción para el 
fortalecimiento del desarrollo de actividades.

Ingeniería Electrónica Organizacional 9Y144 00 Valle de san 
juan Aga por colombia Apoyo en el diagnóstico y formulación de proyectos.

Ingeniería Electrónica Organizacional 9Y128 00 Murillo I.E. Lepanto
Enseñanza de la Robótica y Electrónica (Robítica 
segúnda fase), formación a grupos de trabo 
docentes.

Debe realizar 4 desplazamientos 
al Municipio para desarrollo de 
actividades presenciales

Ingeniería Electrónica Organizacional 9Y101 31 Ibagué Asocaición del Desarrollo 
del Tolima

Diseño de la estrategia y plataforma web para la 
ADT Tolima. 

•Requerimiento tiempo parcial 
(Virtual /semi presencial).

Ingeniería Electrónica Organizacional 9Y101 15 Ibagué Fedearroz 

 Apoyo diseño y desarrollo de maquinaria para la 
aplicacion de insumos en tasa variada y fija bajo el 
concepto de la Agricultura de Precision  en la 
produccion de arroz.

Ingeniería Electrónica Organizacional 9Y138 00 Rovira Liceo Rovira Segunda fase Robótica educativa

Ingeniería Electrónica Organizacional 9Y101 16 Ibagué Instituciones Educativas del 
Departamento Segunda fase Robótica educativa

Ingeniería Electrónica Organizacional 9Y101 16 Ibagué Instituciones Educativas del 
Departamento Segunda fase Robótica educativa

Ingeniería Electrónica Organizacional 9Y101 16 Ibagué Instituciones Educativas del 
Departamento Segunda fase Robótica educativa

Ingeniería Electrónica Territorial Activación económica Seguimiento al PDM

Ingeniería Electrónica Territorial Centro Activación económica Impacto del Covid 19 en el Tejido Empresarial

Ingeniería Electrónica Territorial Activación económica Impacto del Covid 19 en el Tejido Empresarial

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y101 36 Ibagué Acuamiramar2 Elaboración del manual de Funciones del 
Acueducto Acuamiramar 

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y101 37 Ibagué IBAL - Sistema Integrado 
de Gestión SIG

Apoyar al mantenimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad en la Empresa Ibaguereña de Acueducto y 
Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 

Trabajo presencial todo el 
semestre

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y101 38 Ibagué IBAL Dirección Comercial Gestión de proyectos Trabajo presencial todo el 
semestre

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y101 44 Ibagué ENERGYT Apoyo en los procesos organizacionales e 
immplementación del manual de procesos

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y101 45 Ibagué FUNDACION GENRACIÓN 
PLUS

Desarrollo de proyectos de innovación y manejo de 
habilidades blandas

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y133 00 Planadas IE. Los Andes Fortalecimiento a la media- Fase 2

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y101 20 Ibagué CISPRO
Diseño de manuales de seguridad y salud en el 
trabajo/ Diseño area administrativa del modelo 
empresa nueva

Manejo del ingles, conocimientos 
en el area de seguridad y salud en 
el trabajo, asi como experiencia 
administrativa

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y101 24 Ibagué Asoagrotoche Apropiación del plan estrategico, diseño de 
proyectos productivos Ibagué Rural

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y133 05 Planadas ESP Diágnostico de acueductos 
Ingeniería Industrial Organizacional 9Y107 00 Ataco Alcaldía Plan de desarrollo Hombre



Ingeniería Industrial Organizacional 9Y101 25 Ibagué UI-Inclusiva Proyecto comunidades indígenas - UI- Inclusiva 

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y104 01 Ambalema Pajonales Apoyo implementación ISO 17025, laboratoria 
calidad de semillas y laboratorio calidad Bioinsumos

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y104 02 Ambalema Pajonales Apoyo a la ejecución del sistema de gestión de 
calidad y riesgos ABAC y SARO

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y104 03 Ambalema Pajonales Recuperación del rendimiento de la Planta de 
Semillas

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y101 48 Ibagué Centro de Servicios en 
Psicología - Unibague

Diseño del plan estratégico del centro de servicios 
en psicología

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y135 00 Purificación Junta de acción comunal de 
la Vereda El Tambo

Fortalecimiento administrativo y operativo del 
acueducto de la Vereda El Tambo en el Municipio 
de Purificación

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y101 13 Ibagué AMBDES Evaluación y seguimiento al sistema de planeación 
estratégica

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y111 05 Chaparral Alcaldía
Apoyo al area de TICS; Avance en el componente 
de servicios y trámites en línea. Apoyo para la 
implementación y seguimiento al PETI

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y122 01 Honda COREDUCACIÓN
Continuación del SIG y  caracterización de 
procesos, procedimientos, guias, instructivos, 
formatos, entre otros.

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y122 01 Honda COREDUCACIÓN
Continuación del SIG y  caracterización de 
procesos, procedimientos, guias, instructivos, 
formatos, entre otros.

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y141 00 San Luis

Fundación CEMEX - 
Programa de Facilitación de 

Emprendimiento CEMEX-
Sirolli 

Apoyo a los proceso de Comercilización de los 
emprendimientos que pertencen al Programa de 
Facilitación de Emprendimiento CEMEX-Sirolli que 
promueve el desarrollo económico en la comunidad 
de Payande

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y141 00 San Luis

Fundación CEMEX - 
Programa de Facilitación de 

Emprendimiento CEMEX-
Sirolli 

Apoyo a los proceso de Comercialización de los 
emprendimientos que pertencen al Programa de 
Facilitación de Emprendimiento CEMEX-Sirolli que 
promueve el desarrollo económico en la comunidad 
de Payande

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y141 00 San Luis

Fundación CEMEX - 
Programa de Facilitación de 

Emprendimiento CEMEX-
Sirolli 

Apoyo a los proceso de Porducción  de los 
emprendimientos que pertencen al Programa de 
Facilitación de Emprendimiento CEMEX-Sirolli que 
promueve el desarrollo económico en la comunidad 
de Payandé

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y127 01 Melgar Hospital de Melgar - Louis 
Pasteur

Revisión y actualización de manual de funciones y 
procedimientos del hospital de Melgar 

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y116 03 Espinal Alcaldía del Espinal 
Apoyo en la formulación del esquema de 
planificación túristica y competitiva del municipio del 
Espinal 

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y123 00 Icononzo Alcaldía de Icononzo 
Apoyo en del desarrollo e implementación de 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la 
secretaria de planeación del Municipio de Icononzo 

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y150 00

Caldas, 
Risaralda, 
Quindio y 

Valle

Paz y Competitividad 
Universidad Autonóma de 

Manizales

Fortalecimeinto a procesos misionales de las 
organizaciones priorizadas

El proyecto se puede desarrollar 
en cualquier municipio de Caldas 
o Risaralda en articulación con la 
Universidad Autonóma de 
Manizales



Ingeniería Industrial Organizacional 9Y150 00

Caldas, 
Risaralda, 
Quindio y 

Valle

Paz y Competitividad 
Universidad Autonóma de 

Manizales

Fortalecimeinto a procesos misionales de las 
organizaciones priorizadas

El proyecto se puede desarrollar 
en cualquier municipio de Caldas 
o Risaralda en articulación con la 
Universidad Autonóma de 
Manizales

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y101 17 Ibagué ORI-Laboratorio Documentación de procesos

Ingeniería Industrial Organizacional 9Y101 12 Ibagué TOLIPAZ Implementación del programa de seguridad y salud 
en el trabajo

Ingeniería Industrial Territorial Centro Activación económica Seguimiento al PDM

Ingeniería Industrial Territorial Activación económica Seguimiento al PDM

Ingeniería Industrial Territorial Activación económica Seguimiento al PDM

Ingeniería Industrial Territorial Activación económica Seguimiento al PDM

Ingeniería Industrial Territorial Activación económica Seguimiento al PDM

Ingeniería Industrial Territorial Activación económica Seguimiento al PDM

Ingeniería Industrial Territorial Activación económica Impacto del Covid 19 en el Tejido Empresarial

Ingeniería Industrial Territorial Activación económica Impacto del Covid 19 en el Tejido Empresarial

Ingeniería Industrial Territorial Centro Activación económica Impacto del Covid 19 en el Tejido Empresarial

Ingeniería Industrial Territorial Activación económica Impacto del Covid 19 en el Tejido Empresarial

Ingeniería Industrial Territorial Activación económica Impacto del Covid 19 en el Tejido Empresarial

Ingeniería Mecánica Organizacional 9Y101 36 Ibagué Acuamiramar2 Manual Operativo de mantenimiento del Acueducto 
Acuamiramar 

Ingeniería Mecánica Organizacional 9Y139 00 Saldaña Uso Saldaña 
Base de Datos Geográfica de catastro de usurios  
(ya fue presentado la idea a la organización y estan 
de acuerdo)

Ingeniería Mecánica Organizacional 9Y119 00 Fresno Hospital San Vicente de 
Paul

Planeación e Implementación del Sistema de 
Gestión de Mantenimiento del Hospital San Vicente 
de Paul Hombre

Ingeniería Mecánica Organizacional 9Y101 37 Ibagué IBAL - Potabilización

Continuidad del Plan de mantenimiento piloto de los 
elementos mecánicos y electromecánicos en las 
Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) 
número 1 y 2 del IBAL S.A. E.S.P. Oficial, ubicadas 
en la Sede La Pola (Sede Principal).

Hombre - Trabajo presencial todo 
el semestre

Ingeniería Mecánica Organizacional 9Y101 40 Ibagué Proyecto Cafés Especiales

Apoyo en la implementación del plan de 
mantenimiento y seguimiento al uso de equipos 
poscosecha por parte los caficultores beneficiarios 
del proyecto

Se requiere disponibilidad para 
que viaje en algunas fechas del 
semestre

Ingeniería Mecánica Organizacional 9Y111 00 Chaparral APROEMSUR - El 
Colmenar

Instalación y construcción de un plan administrativo 
para la adecuación de maquinaria necesaria en el 
proceso de producción de miel y cerveza a base de 
miel en la planta de APROEMSUR - El Colmenar

Ingeniería Mecánica Organizacional 9Y101 02 Ibagué Aprisco Villa Cabras Diseño de máquina enfardadora para pacas de 
heno Ibagué Rural

Ingeniería Mecánica Organizacional 9Y138 01 Rovira Cootransrotol mantenimiento de maquinaria

Ingeniería Mecánica Organizacional 9Y104 01 Ambalema Pajonales Ajuste, mantenimiento y calibración de maquinaria 
agricola 

Ingeniería Mecánica Organizacional 9Y101 47 Ibagué Acueducto La Unión Catastro de redes y optimización hidraulica



Ingeniería Mecánica Organizacional 9Y141 00 San Luis

Fundación CEMEX - 
Programa de Facilitación de 

Emprendimiento CEMEX-
Sirolli 

Apoyo a los proceso de Producción de los 
emprendimientos que pertencen al Programa de 
Facilitación de Emprendimiento CEMEX-Sirolli que 
promueve el desarrollo económico en la comunidad 
de Payandé.

Ingeniería Mecánica Organizacional 9Y123 00 Icononzo Alcaldía de Icononzo Dieseño de manual preventitivo y operativo de 
maquinaria a cargo de la Alcaldía de Icononzo

Ingeniería Mecánica Organizacional 9Y101 15 Ibagué Fedearroz 

Apoyo  diseño y desarrollo de maquinaria para la 
aplicacion de insumos en tasa variada y fija bajo el 
concepto de la Agricultura de Precision  en la 
produccion de arroz.

Ingeniería Mecánica Organizacional 9Y124 00 Lérida Asorrecio Implemnetación del plan de mantenimiento del 
parque automotor

Ingeniería Mecánica Territorial Activación económica Impacto del Covid 19 en el Tejido Empresarial

Ingeniería Sistemas Organizacional 9Y101 04 Ibagué Ibacrea Asesoramiento en formulaciòn del plan de trabajo 
para asistentes a cursos gratis ibacrea

Ingeniería Sistemas Organizacional 9Y133 07 Planadas ASOATA Diseño aplicativo digital para la sistematización de 
practicas cafeteras

Ingeniería Sistemas Organizacional 9Y125 00 Líbano Hospital Segunda fase de aplicativo móvil para citas

Ingeniería Sistemas Organizacional 9Y101 15 Ibagué Fedearroz 
Apoyo en programacion para el proyecto de la 
segunda fase del SIFA web (sistema inteligente de 
la fertilizacion en el cultivo del arroz)

• Existe la posibilidad de hacer 
algunas reuniones de forma 
presencial. De retoranr a la 
normalidad el estudiante puede 
desarrollar el proyecto de forma 
precensial. 

Mercadeo Organizacional 9Y101 00 Ibagué
G3 (Corposalado, 

Corposanbernardo, 
Agrotours Chucuní)

Fortalecimiento de identidad y marca para el grupo 
G3 Ibagué Rural

Psicología Organizacional 9Y101 42 Ibagué FUNDACIÓN ESPERANZA 
Y FORTALEZA DE VIDA

Desarrollo de protocolo de seguimiento y talleres 
para personas en condición de drogadicción

Psicología Organizacional 9Y101 43 Ibagué CORPORACIÓN MI 
TIERRA

Desarrollo de protocolo de seguimiento y talleres 
para mejoramiento de la calidad de vida de primera 
infancia de los municipios del norte del tolima

Psicología Organizacional 9Y101 45 Ibagué FUNDACION GENRACIÓN 
PLUS

Desarrollo de talleres y acompañamiento al 
proyecto de cultura médica para el trabajo

Psicología Organizacional 9Y101 03 Ibagué Acueducto de Chucuní Psicoeducación a través de protocolos dirigidos a 
los jóvenes de la vereda Chucuní Ibagué Rural

Psicología Organizacional 9Y133 02 Planadas IE. Los Andes Acompañamiento psicosocial en manejo de 
emociones dirigido a Docentes y administrativos Mujer

Psicología Organizacional 9Y133 00 Planadas IE. Los Andes Fortalecimiento a procesos de enseñanza 
aprendizaje (diseño de guias y materia didactico) Mujer

Psicología Organizacional 9Y133 00 Planadas IE. Los Andes Fortalecimiento a procesos de enseñanza 
aprendizaje (diseño de guias y materia didactico) Mujer

Psicología Organizacional 9Y133 01 Planadas IE. Santo Domingo Savio Acompañamiento psicosocial en manejo de 
emociones para toda la comunidad educativa Mujer

Psicología Organizacional 9Y133 04 Planadas IE Nasa
Acompañamiento psicosocial en manejo de 
emociones para toda la comunidad educativa- 
Estudiantes Basica primaria

Mujer

Psicología Organizacional 9Y101 05 Ibagué Hogar Geriatrico
Diseño, aplicación y acompañamiento en las 
estrategias ludico pedagogicas para los adultos 
mayores 

Mujer



Psicología Organizacional 9Y133 05 Planadas ESP Uso eficiente del recurso hidrico - social y 
comunitario 

Psicología Organizacional 9Y101 25 Ibagué Institución Educativa 
Tecnico Ambiental Acompañamiento a procesos psicopedagogicos Ibagué Rural

Psicología Organizacional 9Y101 25 Ibagué Institución Educativa 
Tecnico Ambiental Acompañamiento a procesos psicopedagogicos Ibagué Rural

Psicología Organizacional 9Y144 00 Valle de san 
juan Aga por Colombia Formulación de estrategías de acción para el 

fortalecimiento del sentido de pertenencia.

Psicología Organizacional 9Y137 00 Roncesvalles Alcaldía Roncesvalles Promoción y mantenimiento de la salud en la oficina 
de salud pública

Psicología Organizacional 9Y101 34 Ibagué
Congregación de 

Hermanas Oblatas del 
santisimo redentor

Fortalecimiento a los procesos desarrollados en el 
centro madre antonia.

Psicología Organizacional 9Y101 27 Ibagué Prohaciendo
Articulación con entidades territoriales (locales) y 
seguimiento y acompañamiento a los beneficiarios 
de los proyectos de vivienda.

Psicología Organizacional 9Y104 01 Ambalema Pajonales Implementación programa de desarrollo 
organizacional y politicas de gobierno corportaivo

Psicología Organizacional 9Y125 00 Líbano Hospital Apoyo remoto a los procesos de promoción y 
prevención 

Psicología Organizacional 9Y135 00 Purificación Asociación de voluntariado 
San Vicente de Paul

Prevención y cuidados en salud mental para adultos 
mayores en cuarentena por covid - 19

El estudiante asignado 
desarrollará las estrategias en su 
totalidad a traves de la virtualidad 
durante el semestre B de 2020 
debido al tipo de población con la 
que se va a enfrentar, en éste 
caso adultos mayores.

Psicología Organizacional 9Y101 10 Ibagué
Agencia para la 

reincorporación y la 
Normalización

Estrategias de salud mental y familiar En caso de presencialidad no hay 
subsidio de transporte

Psicología Organizacional 9Y101 10 Ibagué
Agencia para la 

reincorporación y la 
Normalización

Estrategias de salud mental y familiar En caso de presencialidad no hay 
subsidio de transporte

Psicología Organizacional 9Y101 11 Ibagué
Comisión para el 

esclarecimiento de la 
verdad

Documentación y análisis de casos en el marco del
conflicto armado en Colombia

En caso de presencialidad no hay 
subsidio de transporte

Psicología Organizacional 9Y122 00 Honda Camara de comercio de 
Honda

Apoyo al Programa de Fortalecimiento para 
Tenderos y Microempresarios 

Psicología Organizacional 9Y141 00 San Luis

Fundación CEMEX - 
Programa de Facilitación de 

Emprendimiento CEMEX-
Sirolli 

Apoyo en el diseño de estrategias comunitaria sobre 
fortalecmiento de capacidades y resiliencia post-
COVID-19 de los emprendimientos que pertencen al 
Programa de Facilitación de Emprendimiento 
CEMEX-Sirolli que promueve el desarrollo 
económico en la comunidad de Payandé.

Psicología Organizacional 9Y101 31 Ibagué Banco de Alimentos Apoyo en el fortalecimiento solidario de las familias 
beneficiarias de la entidad. 

Psicología Organizacional 9Y123 00 Icononzo Alcaldía de Icononzo 
Desarrollo de planes de acción para el trabajo en 
promoción y prevención con comunidades 
vulnerables (Adulto mayor, mujer y LGTBI)

Psicología Organizacional 9Y101 15 Ibagué Fundación de Caridad para 
la Salud (Pastoral Social)

Apoyo en trabajo social comunitario. (llevar 
procesos) Apoyo en la elaboración de programas de 
promoción y prevención a comunidades vulnerables



Psicología Organizacional 9Y101 14 Ibagué Hogar de paso habitante de 
calle

Apoyo en implementación del proceso de 
reinserción social con habitante de calle, mediante 
campañas de promoción y prevención. 

Psicología Organizacional 9Y123 02 Icononzo Institución educativa las 
mercedes. 

Apoyo en programa de promoción y prevención con 
los docentes de la institución educativa. 

Psicología Organizacional 9Y101 16 Ibagué Proyecto investigación 
Unibagué

Sentidos y percepciones de un grupo de niños y 
niñas respecto a las aceras de la ciudad de Ibagué.

El objetivo principal es obtener 
narrativas escritas y visuales de 
los niños entre 7 a 14 años 

Psicología Organizacional 9Y150 00

Caldas, 
Risaralda, 
Quindio y 

Valle

Paz y Competitividad 
Universidad Autonóma de 

Manizales
Promoción y mantenimiento de la salud

El proyecto se puede desarrollar 
en cualquier municipio de Caldas 
o Risaralda en articulación con la 
Universidad Autonóma de 
Manizales
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Universidad Autonóma de 
Manizales
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Manizales
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Universidad Autonóma de 
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Psicología Organizacional 9Y150 00

Caldas, 
Risaralda, 
Quindio y 

Valle

Paz y Competitividad 
Universidad Autonóma de 

Manizales
Promoción y mantenimiento de la salud

El proyecto se puede desarrollar 
en cualquier municipio de Caldas 
o Risaralda en articulación con la 
Universidad Autonóma de 
Manizales

Psicología Organizacional 9Y101 52 Ibagué Contraloría Programa de formación para unidades de gestión 
operativa en los barrios de ibagué

Se tendrán acercamientos 
presenciales en 13 comunas y 5 
corregimientos

Psicología Organizacional 9Y101 52 Ibagué Contraloría Programa de formación para unidades de gestión 
operativa en los barrios de ibagué

Se tendrán acercamientos 
presenciales en 13 comunas y 5 
corregimientos


