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Agregar un subtítulo

El sábado 8 de febrero el Presidente de la República, Iván Duque, y
la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, visitaron la
Universidad de Ibagué para exaltar el otorgamiento de la
Acreditación de alta calidad y su aniversario 40 de fundación.
Durante el acto el presidente, Iván Duque, manifestó la importancia
de la educación como un espacio de unidad y dio unas palabras de
exaltación a los directivos, docentes y estudiantes de la institución
por la acreditación.
 
"Mi presencia hoy acá es para decirles, Universidad, lo mucho que
valoramos su esfuerzo, lo mucho que valoramos el impacto que tienen los
jóvenes y lo mucho que queremos ver jóvenes formados para encontrar una
oportunidad laboral y gracias a la bancada que esta aquí presente, en
nuestro plan de desarrollo logramos sentar un ejemplo". 
 
Ivan Duque Marqúez - Presidente de la República
 
 
 
 
 

[Fotografía de Fenalco Seccional Tolima]. (Ibagué.2020).
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Vet más

https://www.unibague.edu.co/noticias-institucionales/2736-el-gobierno-nacional-exalto-nuestro-sello-de-excelencia
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El pasado miércoles 5 de febrero en el auditorio Alfonso López
Pumarejo de la Gobernación del Tolima, Alba Lucía García,
Directora de la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO)
seccional Tolima, organizó el conversatorio “Perspectivas
económicas 2020”, el cual contó con la presencia de expertos
provenientes del sector publico, privado, gremios y asociaciones,
los cuales realizaron una presentación desde su experiencia
acerca de la situación y comportamiento económico de Colombia
y las oportunidades de mejora que presenta el Tolima.
 
Este tipo de eventos permite que se puedan abordar las
problemáticas de forma más efectiva para buscar soluciones en
beneficio de todos los actores de la economía a través de
políticas públicas. 
 
 
 

Perspectivas económicas 2020

[Fotografía de Fenalco Seccional Tolima]. (Ibagué.2020).

Ver más

https://www.youtube.com/watch?v=Ch2At3jZxbY
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El pasado 11 de febrero el Instituto de Desarrollo Regional, realizó
la socialización con el Comité de Gremios del Tolima del primer
Boletín Económico de la Región. Esta investigación presenta un
estudio del comportamiento del PIB departamental entre el año
2000 y el 2018. En el evento se consolidó la unión de diferentes
gremios y entidades regionales, para la recopilación de
información económica del Tolima que permitirá la construcción
del Sistema de Información Regional.
 
En los próximos días se llevará acabo otro evento de socialización,
para difundir esta información con los distintos actores de la
economía tolimense.
 
 
 

Lanzamiento del primer Boletín
Económico del Tolima

[Fotografía del Insituto de Desarrollo Regional]. (Ibagué.2020)

Ver más

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/index.php/actualidad/economica/445234-como-cambio-el-pib-del-tolima-en-el-siglo-xxi
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Visión Tolima 2025 

[Fotografía de la Gobernación del Tolima. (Ibagué.2020).

El director del Instituto de Desarrollo Regional, Jaime Eduardo
Reyes, estuvo a cargo de la "Actualización de los Signos Vitales
Visión Tolima 2025". El documento analiza cuáles han sido las
distintas dificultades encontradas, los logros alcanzados y los
retos planteados, con el fin de mostrar las nuevas realidades
económicas y sociales del departamento. 
 
El informe fue publicado en el mes de febrero del presente año
en el repositorio de la Universidad de Ibagué, permitiendo el libre
acceso a quienes deseen revisarlo y profundizar en el tema.

 

Ver más

https://repositorio.unibague.edu.co/jspui/bitstream/20.500.12313/1638/5/Actualizaci%c3%b3n%20de%20los%20signos%20vitales%20visi%c3%b3n%20Tolima%20vol.%201%20no.%201.pdf

