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   Foro Regional de Competitividad  
El pasado jueves 26 de abril, se llevó a cabo desde las 9:00 de 

la mañana, en Líbano, el Primer Foro de la Competitividad 

Regional: retos y oportunidades para el norte del Tolima, 

organizado por la Cámara de Comercio de Honda, la Alcaldía 

de El Líbano y la Universidad de Ibagué. 

Se reunieron actores y expertos en los campos de la 

competitividad, emprendimiento e innovación, con el fin de 

integrar los saberes en pro del desarrollo de los sectores 

público y privados; intervinieron como  conferencistas el 

rector de la Universidad de Ibagué, Hans-Peter Knudsen 

Quevedo; el director del Instituto de Desarrollo Regional, 

Jaime Eduardo Reyes, director del Centro de Pensamiento en 

Estrategias Competitivas –CEPEC- de la Universidad del 

Rosario, Saúl Pineda. Ver más >   

                                                       

Foro Regional de 
Competitividad 

Implementación del 
Acuerdo de Paz en 

el Tolima 

Clausura de 
diplomado  

https://www.youtube.com/watch?v=if_S-wXVPQE 

https://unibague.edu.co/noticias-institucionales/1285-la-competitividad-un-proposito-que-debe-perseguir-el-norte
https://www.youtube.com/watch?v=if_S-wXVPQE


 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
El director del Instituto de Desarrollo Regional 

Jaime Eduardo Reyes participó en el "Dialogo sobre 

el Avance de los Acuerdos de Paz"; este encuentro 

tuvo como propósito conocer las perspectivas que 

tienen los diferentes actores frente a la 

implementación de los acuerdos; se  contó con la 

presencia de Diego Bautista delegado de la Oficina 

del Alto Comisionado para la Paz, Ariel Ávila de la 

Fundación para la Paz y la Reconciliación, Carmen 

Inés Cruz Gerente del  Programa de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET) en el Tolima y militantes 

del partido político Fuerza Alternativa 

Revolucionaria del Común (FARC). Además del 

acompañamiento de más de 40 personas miembros 

de la Alianza por el Sur del Tolima, quienes 

compartieron su experiencia en la construcción de 

los PDET y se articularon con otros actores para la 

definición de propuestas estratégicas en beneficio 

de la implementación de los Acuerdos de Paz con 

una mirada hacia el Tolima. 

https://www.youtube.com/watch?v=1K1SUihiKWs 

Asamblea General 
de Corpoeducación 

 
El Instituto de Desarrollo 

Regional participó en la 

Asamblea General de 

Corpoeducación, encargada 

de promover la calidad 

educativa a nivel nacional.  

Encuentro Regional: Cómo va la 
Implementación del Acuerdo de 

Paz en el Tolima 

https://www.youtube.com/watch?v=1K1SUihiKWs


 

Clausura de diplomado: Impacto de los Fenómenos 
Climáticos en las Actividades Socioeconómicas del 

Departamento del Tolima 
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Luego de un proceso de más de dos meses culminó con gran satisfacción el diplomado 

Impacto de los Fenómenos Climáticos en las Actividades Socioeconómicas del 

departamento del Tolima en el marco del convenio 628 del 29 de diciembre de 2016; 

durante 90 horas se realizó el acompañamiento por parte de personal altamente 

calificado con la idoneidad en cada uno de los temas a las 60 personas que cumplieron a 

cabalidad la capacitación. 

 

El evento se realizó en las instalaciones del Edificio Darío Echandía de la Universidad de 

Ibagué; en la mesa principal estuvo presente el  Dr. Jorge Enrique Cardoso Rodríguez y el 

Dr. Jaime Eduardo Reyes, director del Instituto de Desarrollo Regional, quienes 

felicitaron a los estudiantes que participaron en el proceso de formación y resaltaron su 

compromiso para ser capaces de  tomar decisiones informadas y lograr una adaptación 

que contribuya al desarrollo del departamento a partir de  las oportunidades que tiene  

frente al cambio climático. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9tRZw9pFxbQ 
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