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1. Información general del proyecto

El proyecto Utopía de la Universidad de La Salle persigue tres objetivos fundamentales: 1) convertir
en ingenieros agrónomos a jóvenes bachilleres de zonas rurales afectadas por la violencia con la
mejor formación posible y con la metodología “aprender haciendo y enseñar demostrando”; 2) hacerlos líderes para la transformación social política y productiva; y 3) contribuir a la empresarización
productiva del campo a través de la implementación de los proyectos productivos de los jóvenes en
sus lugares de origen, como resultado del proceso.
Bajo la comprensión de que es importante para la Universidad y los aliados estratégicos del
proyecto Utopía conocer el estado de sus egresados y el impacto que se ha generado en ellos, en sus
familias y en sus comunidades, en 2017 la Rectoría decidió conocer la situación de los egresados,
los logros que han tenido, las dificultades a las que se enfrentan luego de su regreso a su zona de origen y el impacto que se ha generado con la formación de estos jóvenes como ingenieros agrónomos
comprometidos con sus regiones de origen y con el desarrollo del sector rural colombiano.
El proyecto pretendía visitar a todos los egresados en sus lugares de residencia. Para esto la
Rectoría dispuso de un equipo integrado por un psicólogo y un ingeniero agrónomo, encargados
de aplicar una encuesta y dialogar con los egresados, sus familias y empleadores, para conocer en
detalle el impacto del proyecto Utopía en los ámbitos personal, familiar y local.
Durante el periodo comprendido entre mayo de 2017 y julio de 2018 se visitaron 167 egresados
y cuatro estudiantes que no culminaron su proceso de formación en la Universidad. Con cada uno
de ellos, por un lado, se aplicó una encuesta que recopilaba información sobre aspectos generales de
ubicación y composición del grupo familiar, aspectos laborales, emprendimiento rural, experiencia
del proyecto productivo como estudiante, vivienda, formación posgradual, condiciones de retorno a
la zona de origen, entre otros; por otro, a modo de diálogo con el egresado, sus familiares, empleadores y otros se recopiló información sobre el impacto del proyecto Utopía en las zonas de origen.
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Este documento esquematiza los resultados de la encuesta en cuatro secciones: la primera incluye información de todos los egresados visitados, la segunda discrimina los resultados por cohorte,
la tercera sección muestra los resultados por región y la cuarta sección presenta los resultados por
género. Esto le permitirá a la Universidad evaluar el proceso y analizar detalladamente el impacto
real que se ha generado en los últimos cuatro años (periodo en el cual los egresados comenzaron a
retornar a sus zonas de origen); así mismo, identificar los logros que se han alcanzado; esto le permitirá a la institución identificar fortalezas y oportunidades que potencien el proceso académico,
social y empresarial del modelo.
Adicionalmente, se presenta un capítulo con el análisis cualitativo de las entrevistas realizadas
a los egresados y organizadas en categorías pertinentes a los objetivos del estudio.
Por último, se presentan las conclusiones del proyecto para que las instancias responsables de
los diferentes componentes de Utopía evalúen la labor realizada y formulen planes que permitan
fortalecerlo y aplicar las acciones de mejora.

1.1. Propósito
El estudio de medición del impacto del proyecto Utopía en la vida de los egresados del programa
de Ingeniería Agronómica de la Universidad de La Salle tiene como propósito general validar el
cumplimiento de los tres objetivos principales de Utopía: 1) convertir en ingenieros agrónomos a
jóvenes bachilleres de zonas rurales afectadas por la violencia con la mejor formación posible y con
la metodología “aprender haciendo y enseñar demostrando”; 2) hacerlos líderes para la transformación social, política y productiva; y 3) contribuir a la empresarización productiva del campo a través
de la implementación de los proyectos productivos de los jóvenes en sus lugares de origen, como
resultado del proceso.

1.2. Objetivos específicos
••

Identificar los impactos que el proyecto Utopía generó en los egresados del programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad de La Salle.
Establecer la ubicación de los egresados y verificar la permanencia en zona de origen.
Identificar las actividades económicas realizadas por los egresados; así mismo, conocer la ubicación laboral y los cargos en los que se desempeñan.
Determinar el porcentaje de estudiantes que continúan como productores en sus zonas de origen.
Comparar los resultados por cohorte, región y género.
Identificar las oportunidades y dificultades que se presentan en el retorno a zona de origen.

••
••
••
••
••
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1.3. Equipo de trabajo
El trabajo en campo contó con la participación de la Coordinación de Proyectos Productivos, específicamente de los ingenieros Franklin Gómez, Andres Tejeiro y Julián Cárdenas, y del psicólogo
Miguel Ángel Sánchez.
Para la preparación de los informes y los análisis de la información, el grupo de trabajo estuvo
conformado por David Flechas, Julián Cárdenas, Mayerly Rojas, Luis Carlos Montiel, María Alejandra García y Franklin Rosendo Gómez Cañón.
El equipo de trabajo fue liderado por Milton Molano Camargo, jefe de la División de Planeamiento Estratégico de la Universidad de La Salle.

1.4. Duración
El proyecto se desarrolló entre el 24 de mayo de 2017 y el 17 de agosto de 2018.
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2. Consolidado de resultados

En esta sección se encuentra la información general de los 167 egresados visitados.

2.1. Información general
Este apartado presenta información básica sobre género, cohorte, departamento de residencia, personas a cargo, estado civil y número de hijos.

2.1.1. Graduados encuestados, por género
Durante la encuesta, y como se ha mencionado, se visitaron 167 egresados, de los cuales 45 (27 %)
eran mujeres y 122 (73 %) hombres.

Egresados

73%
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2.1.2. Graduados entrevistados, por cohorte
Durante las visitas se entrevistaron egresados de las cuatro cohortes que obtuvieron su grado entre
mayo de 2014 y octubre de 2017. En la siguiente gráfica se presentan los datos de egresados totales
de cada una de las cohortes, los egresados efectivamente entrevistados y el porcentaje de cobertura
en cada una de las cohortes.

Egresados vs. entrevistados

2.1.3. Lugar de residencia
El 49 % de los egresados entrevistados se encuentra en los departamentos de Casanare, Meta y
Arauca. Esto, en gran medida, porque de estos tres departamentos se recibieron en el periodo 20102014 el 47 % de los estudiantes. La siguiente gráfica ubica la residencia de los egresados en el momento de la entrevista.
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Departamento de residencia

2.1.4. Personas a cargo
El 39 % de los egresados informó que tiene personas a cargo. Como muchos de los jóvenes profesionales de Colombia, una vez recibido el título profesional, las obligaciones aumentan y deben aportar
al sostenimiento de sus familias (padres, hermanos o abuelos) o a sus nuevos núcleos familiares
(esposo/a e hijos). La siguiente gráfica muestra el porcentaje de egresados que tiene personas a cargo
y el número de personas que dependen de los egresados.
Personas a cargo
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2.1.5. Estado civil y número de hijos
Una vez los egresados retornaron a su zona de origen, continuaron con sus proyectos profesionales y
familiares; por esta razón, la encuesta pretendía conocer el estado civil de los egresados y el número
de hijos que tenían en el momento de la visita. Con relación al estado civil, el 78 % de los egresados
reporta que es soltero; mientras que el restante 22 % se encuentra en unión libre o casado. Por otra
parte, el 84 % de los egresados manifiesta que no tiene hijos y el restante 16 % informa que tiene
entre 1 y 3 hijos.
Estado civil

Número de hijos

2.2. Información sobre actividades económicas
Este apartado presenta datos generales de la empleabilidad de los egresados, el sector en el que se
desempeñan, el cargo, el tipo de contrato y rango salarial, las actividades adicionales y su vinculación a asociaciones profesionales.

2.2.1. Actividad económica
Una vez culminan su formación, los egresados se dedican a tres actividades: la primera es vincularse al mercado laboral como empleados, la segunda es continuar como productores y la tercera es
realizar asesorías o consultorías en temas agrícolas. Las siguientes gráficas presentan el porcentaje
de egresados que se dedican a esas actividades económicas.
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Es empleado

Es productor

Realiza consultoría

2.2.2. Información laboral
En las siguientes gráficas se presentan los datos de ubicación laboral, tipo de contrato, cargo y
remuneración. En términos generales, la gran mayoría labora en el sector agropecuario, lo que se
constituye en un logro importante para el programa académico.
Sector en el que labora

Tipo de contrato

Cargo
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Ingresos como empleado

2.2.3. Pertenece a alguna asociación
Por otra parte, se consultó sobre la participación de los egresados en asociaciones. La siguiente gráfica señala los resultados sobre este aspecto.

Pertenece a alguna asociación
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2.3. Proyecto productivo en la zona de origen
Esta componente presenta los resultados de la experiencia de proyecto productivo en la zona de
origen (PPZO) ejecutado como estudiante. Se aclara que todos los estudiantes deben desarrollar un
proyecto productivo agrícola durante el último año de su formación como ingenieros agrónomos.

2.3.1. Resultado del PPZO
En términos generales, la percepción que tienen los egresados sobre el proyecto productivo en la
zona de origen es buena. Las siguientes gráficas presentan los resultados de los proyectos ejecutados
y cumplimiento de expectativas.
Resultados del PPZO

El PPZO cumplió sus expectativas

2.3.2. Motivación para el desarrollo del PPZO
Entendiendo que uno de los objetivos del proyecto Utopía es contribuir a la empresarización productiva del campo, se consultó con los egresados su motivación para ejecutar los proyectos productivos, resultados que se presentan en la siguiente gráfica. Se destaca que, en términos generales,
los egresados están comprometidos y motivados por el emprendimiento rural y la empresarización
productiva del campo.
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Motivación para el PPZO

2.4. Vivienda
En esta categoría se relacionan las características físicas de los lugares de residencia, la ubicación
y el acceso a servicios públicos con los que cuentan las viviendas de los egresados del programa.

2.4.1. Tipo de vivienda
La gráfica presenta los resultados de tipo de vivienda, y dentro de la vivienda propia se incluye la
vivienda familiar.
Tipo de vivienda
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2.4.2. Materiales de construcción y acceso a servicios públicos
Dentro de la encuesta también se consultó sobre las características y materiales de construcción
de la vivienda, especialmente piso y paredes; así mismo, se recopiló información sobre el acceso a
servicios de energía eléctrica, agua, alcantarillado y recolección de basuras. Los resultados se presentan en las siguientes gráficas.

Material predominante en las paredes del lugar de vivienda

Material predominante en el piso del lugar de vivienda
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El lugar de vivienda cuenta con servicio
de energía eléctrica

El lugar de vivienda cuenta con servicio
de acueducto

El lugar de vivienda cuenta con servicio
de alcantarillado

Tipo de sanitario presente en su lugar
de vivienda

El agua que utiliza para preparar
sus alimentos proviene de

Área de ubicación del lugar
de vivienda

Disposición de basuras y residuos

2.5. Formación posgradual
Las siguientes gráficas muestran los egresados que se encuentra desarrollando estudios de posgrado
(especialización y maestría), egresados que han realizado estudios complementarios (cursos, seminarios o diplomados) y egresados que tienen en sus planes continuar su formación en posgrado.

Egresados que desarrollan estudios
de especialización

Egresados que desarrollan estudios
de maestría
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Egresados que han realizado
estudios complementarios

Interés en continuar estudios
de posgrado

2.6. Retorno a la zona de origen
En este componente se presentan las opiniones de los egresados frente a su regreso a la zona de
origen: las oportunidades que identificaron, las expectativas que tenían y las dificultades que se
presentaron en el proceso de readaptación a sus comunidades.

¿Cómo fue el entorno que encontró en su retorno a zona de origen?
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Aspectos positivos en el retorno a la zona de origen

Aspectos negativos en el retorno a la zona de origen
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¿Cómo lo recibe su comunidad?
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3. Resultados por cohorte

En esta sección se encuentra la información dividida por cohorte. Para julio de 2018 el programa
contaba con 182 graduados; de estos se entrevistaron 167, quienes se distribuyen de la siguiente
forma:

••
••
••
••

Primera cohorte: 37, año de ingreso 2010.
Segunda cohorte: 39, año de ingreso 2011.
Tercera cohorte: 42, año de ingreso 2012.
Cuarta cohorte: 49, año de ingreso 2013.
Para el análisis por cohorte se tomaron las características más relevantes.

3.1. Información general
Este apartado presenta información básica sobre género, cohorte, departamento de residencia, personas a cargo, estado civil y número de hijos.
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3.1.1. Graduados encuestados por género
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Primera cohorte

Segunda cohorte

Tercera cohorte

Cuarta cohorte

3.1.2. Lugar de residencia
Primera cohorte: departamento de residencia

Segunda cohorte: departamento de residencia
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Tercera cohorte: departamento de residencia

Cuarta cohorte: departamento de residencia
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3.1.3. Estado civil y número de hijos
Primera cohorte: estado civil

Segunda cohorte: estado civil

Tercera cohorte: estado civil

Cuarta cohorte: estado civil

Primera cohorte: número de hijos

Segunda cohorte: número de hijos
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Tercera cohorte: número de hijos

Cuarta cohorte: número de hijos

3.2. Información sobre actividades económicas
3.2.1. Actividad económica
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Es empleado: primera cohorte

Es productor: primera cohorte

Es empleado: segunda cohorte

Es productor: segunda cohorte

Es empleado: tercera cohorte

Es productor: tercera cohorte

Es empleado: cuarta cohorte

Es productor: cuarta cohorte

3.2.2. Información laboral
Cargo: primera cohorte
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Cargo: segunda cohorte

Cargo: Tercera cohorte
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Cargo: cuarta cohorte

3.2.3. Ingresos como empleado
Ingresos como empleado: primera cohorte
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Ingresos como empleado: segunda cohorte

Ingresos como empleado: tercera cohorte

Ingresos como empleado: cuarta cohorte
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3.3. Proyecto Productivo en la zona de origen
3.3.1. Resultado del PPZO
Resultados PPZO: primera cohorte

Resultados PPZO: segunda cohorte

Resultados PPZO: tercera cohorte

Resultados PPZO: cuarta cohorte
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3.3.2. Motivación para el desarrollo del PPZO
Motivación: primera cohorte

Motivación: segunda cohorte

Motivación: tercera cohorte

Motivación: cuarta cohorte

3.4. Vivienda
Área de ubicación de la vivienda:
primera cohorte
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Área de ubicación de la vivienda:
segunda cohorte

Área de ubicación de la vivienda:
tercera cohorte

Área de ubicación de la vivienda:
cuarta cohorte

3.5. Formación posgradual
3.5.1. Especialización
Egresados que han realizado estudios de especialización: primera cohorte
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3.5.2. Maestría
Egresados que han realizado estudios
de maestría: primera cohorte

Egresados que han realizado estudios
de maestría: segunda cohorte

Egresados que han realizado estudios
de maestría: tercera cohorte
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3.5.3. Estudios complementarios
Egresados que han realizado estudios
complementarios: primera cohorte

Egresados que han realizado estudios
complementarios: segunda cohorte

Egresados que han realizado estudios
complementarios: tercera cohorte

Egresados que han realizado estudios
complementarios: cuarta cohorte
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4. Resultados por región

En esta sección, la información se encuentra dividida por región de origen; por lo anterior, se establecieron cinco regiones (Amazónica, Andina, Caribe, Orinoquia y Pacífica). Para los análisis se
tomaron las características más relevantes de la encuesta. Las zonas se establecen de la siguiente
manera:

••
••
••
••
••

Región amazónica: Caquetá y Putumayo.
Región andina: Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Santander y
Tolima.
Región del Caribe: Bolívar, Córdoba y Sucre.
Región de la Orinoquia: Arauca, Casanare, Meta y Vichada.
Región pacífica: Chocó y Valle del Cauca.

4.1. Información general
Este apartado presenta información básica sobre número de entrevistados por región, género, cohorte, departamento de residencia, personas a cargo, estado civil y número de hijos.
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Egresados entrevistado por región

4.1.1. Graduados encuestados por género
Egresados de la región amazónica

Egresados de la región andina

Egresados de la región del Caribe

Egresados de la región de la Orinoquia

Se destaca que en la región pacífica el 100 % de los egresados son hombres.
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4.1.2. Permanencia en el departamento de origen
Permanencia departamento de origen:
región amazónica

Permanencia departamento de origen:
región andina

Permanencia departamento de origen:
región del Caribe

Permanencia departamento de origen:
región de la Orinoquia

Para la zona del Pacífico el 100 % de los egresados continúa en sus departamentos de origen.
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4.1.3. Estado civil y número de hijos
Estado civil: región amazónica

Estado civil: región andina

Estado civil: región del Caribe

Estado civil: región de la Orinoquia

Estado civil: región pacífica
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Número de hijos: región amazónica

Número de hijos: región andina

Número de hijos: región del Caribe

Número de hijos: región de la Orinoquia

Número de hijos: región pacífica
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4.2. Información sobre actividades económicas
4.2.1. Actividad económica
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Es empleado: región amazónica

Es productor: región amazónica

Es empleado: región andina

Es productor: región andina

Es empleado: región del Caribe

Es productor: región del Caribe

Es empleado: región de la Orinoquia

Es productor: región de la Orinoquia

Es empleado: región pacífica

Es productor: región pacífica

4.2.2. Información laboral
Cargo: región amazónica
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Cargo: región andina

Cargo: región del Caribe

Cargo: región de la Orinoquia
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Cargo: región pacífica

4.2.3. Ingresos como empleado
Ingresos: región amazónica

Ingresos: región andina
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Ingresos: región del Caribe

Ingresos: región de la Orinoquia

Ingresos: región pacífica
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4.3. Proyecto productivo en zona de origen
4.3.1. Resultado del PPZO
Resultados PPZO: región amazónica

Resultados PPZO: región andina

Resultados PPZO: región del Caribe

Resultados PPZO: región de la Orinoquia

Todos los egresados de la región pacífica consideran que los resultados del proyecto productivo en
zona de origen fueron buenos.
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4.3.2. Motivación para el desarrollo del PPZO
Motivación PPZO: región amazónica

Motivación PPZIO: región andina

Motivación PPZO: región del Caribe

Motivación PPZO: región de la Orinoquia

Todos los egresados de la región pacífica comentan que su motivación para realizar el proyecto productivo en zona de origen era el de continuar como emprendedor.
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4.4. Vivienda
Área de ubicación de la vivienda:
región amazónica

Área de ubicación de la vivienda:
región andina

Área de ubicación de la vivienda:
región del Caribe

Área de ubicación de la vivienda:
región de la Orinoquia

Área de ubicación de la vivienda:
región pacífica
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5. Resultados por género

En esta sección se encuentra la información dividida por género; para los análisis se tomaron las
características más relevantes de la encuesta.

5.1. Información general
Este apartado presenta información básica.

Egresados encuestados
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5.1.1. Permanencia en el departamento de origen
Permanencia en zona de origen: mujeres

Permanencia en zona de origen: hombres

5.1.2. Estado civil y número de hijos
Estado civil: mujeres
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Número de hijos: mujeres

Estado civil: hombres

Número de hijos: hombres

5.2. Información sobre actividades económicas
5.2.1. Actividad económica
Es empleado: mujeres

Es productor: mujeres

Es empleado: hombres

Es productor: hombres
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5.2.2. Información laboral
Cargos: mujeres

Cargos: hombres
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5.2.3. Ingresos como empleado
Ingresos como empleado: mujeres

Ingresos como empleado: hombres
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5.3. Proyecto productivo en la zona de origen
5.3.1. Resultado del PPZO
Resultado PPZO: mujeres

Resultado PPZO: hombres

5.3.2. Motivación para el desarrollo del PPZO
Motivación PPZO: mujeres
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Motivación PPZO: hombres

6. Resultados cualitativos

Glenda Dayana Molina Morales (der.), de Norte de Santander,
con su familia. Tercera cohorte.

Juan Manuel de La Cruz Arrieta, de Sucre. Segunda cohorte

6.1. Reconocimiento
Uno de los aspectos más importantes que aparecen en las entrevistas hechas a los egresados es
la categoría de reconocimiento, aspecto central en la construcción de su identidad y, por lo tanto,
de sus posibilidades de despliegue de las capacidades de liderazgo como resultado de los logros
conseguidos en su trayectoria formativa. El medio social y el cultural permiten percibir cambios
y cualidades que son útiles para las personas más cercanas y, en esa medida, lo vuelve también
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capaz de reconocer solidariamente a los otros en una construcción de tejido social importante para
los territorios donde están ubicados. Algunos de los elementos que expresan ese reconocimiento se
explican a continuación.

6.2. Verse de otra manera, sentir orgullo de lo logrado
Es recurrente el sentimiento de orgullo personal que produce en los egresados el ser vistos como
ingenieros, ser identificados como una figura de autoridad por su conocimiento técnico, como un
ejemplo para imitar por parte de la familia, incluso el título entra a remplazar el nombre propio
como signo del reconocimiento por la importancia dentro de la comunidad.
La aceptación ha sido muy positiva. Las mismas personas de la Vereda establecen que, pues, Yomar
Eduardo ya es ingeniero agrónomo. Soy el orgullo de la Vereda, porque prácticamente otros jóvenes a mi edad están en otros caminos, es algo significativo. (4PUT141)
Llegan y dicen quiero hablar con el ingeniero para que me asesore en los productos y anteriormente
no lo tenían y ahora ya dicen “listo”. Ahí sale el ingeniero. (4 PUT 6)
Para los agricultores de la región es un orgullo y un logro que haya personas preparadas de aquí
mismo del municipio, y lo reciben a uno muy bien, son muy atentos y lo tratan verdaderamente
como a un ingeniero agrónomo. (4 PUT 3)
Ya no me conocen como Anderson, sino como el ingeniero. (4PUT 1)
Me siento muy feliz, y la verdad que mis amigos me felicitan, mi familia está muy feliz de tener un
ingeniero agrónomo dentro de la de la familia y mis sobrinos y amigos ya han tomado, como dice,
ese ánimo de seguir estudiando, como de verle la importancia a la educación. (4PUT6)

Este reconocimiento tiene un valor especial cuando se trata de la mujer rural y su necesidad de
reivindicación desde el mismo núcleo familiar en el que ha sido minusvalorada y relegada:
Pues el hecho, digamos, de conseguir pareja ya uno como que lo califica de que va a quedarse como
de sirvienta, que ya va a quedarse toda la vida haciendo la comida. Pero yo sé que puedo cambiar
eso, y con mis hechos demostrarles que yo me puedo quedar acá en el campo, pero no para ser una
sirvienta o para hacerles de comer a los trabajadores, sino que puedo montar mi propia empresa y
mejorar las condiciones de vida. (3TOL5)

1

Esta nomenclatura indica la cohorte, la región y el entrevistado de la región.
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Se trata también de un autorreconocimiento, de una toma de conciencia de los cambios vividos,
de estar en una nueva situación existencial. Hay una clara expresión de autoestima, de amor propio,
de comprensión de las potencialidades desarrolladas, haber aprendido a “tocar puertas con fuerza”,
y las responsabilidades que eso implica:
Bueno, como ingeniero, ya es como un peldaño más que uno alcanzó. Yo creo que cuando uno es un
profesional, uno ya siente que uno tiene una responsabilidad, que uno no debe ser esa misma persona que era antes, que era vulgar. Debe ser una persona decente, saber hablar, saber tocar puertas
también, porque uno a veces busca empleo y bueno uno toca una puerta, si la toca muy pasito, no
te escuchan, entonces tiene que saber tocar y llegar a las personas para que te entiendan, para que
comprendan cosas y que a su vez te vean como un ejemplo a seguir. (4COR2)
Ahora soy capaz de pararme en frente de 50 o 100 personas con firmeza, con seguridad, y hablarles
de temas específicos, como en el caso ahora, de la parte de fertilización, del balance nutricional,
apropiado totalmente de la profesión. (3TOL4)
Yo antes no podía pararme en público, yo no había manejado personal, no tenía esa capacidad de
interactuar. Sí he crecido mucho profesionalmente gracias a Utopía. (4NSS7)
Hay mayor seriedad, mayor compromiso, con lo que hago, antes tomaba las cosas con calma, ahora
las toma uno con mayor seriedad. (1CAS19)

Hay también una profunda reflexión existencial sobre el proyecto de vida, a tener una mirada
con más esperanza, con horizonte, con prospectiva, con iniciativa para tomar la historia personal en
las propias manos.
Mi vida sí ha cambiado mucho. Antes era un barco sin sentido, y ahora ya ese sentido es muy
orientado a lo que quiero y pues a lo que tengo, ahora hay un faro y ya hay un horizonte. (2MET3)
Ahora como que tengo más aterrizada la situación, las cosas, que es lo que quiero para mi vida,
cómo es que la quiero. Entonces ya tengo un enfoque. (1CAS1)
La Salle me formó como una persona carismática, emprendedora, con un enfoque visionario muy
diferente a otras universidades, fuera de eso con ganas de salir adelante, pero también buscando
beneficio de la comunidad. (2CAS2)
Ahora tengo una visión de la vida diferente, uno cambia para bien, pienso que deja uno de esas
ideas, digámoslo, así como no tan claras, en las zonas de conflictos se hace muchas ideas en la
cabeza lo que el cambió fue dejar de pensar negativamente, a pensar más positivamente, en verse
uno es una como esa catapulta, que puede volver a nacer y que otras personas lo reciban y también
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cambian su vida somos como yo me siento como portador de cambio, entonces eso influyó mucho
en mí. (1AR2)

Otro aspecto que configura la construcción de identidad es el reconocimiento por el aporte a los
grupos de trabajo en los que se insertan. Su condición de tener menos edad y menos experiencia se
convierte en todo un reto y en un aliciente para posicionarse con liderazgo:
Los colegas, compañeros y docentes me han acogido muy bien. Soy la docente más joven de la Institución. Ellos me respetan; de igual manera, los estudiantes son muy atentos, colaboradores y participativos en las clases. Estoy dictando las clases de química, educación agrícola y ética en grados
menores a noveno. Mis sobrinos, de hecho, también son esa esa base fundamental, porque a pesar
de que ellos son mis estudiantes, me consideran y me ven como un ejemplo a seguir. (4PUT11)
Como profesional. sentir y demostrar mis capacidades, llegar a ser parte de un equipo técnico de
una de una empresa y que me reconozcan profesionalmente. (3BOL2)
En la Asociación donde trabajo es un poco complicado. porque llega uno como coordinador y siendo joven a trabajar con técnicos que llevan muchos años trabajando allá. Entonces es difícil para
ellos seguir las orientaciones que uno les da; de todas formas, el profesionalismo que ellos tienen
facilita el trabajo de cierta forma. (1CAQ2)

Vale la pena destacar el rol que varios egresados cumplen en organizaciones asociativas rurales
y que se constituye en un compromiso político destacable de los egresados de Utopía que los va
llevando a asumir posiciones de liderazgo dentro de sus comunidades y, ojalá, de una renovación de
las prácticas tradicionales en los territorios:
Como reconocimiento puedo señalar el ser el presidente de Asojuntas. (1CAS13)
Actualmente soy el presidente de una asociación de productores que recibe el nombre La Granjita,
registrada ante cámara de comercio, son 117 Asociados se trabaja con frutales, mandarina naranja,
limón, guanábanas, guayaba, mango, piña, maracuyá, algunas especies transitorias como el maíz,
yuca, plátano, entre otras. Entonces, estoy liderando esa asociación. Los estoy acompañando en
toda la parte jurídica por un representante legal. (1CAS5)
Soy el líder de un comité de cacaoteros de Cartagena del Chaira. (1CAQ2)
Yo soy el primer secretario municipal que fue colocado en este gran reto para apoyar el sector agropecuario. Aquí en el municipio siempre en todas contiendas políticas de tomar una postura. Y esa
postura me ha llevado a ser un líder político del municipio. (1CAS12)
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Manuel Aldemar Santiago Contreras, de Norte de Santander. Cuarta cohorte.

6.3. Conocimiento puesto al servicio de la comunidad
Otro elemento que hace parte de la construcción identitaria, como elemento de reconocimiento, es
la convicción de los egresados de tener un saber que les da la posibilidad de servir a su comunidad.
En ese gesto está la confianza otorgada, el vínculo construido en una autoridad a través de la colaboración y de manera especial el sello del servicio que expresa en buena parte el Decálogo de Utopía,
trabajado e interiorizado a lo largo del itinerario formativo.
Comencé a brindar asistencia técnica y todo eso. Me gané la confianza de los productores, tanto así
que me propusieron que perteneciera a la asociación que ellos tienen. (4VLL1)
La gente viene y me piden consejo. Ya tienen confianza en mí, ya como que es un avance, para que
alguien pida un consejo y que uno vea que si funcionó esa asesoría. (4 PUT13)
La acogida por parte de agricultores ha sido muy buena, ha sido excelente; el día que yo me presenté
les dije “yo soy muy joven, apenas egresada como tal, y vengo a darles la parte técnica”, pero creo
que los que ya tienen la experiencia en los cultivos son ellos. Entonces vamos a desarrollar la parte
técnica entre todos. (4PUT8)
Los agricultores antes estaban solos, hacían las cosas empíricamente. Al principio se presentó resistencia, pero ahora antes lo extrañan a uno y siempre me esperan. Lo que sucede es que ellos han
visto el cambio en sus cultivos y su producción aumenta. (1CAS20)
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Mi propósito es poder servirle a la gente, no solamente en temas agronómicos, sino también a través
de otros conocimientos que no tiene. Entonces ese poder ayudar poder dar un consejo ha sido un
cambio en mi vida y muy gratificante. (1CAS15)

6.4. Una profesión y mejores condiciones de vida para la familia
De otra manera, el reconocimiento viene dado por el mejoramiento de las condiciones materiales de
vida y el impacto en las familias y que atiende muchas de las expectativas que se tienen con la promoción lograda por el egresado; en muchos casos el único profesional de la familia o de la región:
Entonces es muy motivante y la parte económica ya uno empezar a ganar un sueldito más alto.
Entonces eso ayuda la comodidad de la familia, ayudarles a los hermanos, a mi papá, que no tenga
muchos gastos. (4PUT1)
Yo soy el único profesional en la familia, y ya se ven cambios de pronto económicos, es decir,
de ingresos y de proyecciones, porque digamos ya uno no está dependiendo la familia, sino que
más bien aporta a la familia económicamente y es una esperanza. Es como un motivo para que
los demás que vienen detrás de uno los sobrinos, los hermanos más pequeños, tengan esa misma
oportunidad. (4PUT6)
La calidad de vida nos mejoró y pues al prepararse como tal, sirvió muchísimo y con mi mamá nos
ha vuelto más unidas. (4MET8)
Al ser profesional y cada día seguir adquiriendo conocimientos para ser mejor y poder aportar a mi
región mejores cosas de la vida, mejorar los ingresos, que permiten suplir todas esas necesidades
que teníamos anteriormente, cuando prácticamente se tenía era dinero para sobrevivir en la alimentación ya nos podemos estirar un poquito más, tener algunos “lujos”. (3NSS2)
Yo siento como la responsabilidad, porque ahora soy profesional, lograr que mis hermanos también
lo sean, puedo ayudarlos en todo lo que me alcance, porque yo quiero que ellos también tengan una
carrera profesional. (3A4)

Estas mejores condiciones están dadas por las posibilidades de acceder a empleos y llegar a
suplir necesidades en los municipios:
Se me abrió la oportunidad de poder trabajar aquí en la UMATA del municipio. Entonces, antes
de graduarme, yo ya estaba laborando y como profesional luego, después de la graduación; obviamente se me abrieron un poco más de puertas. Cierto, no solo en la parte laboral, sino en la parte
profesional, porque pude realizar una especialización en asistencia técnica y extensionismo rural,
precisamente con el Sena. (4VLL1)
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Fedearroz les han dado una gran importancia a los egresados de Utopía y gracias a esa oportunidad
me encuentro trabajando actualmente con ellos. (2MET3)

El proceso de acceso a empleo es una oportunidad para ratificar la conciencia de las habilidades
desarrolladas y la capacidad para competir en un mercado laboral, que es complejo, sobre todo para
la mujer rural.
En una página de Facebook hicieron una publicación de una oferta laboral, envíe la hoja de vida
por correo y me llamaron para presentarme a entrevista, de la cual fui seleccionado ya que cumplía
con las características del cargo que necesitaban, no hubo palanca, solamente Dios que me dio la
oportunidad y me puso allá. (3NSS2)
Presenté unas pruebas mediante una plataforma un poco complicada, luego una entrevista donde
evalúan las habilidades que uno tiene y la capacidad de transmitir conocimientos; tengo que reconocer que todo lo que vi en Utopía en las clases de campo fueron fundamentales para conseguir
este empleo. (2SUC7)
Para entrar a laborar fue un proceso largo y difícil, primero por ser mujer, segundo porque era muy
joven y tercero por no tenía experiencia en el sector comercial, pero mi jefe vio algo en mí y me
contrató. (2SUC4)

Como un caso muy singular, pero que no puede dejarse de lado. está la percepción de una mujer
campesina graduada del proyecto que aún no alcanza a percibir cambios por el peso de una cultura
machista y patriarcal:
Pues, la verdad, me he sentido igual que toda la vida, porque a la gente no le interesa que uno sea
profesional ni nada eso. Ellos les da igual porque los que saben son ellos, porque ellos sí tienen
experiencia y más porque ellos son hombres. Entonces saben más, la verdad para mí ha sido igual
haberme graduado. (4TOL1)

6.5. El retorno y la permanencia en el territorio
El retorno al territorio es una de las grandes esperanzas de Utopía, un diferenciador de la propuesta
y una meta para la cual se organiza el proyecto desde los procesos de selección hasta los proyectos
productivos. Además, se trata de una aspiración nacional para los programas de educación superior,
un indicador de pertinencia y una deuda histórica de la universidad colombiana.
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6.6. Quedarse como una opción de vida
A este respecto hay que decir que, de manera mayoritaria, los egresados tienen en su proyecto de
vida permanecer en el territorio. La razón más importante es el deseo de contribuir al desarrollo de
su región, el hecho de estar vinculados a proyectos importantes para su comunidad y la posibilidad
de tener una remuneración para su estatus de profesional. Es decir, en la medida en que el egresado
se encuentra vinculado económica, social y productivamente con su territorio, las probabilidades de
quedarse son mayores:
Desde que me fui para otro lado, a laborar, siempre tenía claro que mi lugar es Uribe. En eso he sido
muy claro y no tengo en mi mente volver a trasladarme. Tengo todas mis esperanzas en la naranja
valencia y el trabajo con los jóvenes. (3MET2)
Sí me han propuesto ir a otro departamento, ir a otro municipio, pero quiero sentar bases acá,
pues con la empresa nosotros manejamos varios proyectos. Aparte también manejamos proyectos
productivos, el tema de proyectos como del maracuyá y vamos a postular, entonces, la empresa
también quiere montar un proyecto en el Llano, en Tauramena, con palma. Entonces posiblemente
va a ser el apoyo allá para iniciar la implementación. (4NSS2)
No tengo como pensado irme. Está la Corporación y querer hacerla crecer, entonces pues algunos
otros proyectos que tenemos ahí como en mente hay que intentar, pues, desarrollarlos y, pues,
mientras tanto, pues no pienso como en salir del pueblo, sino como antes quedarme a ver en que se
puede colaborar. (4CHO1)

Vale la pena destacar el sentimiento de ayuda a la comunidad como una motivación para quedarse, lo que indica un alto sentido altruista y de liderazgo social, que es uno de los objetivos de la
formación en Utopía:
Pienso quedarme aquí en mi zona de origen, aquí en el lugar donde siempre he vivido, ayudando a
las personas. (3MET11)
Pues desde que empecé a estudiar mi pensamiento era el de hacerme profesional, quiero ayudar a
mi gente, hacer cosas grandes por mi tierra, entonces por eso estoy en ese proyecto de vivero que
está integrando a los campesinos a niños que se interesen por los cultivos cómo plantar un árbol,
cómo hay que cuidar, todas esas cosas. (1CAS25)
Tengo grandes oportunidades aquí en mi Municipio. en cuanto al desarrollo, al municipio le falta
mucho, desde nuestro conocimiento y nuestra experiencia hay que aportar, entonces como proyección es continuar aquí en el Departamento de Arauca apoyando en todo lo que se puede en cuanto
a las rutas competitivas de todas las cadenas agrícolas y pecuarias que hay en el Departamento.
(1AR2)

68

Otro elemento fundamental que favorece el retorno y la permanencia en el territorio son las
redes de apoyo, familiares, comunitarias e institucionales que crean un soporte emocional necesario
para esta decisión:
Yo conozco otros departamentos, y la verdad sí tienen cosas buenas, pero pienso que me quedo aquí
en el Putumayo. Aquí se puede vivir feliz, se respira todavía aire puro, hay agua. Yo sinceramente
me pienso quedar aquí. (4PUT6)
Ahorita no he pensado en trasladarme. Aquí es una tierra estupenda para vivir. La tranquilidad que
uno tiene y aquí tengo mi familia, tengo mi sistema productivo, una esposa, que Dios nos permita
seguir. (2CAS1)
En el momento sentí bastante apoyo de la gente de mi pueblo, de la comunidad y mi familia. Entonces mientras tenga una fuente de ingresos, un empleo seguro, pues la verdad no pienso en irme
para otro lado, porque necesito estar acá por mi familia. (3NSS2)

6.7. La necesidad de buscar otras oportunidades
En un segundo grupo están los egresados que tienen en su mira buscar otras oportunidades por fuera
de su zona de origen. Un aspecto muy importante de este segmento es que hay una búsqueda de
permanencia en los territorios rurales en un trabajo asociado a su perfil profesional.
En primer lugar, están los que ya han migrado, porque encontraron mejores opciones laborales
de las que tenían en su terruño y una red de apoyo que les permite sentirse más seguros y cómodos:
Soy de Guadalupe, Santander, y me vine para acá para el Llano, porque después de terminar la
universidad, estuve un tiempo trabajando en el tema turístico, que era lo que me había ofrecido el
municipio, pero ya después se abren algunas posibilidades hacia la zona del Ariari, que es una zona
más agrícola y pues principalmente decidí coger una que brindaba el Colegio Salesiano, qué es
agrícola, la Institución Agrícola la Holanda, que la manejan la Comunidad Salesiana de sacerdotes
y pues ahí estoy trabajando. (4MET5)
En el 2015 visité Barbosa y me gustó. Después tuve la oportunidad de tener un contrato de prestación de servicios temporales por 6 meses que era con pequeños productores de Barbosa, a través de
un convenio que tenía la Alcaldía y una empresa, la cual me contrataba, y tuve la oportunidad de
conocer un poquito de la parte rural de Barbosa y, bueno, trabajé 6 meses, me sigue buscando en
Barbosa; me llama mucho la atención vivir en Barbosa y todo, y pues a raíz de una temporada un
poquito dura en la que no conseguía empleo en mi zona origen Tauramena (Casanare). Pues no se
me daban mucho las cosas, pero feliz de estar por acá. (1NSS1)
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La verdad yo tengo establecida mi familia aquí en Pore. Yo soy de Paz de Ariporo, pero ya me
siento más de Pore, porque he recibido más apoyo de este municipio que de mi propio municipio.
Entonces Pore es un municipio pequeño donde puedo trabajar bien. La gente ha sido muy amable,
cordial, he simpatizado muy bien, entonces tengo buenas aspiraciones. (1CAS21)

Luego, de manera mayoritaria, están quienes se encuentran a la espera de un trabajo fuera de
sus municipios. porque las oportunidades que tienen no satisfacen sus expectativas como nuevos
profesionales, aunque expresan que lo hacen por necesidad y con cierta nostalgia frente a su lugar
de origen.
Uno siempre quiere quedarse en su tierra a trabajar por su comunidad, pero si no se dan las condiciones, no hay las ofertas, entonces pues le toca uno irse a trabajar, donde le salga el trabajo. Ya he
trabajado en Cartagena, Sincelejo, Sucre, y así me he desplazado por diferentes partes, ahora mismo
estoy en mi zona, mi tierra. (3BOL1)
Sí, claro, que he pensado en trasladarme al no tener un empleo en zona de origen, pero igual siempre es más satisfactorio para uno trabajar en pro de la comunidad donde uno estuvo entonces; pero
igual es bastante complicado trabajar como ingeniero en la zona de donde uno es. (4NSS3)
Cambiaría de lugar si de pronto no hay posibilidades de trabajo o si se presente un imprevisto, pero
sí quisiera estar aquí en la zona porque acá es el compromiso con el proyecto y la zona de origen,
buscar que se puede hacer para para ejercer la profesional. (2SUC10)

Hay un pequeño grupo que ha establecido una especie de trabajo itinerante a la espera de proyectos en los cuales puedan trabajar como ingenieros agrónomos:
Estuve en el Departamento del Meta, en el municipio se llamaba Cubarral, estuve trabajando como
4 meses como Ingeniera Agrónoma, apoyando un proyecto que se llamaba Conuco, pero en sí era
para la seguridad alimentaria de las familias campesinas del Meta y básicamente era huertas caseras, de lo que hacíamos era prestarles asistencia técnica a los cultivos, de los agricultores del Meta.
(3TOL1)
Decidí trasladarme y han salido más opciones en las que solicitan agrónomos, he pasado por entrevistas trabaje con las Naciones Unidas, me seleccionaron, pero para dentro de unos, dos o tres
meses, pues no he logrado conseguir trabajo, estoy a la espera de dos vacantes. (4NSS8)

Por último, están quienes tienen en su prospectiva personal emigrar a otros lugares, buscando
mejores opciones, ganar nuevo conocimiento, tener otras experiencias, cumplir sueños de conocer
otros lugares:
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Yo estoy totalmente disponible. Sé que en otros departamentos como en el Huila, en el Putumayo,
hay más oportunidades y estoy con toda la disponibilidad de trasladarme al lugar que sea, con tal
de conseguir un buen empleo y ejercer mi profesión. (4CAQ1)
Estoy decidida a donde salga trabajo hay que irse uno, igual dicen que nadie es profeta en la propia
tierra. (4TOL1)
Cuando uno llega a esta etapa y no tiene la independencia económica uno se mueve mucho con
las ofertas laborales, entonces siempre he tenido presente que si me toca desplazarme a cualquier
otro departamento a trabajar pues lo haría y además es una de mis metas porque así de esa manera
podría conocer un poco más Colombia. (2SUC7)

Una característica interesante de este grupo de egresados que buscan otras oportunidades es
que su opción de vida está más ligada a la búsqueda de empleo que a la empresarización, es decir,
el impulso a iniciativas de emprendimiento es un factor que incide en la permanencia en la zona de
origen. Sin embargo, un gran logro del proyecto es la convicción de los egresados por permanecer
en las zonas rurales, al servicio del desarrollo territorial.
El empleo es también una necesidad urgente para los egresados que recién se gradúan y necesitan una fuente de ingreso inmediata para las necesidades personales y familiares que empiezan
a presionar al joven profesional. Sin embargo, el acceso al empleo para los recién graduados no es
fácil, por la falta de experiencia, lo que debería llevar a pensar en alternativas de certificación de
prácticas y proyectos en un programa en el que el número de horas y los ejercicios asociados a práctica y proyecto productivo demandan un número de horas mayor a cualquiera de su género.
En Putumayo había opciones para contratar a un agrónomo, pero exigían experiencia profesional,
yo no contaba con esa experiencia porque tenía un mes de haberme graduado y me decían que necesitaban a una persona que tuviera al menos de 3 años de experiencia (4NSS8).
Aquí el municipio de Puerto Asís es una Zona Roja y con lo de la restitución de tierras están llegando proyectos grandes, donde necesitan ingenieros agrónomos o afines que tengan experiencia
mínima de 2 años, esta ha sido la dificultad más grande que he tenido hasta el momento ya que no
cuento con la experiencia. Sigo pasando hojas de vida por medio de páginas web, envié la hoja de
vida en Bogotá para flores y también para la federación de cafeteros del Huila junto a otros compañeros. (4PUT4)
Para este trabajo necesitaban un ingeniero agrónomo, con experiencia específica en el cultivo de
cacao. Ninguno de los profesionales de la región cumple con ese requisito; entonces en esa alianza,
buscaron a una persona de otra parte, encontraron a un ingeniero con 5 años de experiencia, pero
tiene que trasladarse de un municipio a otro y el costo de los transportes no justifica el sueldo ya
que la verdad es muy baja. (4PUT2)
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Yo quisiera tener mi propia empresa o mi propia asociación, para dar a conocer mis conocimientos
en un escenario de aprendizaje donde pueda ayudar a compañeros o incluso otras personas, porque
uno sale egresado de la Universidad sin ninguna experiencia y las empresas no contratan gente sin
experiencia. (4NSS5)
Sí, claro, sí hay oportunidades en San Vicente del Caguán, pero las oportunidades son muy mínimas. La oportunidad se la dan a las personas que tienen experiencia, las vacantes para ingenieros
agrónomos a las que me he presentado exigen la experiencia de mínimo 2 años, entonces por ese
lado para mí no hay oportunidad en este momento. (4CAQ1)
Lo primero que te piden es experiencia como ingeniero, pero es difícil porque no te dan la oportunidad de adquirir esa experiencia. (2MET1)

También, para algunos pocos casos, están las experiencias amargas de explotación de los jóvenes profesionales en algunos sectores empresariales.
Después de la universidad me dediqué a buscar empleo y, la verdad, ha sido muy difícil, en los dos
únicos empleos que encontré me estafaron junto con otras personas de otras universidades, porque
nos contrataron con mentiras para trabajar con unas palmeras y, al final, no cumplieron con todo lo
que nos habían prometido. (1CAS7)

Isabel Durán Arrieta, de Sucre. Cuarta cohorte.

72

6.8. salir para volver
Un tercer grupo de egresados está caracterizado, en una dinámica muy juvenil, por la búsqueda de
nuevos aprendizajes, salir para regresar con más experiencia, con un camino recorrido, con una
ventana más amplia del mundo. Esta perspectiva está ligada mayoritariamente al anhelo de estudiar
un posgrado:
Me iría para participar en unas maestrías en Nuevo México. (3TOL2)
Ese es el sueño de toda persona, es estar siempre en su tierra natal y poder desarrollarse dentro de
ella, pero tenemos que tener en cuenta que, como cualquier persona, tengo mis sueños, mis aspiraciones normales de seguir creciendo como persona, tengo el deseo de poder seguir haciendo un
posgrado y pues en la en la región desgraciadamente no contamos con universidad que nos pueda
brindar ese servicio, entonces pues mirar si puedo transportarme por lo menos hasta Córdoba que
tenemos la universidad y que me puede brindar una maestría o una especialización en la en la parte
relacionada con el campo. (2SUC9)
Sí tengo pensado irme a laborar en otro lado o, pues, también tengo pensado, para ver si hago una
maestría esperando con el favor de Dios que me saquen una maestría en suelos, porque ese tema me
llama mucho la atención. (2SUC2)

Y también al anhelo de conocer otras cosas, vivir otros mundos y experiencias, crecer y madurar para volver con perspectivas distintas:
Yo siempre pienso las cosas y es, por ejemplo, el tema de uno tiene algo por su juventud y eso, pues,
quiere conocer lugares nuevos, vivir una experiencia diferente conocer gente que también es importante, bonito, conocer otras culturas, pero no es con el objetivo de irme y quedarme por allá en
otro país; pero sí me ha gustado mi región y aprovechar todos los aspectos, políticos y sobre todo
mirar el proceso de paz. (3AR1)
Me iría por una oportunidad para aprender, pero regresaría, así como lo hice, definitivamente la
tierra llama y aquí estoy, pero sí se me han presentado para trabajar, pero un poco más lejos, no aquí
directamente en la zona donde crecí. (2AR1)
Pues la idea siempre ha sido como regresar a la zona de origen y quedarse, generar un desarrollo,
un aporte; lastimosamente, aquí, pues, la zona tiene un atraso agrícola y hemos estado adelantando
proyectos para intervenir en esta zona crítica. He pensado en radicarme en otra zona, pues si se da
la oportunidad, pero solo temporalmente, pero he pensado siempre en mi zona de origen, apoyar
mi gente. (4PUT14)
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6.9. El emprendimiento a partir de la continuación
de los proyectos productivos
Es muy satisfactorio el impacto de los proyectos productivos en zonas de origen sobre las iniciativas
de emprendimiento de los egresados. Los aprendizajes logrados durante la experiencia, que opera
como célula demostrativa y canal de retorno al territorio, permiten identificar productos con buena
demanda y dar las bases para continuar con otro tipo de proyectos, al que se vincula la familia, y,
en algunos casos los productores cercanos.
Estamos de lleno trabajando cultivos como el cilantro. Aquí en la zona, este cultivo se da muy
bien; es una de las especies con la cual hice mi tesis de grado, nos fue bien y queremos continuar.
(4VLL2)
Ahorita tengo mi propio proyecto productivo, 3 hectáreas de cacao sembrado en Cartagena del
Chairá, tiene 4 años de edad, y ya está en producción, lo estoy administrando. (1CAQ2)
En este momento estoy arrancando, voy a sembrar naranja valencia, entonces creo que ese tema del
proyecto va adelantado, tengo un grupo de jóvenes, un grupo que va estar pendiente del cultivo, en
todo su proceso, es decir, que tenemos un proyecto de crear una granja integral y sabemos que será
una gran innovación en el Municipio. (3MET2)

El emprendimiento naciente incorpora elementos de aprendizaje permanente adquiridos en el
proyecto productivo para superar los obstáculos propios de las iniciativas agrícolas, para ganar confianza y experiencia y también para consolidar credibilidad entre los allegados:
Estoy con lo de maracuyá en asocio, también con aguacate, dentro del proyecto productivo aún sigo
con maracuyá. Pasé por un evento que fue un verano en el 2014, y se perdió bastante, pero nuevamente seguí con él, y de los errores se aprende. (2CUN1)
Mi papá, desde el inicio, como que no tomaba la recomendación que le daba, pero con la implementación del proyecto productivo, él se dio cuenta que verdaderamente lo que se le estaba diciendo era
así. Por ejemplo, fuera del cultivo que implementé como proyecto productivo, sembramos un maíz
y recuerdo mucho que le hicimos con distancia de siembra acordes al cultivo, entonces mi papá decía: “no, pero ese maíz tan cerquita, eso no”, porque él estaba acostumbrado a sembrarlo apartado,
bien lejos una planta de otra y desde ahí pues él ya empezó a creer más en mí, y ahorita cualquier
cosa siempre me tiene en cuenta para sus ideas a implementar allá en los cultivos. (3MET1)
Para mí, el cultivo mío es laboratorio, estoy aprendiendo de todo. (3A2)

74

Algunos egresados alternan con el desarrollo de emprendimientos de corte más agropecuario,
de tal manera que impulsan una finca integral en la que pueden aplicar conocimientos de manera
diversificada:
Nosotros a nivel familiar tenemos varios proyectos productivos. En este momento estamos desarrollando un proyecto de plátano, 3 hectáreas de plátano y otro de piña. Por otro lado, manejando
alimento para ganado, en este caso maíz forrajero, también bajo la asesoría mía, y como proyecto
propio estoy trabajando también con plátano. (1AR2)
El café es un negocio que conocemos muy bien, y eso genera más seguridad. El tener conocimiento
del tema hace que sea mucho más seguro, también el tema de la ganadería, ganadería doble propósito, con pastos mejorados ya tenemos semillas de buenos pastos, tratar de tecnificar un poco más
este renglón, entonces básicamente esas son como las dos grandes apuestas. (4CAS1)
Con mi hermana estamos yendo por la línea de producción de pollos, como tal gallina de campo, ya
estamos para comenzar a sembrar maíz y la idea es terminar de sembrar lo que nos hace falta, una
hectárea y media; salgo de la yuca y comienzo con este cultivo. (3MET6)

Hay experiencias más avanzadas que dan cuenta de la constitución de empresas legalmente
constituidas, como un gran proyecto de largo alcance y que involucra grupos de egresados que aúnan esfuerzos para este trabajo:
Nosotros conformamos una empresa, queremos tener nuestra empresa. Es una iniciativa que nació
de mi parte, de Leidy y de otros compañeros egresados también. A ellos les parece muy buena la
idea, hemos estado trabajando. La idea en ver los pros y los contras para hacer todos esos análisis y
poder iniciar, lo haremos, estamos motivados a seguir adelante con eso. (4PUT7)
Nosotros fundamos una empresa hace poco, ya le establecimos toda la cuestión, ya tiene los papeles al día, para trabajar con alcaldías o con personas naturales, estamos en que se consolide bien la
empresa, buscar diferentes ingresos y no depender de diferentes ramas. (4MET8)
Con 5 compañeros tenemos una empresa creada. (1CAS13)

Hay otro grupo de egresados que se benefician con el apalancamiento que logra la Universidad
con entes externos, o que ellos mismos gestionan con las entidades territoriales. Este es un buen
ejercicio de apoyo para iniciativas que han demostrado éxito a través de los proyectos productivos:
Me postulé para la segunda fase de proyectos productivos con la universidad, con un cultivo de
Palma, aunque anteriormente mi tesis, mi proyecto, estaba basado en un cultivo de yuca. Entonces,
le digo, la experiencia que yo estuve en el tema el mercado y la demanda que hay acá, en la zona
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me va hacer trabajar en darle otro rumbo al cultivo, pues ya como la palma es un potencial que hay
en la zona y que tiene un mercado establecido, lo que no tienen cultivo cómo es la yuca. (4NSS2)
El proyecto con la Fundación Bancolombia se estableció en abril del 2015: siembras escalonadas,
se establecieron zelotes y se está manejando en época de verano con sistema de riego. Para el resto
de épocas se maneja a través de fertilización foliar en las aplicaciones, se ha trabajado también en
reducir un poco los costos de producción, ya que siempre en maquinaria y equipo pesado se genera
un alto costo. (1CAS17)
Ahorita estamos trabajando con la alcaldía, nos aprueban 10.000.000 de pesos para industrializar.
(3NSS3)

Finalmente, hay que mencionar que para un grupo de egresados es posible mezclar el trabajo
formal, o la asistencia técnica, con emprendimientos que complementan y diversifican los ingresos
personales y familiares:
Estoy dedicando tiempo al proyecto del cultivo de arroz. Se está dividiendo en tres aspectos el tema
de producción, el tema de asistencia técnica y el tema que yo llamó liderazgo social. (1CAS13)
Tengo un empleo directo, debido a esto tengo un señor que me administra el lote. A él le encargo
las labores, él se encarga de gestionar el personal que se requiere para dicha labor y si sigo personalmente la actividad de comercialización. (4SUC1)
Continúo con mi proyecto productivo, que es la producción de maíz en seco y de grano. Tengo
ahorita seis hectáreas sembradas en maíz y cumplo también con mi trabajo en la empresa, que es en
una empresa privada y se dedica a la producción de maíz y soya. (2MET6)

6.10. Las iniciativas asociativas
Un aspecto ampliamente satisfactorio son los emprendimientos asociativos que los egresados del
proyecto Utopía empiezan a construir. Algunos, con un sello muy social, atienden a grupos específicos que necesitan apoyos especiales:
Actualmente en mi corregimiento tengo una asociación de jóvenes emprendedores en la parte agrícola. Estamos gestionando un proyecto. Ya se inició con la implementación de 12.000 plantas de
tomate bajo cubierta de invernadero. (4TOL2)
Actualmente estoy ejecutando un proyecto productivo con la Universidad de La Salle y con la
Fundación con personas mayores de edad y en condición de discapacidad, apoyando y generando
empleo; así mismo, también que tengan un aporte económico para la vida cotidiana. (2MET2)
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Otros tienen un enfoque más colaborativo desde lo comunitario y asociativo:
Actualmente estamos encaminados a desarrollar un proyecto de emprendimiento a nivel comunidad, donde se desarrolla un proyecto productivo en ají dulce, los cuales se establecerán a nivel
personal. (4SUC1)
Hago parte de una asociación de pequeños productores en la cual hay una alianza. Gracias a Dios,
ganamos y ya estamos en el último proceso de desembolso, en el que a cada producto, son 48
productos, de los cuales aproximadamente 20 están colocando leche ya tienen su ganado, están
produciendo leche y le colocan leche Colanta. En los próximos meses nos van a dar una vaca parida
cada uno, un miniproyecto. Pues, qué tenemos en mente, y Dios mediante, en pocos días estaremos
recibiendo ese incentivo donde puede también sea una utilidad para el hogar campeando ese pie de
cría a mediano plazo. (3SUC1)
Nació la idea de crear una red de egresados que aportarán un granito de arena, más o menos sin
dinero, y apoyaremos a una persona que tuviera las necesidades que nosotros tuvimos, para desarrollar otro proyecto productivo. (3TOL5)

Impacta también encontrar proyectos que tienen como fundamento la sostenibilidad ambiental:
Tengo una corporación con seis compañeros más, ejecutamos y formulamos proyectos productivos,
ambientales y sociales: ya tenemos algunos proyectos ambientales en ejecución. (4CHO1)

6.11. Los sueños del emprendedor
Un aspecto muy importante respecto al componente de empresarización en la formación del utopiense es que, aunque no hayan iniciado una empresa formal, un buen número de egresados mantiene la
idea de hacer realidad su sueño de tener proyectos productivos que apalanquen empresas agrícolas
en distintas líneas que se vislumbran como promisorios para la comercialización en el territorio en
el que se encuentran. Están los cultivos tradicionales de café, plátano, yuca, sandía, melón, ají, hortalizas y arroz, y nuevas propuestas, algunas impulsadas por iniciativas gubernamentales, como la
sacha inchi, el aguacate lorena y el maní. En este sentido, algunos testimonios afirman:
En la finca tengo varias ideas para hacer: una es continuar con el café. Me gusta mucho el cuento del
café, del cultivo del café, su trasformación, uno es el café y, dos, aunque pues no me fue superbien
en el proyecto productivo con el cultivo de ají, pero sé que es rentable y tengo algunos clientes por
ahí. Entonces pensaba en continuar con ese cultivo también. Aquí en el municipio se implementan
mercados campesinos cada 15 días, mientras la gente se acostumbra para que después sea continuo
o sea todos los días. Entonces también hay gran oportunidad de sembrar las hortalizas y sembrar
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varios cultivos, diversificar ahí en la finca y sacar los productos y demostrar que verdaderamente
se puede así. (3MET1)
Obviamente tengo mucha expectativa por continuar desarrollando un proyecto de emprendimiento
personal y que incluye a mi familia, a varias personas de mi comunidad. La parte que yo desarrollé
fue en el cultivo de maní, me parece un cultivo promisorio; tiene buen comercio aquí en la zona y
como contaba anteriormente he visitado gente que también tiene cultivo de maní, pero son áreas
pequeñas, entonces, me gustaría incentivar para que estas áreas crezcan en número y el número de
personas también, pues tiene buena demanda el producto y tiene buena salida. Entonces yo creo que
me gustaría un emprendimiento en el cultivo de maní. (4PUT12)
Vamos a desarrollar la siembra del cultivo de Sacha Inchi directamente con la asociación. Es más
que todo con el gerente junto a ciertas personas que están sembrando el cultivo. Por medio de la
agencia de desarrollo (APP), ellos se comunicaron directamente con el gerente de la asociación y le
dijeron que están interesados, que el proyecto se desarrollara para 100 familias. (4NSS6)
Quiero fortalecer el sector, sin embargo, estoy en los primeros pasos en el tema, lograr una cepa de
hongos naturales, por así decirlo, para el control de enfermedades y plagas. (2CAS1)

En todas estas iniciativas aparecen elementos importantes, como la red familiar de apoyo, la
posibilidad de demostrar los conocimientos técnicos adquiridos en sistemas de riego, en formas de
siembra, en mejoramiento genético, en prevención de plagas y enfermedades, en cultivos orgánicos,
entre otros aspectos, y lo más importante, el impacto que se puede lograr en los productores de su
zona. Es evidente lo que podría denominarse un espíritu de esperanza en que “es posible hacerlo”.
Nosotros hemos estado trabajando en una iniciativa que tenemos de emprendimiento, esperamos
poder juntar ese pequeño capital para poder dar inicio a una iniciativa, pero de que lo vamos a
hacer, tenga la plena seguridad de que vamos a hacerlo; lo haremos, vamos a dar ese paso para que
algún día nosotros también podemos ser grandes empresarios y poder contribuir con el desarrollo
no sólo en este Municipio del Departamento, sino que podemos extendernos a nivel nacional, lo
vamos a hacer. (4PUT7)
Uno de mis sueños es poder tener una granja con diferentes sistemas productivos, con práctica en
cultivos orgánicos, donde sea despensa de productos y así darle un ejemplo a los productores de que
se puede producir más limpio. (1CAS10)

Sin embargo, las dificultades que estudios como la Misión para la Transformación del Campo
Colombiano han demostrado son obstáculos evidentes para los egresados utopienses y sus sueños
de empresarización. El más común y relevante es la falta de apalancamiento financiero para escalar
cultivos que sean rentables y para la compra de semillas certificadas. Por esta razón, su alternativa
es trabajar con el propósito de ahorrar y luego, sí, implementar su sueño de proyecto productivo:
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Por ahora, pues trabajar muy juicioso, ahorrar y pensar más adelante en implementarlo. (4MET6)
Emplearme por unos años mientras consigo lo que es capital, para dedicarme a cultivar, eso sí uno
de forma individual, cultivar bien técnicamente. (4MET3)
Para eso hay que tener pulso financiero, antes hay que ser una empleada para poder ahorrar. (1CAS2)

Para algunos, la situación se dificulta porque algunos proyectos no resultaron, ya por problemas
técnicos en la producción, por factores climáticos o porque la comercialización no compensó la
inversión y quedaron con deudas que deben asumir.
El otro aspecto que obstaculiza el desarrollo de las ideas emprendedoras es no tener acceso a
la tierra, para lo cual les queda la alternativa de arrendar, lo que eleva los costos de producción, o
pensar en acceder a un crédito para comprar terrenos, lo que significa que se trata de un proyecto de
largo plazo. Unos pocos están a la espera de procesos de recuperación de tierras:
Estoy organizando y pensando seriamente en sacar un préstamo para comprar unas 10 hectáreas
de tierra. El plazo es de 5 años para acumular el dinero que aporte a la construcción de la planta, lo
que yo quiero es ahorrar en este transcurso de los 5 años. (4NSS7)
Pues sí. La verdad, a mí me gustaría implementar un proyecto productivo, ya que tuve la experiencia con un proyecto productivo de plátano, aquí en San Vicente, el cual me dio muy buenos
resultados. De pronto el único inconveniente por el cual no lo he hecho en estos momentos es por
falta de recursos y falta de la tierra, ya que tiene uno que arrendar y entonces son costos que son
muy elevados, y no están a mi alcance. (4CAQ1)

Además de los anteriores obstáculos, está la falta de experiencia, el problema de las vías para
la comercialización de los productos, los impactos contingentes del cambio climático sobre las cosechas y la ausencia de incentivos para la innovación tecnológica de los pequeños emprendimientos
agropecuarios en el país.
A pesar de todo, los sueños del emprendedor agrícola permanecen intactos, el anhelo de un proyecto integral para el desarrollo del territorio, como una semilla sembrada desde el proyecto Utopía,
queda a la espera de nuevas y mejores oportunidades.
Uno de mis sueños más grandes es tener mi propia finca, montar una empresa, una granja demostrativa de cultivos, donde se pueda tener animales y donde al mismo tiempo sea ecoturística; con
el fin de incentivar a la gente para que también empiecen a buscar recursos económicos. (1CAS15)
Tener una finca autosuficiente, una finca sostenible; donde los cultivos no sean tan solo para comer
sino también para crear una empresa y empezar la comercialización y transformación. (1CAS6)
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Un aspecto interesante que emerge de las entrevistas con los egresados es que los sueños de
emprendimiento abarcan aspectos distintos a los proyectos agrícolas. Los más destacados tienen
que ver con iniciativas hacia la transformación de la materia prima, centros que den valor agregado
y generen productos diversos para el mercado de los alimentos procesados, como chocolate, derivados de la piña, del plátano, del maracuyá, helados artesanales, procesamiento de yuca, entre otros.
Voy a iniciar con la compra para la transformación del producto del café, y para ello requiero una
infraestructura, tengo pensada una trilladora, una tostadora, una empacadora y un molino. Son las
herramientas básicas para iniciar el proceso de transformación, de un producto al que le tengo asegurado el mercado en los municipios aledaños. (1CAS23)
Montar una fábrica, una miniempresa de derivados de plátanos empaquetados, para darle valor
agregado a lo que producimos, porque no sirve de nada la materia prima si no se le saca buen provecho. (4MET2)
Lo que yo tengo en mente es dejar de ser empleado y dentro de mi proyecto está tener esa visión de
pensar en una planta transformadora de yuca. Desde el inicio de la universidad, siempre he dicho
eso, estoy en cómo llegar a feliz término. (2AR4)

Para otros, a pesar de que no es uno los ejes trabajados en el programa de Ingeniería Agronómica, el interés está en los cultivos de palma y en los maderables, lo que plantea retos distintos a
nivel técnico y de enfoque de mercado. En esa dirección, otros están más interesados por el área de
comercialización de productos transformados y en distintos casos por tener negocios de venta de
agroinsumos.
Actualmente me encuentro con otros compañeros; los colegas, un ingeniero ambiental y un ecólogo. Hemos visto un problema en la comercialización de pimienta, entonces hemos buscado la
posibilidad de nosotros servir como intermediario fijo y único al comprador, directo con el cultivo
de la pimienta, qué es lo que estamos ahorita en este momento dando al ruedo. (4PUT4)
A futuro, espero y tengo pensado comenzar este año que viene a ir generando una empresa comercializadora de almidón y harina de yuca. El objetivo es montar la planta ahí en el pueblo para
generar empleo a las personas, y unos añitos adelante pues exportar, porque la idea no es quedarnos
a producir solo en Colombia, sino exportar para ir aumentando la empresa y que vaya creciendo y
así mismo generando empleo. (3CHO1)
Ahorita estoy programando, quiero formar una empresa de agroquímicos; incluso ya tengo el nombre, se va a llamar Agrocosecha del Llano, y la contadora es una amiga mía. Me está ayudando en
todo lo que se debe trabajar en la empresa. Entonces, pues, es al paso a paso; estoy pidiendo el favor
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algunos amigos que tienen dinero, pues que me den el impulso para continuar en este programa que
es un proyecto. También lo tengo programado con mi mamá. (2MET3)

También están los que apuestan por incursionar en la parte pecuaria y usar la producción agrícola para nutrición animal avícola o ganado doble propósito.
Por otra parte, están los egresados que quieren dedicarse a la consultoría, a la asesoría y a la elaboración de proyectos para ayudar a los productores en sus ejercicios de organización. Un aspecto
destacable de estas iniciativas es el concepto de sostenibilidad, y de respuestas ecológicas integrales
a los problemas agrícolas:
Debido a la cercanía con los muchachos ingenieros, también estamos pensando en crear algún tipo
de fundación o asociación para dar apoyo en la parte de asistencia técnica y creación de proyectos,
pero proyectos sostenibles porque yo creo que en la comunidad hoy todos estamos cansados de que
nos envíen proyectos y estos sean proyectos sin sostenibilidad, para que los proyectos no puedan
caerse necesitan acompañamiento y creo que nosotros podemos ser las personas ideales para hacerlo. (4PUT9)
Brindar asesoramiento técnico de una manera eficiente, no estar regando químicos a diestra y siniestra, si no tener una línea de insumos agrícolas sanos. (2AR2)

Por último, están los egresados que sueñan con innovaciones y proyectos de emprendimiento
social que ayuden a sus comunidades a generar desarrollo local:
Mi sueño, desde que empecé a trabajar en la parte comunitaria, a ver ejemplos de asociaciones y
fundación, es estar vinculada. Empezando porque mi sueño es crear nuestra propia organización
acá con gente de la zona, con experiencia. Nos conocemos y que podamos impactar con nuestro
trabajo para la comunidad en la cual estamos resolviendo cotidianamente cosas interesantes, como
generar empleo aquí en la región de pronto. (3BOL2)
Trabajar en una corporación y dar ideas de desarrollo agrícola con productores de allá. Obviamente, por vincular a más y más compañeros ingenieros agrónomos, porque es complicado uno poder
acceder a un trabajo dentro de nuestra zona de origen como ingeniero ahora, entonces hay que
nosotros mismos poder crear ese empleo y que a su vez pueda beneficiar a diferentes familias en
la zona. (4COR2)
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Conclusiones

El estudio permite que tanto la Universidad como los diferentes grupos de interés conozcan la labor
de los egresados. También suministra información relevante que permite analizar los resultados por
cohorte, por región y por género.
Estos resultados ayudarán al fortalecimiento y la consolidación de los diferentes componentes
que hacen parte del proyecto Utopía. Los aspectos más importantes son:

••
••
••

••
••
••

El 68 % de los egresados se encuentra vinculado laboralmente; mientras que el 53 % es productor; por otra parte, el 33 % de los egresados realiza las dos actividades (empleado-productor). En
conjunto, el 88 % de los egresados realiza una o las dos actividades económicas.
El 12 % de los egresados, es decir, 20 egresados, no desempeña ninguna de las actividades
económicas consultadas en la entrevista; sin embargo, dos de ellos se encuentran realizando
estudios de maestría fuera de sus zonas de origen.
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de Utopía es promover la empresarización productiva del campo, se destaca que 89 egresados continúan como productores. La región Orinoquia
concentra el mayor número de productores, con 60; las regiones Andina, Caribe, Amazónica y
Pacífica tienen 14, 7, 5 y 3 egresados productores, respectivamente.
El 93 % de los egresados que se encuentran vinculados laboralmente reporta que trabajan en el
sector agropecuario.
El 3 % de los egresados entrevistados manifiestan que laboran en el sector educativo. En este
caso se resalta que las labores de docencia se desarrollan en instituciones educativas con énfasis
agropecuario.
El 82 % de los egresados reporta que sus ingresos como empleados se encuentran entre uno
y tres millones de pesos. Comparado con los datos a 2017 del Observatorio Laboral para la
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Educación (OLE), el 86 % de los egresados tiene ingresos superiores al promedio nacional para
ingeniería agronómica.
En términos porcentuales, los ingresos —tanto de hombres como de mujeres— son similares.
El 84 % de las mujeres tiene ingresos entre uno y tres millones de pesos; mientras que el 82 %
de los hombres se encuentra en este rango. Sin embargo, es evidente que la vinculación laboral
es más difícil para las mujeres que para los hombres.
La percepción de los egresados frente a los resultados de los proyectos productivos en zona de
origen ha mejorado con el pasar de las cohortes. El 54 % de los egresados de la primera cohorte
consideró que el proyecto productivo tuvo buenos resultados; entre tanto, en la cuarta cohorte
el 88 % de los egresados consideró buenos los resultados de sus proyectos productivos en zona
de origen.
El 88 % de los egresados señala que la motivación para el desarrollo de los proyectos productivos es la posibilidad de establecerse como productor emprendedor en las diferentes zonas de
origen.
El 43 % de los egresados reporta que su lugar de vivienda está ubicado en áreas rurales; así
mismo, el 42 % manifiesta que no cuenta con servicio de alcantarillado y el 35 % no cuenta con
servicio de acueducto.
El 31 % de los egresados manifiesta que hace parte de alguna asociación de productores; se
destaca el caso de los egresados ubicados en Putumayo y correspondientes a la cuarta cohorte,
quienes recientemente, por iniciativa y motivación propia, conformaron la Asociación Agropecuaria Integral de Emprendedores por la Paz (Asoaipaz).
El porcentaje de egresados que realiza estudios de posgrados es inferior al 4 %; sin embargo, el
95 % se encuentra interesado en continuar su formación posgradual. se destaca que un porcentaje superior al 60 % ha realizado algún tipo de estudio complementario.
El 31 % de los egresados señala que el entorno en sus zonas de origen es positivo. Destaca el
reconocimiento de las posibilidades productivas y especialmente su papel como motores de la
transformación social y productiva. Por otra parte, el 64 % comenta que el entorno es negativo,
resaltando la falta de desarrollo agrícola, la corrupción y la presencia de cultivos ilícitos.
La región que presenta las condiciones más desfavorables, en términos de actividad económica
de los egresados, es la región caribe. Para dicha región se reporta que el 32 % de los egresados
no es empleado o productor. Las regiones Andina, Amazónica, Orinoquia y Pacífica presentan
porcentajes del 24, 11, 3 y 0, respectivamente, para el mismo indicador.
Se destaca que 5 egresados se encuentran trabajando en las administraciones locales como
coordinadores de desarrollo agropecuario, secretarios de desarrollo económico y directores de
agricultura.
El 100 % de los egresados considera que su paso por la Universidad de La Salle-Proyecto Utopía
fue positivo.
Es necesario fortalecer la formación política de los egresados. La labor que en la actualidad han
realizado algunos de ellos los perfila para ser alcaldes o dirigentes locales en el futuro cercano;
por esto, es necesario apoyar la formación política de estos egresados, apuntando a políticas
publicas inclusivas, honestas y cercanas a las necesidades de las comunidades.

••

La participación de los egresados, como en cualquier otro programa académico, alimenta la
reflexión sobre los retos del programa académico. Por lo anterior, es conveniente que la participación de los egresados se fortalezca, permitiendo el diálogo entre egresados, docentes,
directivos y estudiantes.

Medición del impacto del proyecto Utopía

85

