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Utopía es el lugar donde la novedad acontece: ha hecho que muchas personas de buena
voluntad se unan en un proceso filantrópico que alimenta la esperanza y despierta la
solidaridad. Es la Providencia de Dios que nunca falta cuando existen buenas ideas que
transforman, impactan de modo social y político, dan herramientas para salir adelante y
sacan la pobreza de la cabeza para poder volar alto y mirar lejos. Qué rentable resulta la
educación incluyente y de calidad para sembrar la paz.
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Utopía: 10 años inspirando y soñando nuevos caminos

Hoy, a 10 años del inicio, Utopía ha sido la salvación, la oportunidad y el camino que les
ha dado horizontes nuevos a muchos jóvenes de la ruralidad profunda, quienes, de otra
manera, habrían estado condenados al tiempo eterno de la pobreza excluyente, de la
tentación de la ilegalidad, de la paternidad-maternidad irresponsable, de la perpetuación
del resentimiento y del odio que generan la mala educación y la vida sin oportunidad.
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Panorámica del Campus de la Universidad de La Salle en El
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T

omás Moro publicó su inmortal obra Utopía en 1515
para describir la injusta e inequitativa Inglaterra del
rey Enrique VIII, pero, al mismo tiempo, para generar la idea de que otra “Ínsula” —utopía— era posible, de que
se podía vivir en paz en un lugar con oportunidades para las
mujeres y los campesinos, entonces excluidos. No se trataba
de un sueño o una quimera; era y sigue siendo un horizonte
con camino: la posibilidad siempre cierta de que otro mundo es factible, la convicción de que la esperanza también es
“partera de la historia” —no solo la guerra— y de que “grandes cosas son posibles”.
En la obra de Moro parece que la utopía implica una acronía. De hecho, el río Anhidro (sin agua) atraviesa Amaurota (sin muros), la capital de la Ínsula. Me gusta pensar que,
fundamentalmente, el proyecto Utopía es un kairós, es decir, el tiempo oportuno, el tiempo de la realización, el tiempo que no se mide, sino que se vive. Hoy, a 10 años de su
inicio, estoy seguro de que este kairós ha sido la salvación,
la oportunidad, el camino que les ha dado horizontes nuevos a muchos jóvenes de la ruralidad profunda, quienes, de
otra manera, habrían estado condenados al tiempo eterno
de la pobreza excluyente, de la tentación de la ilegalidad, de
la paternidad-maternidad irresponsable, de la perpetuación
del resentimiento y del odio que generan la mala educación
y la vida sin oportunidad.

“Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est” (“nada es
nuestro, excepto el tiempo”): la sentencia de Séneca a Lucilium inspira el sentido del Reloj de Sol en la Plaza Central de
Utopía. Es el recorderis de que el kairós utopiense es el momento de la realización de los sueños, la certeza de que el
camino inspira el sentido y el trabajo nos da la virtud.
Al volver la vista atrás y recordar, primero, la prehistoria, se
observa que todo era más una quijotada que una posibilidad. Gracias al buen Dios, la persistencia, la concitación a un
sueño que generaba esperanza y la pasión de mucha gente
que se “enlistó” en la causa, se asomaron los senderos e insinuó la ruta. En agosto del 2008, por caminos inverosímiles,
se logró el Registro Calificado, al tiempo que la Universidad
recibía la Acreditación de Alta Calidad. En los primeros meses del 2009, se soñó el proyecto arquitectónico; luego, en
septiembre se obtuvo la licencia de construcción, en octubre se bendijo la primera piedra, en noviembre se inició la
construcción… el 22 de mayo del 2010 llegaron los primeros estudiantes.
Eso se dice con facilidad; pero buscar a los chicos que empezaron fue otra aventura. En tiempos de guerra, cualquier
invitación “sospechosa” tenía visos de reclutamiento. Y esta
sí que lo era: un programa para campesinos, becados, quienes vivirían en un campus, sonaba a locura. En el entretanto,
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desde el segundo semestre del 2009, tres profesores prepararon los syllabuses; los comités ad hoc crearon los reglamentos, pensaron la metodología y vislumbraron las didácticas;
los constructores aceleraron el paso para tener los edificios
esenciales; unos grupos se entrenaron en fundraising, otros
compraron camas, pupitres, material didáctico…
La Universidad de La Salle se volcó entera a un proyecto
que, de muchas maneras, cristalizaba una historia de servicio; además, se proyectaba a la ruralidad, a la construcción
de la paz, a la apertura de caminos para los chicos que sufrieron el conflicto. Así, hacía realidad el sueño de san Juan
Bautista de La Salle: “juntos y por asociación en el servicio
educativo de los pobres”.
De la misma forma, se hicieron apuestas arriesgadas. En esos
años, en esta Colombia herida solo se hablaba de violencia,
narcoterrorismo y bandidaje. La paz se entendía de modo
miope, por la exclusiva vía de la derrota militar de las guerrillas y otros grupos ilegales; el país miraba, entre complacido,
escéptico y preocupado, los acontecimientos. Los excesos de
la violencia cundían por doquier y eran el modus operandi de
grupos armados al margen de la ley; tristemente, también
los reprodujeron algunos sectores —pocos, por fortuna—
que siempre han estado llamados a defender los derechos

humanos y a defendernos a los colombianos desde la institucionalidad y los protocolos claros, acordes a la ley.
¿Y la paz? Como la esperanza: en lo más profundo de la caja
de Pandora. Con Utopía se creyó otra cosa: que la paz de Colombia pasa por la ruralidad y que la educación es un motor
—el único no violento— que permite la inclusión, la oportunidad, la nivelación por la excelencia —no por la mediocridad—,
la apertura de puertas y caminos, el permiso para soñar.
Desde sus inicios, Utopía se comprendió como un “Laboratorio de Paz”, dado que permite que jóvenes provenientes
de diferentes escenarios violentos, con distintas influencias
políticas e ideológicas y con probables cercanías a los actores del conflicto, se unan en la construcción de un sueño
común que los hermana y suscita su pasión por construir,
por poder mirar la ruralidad desde otras ópticas. Además,
los compromete en su transformación con las nuevas herramientas que da la educación de calidad y el conocimiento
que se puede agregar a la producción, la organización social,
la formulación de proyectos.
Asimismo, Utopía es el lugar donde la novedad acontece: ha
hecho que muchas personas de buena voluntad se unan en
un proceso filantrópico que alimenta la esperanza y despierta la solidaridad. Es la Providencia de Dios que nunca falta
cuando existen “buenas ideas” que transforman, impactan
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Los estudiantes de Utopía aprenden el
manejo de maquinaria agrícola. En la
fotografía, el Hermano Carles Giol junto
con un estudiante en práctica productiva.
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de modo social y político, dan herramientas para salir adelante y sacan la pobreza de la cabeza para poder volar alto
y mirar lejos.
La cultura de la solidaridad, la cual va más allá de la caridad
episódica, ha sido factible porque existe mucha gente buena
que vive el compartir como un proceso de construcción de
dinámicas que ayudan a vencer la pobreza y siembran otras
perspectivas. Por tanto, Utopía es un lugar de encuentro en
la búsqueda de la equidad y la justicia; es la ilusión de que
otro mundo es posible y de que juntos lo podemos construir.
La ciencia y la generación de conocimiento útil se nos presentaron a modo de un desafío enorme: la transferibilidad y
apropiación social de la ciencia. Había que superar la tentación de volver papers la producción de conocimiento y dar
pasos hacia la aplicación, la difusión, el impacto social. El
proyecto productivo en zona de origen se convirtió en el
medio esencial para hacerlo. Cambiar el “proyecto de grado” por uno productivo con un componente investigativo y
de extensión social facilitó mejorar la productividad, el tratamiento de la poscosecha, la asistencia técnica en una lengua inteligible para el campesino, la organización social y el
manejo responsable del agua y de la tierra, a través del conocimiento, las buenas prácticas agrícolas, la agricultura sostenible, el respeto por los ecosistemas y la suma de saber a

la producción ancestral y las prácticas campesinas. También
han sucedido muchas cosas que eran impensables en los
orígenes: hoy, la asistencia técnica radial a los campesinos
es posible gracias a los programas de las emisoras que abren
sus espacios a los estudiantes y egresados.
Por otra parte, los procesos políticos locales e instancias que
formulan política pública y desarrollo rural son espacios que
empiezan a ocupar líderes campesinos, profesionales idóneos,
bien formados y capaces: los agrónomos utopienses. Estos lugares se han ganado por el testimonio de jóvenes profesionales hechos a pulso, quienes conocen de primera mano los
problemas porque los han vivido y saben de la necesidad de
apoyo pertinente del Estado a los pequeños productores.
En fin, nadie pudo haber imaginado en los comienzos que
tantas cosas grandes iban a ser posibles. ¿Cómo no dar gracias al buen Dios por el camino recorrido? ¿Cómo no volver
a poner en sus manos el presente y el futuro de un proyecto que se reinventa y sigue impactando la ruralidad? ¿Cómo no seguir apostando por la paz, por mediaciones que
la hacen factible? ¿Cómo no pensar que Colombia requiere crear más espacios y mediaciones para aclimatar la paz y
pagar la deuda histórica con los campesinos? ¿Cómo no seguir arriesgando por abrir caminos que ayuden a la concordia y la reconciliación?
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Hace unos seis años, un utopiense dijo en un concurrido foro: “en Utopía hemos aprendido a mirar con esperanza el futuro y a no anclar la vida en el pasado con odios”. Así, hemos
aprendido que la paz y la reconciliación son viables si media
una oportunidad. Qué rentable resulta la educación incluyente y de calidad para sembrar la paz.
¡Feliz cumpleaños, Utopía!: un desafío que sigue invitándonos a construir el país rural, una fuente de sentido e inspiración para quienes creemos que Colombia merece mejores
días y más oportunidades para el talento de la ruralidad, que
se pierde o malogra por la pobre educación para los pobres.
Hermano Carlos Gómez Restrepo, FSC
Visitador provincial del Distrito Lasallista de Bogotá
Noviembre del 2016-noviembre del 2020
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Capítulo 1

La génesis
de Utopía:
una tradición
que inspira en
clave de futuro
“Omnia aliena sunt tempus tantum nostrum est”, Séneca

Panorámica del campus Utopía (2020).
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U

topía1 es uno de los proyectos más importantes emprendidos por la Universidad de La Salle a lo largo de
su historia; constituye la cristalización de las inspiraciones fundacionales de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Colombia, hechas realidad gracias al trabajo del
hermano Carlos Gabriel Gómez Restrepo, FSC, un visionario convencido de que la generación de oportunidades educativas de calidad le permitirá al país superar décadas de
violencia y marginación, a través del desarrollo rural y de la
educación de calidad.
En el año 2010, Utopía recibió la primera cohorte de estudiantes e inició la construcción de un nuevo modelo de educación superior rural. Desde entonces, el proyecto ha sido
visitado por múltiples actores nacionales e internacionales
—públicos y privados—, quienes han conocido de primera
mano la experiencia educativa que ha transformado la vida
de jóvenes rurales afectados por la guerra y la pobreza. En
estas líneas se relata la génesis del proyecto, mediante un
texto enriquecido con las voces de los protagonistas, retomadas sin editar, de tal modo que el documento permita mirar a todos los actores en su contexto cultural.
1 Este apartado es una adaptación del capítulo “Sembradores de paz” del libro
Universidad de La Salle: 50 años para pensar, decidir y servir. La apuesta social y
académica de la Universidad de La Salle 1964-2014, dirigido por el hermano Carlos
Gabriel Gómez Restrepo, FSC, y editado por Milton Molano Camargo y Pilar Calvo
Robayo (libro en acceso abierto. 26: https://ciencia.lasalle.edu.co/libros/26).

Contar la historia de Utopía implica explorar la génesis del
carisma lasallista que inspiró este proyecto, en palabras
del hermano Gómez Restrepo (2008-2016), actual presidente del Consejo Superior de la Universidad, quien ha
recorrido y vivido la Colombia profunda —como él suele decir—, y que desde varios años atrás ya había empezado a
gestar este sueño:
somos herederos de una tradición pedagógica nacida en
Francia a finales del siglo XVII y principios del XVIII, justamente en las épocas que antecedieron a la Revolución. La Salle y
sus hermanos intentaron dar respuesta a los grandes desafíos de su tiempo, de una sociedad en la que las mayorías estaban excluidas de la posibilidad de educación de calidad y
en la que el acceso al mundo del conocimiento era desconocido para ‘los hijos de los artesanos y de los pobres’. (2008)

Así, Utopía surgió a modo de una respuesta al clamor de
los empobrecidos, de los desheredados de la tierra, quienes, en un país como Colombia, tienen muchos rostros, pero
de manera especial son los hijos de los campesinos golpeados por la violencia. De hecho, el hermano Gómez Restrepo afirma que el sueño del desarrollo agropecuario fue uno
de los proyectos de los Hermanos de La Salle a su llegada a
Colombia, junto con la formación de maestros, los estudios
de flora y fauna, y el impulso de la ingeniería. Sueño que no
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El hermano Carlos Gabriel Gómez Restrepo impartiendo cátedra a los estudiantes de
Utopía, en su misión de maestro lasallista en la inauguración de Utopía.
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se pudo cumplir en ese momento, pero que retomó la Universidad de La Salle de forma especial con el proyecto Utopía, el cual nació bajo la inspiración de un carisma y necesitó
de personas concretas para ser una realidad. Este es el caso
del hermano Gómez Restrepo, educador colombiano, quien
así lo relata:
creo que hay una génesis remota, cuando soñamos con hacer algo para los jóvenes y que tuviera una metodología distinta. Viviendo en San Juan del Cesar [departamento de La
Guajira], hubo en esa época una violencia fuerte por las guerras de familias, y recuerdo que un pueblito cerca de San
Juan fue acabado en su totalidad por lo que entonces se llamaba la contraguerrilla, que no eran tropas guerrilleras ni
paramilitares, sino grupos organizados de familias para la
venganza entre ellos.
Entonces, para volver a poblar el caserío, a las monjas de San
Juan les regalaron un lote y a nosotros [los Hermanos de La
Salle] otro para que hiciéramos algo; del lote nunca se firmaron escrituras ni se concretó un proyecto, porque coincidió
con nuestra salida de San Juan del Cesar, pero siempre soñamos con hacer ahí algo para los muchachos.
También en San Vicente del Caguán [departamento del
Caquetá], durante la época de la zona de distensión, se
veía que el desarrollo rural era un elemento fundamental para un proceso de paz. En esa época, desfilaban muchas personas por San Vicente del Caguán, allá vi gente que nunca

vi en mi vida, ni siquiera habiendo vivido en los Estados Unidos: al presidente de Wall Street o congresistas. Estos personajes iban y volvían y, aunque todo el mundo vivía el show
televisivo, la pregunta siempre era ‘¿qué va a pasar cuando
esto termine?, ¿cuál será el siguiente paso?’.
Y pensando en nuestro colegio, el cual todavía tenemos allá,
es muy bonito, pero no tiene una dimensión de ofrecer algo diferente a la educación tradicional, sin embargo, en esa
época nos propusimos sacar gente para estudiar en las universidades y en verdad logramos graduar bastantes jóvenes
en esos años. (2008)

Luego de varios años de trabajo en la educación popular, en
el 2000 nombraron al hermano Gómez Restrepo coordinador de la Región Latinoamericana Lasallista (RELAL). Allí fue
protagonista en la gestación del primer proyecto educativo
de la región, que tenía la sugestiva sigla de PERLA: Proyecto
Educativo Regional Lasallista Latinoamericano. Este invitaba
a la innovación educativa para la justicia. Algunos de los elementos del PERLA los recogió Utopía más adelante. El hermano Gómez Restrepo lo recuerda:
en la época de RELAL nos concentramos en tres temas fundamentales articulados en lo que llamábamos las urgencias
educativas. El primero era el desarrollo sustentable, así que
trabajamos en el área rural, sobre todo porque reconocíamos
que en La Salle el mundo rural era prácticamente inexistente;
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fuera del trabajo con los mayas en Guatemala, no había mayor avance. El segundo asunto indagaba sobre cómo hacer
que las universidades formaran parte de esos procesos; y el
tercer tema eran las Islas de Creatividad, un concepto dirigido a crear cosas nuevas que contagiaran y que de alguna
manera se pudieran replicar.

De modo que, cuando el hermano Gómez Restrepo llegó a
la Universidad de La Salle, como vicerrector académico en el
2005, ya se habían dado muchas experiencias y empezaba a
configurarse un proyecto. Desde el inicio se propuso poner
en la agenda de la Universidad el compromiso social y regional, la educación de calidad, la inserción en el mundo global y la investigación para resolver problemas de la sociedad
colombiana, entre otros temas, a manera de ejes centrales
de lo que luego quedaría plasmado en el Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL) del 2007 y que sería fundamental para darle vida a Utopía, como cuenta el hermano
Gómez Restrepo:
cuando llegué a la Universidad en el 2005, le sugerí al hermano Fabio Gallego Arias, rector en ese momento, que hiciéramos una reunión con todos los decanos en Sasaima
[departamento de Cundinamarca] para tener una reflexión
sobre el futuro de la Universidad. En esa reunión esbocé lo
que sería el proyecto, aún sin llamarse Utopía. Luego, le hice una invitación especial a la gente de Ciencias Agropecuarias para que nos ayudara a articularlo. Ahí fue donde

empezamos a trabajar. Del grupo hacían parte Claudia Patricia Álvarez Ochoa y Héctor Horacio Murcia Cabra, él había
trabajado en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano de
Honduras; entonces, se juntaron varios elementos como un
rompecabezas. En el 2006 se obtuvo el primer folleto en el
que se hacía una propuesta que después terminó siendo parte del programa.

Este trabajo conjunto arrojó un resultado: un programa de
Ingeniería Agronómica, el primer componente del modelo
que aprobó el Consejo Superior de la época. Para el programa, que iba a funcionar en Bogotá, se decretó una beca
académica; además, se esperaba que los estudiantes consiguieran dónde vivir y su propio sostenimiento en la ciudad.
Aunque obtuvo el Registro Calificado (código SNIES 6519
del 26 de octubre del 2007), nunca recibió estudiantes.
A finales de ese mismo año, nombraron al hermano Gómez Restrepo rector de la Universidad de La Salle. En mayo del 2008, él presentó ante el nuevo Consejo Superior la
propuesta del programa de Ingeniería Agronómica con sede en Yopal, departamento de Casanare. Esa mañana se dirigió así al pleno del Consejo:
este es el sueño que nosotros queremos presentarles en el
día de hoy […]. Estamos trabajando para llegar a la dependencia de Acción Social de la Presidencia de la República,
porque esto cuesta mucho; pero cuando se miran las cifras
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Asistentes a la bendición de la primera
piedra del campus Utopía.

de Costa Rica (Universidad EARTH) o de Honduras (Universidad Zamorano) dice uno: nosotros podemos hacerlo; porque existe la posibilidad de inversión internacional y este es
el quid del proyecto, la otra parte es la buena voluntad de
ustedes y sin eso tampoco se hacen proyectos […]. Sabemos
que podemos trabajar con un sueño que se pueda cristalizar. El hecho legal es pedirles a ustedes la aprobación de la
apertura por extensión del programa de Ingeniería Agronómica en la sede de Yopal; pero la parte real es todo lo que
esto conlleva, lo que nos interesa es la posibilidad que tenemos de mostrar un programa distinto con una propuesta viable para la construcción del futuro en el país.

Luego, como consta en el Acta del 5 de junio del 2008, el
Consejo Superior2 aprobó por unanimidad la apertura por
extensión del programa académico de Ingeniería Agronómica en la sede de Yopal. Solo faltaba la visita del Ministerio
2 Presidido por el hermano Jorge Enrique Molina Valencia, FSC, y con la asistencia de
los consejeros: hermanos Héctor Gabriel Espitia Abril, William Fernando Duque Duque y Emiliano Ortiz Casallas, Niky Alexánder Murcia Suárez, Ismael García García
y Armando Solano Suárez (FSC); los representantes de los profesores: los doctores
Eliécer Guillermo Vargas Ávila (principal) y Claudia Aixa Mutis Barreto (suplente); el
representante principal de los egresados: José del Carmen Suárez Caro; y los representantes de los estudiantes: Nicolás Pineda Vila (principal) y Hernán Felipe Trujillo
Quintero (suplente).
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de Educación Nacional para obtener el registro calificado,
requisito obligatorio en la época, porque la Universidad no
tenía aún la acreditación institucional. El hermano Gómez
Restrepo relata el momento:
esas fechas no se me olvidarán. El 7 de agosto del año 2008
fue jueves y, casualmente, fui a Bucaramanga [departamento de Santander] a celebrar el cumpleaños de mi papá. El 8
de agosto salí a hacer unas compras y, cuando iba de regreso a la casa, recibí una llamada del Ministerio, era Gabriel
Burgos Mantilla, el viceministro de Educación Superior, y me
dijo: ‘hermano, es que lo llamo para darle una buena noticia: acabamos de acreditar a la Universidad. Felicitaciones’.
Me devolví a comprar una botella de champaña, me fui para la casa y, antes de decirles cualquier cosa a mi mamá y a
mi papá, llamé al Ministerio. Pedí que me comunicaran con
Maritza Rendón Rangel, quien era la directora de Calidad en
ese momento, y le dije: ‘Maritza, me acaba de llamar el viceministro para contarme que han acreditado a la Universidad,
entonces, yo quería decirle que la semana entrante está programada una visita, pero, como las universidades acreditadas no tenemos visita, me gustaría preguntarle…’, y me dijo:
‘la visita queda cancelada, no hay ningún problema’. En ese
momento pusimos todo el acelerador para que se hiciera el
diseño arquitectónico […]. Esa fue la génesis de esto, por lo
menos la remota y la inmediata.
Primera fase de construcción del
campus Utopía.

Con el aval institucional y el Registro Calificado por parte del
Ministerio, el cual llegó en noviembre del 2008, los procesos
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de infraestructura y organización del proyecto avanzaron
con rapidez. El 4 de junio del 2009, el Consejo Superior de
la Universidad aprobó los diseños y la construcción del campus, que, por su amplitud, se proyectó en tres grandes etapas. Así se logró gradualidad en el desarrollo, dado que los
recursos económicos para la construcción iban a llegar de
forma paulatina, muchos de estos provenientes de donaciones. Por esta razón, se diseñaron espacios modulares que se
pudieran adaptar a otros usos, en caso de que se necesitara.
Estos módulos se agruparon en zonas generales definidas
por los usos principales: alojamiento o habitación, bienestar y ocio, servicios administrativos y de apoyo académico,
academia y futuros proyectos agroindustriales; esto con base en la vocación del proyecto Utopía. La zonificación fue un
gran acierto arquitectónico.

Utopía es la concreción del carisma lasallista
en un modelo de educación superior rural
para la paz.
El equipo que participó en la elaboración de los diseños de
Utopía y la ejecución de la obra lo conformaron la arquitecta principal Lina María Muñoz Muñoz y los arquitectos

Proceso de construcción de la
biblioteca en Utopía.
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Miguel Ángel Plazas Pardo y Javier Barrera Guzmán; además,
estuvieron otros seis arquitectos de apoyo en las distintas
etapas, quienes contaban con experiencia. Esto facilitó el
proceso, que se hizo bajo la gerencia de Luis Fernando Cárdenas Menjura, director de la División de Infraestructura.
En el 2009 se contrató el primer profesor: Juan Felipe Rivera Hernández, quien, al principio, trabajó en el programa de
Administración de Empresas Agropecuarias, en la actualidad
Administración de Agronegocios. En el segundo semestre,
él y Ricardo Alexander Peña Venegas, el primer director, se
instalaron en Yopal. Ambos, junto con John Cristhian Fernández Lizarazo, constituyeron el equipo inicial de profesores. Esto lo recuerda Fernández Lizarazo, hoy director
del programa:
las labores administrativas y académicas comenzaron a finales del 2009 en una oficina facilitada por el Comité de Ganaderos de Yopal, ubicada en el centro del pueblo. Desde allí
se planeó parte del proceso de selección de los primeros estudiantes, se hizo la recepción de su documentación, se planificaron las primeras clases y hasta se discutió el decálogo
utopiense. De forma simultánea, en la hacienda se desarrollaba la construcción de las edificaciones que servirían como
alojamientos, restaurantes y salones de clase.

Los fines de semana, los miembros del equipo de profesores
acompañábamos al director del programa (Ricardo Alexander Peña Venegas), al director general del campus (hermano Néstor Raúl Polanía González) y al hermano rector (Carlos
Gabriel Gómez Restrepo) a seleccionar estudiantes. Era algo
difícil este proceso, en especial, porque hacía poco tiempo
por Casanare habían pasado algunos estafadores engañando a las personas a nombre de otra universidad. Ese año fue
particularmente caluroso (sensación térmica de 37 ºC), pero
la experiencia adquirida junto a los hermanos fue increíble.
Por ejemplo, aprendí a ver a los estudiantes con los ojos de
la fe; esa es la mejor lección de pedagogía que he recibido.

El segundo semestre del 2009 fue de trabajo intenso. En palabras del hermano Gómez Restrepo, esos meses, hasta el
inicio del proyecto en mayo del 2010, alojaron la fase del diseño e inicio de la construcción de Utopía; al respecto, relata:
fue una etapa compleja. Aunque nosotros habíamos establecido que el programa empezaba la primera semana de
mayo, los constructores no cumplieron, entonces, como fecha simbólica, se propuso el 15 de mayo, por la Fiesta de San
Juan Bautista de La Salle; pero tampoco cumplieron. Esa etapa fue icónica porque no sabíamos cómo buscar a los muchachos; fue un aprender haciendo. En la convocatoria de
enero llegó el profesor John Cristhian Fernández Lizarazo y,
junto con Juan Felipe Rivera Hernández y Ricardo Alexander Peña Venegas, constituyó el primer equipo de docentes.
También se había liberado al hermano Néstor Raúl Polanía
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El hermano Néstor Raúl Polanía González y algunos de los
primeros estudiantes a su llegada al campus.
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González de la dirección del Departamento de Formación Lasallista para que asumiera la coordinación del campus, junto
con el hermano Gonzalo Achury Peñuela. Entonces, empezó la labor de buscar a los chicos; ellos estuvieron en Arauca
y Casanare con avisos de radio, con los curas en los pueblos,
y Néstor fue a Caquetá. Así se consiguió el primer grupo. En
total aparecieron los 64 jóvenes con los que empezamos.

En Utopía la novedad acontece y la trayectoria del proyecto se convierte en un permanente aprender-haciendo.

Primeros estudiantes de Utopía a
su llegada al campus.

El programa comenzó sus clases el 22 de mayo del 2010 en
la finca La Isla de la Universidad en Sasaima, Cundinamarca,
mientras se terminaban los trabajos de infraestructura del
campus en Yopal. Sin embargo, los estudiantes estaban citados en el campus y unos buses los esperaban para llevarlos
a Bogotá; esto se dio en medio del miedo e incertidumbre
de algunos papás que pensaron que sus hijos estaban siendo reclutados, porque ¡quién iba a otorgar un auxilio completo para estudiar! Luego de tres semanas en Sasaima, los
estudiantes llegaron de nuevo a Utopía: el proyecto era un
hecho. El 10 de junio del 2010 se estrenó la sede de Yopal,
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aunque la bendición del campus fue el 25 de junio, con la
presencia del hermano Álvaro Rodríguez Echeverría, FSC,
superior general del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en ese momento.
El primer año de Utopía fue una avalancha de aprendizajes en todos los sentidos. Vino la segunda convocatoria y
era más claro cómo buscar ciertos perfiles, cómo explorar
mejor las intenciones vocacionales; también se hizo evidente la comprensión de la cobertura nacional como estrategia
de regionalización. Por otra parte, creció el grupo de profesores y empezó a darse una mayor reflexión pedagógica,
la cual le dio forma al enfoque de aprender haciendo y enseñar demostrando. También se incrementó el número de
estudiantes y llegaron otras dinámicas a enriquecer la vida
universitaria; por supuesto, también a complejizarla. El hermano Gómez Restrepo aborda ese momento de crecimiento inicial:
otra etapa fue el primer año de trabajo, porque nos tuvimos
que enfrentar a la segunda convocatoria de los muchachos.
Empezaron a esbozarse los temas metodológicos, cómo trabajar; recuerdo que ese fue el eureka al final del primer año,
cuando se logró entender que la práctica productiva tiene
que integrarse al trabajo de aula; eso estaba en el papel, pero otra cosa era aplicarlo.

Estudiantes de la primera cohorte del
campus, en el fondo de la imagen, el
busto de san Juan Bautista de La Salle.
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Estudiantes de primer año recogiendo una cosecha
de badea en Utopía.
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Ese año tuvo otros elementos muy significativos, como el
pensar que necesitábamos Filantropía al ver todo lo que demandaba la construcción. Ese primer año fue el de tener el
campus en condiciones habitables, iniciar la biblioteca y dotar el lugar de internet, así como de otros elementos que le
dieran el carisma universitario […]. Para el segundo semestre del 2010, cuando ya armamos Filantropía, empezaron
otra serie de dinámicas y nuevos retos, como la integración
de regiones. Decidimos que vendría la Costa y recuerdo que
los pela’os llaneros decían: ‘¿costeños? Uy, no, ¡qué difícil!,
¿qué va a pasar acá?’. Se incrementó el número de profesores y empezó a generarse una cultura con más raíces. El
tener grupos más grandes también le daba una dinámica
distinta al campus. Luego, fue necesario implementar el Laboratorio de Paz; sabíamos que iba dirigido a los jóvenes del
conflicto, pero no teníamos claro lo que eso significaba en
términos de construcción de la paz; teníamos claro qué era
trabajar la tierra y estudiar, pero no sabíamos lo que significaba aprender haciendo.

Los profesores que comenzaron el proyecto recuerdan también las incertidumbres respecto a la práctica productiva, al
despertar a los saberes de la pedagogía y al hecho de haber colonizado un terreno, con el fin de hacerlo apto para
los cultivos. En este sentido, el hermano Polanía González,
FSC, operó como un mentor que movía la reflexión entre estudiantes y profesores, y hacía que se interiorizaran el decálogo y los principios utopienses. De igual modo, desde el

inicio, el hermano Achury Peñuela, FSC, fue el hermano mayor que, con sabiduría y tacto, tuvo el principio de acción
práctico y la acertada administración.
Por otra parte, el campus también vio el paso del trabajo juvenil del hermano Pablo Galvis Díaz, FSC, y del paciente,
humilde e importante acompañamiento del hermano Martín Manuel Figueroa Parra, FSC. Igualmente, recibió la presencia y entrega generosa del hermano Pedro Galvis Díaz,
FSC, primer director general en la estructura administrativa
que se estrenó en el 2017, y del hermano Sebastián Felipe
Arias Cupa, FSC, quien, con celo lasallista, ejerció como director encargado al finalizar el 2019. El hermano Jorge Enrique Fonseca Sánchez, FSC, recibió este legado al iniciar el
2020; él manifiesta:
fortalecer la educación en el campo es una deuda que tiene el país. Sabemos las pocas posibilidades que tienen los jóvenes campesinos de ir a la universidad, por eso, estoy muy
agradecido de ser parte de este proyecto y seguiré trabajando para aportar a la construcción y al desarrollo de Utopía.

En el inicio del proyecto, la Universidad vio la necesidad de
la gestión de fondos. El hermano Gómez Restrepo recuerda
el comienzo de este proceso con el primer plan que llevó a
la formación de la Dirección de Filantropía y Financiamiento Externo:
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la primera donación fue de la Conferencia Episcopal Italiana
(CEI) y se dio más por un acto de amistad del hermano Néstor Polanía con monseñor Juan Vicente Córdoba Villota [...].
Recuerdo que el hermano Néstor se sentó con la profesora
Pilar Calvo Robayo y escribieron la propuesta para la donación, pero nunca antes habíamos escrito un proyecto para una donación en esta Universidad. Esta se presentó en el
año 2010 y en marzo del siguiente año nos notificaron que
se habían logrado los 200.000 euros de la CEI.

El hermano Gómez Restrepo ve la consolidación de Utopía, que ha sido un camino de aprender haciendo, como la
configuración de una cultura marcada por valores claros que
apuntan a un nuevo país:
en el segundo y tercer año logramos consolidar temas no
solo pedagógicos y de atracción de gente al campus, sino
también de filantropía y relacionados con la construcción. En
ese momento fue fundamental la llegada de Camila Herrera
Umaña, por su creatividad y empeño; fue ella quien estableció la Oficina de Filantropía. Ahora [año 2014], hemos finalizado la cuarta fase que está relacionada con la graduación
de los primeros estudiantes, así como con poder ver el programa en la distancia.
Lo que pasó en estos días [la sustentación de los proyectos
de los estudiantes que se graduaron en abril del 2014] para
mí es muy significativo, porque eso de crear cultura es una
cosa difícil. Lo que ha sucedido es que los de tercero que

llegaron a terminar su paper realmente lo hicieron o lo están
haciendo con tanta responsabilidad, han tenido que cambiar tres veces el formato, es la convicción de que esto es en
serio, o se hace o se hace […], y, a la vez, genera unas dinámicas nuevas porque los chicos que ahora se van para el
proyecto productivo han tenido también que cambiar muchas veces el plan y uno nota que esa es su única obsesión
en este momento.

El crecimiento de Utopía trajo nuevas complejidades en todos los sentidos. Un claro ejemplo se dio con los proyectos
productivos, que representan el cumplimiento de la promesa de convertir a jóvenes campesinos en líderes sociales y
productivos para la empresarización del campo, lo cual ha sido un sendero difícil, pero lleno de aprendizajes para la definición de las mejores prácticas.
Por todo lo expuesto, después de diez años, Utopía es un
proyecto con reconocimiento nacional e internacional. Sin
duda, es un referente en los temas de educación rural y ha
consolidado un enfoque pedagógico propio que le da un sello particular. Para la Universidad de La Salle, es el proyecto
de responsabilidad social más importante que ha llevado a
cabo en toda su historia, el cual le ha dado visibilidad frente
a su compromiso social y se ha convertido en una propuesta
seria para la Colombia del posconflicto. Utopía empieza a cosechar unos frutos que ve así el hermano Gómez Restrepo:
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Utopía es el testimonio de que es posible apostarle al desarrollo rural integral; de que no solo es viable, sino necesario,
urgente y de justicia generar posibilidades para los chicos
que vienen de las zonas de violencia. Para mí, la paz es posible siempre y cuando haya oportunidades.
Utopía es un proyecto novedoso desde la perspectiva educativa, distinto, en el cual se posibilitan diálogos para que todo
se haga a muchas manos. Además, hay otros logros significativos, como haber sido capaces de concitar la solidaridad
de mucha gente que ha entendido que es importante apostarle a eso y haber descubierto que existe la buena voluntad para hacerlo. También que la Universidad se convenza
de que puede generar proyectos de este tipo como institución, más allá de que se haga aquí o allá. Siento que la Universidad, de muchas maneras, se ha apropiado del proyecto
y hay un logro que en nuestros términos religiosos dice que
el carisma de La Salle es vigente cuando arriesga.

Y aparecen también, sin duda, los retos que el futuro plantea. El más urgente es el de la sostenibilidad financiera para seguir haciendo posible Utopía. Pero hay otros, como el
retorno al territorio de los estudiantes graduados, el acompañamiento a los egresados, la incorporación de tecnología
a los procesos agrarios y el repensar el currículo del programa a la luz de los desafíos del mundo contemporáneo,
asuntos que estuvieron en el corazón del hermano Alberto
Prada Sanmiguel, rector durante el periodo 2016-2019. El

María Paulina López, estudiante de tercer año,
oriunda de Caucasia (Antioquia), durante sus
prácticas productivas.
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hermano Niky Alexánder Murcia Suárez, actual rector de la
Universidad de La Salle, hace síntesis de la historia y con una
perspectiva desde la innovación expresa:
en el marco de la inequidad presente en nuestro país, especialmente con la población de los sectores rurales, Utopía
tiene el reto de poder seguir contribuyendo a la superación
de esas brechas desde una educación pertinente que promueva el desarrollo sustentable. Para tal fin, es indispensable seguir pensando los procesos formativos de los jóvenes
para que puedan impactar en sus territorios. Un segundo reto se enfoca en la constitución de capacidades centradas en
un liderazgo, que impulsen el desarrollo local, asociativo y
transformativo, esto es, la priorización, el trabajo en red y la
alineación de propuestas en un grupo social. Un tercer reto
se centra en la constitución de cadenas productivas que contribuyan a generar valor compartido con las comunidades,
en otras palabras, a la empresarización del campo. Un cuarto reto se concentra en las pedagogías de la reconciliación
con los jóvenes, de modo que puedan fortalecer su capacidad de resiliencia ante las adversidades creadas en el pasado
bélico del país, como aquellos obstáculos propios del presente. Por último, considero que en el ámbito administrativo
tiene el reto de consolidar un fondo que fomente la sostenibilidad financiera en el tiempo para estos jóvenes de la Colombia profunda.
Yorbis Mendoza y Ángel de Jesús Bedoya, alumnos
de Utopía, en clase al aire libre.

Asimismo, existe el desafío del equipo para el proyecto, el
cual tiene dos frentes: 1) la presencia de los Hermanos de La
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Salle, quienes aseguran la memoria y el corazón del carisma,
comprometidos con la propuesta de Utopía, y 2) la vital participación de un equipo de profesores capaz de comprender
el horizonte de la misión utopiense y de superar los riesgos
de infantilización o dominación que entraña el trabajo con
los empobrecidos.
Ahora bien, con la vinculación de más actores al proyecto, se
amplían sus posibilidades y alcances día tras día; así, se puede seguir haciendo de esta Utopía una realidad, tal como lo

propone Rafael Mejía López, presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia:
estoy seguro de que, cuando estos muchachos se gradúen,
no van a quedar satisfechos con lo que aprendieron. Ellos
van a seguir necesitando un apoyo y tenemos que mirar cómo será Utopía en educación continuada para estos jóvenes graduados. Evidentemente, hay que ir viendo qué hay
de nuevo en todas las ciencias del sector agropecuario, pero
perfeccionando lo que ya se conoce.

Utopía tiene el reto de seguir contribuyendo a la superación
de las actuales brechas entre el campo y la ciudad, desde una
educación pertinente que promueva el desarrollo sustentable.
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Capítulo 2

Los fundamentos
de Utopía:
elementos para la
reflexión

Ermita de Nuestra Señora de la Alegría, la cual se diseñó “de tal forma que el altar quedara
ubicado en el oriente y la entrada al poniente, como un recordatorio de que Jesucristo es el
sol hacia el cual miramos”, Hno. Carlos Gabriel Gómez Restrepo.
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Utopía tiene como propósito formar a empresarios del campo
hermanados por el sueño del desarrollo rural.
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U

topía1 solo podía nacer en la
Universidad de La Salle: una
institución que, en su misión
y sus declaraciones estratégicas, ha
puesto el desarrollo rural como objeto de su trabajo. La génesis del primer
capítulo muestra un impulso carismático que invita a fundar nuevas soluciones educativas para las pobrezas
contemporáneas. Este capítulo aborda dos momentos: una lectura del
contexto al cual Utopía quiere dar respuesta y una explicación de los fundamentos de la propuesta educativa.

1 Este capítulo es una adaptación del informe Una
utopía nacional: hacia un modelo de educación
superior rural para la paz y el posconflicto, realizado
en el marco del convenio 0222 del 2014 con el
Ministerio de Educación Nacional (gerencia: Camila
Herrera Umaña y Milton Molano Camargo; libro
en acceso abierto. 8: https://ciencia.lasalle.edu.co/
libros/8), y del Manifiesto rural por un pacto de la
ciudad con el campo. Un compromiso con el desarrollo rural y territorial (dirección: hermano Alberto
Prada Sanmiguel, FSC, hermano Ariosto Ardila Silva,
FSC, y Milton Molano Camargo. Texto preparado
por Jaime Forero Álvarez. Librillo Institucional
n.º 70: https://ciencia.lasalle.edu.co/librillos/1/).

Óscar Guerrero, oriundo de Castilla La Nueva
(Meta), en la línea de producción pecuaria.
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2.1. La deuda ambiental,
social y cultural con el campo
colombiano
2.1.1. La deuda ambiental: la huella
ecológica
Los medios de vida, la respiración y el apaciguamiento de la
sed están unidos de modo indisoluble a la suerte de los recursos naturales. Desde hace 150.000 años o más, la sociedad humana mantiene una interdependencia con los
ecosistemas, la cual, hoy en día, es extremadamente crítica por el deterioro de los recursos naturales y la sobrepoblación. Por otra parte, el consumo energético, la emisión de
gases de efecto invernadero y la generación de residuos orgánicos e inorgánicos de cada persona sobrepasaron los límites que garantizaban mantener la oferta de los servicios
ecosistémicos necesarios para seguir moviendo la máquina
de la economía.
De la interacción de la sociedad entre sí y con la naturaleza emergen sistemas socioecológicos regidos de manera simultánea por las leyes de la naturaleza y por las reglas con

las que interactúan los humanos2; en este sentido, constituyen organismos que se apropian de la naturaleza y que la
transforman con energías que provienen de modo primordial del petróleo, del gas, del carbón y del agua. Además, los
bienes y servicios derivados de la naturaleza transformada
circulan por el espacio geográfico y social —por campos y
ciudades—, se consumen y se excretan (González de Molina y Toledo, 2011).
Así, se configura un metabolismo circular: las excreciones de
calor, gases, químicos disueltos en agua, residuos orgánicos
e inorgánicos y aguas negras entran otra vez a la naturaleza y la modifican. De esta forma, se crean huellas ecológicas
2 Los seres vivos y los sistemas naturales tienen su propia regulación, independiente
de la intervención humana: la natural. Por el contrario, a una nevera la regula un
termostato construido por el ser humano: así, tiene una regulación artificial. Un
sistema social y humano (un sistema socioecológico) tiene una doble regulación:
natural y artificial.

Capítulo 2. Los fundamentos de Utopía: elementos para la reflexión | 45

Ánderson Delgado, egresado de Ingeniería Agronómica,
mientras recoge fruto de cacao en Utopía.
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que llegan a extremos, como las putrefactas alcantarillas en
las que se convirtieron los ríos de las ciudades; el impacto
producido por las minas de carbón que han explotado alrededor de 13. 000 de 69. 000 hectáreas (Boersma, 2017); los
gases que están enfermando a los habitantes de Medellín y
Bogotá; o las montañas de basura, esos inmensos rellenos a
cielo abierto de los cuales nacen ríos de lixiviados fatalmente tóxicos.

Utopía hace un aporte significativo y novedoso para reinventar la Colombia agrícola sustentable a través de la investigación participativa y la transferencia de nuevas tecnologías.

La desproporcionada y creciente huella ecológica del consumo urbano afecta a 14,5 millones de personas que viven
en los campos colombianos, en especial a aquellas que reciben en sus propias tierras y aguas toda clase de vertimientos. Por ejemplo, la depresión Momposina (departamentos
de Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba y Cesar) es una zona
de 2 .465 .000 hectáreas de ricos suelos que recibe con generosidad la fertilidad de los materiales de las cordilleras que

ruedan aguas abajo, pero que se envenena con las excreciones de Cali, Bogotá, Medellín y una gran cantidad de centros urbanos más; los plaguicidas químicos de la agricultura
de los valles y laderas de las grandes cuencas del Magdalena y del Cauca; y el infame mercurio de la minería del oro
(Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Instituto
Alexander Von Humboldt y Universidad de La Salle, 2018).
La huella ecológica también afecta a los habitantes urbanos que la producen, cuando comen pescado envenado, toman aguas contaminadas, los someten a racionamientos de
agua o tienen que pagar cada vez más por la conducción y
el tratamiento de este líquido. Asimismo, son víctimas de su
propia huella cuando ven rodar sus casas como consecuencia de las olas invernales u observan por sus ventanas cómo se derriten los glaciares de las montañas nevadas y se
agotan los páramos de los que dependen sus vidas; cuando, cordillera arriba, les llegan nuevas enfermedades tropicales causadas por virus y bacterias que se benefician de
unos grados más de temperatura; cuando se asfixian en sus
propios gases.
En el ámbito global se ha sobrepasado el umbral de cuatro
de los nueve requisitos que garantizan la supervivencia de
la humanidad: 1) la integridad de la biosfera, afectada por la
extinción masiva de especies; 2) la concentración de dióxido
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de carbono en la atmósfera, con todas las consecuencias del
calentamiento global que esta implica; 3) el sistema de cambio del suelo (land change system) por el abatimiento de la
cobertura boscosa en proporciones dramáticas; y 4) los flujos del nitrógeno y del fósforo, como producto de los altos
niveles de contaminación y del agotamiento del oxígeno en
las aguas dulces y saladas (Steffen et al., 2015; Panel Intergubernamental del Cambio Climático, 2012).
En los últimos veinte años, la deforestación, asociada de manera principal a la actividad ganadera, ha cobrado más de
cuatro millones de hectáreas de los bosques de Colombia
(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2016), con el agravante de que en la mayor parte de
esta área la generación de valor económico es minúscula,
debido a la baja capacidad de carga de la ganadería extensiva: un animal por cada dos hectáreas. Con modificaciones
tecnológicas de bajo costo podrían pastar dos reses en una
hectárea; así, se duplicaría el hato en la mitad del área.
Por otra parte, la erradicación del cultivo de coca ha implicado su expansión y la llegada de la guerra a nuevas regiones.
En efecto, en 1999, los departamentos de Nariño y Norte
de Santander tenían 19.000 hectáreas sembradas de coca
y, en el 2017, casi 70.000 (Observatorio de Drogas de Colombia, 2017). De manera que la tasa de expansión de los

Utopía cuenta con nueve líneas productivas.
En la fotografía, Róbinson Meza (VI cohorte),
proveniente de El Tarra (Norte de Santander),
en la línea de “musáceas”.
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problemas ecosistémicos asociados al cultivo de coca, como
la deforestación, la contaminación de las aguas por los químicos utilizados en su procesamiento y el impacto ambiental por explosivos de minas en los cultivos, está determinada
en gran parte por la política de erradicación, la cual resulta
ineficaz. En este sentido, se ha demostrado que la erradicación forzada tiene un porcentaje de fracaso directo del 50 %
por resiembra y un impacto mayor por la expansión anotada del cultivo y de los conflictos violentos a nuevas zonas.

El retorno al territorio es una de las grandes
apuestas de Utopía y con ello, la reinvención
de la Colombia agrícola.

Un elemento más para destacar es que, así como la demanda por recursos naturales y los vertimientos de las ciudades
generan una gran huella ecológica que se constituye en una
deuda del país con el campo, la deforestación —innecesaria
desde el punto de vista de un uso razonable de los suelos—
y la utilización descontrolada e irracional de agroquímicos
también representan una deuda de los productores rurales
con la sociedad.

2.1.2. La deuda social: las brechas
rural-urbanas
Por lo general, la deuda social con el campo se expresa en
los índices de pobreza, en primer lugar, y, de modo complementario, en las diferencias que se observan entre la ciudad
y el campo en los indicadores de educación, alimentación,
desnutrición, remuneración del trabajo, condiciones de la vivienda, informalidad laboral, cubrimiento pensional y acceso
al agua potable y a los demás servicios básicos. Otros aspectos que se deben agregar son el trabajo infantil y el reclutamiento de jóvenes y menores.
Con los cambios económicos de las últimas dos décadas y
el incremento en el gasto social, los indicadores sociales en
Colombia han mostrado un progreso significativo, pero insuficiente, porque, por ejemplo, de los doce millones de pobres que había en el país en el 2017, cinco millones estaban
en el campo, de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2017). Sí, es cierto que la pobreza multidimensional ha bajado en los ámbitos
urbano y rural: pasó del 37 % al 11,4 % en el primero y del
55 % al 37 % en el segundo en el periodo 2013-2017; no
obstante, como se ve, la brecha entre el campo y la ciudad
es importante: alcanza veinticinco puntos de diferencia. En

Capítulo 2. Los fundamentos de Utopía: elementos para la reflexión | 49

Estudiantes de tercer año rumbo a sus prácticas
productivas, donde se evidencia la metodología
“Aprender haciendo y enseñar demostrando”.
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Soltmer Andrés Sánchez, ingeniero agrónomo, en su cultivo
de plátano en Chaparral (Tolima).
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otros términos, la pobreza es 324 % más alta en el campo
que en la ciudad (DANE, 2017).
A pesar de las mejorías relativas, hay situaciones que siguen
siendo aberrantes e intolerables, como la mortalidad infantil —la cual, en el sector rural, es de veintidós por mil (veintidós niños mueren en el primer año de vida por cada mil
nacidos vivos)— y el hambre. Un niño con hambre sacude
los cimientos de la civilización, mucho más en un país como
Colombia, con tierras cultivables de sobra, con una producción de alimentos que supera de forma amplia las necesidades nutricionales de la población y con un ingreso promedio
por hogar de cinco millones de pesos al mes (1700 dólares,
aproximadamente)3. Si bien la nación tiene buenas condiciones generales, en el campo hay 200.000 niños menores
de cinco años con desnutrición crónica. La tasa de desnutrición con estas características en el sector urbano es del
12 %; en el rural, que es del 17 %, viene a ser, proporcionalmente, un 42 % más alta (Ministerio de Salud y Protección
Social, 2015).
Además, hay territorios rurales en donde la situación no solo es aberrante, sino extrema: en los departamentos de Cauca, Amazonas, La Guajira y Guainía la desnutrición crónica
3 El ingreso per cápita anual en Colombia es de dieciocho millones de pesos (6000
dólares, aproximadamente) y un hogar promedio tiene 3,3 miembros.

en menores de cinco años está entre el 20 % y el 30 %;
en el de Vaupés, alcanza el 39 % (Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, 2010). Sí, en Colombia hay un lugar ubicado en la Amazonia en el cual cuatro de cada diez niños
sufren las consecuencias de la desnutrición: Vaupés, uno
de los departamentos con mayor riqueza natural, habitado
principalmente por indígenas.

Utopía ha generado oportunidades educativas y productivas para jóvenes bachilleres
de las zonas rurales del país.

La deuda de la sociedad con los indígenas es desproporcionadamente mayor que la que tiene con la población rural.
Mientras que en el campo la desnutrición crónica de niños
menores de cinco años es del 17 %, en la población indígena es del 30 %; esta, comparada con la urbana (12 %), es
150 % más alta, de modo proporcional. La conquista en el siglo XVI, el servilismo y la esclavización —de hecho, aunque
ilegal— entre el siglo XVII y mediados del XX, la colonización
en los siglos XIX, XX y XXI, así como las guerras rurales en
estas tres centurias, han sido procesos caracterizados por la
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infamia con que la sociedad colombiana ha tratado y sigue
tratando a sus indígenas.
En el 2013, la Misión para la Transformación del Campo (Departamento Nacional de Planeación, DPN, 2015) calculó los
indicadores de exclusión social y productiva que combinan
variables de condiciones de vida e ingresos. Estos indicadores sintetizan la brecha rural-urbana: en las áreas metropolitanas la exclusión es del 8 % y en las rurales dispersas (las
zonas más rurales) alcanza un 27 %, de manera que en el
campo es 237 % más alta, proporcionalmente. Por último, se
sabe que la mayor cantidad de los combatientes de la guerrilla y de los paramilitares procede del sector rural (las veredas y cabeceras municipales pequeñas).

2.1.3. La deuda educativa: la imagen del
menosprecio
Colombia ha acumulado un gran desbalance educativo entre
las ciudades y el campo. La relación de educación acumulada para la población adulta es de 9,5 años para la zona urbana y de 5,5 para la rural. Si se considera cuánto tardó el país
en alcanzar este nivel en el mundo urbano, se puede tener
una idea de la enorme tarea que implica asegurarles a los niños y jóvenes del campo el acceso a la educación inicial y

generar las condiciones para que se mantengan en la secundaria y la media. Por otra parte, cerca del 50 % de los establecimientos educativos rurales tienen un desempeño bajo
e inferior frente al 20 % de los urbanos (Ministerio de Salud
y Protección Social, 2015; DNP, 2015; DANE, 2013).

Soñamos con un país que se transforma y
desarrolla desde la ruralidad, esta es una
de las razones por las que Utopía hace
una apuesta por los jóvenes campesinos
de Colombia.

La tasa de analfabetismo rural para la población mayor de
quince años es del 13 % y la urbana del 3,9 % (Ministerio de
Educación Nacional, 2016). Los estudios han mostrado que,
por lo general, las personas analfabetas no superan la pobreza y que su núcleo familiar difícilmente lo hace en la siguiente generación. Asimismo, está claro que ellas poco
pueden aportar al desarrollo territorial; al contrario, significan una carga para los sistemas asistenciales. En este sentido, urge crear una estrategia de alfabetización de adultos
para las áreas rurales dispersas. Los modelos de alfabetización actuales están pensados desde la educación formal y
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urbana, por lo que son incapaces de llegar a las áreas rurales más profundas.
El conflicto armado tal vez ha sido la mayor de las trabas para poder brindar educación de calidad. Por lo tanto, en las
áreas más afectadas hay un mayor déficit de la cobertura
de educación media, lo cual explica que muchos jóvenes
reemplacen con facilidad la opción de estudiar por la de
ingresar a los grupos armados: en las zonas PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), solo el 24 % de
ellos van al colegio a estudiar bachillerato, mientras que en
el sector rural, en general, el cubrimiento está entre el 34 %
y el 35 %; en las ciudades, se ubica entre el 42 % y el 48 %
(Ministerio de Educación Nacional, 2016).
En el 2016, durante el V Congreso Nacional de Educación Rural, que instauró la Mesa Nacional de Educación Rural, celebrada en Bogotá, se expresaron otros desbalances y falencias:
1. Existen pocos espacios de debate, reflexión y construcción para los asuntos de la educación de la población rural colombiana en los cuales se socialicen experiencias,
perspectivas e innovaciones para abordar los conflictos
del sector educativo y aportar a los demás fenómenos
que afectan directa e indirectamente a los campesinos.
2. En las zonas rurales son notorias las carencias en función
de la formación del talento humano, la infraestructura,

Los estudiantes interactúan en espacios donde se busca
el esparcimiento artístico, cultural y deportivo. Yilfer
Jerónimo (izq.), oriundo de Aguazul (Casanare), y Alejandro
Quiñones (der.), proveniente de Tumaco (Nariño).
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Johana Pachón, graduada de Utopía, en su cultivo de
lechuga en Viotá (Cundinamarca)
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los servicios y las actividades empresariales. Se impone
la explotación minera, que deja los territorios con grandes afectaciones ambientales.
3. Es dramática la falta de planeación de la educación rural en los territorios y la desarticulación entre estos y las
perspectivas de las autoridades de las regiones, en contraste con las necesidades e intereses de las organizaciones comunitarias.
4. La fusión de la institución escolar (Ley 715 del 2001)
puso a depender la escuela veredal de las sedes de secundaria ubicadas en las cabeceras municipales, lo cual
no se ha traducido en el mejoramiento de los procesos
pedagógicos y de gestión; por el contrario, ha afectado
la estrecha relación comunidad veredal-escuela, que ha
sido el eje del funcionamiento de la educación rural.
5. La educación técnica en las instituciones rurales, en su
gran mayoría, está descontextualizada de las vocaciones
productivas de los territorios y no tiene relación con los
sectores empresariales productivos rurales; incluso, choca con ideas alternativas de desarrollo propias de los
pueblos. En este sentido, no aporta al progreso regional
ni a la construcción social de los territorios.

2.1.4. La deuda de género:
discriminación que impacta el
desarrollo
La discriminación contra las mujeres, los menores de edad, los
indígenas, los afrodescendientes y la comunidad de lesbianas,
gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) es mucho más fuerte en el mundo rural que en el urbano.
Si bien es cierto que muchas mujeres rurales tienen las riendas de sus hogares y trabajos, toman sus propias decisiones
sexuales y se han empoderado como lideresas sociales, muchas más siguen siendo sobreexplotadas y maltratadas por un
machismo intolerable, situación que, a veces, es más aguda
dentro de las comunidades indígenas y para quienes tienen
opciones de género y sexuales diversas. Aunque las mujeres
mueren en menores proporciones que los hombres como
consecuencia del conflicto, a ellas les ha tocado soportar el
dolor y la humillación de todo tipo de abusos sexuales y asumir solas la jefatura de hogares devastados e incompletos.
La sumisión de la mujer tiene que ver con su papel tradicional, el cual la relega al trabajo sin remuneración y sin reconocimiento, con extensas jornadas para atender los oficios
del hogar y las labores agropecuarias. Como rezago del pasado, todavía se ven mujeres que caminan detrás de sus
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maridos montados a caballo, les lavan los pies a “sus hombres” cuando ellos regresan del trabajo y comen la parte menos sustancial del alimento diario. Son rezagos porque este
patriarcalismo milenario se ha venido superando. Sin embargo, en medio de la guerra, los actores armados, en especial,
los paramilitares, imponen un “modelo único de mujer”: sumisa, reducida a las labores domésticas, vestida según las
tradiciones fundamentalistas y, de modo paradójico, esclavizada y prostituida sexualmente desde la más temprana adolescencia (Meertens, 2016a, 2016b).
Las mujeres rurales —sometidas y vejadas por los “señores
de la guerra”— han resistido, se han organizado en múltiples
formas asociativas y han tomado bajo su cuidado no solo a
sus hijos, sino también a comunidades enteras y, no en pocas ocasiones, a los recursos naturales. Muchas de ellas se
han formado y empoderado como lideresas cívicas, empresariales y, sobre todo, espirituales. De acuerdo con Meertens (2016a, 2016b), sus resistencias, sus luchas pacíficas y
su entereza moral les han permitido resignificarse y constituirse en un baluarte, poco reconocido, para la reconstrucción del tejido social en el posacuerdo.

2.1.5. La deuda con el acceso a la tierra:
síntoma del despojo
El quinto componente de la deuda socioecológica se refiere
a los campesinos: según datos del Censo Nacional Agropecuario 2014, la inequidad en la distribución de la propiedad
territorial deja, por lo menos, al 80 % de los agricultores familiares sin parcelas suficientes para poder sostener a sus
familias con el fruto del trabajo agropecuario (DANE, 2015).
El minifundio y el microfundio están cercados por un desproporcionado latifundio semiimproductivo, dedicado a la
ganadería extensiva, la cual acapara el 61 % de la tierra de
uso agropecuario, de acuerdo con cálculos del Observatorio
Rural de la Universidad de La Salle, sobre la base del Censo
Nacional Agropecuario 2014 (DANE, 2015). Si bien esta es
una condición secular del régimen agrario, se ha agravado
con el despojo masivo de tierras a la población campesina,
los finqueros y algunos empresarios agropecuarios.
Así, el último censo agropecuario revela que la moda estadística de la distribución de la tierra está en 1,5 hectáreas.
Esto quiere decir —lo cual parece increíble— que la mitad de
los agricultores poseen menos de 1,5 hectáreas: una unidad
agrícola familiar, que es la cantidad de tierra mínima para
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Utopía es un espacio que brinda oportunidades y fomenta
el liderazgo y proyección de la mujer rural colombiana.
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que una familia viva de su propio trabajo, por lo regular, sobrepasa las seis hectáreas (DANE, 2015).

Lo paradójico es que la tierra sobra en Colombia. Sobra tanta, que veintiséis millones
de hectáreas están subutilizadas y son prácticamente improductivas. Esta situación tiene
que ver con el acaparamiento de la tierra que
se ha agudizado en los últimos veinte años
por obra del desplazamiento de finqueros
y campesinos, y con la apropiación ilegal de
los baldíos de la nación, que constituyen la
mayor riqueza colectiva de la sociedad.

2.1.6. La deuda territorial: el
desbarajuste estructural
Como consecuencia de la guerra y la violencia, en múltiples
regiones de Colombia se vive bajo la ley del silencio y de las
normas impuestas por los “señores de la tierra”, por la guerrilla que aún está en armas y por los ejércitos de los narcotraficantes. De esta manera, existen unos territorios rurales

en los cuales la sociedad se rige por una normatividad basada en la ilegalidad. Esto contribuye a lo que se podría llamar
el desbarajuste territorial rural, es decir, favorece los problemas asociados con los derechos de propiedad de la tierra: la
informalidad en la tenencia, el conflicto por la propiedad de
los predios de los desplazados y la apropiación ilegal de los
baldíos nacionales por particulares.
Además, en este caos territorial gravita la actividad económica incontrolada, que se lleva a cabo dentro de una mezcla de feudalismo y capitalismo salvaje: despojo de baldíos,
invasión a ecosistemas sensibles, ocupación despótica de
tierras y humedales que eran recursos de uso común, deforestación incontrolada, potrerización insaciable en función
del acaparamiento y de la especulación con la propiedad rural, minería y explotación irresponsable de hidrocarburos.
La imposición de una institucionalidad por parte del inveterado y permanentemente renovado caciquismo local y regional, asociado, muchas veces, con los actores armados, es
causa y efecto de este desbarajuste territorial. Esa especie
de institucionalidad de facto y dictatorial niega la democracia e impide a la gente, las comunidades, las organizaciones y
las entidades estatales desarrollar todas sus potencialidades.
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En Utopía aprendimos a ver el presente y el futuro
con esperanza.
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2.2. Fundamentos para
una respuesta desde
la educación rural
Los fundamentos antropológico, sociológico, epistemológico
y pedagógico que sustentan el modelo de educación superior rural que es Utopía plasman las visiones del ser humano,
de la sociedad y del conocimiento en las cuales se inscriben las acciones formativas. Apostar por la formación de
personas y la construcción de comunidades justas, así como
preparar a los estudiantes para que sean productores de conocimiento comunitario, son rasgos pedagógicos que generan posturas y prácticas de carácter específico, al tiempo que
apuntan al desarrollo de las capacidades para afrontar los retos de las deudas expuestas.
En este apartado se presentan algunos fundamentos del
modelo educativo de Utopía, con el fin de mostrar en qué
forma todos estos le dan funcionalidad e identidad al proyecto. Buena parte del éxito del modelo se debe tanto a una
adecuada comprensión de las apuestas y los fundamentos
que aquí se exponen como al cuidado en la implementación
de estos elementos en las prácticas pedagógicas que animan la gestión universitaria del día a día.

2.2.1. Fundamento antropológico: un
modelo centrado en la persona
La propuesta de Utopía se centra en el ser humano, al que
se entiende en su dimensión de persona, es decir, como un
ser físico y espiritual que se construye en su adhesión libre y
voluntaria a una serie de valores que le permite vivir de manera comprometida y responsable. En esta medida, todos
los miembros de la comunidad se asumen a modo de personas que viven en libertad y desarrollan sus proyectos con
autonomía y responsabilidad. Ahora bien, esto no significa
vivir de forma egoísta, narcisista e individualista, por el contrario, lo que se promueve desde los postulados teóricos y
prácticas pedagógicas es una búsqueda permanente por escapar de estos antivalores tratando de salir de sí mismo para comprender que existen otros seres iguales en cuanto a
su condición humana, pero muy diferentes en sus modos de
ver, ser y pensar en el mundo.
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Diego Guerrero, oriundo de Sardinata
(Norte de Santander), durante la
celebración del Día de la Cosecha (2016).
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En este sentido, el enfoque, lejos de ver una masa amorfa de
estudiantes, se preocupa por descubrir en cada uno de ellos
personas singulares con capacidades y potencialidades por
desarrollar. La diferencia y la singularidad son muy apreciadas no solo como rasgos delimitadores de la persona, sino
también como aspectos que ayudan reconocer la diversidad y la heterogeneidad a modo de fuentes de riqueza para la comunidad.

Precisamente, desde la capacidad de autogestión, la persona entiende la vida como una permanente aventura que la
reta a descubrir lo mejor de sí misma y a compartir con los
otros todos los frutos que extrae de sus capacidades. En
consecuencia, se construye, desarrolla y realiza en la medida en que su proyecto de vida se logra articular con el de los
demás y se constituye en un insumo para el mejoramiento
de su comunidad.

Se convocan jóvenes de todas las regiones,
quienes aprenden a convivir en la diferencia,
resolver sus problemas de manera pacífica y
mirar el futuro con valor y esperanza.

Hoy, cuando la sociedad sufre los impulsos masificadores y
deshumanizantes que provienen de la adhesión a los modelos de vida planteados por el lucro y el consumismo desbordado, este modelo educativo se enfoca en ponderar y
apostar por la construcción de la persona, a la que considera el átomo de la sociedad y sin la cual es imposible avanzar
en el verdadero desarrollo.

Asumirse como persona implica aceptar la diversidad de cada uno y, sobre todo, confiar en el potencial que tienen todos para transformar sus condiciones de existencia a partir
de la comprensión de las situaciones en que viven. Así, la
persona no es objeto de lástima o subestimación, por el
contrario, merece procesos de acompañamiento fraterno y
solidario con los cuales se producen efectos de resiliencia,
empoderamiento y capacidad de autogestión.

2.2.2. Fundamento sociológico: la
construcción de comunidades justas
La realización de la persona solo es posible en la vida e interacción comunitarias, puesto que estas le permiten abrirse
a experiencias de servicio en las que se generan oportunidades de crecimiento y trascendencia. El modelo pedagógico piensa de modo permanente en términos comunitarios y,
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con base en esto, organiza el aprendizaje, la vida del campus, los procesos de producción e, incluso, el ejercicio profesional posterior a la formación. Además, apuesta por el
fortalecimiento de la vida comunitaria, dado que la entiende como un complejo entramado de relaciones económicas,
sociales, políticas y culturales que posibilita el desarrollo de
las personas que lo integran. Sin duda, esta red de vínculos
necesita animarse y enriquecerse a partir de los aportes individuales, pero, sobre todo, de la creación de sinergias y
emprendimientos para su mejoramiento.
En este sentido, el desarrollo rural con enfoque territorial,
que es uno de los fundamentos conceptuales y, a la vez, uno
de los objetivos a los que apunta el modelo educativo, solo
es viable si se entiende que el territorio se construye a medida que las comunidades establecen una gran cantidad de
interacciones tanto entre ellas como con los factores bióticos y abióticos que las conforman. Territorio y comunidad
son categorías profundamente imbricadas.
La apuesta por el fortalecimiento de lo comunitario no deja
de lado el conocimiento, uso y apropiación de otras dimensiones sociales como la ciudadanía y la nacionalidad, por el
contrario, la persona que vive en y para la comunidad necesita ejercer del todo su ciudadanía, en cuanto se sabe poseedora de unos derechos que la asisten en su calidad de
ser humano miembro de una nación.

De izq. a der., Sebastián Balanta (Valle), Jimmy Galvis
(Norte de Santander), profesor Juan Felipe Rivera y
Jorge Luis Romero (Bolívar).
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La persona que trabaja por su comunidad comprende y aporta a la construcción de una sociedad justa en la que los
valores de la ética civil se viven a plenitud. Al participar de modo activo en el
mejoramiento de la polis y fomentar la
democracia en los diversos escenarios
de su vida personal y profesional, robustece la producción de capital y de tejido
social para su entorno.

El estudiante utopiense debe transferir su conocimiento, esto significa construir y
fortalecer comunidad. En la fotografía, Nelson Andrés Daza Narváez, originario de
Gigante (Huila).

Los efectos nefastos que han dejado los
procesos de violencia, como el debilitamiento del capital y del tejido social, demandan que los esfuerzos educativos se
centren en la formación de personas que
comprendan el valor de lo comunitario
y tengan en cuenta que en su faceta de
profesionales pueden y deben aportar a
su fortalecimiento. En un escenario de
posacuerdo, el mantenimiento de la paz
está relacionado de manera directa con
la capacidad de la sociedad para volver a
darle solidez a los diversos órdenes de la
vida social de sus comunidades.
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2.2.3. Fundamento epistemológico:
la producción de conocimiento
comunitario
El enfoque educativo contempla al profesional como un productor de conocimiento comunitario, es decir, además de
haberse apropiado de lo más selecto del saber en su área
y de haber desarrollado competencias para usarlo, también
está capacitado para investigar y generar conocimiento útil
y transferible.
Ese tipo de conocimiento es la base de la creación de riqueza en las sociedades contemporáneas, dado que, a partir de
este, se pueden gestar transformaciones y mejoras en los
procesos sociales y productivos. Por esto, el modelo educativo de Utopía privilegia de una manera decidida el desarrollo de competencias para la investigación, el desarrollo e
innovación como parte de los procesos formativos.
Ahora bien, el enfoque pone énfasis en una forma específica de organizar la producción de conocimiento, la cual hace
que este resulte útil y pertinente para las personas y comunidades, que sean estas las que tomen las decisiones sobre el tipo de búsquedas que quieren privilegiar y, por ende,
los resultados que pretenden alcanzar. Ese modo particular
hace que la validación del conocimiento producido no sea

potestad exclusiva de las comunidades científicas: la convierte en un deber y un derecho de los miembros de las comunidades en medio de las cuales este se ha conseguido.
El conocimiento comunitario surge de forma colectiva, por
tanto, su propiedad no la rigen las lógicas de la acumulación individual, sino las del desarrollo social. Esta peculiaridad permite que este tipo específico de conocimiento se
socialice y distribuya con libertad para colocarlo en relación
con la superación de los desafíos sociales y los problemas
que aquejan a las comunidades en que se desenvuelven los
egresados del modelo.

Un elemento diferenciar del egresado de
Utopía es su habilidad y capacidad de poner los conocimientos técnicos y científicos
adquiridos al servicio de su comunidad.

El carácter transferible del conocimiento comunitario es una
particularidad, pero también una potencialidad que deben
aprovechar los futuros profesionales a la hora de realizar los
procesos de emprendimiento y liderazgo social y productivo
a los que apunta el modelo. Transferir saber implica construir
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En Utopía se aprende haciendo y se enseña demostrando.
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y fortalecer comunidad; a la vez, es una oportunidad para el
crecimiento y la trascendencia de la persona.
Así, la producción de conocimiento comunitario cobra una
importancia vital en un momento histórico en que el saber
ha alcanzado un lugar preponderante en la creación de riqueza y su valor como mercancía ha hecho que unos pocos
asuman el derecho de usufructuarlo, lo cual ocasiona que
muchas comunidades se vean impedidas para beneficiarse,
incluso, de los bienes que durante mucho tiempo fueron de
libre acceso y utilización.

2.2.4. Fundamento pedagógico:
aprender haciendo-enseñar
demostrando
Uno de los fundamentos para garantizar la calidad del proceso formativo y la contribución al desarrollo en este modelo de educación superior rural es la relación permanente
entre teoría y práctica. De acuerdo con esto, se plantean
los proyectos productivos en zonas de origen (PPZO) como
procesos transversales al desarrollo curricular.
El fundamento pedagógico de estos proyectos es “aprender haciendo y enseñar demostrando”, dado que se conciben

para favorecer la articulación de los conocimientos teóricos
con la realidad cotidiana de los procesos en el campo de trabajo. La estrategia consiste en orientar la realización de un
proyecto productivo en el que los estudiantes se comprometan con el diseño, planeación y desarrollo de las actividades
necesarias para llevarlo a cabo en cualquiera de las áreas de
conocimiento que conforman su programa académico.
Además, como mecanismo para unir todo el proceso formativo, en cada asignatura se formula una pregunta problematizadora, la cual, durante la práctica productiva, les permite
a los estudiantes contrastar la teoría con la práctica e indagar por los aspectos que emergen de esta última. Al finalizar
cada ciclo, el grupo de estudiantes responsable del proyecto
da cuenta de los resultados obtenidos en torno a la pregunta y al proceso vivido. Lo ideal es que ellos puedan rotar por
diferentes líneas de trabajo y desempeñar varios roles en
estas, a fin de desarrollar las competencias necesarias para
convertirse en líderes, empresarios, investigadores y, de manera principal, ciudadanos políticamente activos, conscientes de sus derechos y deberes, y capaces de asumirse como
responsables de su destino y cogestores del progreso de
sus comunidades.
Por otra parte, en la misma línea de propiciar que los estudiantes tengan procesos de aprendizaje desde la articulación
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teoría-práctica, se plantean los semilleros de investigación:
espacios donde ellos, involucrados en el trabajo cotidiano
de un grupo de investigadores que actúan como tutores,
crean en conjunto comunidades de aprendizaje alrededor de
un tema, de la formulación de proyectos, del desarrollo de
estos, de la socialización de los resultados ante la comunidad científica y, por último, de la búsqueda de recursos económicos para mantener vigente la investigación.
El semillero es una propuesta a largo plazo, por lo cual se espera que los proyectos posean una duración mínima de dos
años, esto para garantizar un proceso formativo que les permita a los estudiantes vivir a plenitud la investigación, dar
apoyos específicos al proyecto y desplegar habilidades y estrategias suficientes para la elaboración de su informe final.
En cuanto a su organización, el semillero requiere contemplar un ejercicio pedagógico en el que se puedan articular
los componentes didáctico, investigativo y epistemológico
que asumirán los docentes investigadores.

La ingeniera agrónoma Jeyiluz Ramírez en su
cultivo de plátano en Planadas (Tolima).

La investigación y la transferencia de conocimiento son componentes esenciales de la
formación profesional en Utopía, de cara al
impacto positivo de estos jóvenes en
sus regiones.
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2.3. Fines y propósitos de
formación
2.3.1. Formar ciudadanos
aptos para la paz
El principal propósito del enfoque es el formar seres humanos pacíficos, reconciliados consigo mismos y con su historia, respetuosos de sus orígenes y de los saberes ancestrales,
que se constituyan en factores cohesionadores en sus comunidades; personas capaces de asumir posturas críticas y
argumentadas que encuentren en la reconciliación una manera de construir una mejor vida para sí mismas y para quienes las rodean.
Este objetivo obedece a la necesidad de forjar una sociedad
justa y en paz que supere los escenarios de violencia y guerra que han afectado a la nación por mucho tiempo. Así las
cosas, el enfoque prioriza la formación para la paz y la ciudadanía. En la construcción de un sujeto para la paz se halla
el anhelo de formar a un ciudadano que comprenda con claridad la democracia, es decir, a un profesional que conozca
los procesos de diálogo y confrontación pacíficos que pueden y deben ocurrir en la sociedad y se asuma como actor
principal en estos.

Se pretende también formar a un profesional capaz de constituir y consolidar la sociedad civil, esto es, de participar de
modo activo en un tejido de redes, asociaciones, movimientos, partidos y otra amplia serie de organizaciones que demande del Estado el respeto por los derechos de los seres
humanos y de sus territorios, así como el cumplimiento de
las normas y leyes estatuidas. A un profesional que aporte a la consolidación del Estado haciendo que este ejecute
las funciones para las que ha sido creado, fortaleciendo las
instituciones en las que puede trabajar o interactuar, promoviendo la institucionalización de los procesos sociales,
políticos y económicos e integrándose al diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.

A mayo del año 2020, el proyecto Utopía ha
graduado 260 jóvenes provenientes de 20
departamentos del país.
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2.3.2. Formar profesionales altamente
capacitados

2.3.3. Formar gestores comunitarios del
conocimiento

El enfoque tiene como componente central un programa profesional a partir del cual es posible anclar los diferentes aspectos de la formación. Este se elige según las
necesidades productivas de los sectores de origen de los estudiantes; en este sentido, es factible que jóvenes de otras
regiones lleguen al programa para aprender lo que demandan sus comunidades.

El sujeto profesional que se constituye desde el enfoque está capacitado para actuar como un gestor del conocimiento
en su comunidad de origen. Siendo el saber un factor decisivo para apalancar los procesos de desarrollo en las regiones
rurales, es importante que el profesional genere conocimiento, lo aplique en las innovaciones productivas y sociales, y lo transfiera a su territorio de origen.

El modelo pretende construir a un sujeto profesional, es decir,
a un ser humano que se ha apropiado de los conceptos, procedimientos, actitudes y valores de una serie de disciplinas científicas. Así, capacita al estudiante para usar sus conocimientos
de manera creativa y diseñar e implementar soluciones a los
diferentes problemas que le plantea su actuar profesional.

Con base en esto, el enfoque busca instituir a un profesional capaz de crear conocimiento sobre su práctica. Por eso,
la formación en investigación es un elemento central: a partir de esta, él puede indagar sobre los problemas que encuentra en sus escenarios de actuación para producir el
conocimiento necesario que le facilite emprender acciones
de solución.

La formación de un sujeto profesional también conlleva su
capacidad de establecer diálogos con diferentes actores de la
vida social, política y económica de su región, lo cual es viable a partir de la capacitación en una serie de habilidades de
carácter emocional, pero, principalmente, social, que le permiten comprender los proyectos de otros y conciliarlos con
los propios para que, mediante la sinergia, estos aporten al
desarrollo social y productivo de las regiones.

Aunque tienen un carácter formativo en primera instancia,
los procesos de investigación se orientan al desarrollo e innovación. Así, se espera que el profesional geste modificaciones a las concepciones, prácticas e instrumentos con los
que, por tradición, se han asumido los procesos productivos. Aún más, se espera que, con sus procesos de liderazgo, forje innovaciones de carácter social que propicien la
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participación y apropiación de los proyectos por parte de las comunidades.
Además, se aspira a que transfiera sus
conocimientos a su comunidad de origen, comparta con las demás personas
el saber técnico que ha desarrollado y
les ofrezca asistencia profesional a quienes la necesiten. Para esto no solo se
precisan conocimientos, sino habilidades de carácter comunicativo, a la vez
que actitudes y valores que contribuyan al progreso de las comunidades y
del territorio.

2.3.4. Formar empresarios
del campo
El modelo de Utopía tiene como propósito formar a empresarios del campo capaces de analizar los problemas de su
territorio, proponer iniciativas productivas, gestionar los recursos de forma
comunitaria y asociativa, y emplearlos
para el beneficio de sus comunidades

Álex Palencia, ingeniero agrónomo, en su plantación
de piña en Carmen de Bolívar (Bolívar).
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de origen. Asimismo, se propone formar a empresarios que
comprendan las particularidades de las organizaciones colectivas y comunitarias para que intenten diferentes modos
asociativos que impulsen no solo la acumulación colectiva de capital económico, sino también fortalezcan el tejido social.
En este sentido, el enfoque propende a la creación de espacios productivos de práctica con carácter asociativo y comunitario, así como al fomento de proyectos de aplicación
en las comunidades de origen que aseguren el retorno y, por
tanto, el trabajo en el territorio. Estos espacios están ligados
al propósito de creación de un emprendedor solidario, comunitario y asociativo.
La formación de profesionales capaces de ejercer liderazgos
positivos que se traduzcan en emprendimientos con carácter social es uno de los anhelos del modelo de educación superior rural para la paz y el posconflicto. Las competencias
para el liderazgo positivo incluyen, en esta línea, el uso comprensivo del conocimiento sobre las dinámicas sociales y las
formas de movilizarlas hacia la consecución de metas específicas, el desarrollo de habilidades para la potenciación del
talento humano, a partir de la conformación de equipos sinérgicos y productivos, y la reflexión en torno a las potencialidades del ser humano y de la comunidad para agenciar

los procesos que conduzcan a la satisfacción de sus necesidades y a la solución de sus problemáticas.
Además de las competencias para el liderazgo social y político, el enfoque contempla competencias para la gestión
de proyectos productivos; es decir, un conjunto de conocimientos relativos a la gestión en las áreas de la administración de la producción, los recursos y el talento humano: una
serie de habilidades para planear, ejecutar y evaluar proyectos en el campo profesional y una capacidad para reflexionar sobre el impacto que estos puedan tener en el desarrollo
humano de la comunidad.
A estas competencias de liderazgo y gestión de proyectos
se suman otras para la formación de emprendimientos asociativos. Se trata de conocimientos acerca de las distintas
formas del ejercicio productivo de carácter asociativo, así
como de habilidades para concitar voluntades, gestionar los
recursos para apalancar y manejar los procesos de producción, y aprovechar los talentos colectivos e individuales de
los asociados; también para reflexionar sobre el modo en
que la asociatividad construye tejido social y confronta otras
maneras productivas acumuladoras e individualistas, proponiendo alternativas de asociación y producción.
El carácter específico del enfoque hace que estas competencias para el emprendimiento asociativo se enmarquen en
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Estudiantes de Utopía en una clase al aire libre.
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procesos de reflexión sobre la forma en que la elección de
un determinado modelo de producción influye en los territorios. Esta reflexión se debe situar en un contexto productivo signado por el aumento y concentración de los capitales

en manos de grandes conglomerados globales, que, bajo el
criterio de la maximización de la ganancia, intentan hacerse
hegemónicos y controlar los procesos mundiales, incluidos,
por supuesto, los referidos al agro.
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Iván Montaño, oriundo de Valledupar (Cesar),
durante su primer año en Utopía.
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Capítulo 3

Los componentes
de Utopía:
diferenciales para
una educación
rural de calidad
Estudiantes durante su primera práctica productiva.
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Utopía es una novedosa y disruptiva
experiencia de educación rural en el país.
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L

uego1 de haber hecho un recorrido por la génesis de Utopía y sus fundamentos, se presentan
los cinco componentes centrales del modelo: 1)
Programa profesional ancla de Ingeniería Agronómica; 2) Laboratorio de Paz; 3) Programa de formación
para el liderazgo social, político y productivo; 4) Centro de investigación, transferencia y apropiación social del conocimiento para el sector agropecuario; 5)
programa para el emprendimiento rural, la empresarización del campo y el impacto en el desarrollo rural
territorial. A estos se les suman cinco componentes
transversales: 1) gestión de la fraternidad, 2) gestión
del estudiante, 3) gestión del maestro, 4) gestión ambiental, y 5) gestión de la internacionalización; así como seis de apoyo de naturaleza administrativa, de los
cuales se destaca la gestión de fondos (figura 3.1).

1 Este apartado es una adaptación del capítulo “Sembradores de paz”
del libro Universidad de La Salle: 50 años para pensar, decidir y servir. La
apuesta social y académica de la Universidad de La Salle 1964-2014, dirigido por el hermano Carlos Gabriel Gómez Restrepo, FSC, y editado por
Milton Molano Camargo y Pilar Calvo Robayo (libro en acceso abierto.
26: https://ciencia.lasalle.edu.co/libros/26).
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Figura 3.1. Componentes centrales del proyecto Utopía
Fuente: Dirección de Filantropía y Financiamiento Externo.
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3.1. Programa profesional
ancla de Ingeniería
Agronómica
Utopía se configura como una experiencia de educación superior rural gracias a su primer componente: un programa
académico profesional en la Universidad de La Salle, institución con Acreditación de Alta Calidad. En este caso, Ingeniería Agronómica (código SNIES 54172): Resolución de
Aprobación del Ministerio de Educación Nacional n.° 8348
del 20 de noviembre del 2008, renovación del Registro Calificado con la Resolución n.º 14390 del 7 de septiembre
del 2015 y a la espera de la Acreditación de Alta Calidad
luego de la visita de los pares designados por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en noviembre del 2019.

3.1.1. Proceso de admisión

Jóvenes interesados en el proyecto
(convocatoria en Arauca).

El ingreso al programa se da a través de un proceso que
marca diferencia con cualquier tipo de admisión universitaria. En este modelo de educación rural, los estudiantes
no buscan a la Universidad: esta va hacia ellos. Lo anterior
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debido a que el programa se dirige a jóvenes que no pueden
inscribirse en un centro urbano universitario; además, La Salle tampoco puede tener una cantidad de nodos regionales
que asegure la calidad del proceso. Por otra parte, los candidatos no conciben posible acceder a una opción de educación superior, dadas sus condiciones de pobreza. Así que la
solución es salir a encontrarlos en las distintas regiones rurales del país para extenderles la invitación a ser parte de un
proyecto de educación superior en un lugar adecuado con
todas las condiciones de un programa profesional, en calidad de residencia universitaria, en uno de los pocos campus
rurales de Colombia y con ofrecimiento de una beca completa. Esto ha sido toda una novedad en el ámbito nacional.
La Universidad ha identificado las zonas de mayor impacto
del conflicto interno del país, que coinciden con los municipios en que los diferentes gobiernos nacionales han establecido prioridades de atención y con los de menores índices
de desarrollo humano. Hasta allá va a buscar a los estudiantes de Utopía.
Los lugares de origen de estos jóvenes llevan el sello de la
guerra; popularmente, se denominan “zonas rojas” y sus habitantes cargan con un estigma social agravado por una real
ausencia de oportunidades educativas, como lo relata esta
estudiante proveniente de La Gabarra (Norte de Santander):

[…] viajamos a Tibú por medio del padre, quien nos dijo: ‘vayan y preséntense, por si acaso pasan’; ‘por si acaso’, porque a La Gabarra nunca la habían tenido en cuenta para
cosas como esa, porque es una zona roja. Él nos dijo: ‘vayan
y yo les pago el pasaje. Los que no puedan, yo les ayudo con
el pasaje; pero solamente vayan, a ver si de pronto Dios les
ayuda’. (EE1, 47-69)2

Otras características de estas zonas que refuerzan la lógica del modelo son la dificultad de acceso y las largas distancias que se deben recorrer. Las convocatorias que se hacen
en las cabeceras municipales suponen trayectos que incluyen hazañas para llegar, así lo cuenta un estudiante de Planadas (Tolima):
[…] nos bajamos del carro y empezamos a empujar para
ayudar a salir. Cuando logramos pasar, íbamos embarrados y
llegamos a un punto donde, de tanta lluvia, había una quebrada supercrecida; en eso ya eran las doce del mediodía
y, aunque nuestra entrevista era a la una de la tarde, todavía nos faltaban dos horas de camino […] y nos tocó esperar dos horas para que la quebrada bajara y el bus pudiera
pasar. En esas dos horas teníamos mucha hambre y sed y,
2 Las referencias de los textos con voces de los protagonistas siguen esta nomenclatura: EE = entrevista a estudiante (las letras van acompañadas del número del grupo al que se asignó el joven); EGP = entrevista a grupo de profesores del programa;
EP = entrevista a profesor (las letras van acompañadas del número asignado a
este); ED = entrevista a directivo (las letras van acompañadas del número asignado
a este); EA = entrevista a administrativo (las letras van acompañadas del número
asignado a este). Los números al final corresponden a las líneas de la entrevista.
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aunque la carretera era muy fea, finalmente logramos pasar. (EE3, 33-40)

De igual modo, las distancias en una región como la Orinoquia colombiana obligan a pensar en alternativas a lo que,
por tradición, ha ofrecido la educación superior como modalidad de formación y admisión. Un ejemplo que lo ilustra
es este:
[…] hablé con el monseñor y él me dijo que la convocatoria
la iban a hacer en La Primavera, Vichada, que por tierra queda a seis horas de Puerto Carreño. Fue una odisea [llegar a la
convocatoria]. Salimos a las dos de la mañana el 8 de marzo
y llegamos a las tres de la tarde, no llenos de barro, pero sí
de polvo, porque las carreteras del Vichada en época de verano son polvo. (EE3, 50-51)

El modelo de convocatoria y admisión brinda un auxilio educativo (escolaridad, alimentación y vivienda) en situación de
residencia universitaria, aspecto que lo hace profundamente interesante para los jóvenes, quienes, en estas zonas, no
tienen otra oportunidad de acceso a un centro de educación
superior. En la búsqueda inicial de los jóvenes se encontró
que ellos trabajaban como obreros en las palmas, jornaleros
o empleados de pequeñas empresas agropecuarias; por ello,
la convocatoria central se hace en una jornada concentrada.
En palabras de un estudiante:

como me había graduado del colegio en el año 2009, entonces llevaba mucho tiempo haciendo otros oficios, otras
ocupaciones, nada de tiempo completo, simplemente obrero y ya.

Así, la admisión al proyecto se les presenta a los habitantes
rurales como una oportunidad única en su vida. Un joven de
La Primavera, Vichada, dice:
[…] yo me presenté con algunos pelados que venían de Cumaribo, Puerto Carreño, un sitio muy apartado del casco urbano. Ingresamos al proyecto con gran expectativa porque
realmente, en el caso particular mío, una oportunidad de
ese calibre era casi que un mito en ese momento de mi vida. (EE5, 29-30)

El salir del centro institucional geográfico hacia la periferia
territorial del país ha sido un camino de aprendizajes que ha
madurado a lo largo de los diez procesos realizados en 140
convocatorias, aproximadamente. Mejorar la búsqueda de
estudiantes ha permitido aumentar la permanencia y asegurar la presencia de una mayor diversidad regional y cultural,
lo que le ha aportado riqueza al proyecto. Este proceso se
ha ido constituyendo de una manera particular: existe una
fase de divulgación general, a través de los aliados clave con
quienes se ha consolidado una especie de red de apoyo en
las regiones; además, están los socios naturales, que son las
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diócesis y parroquias, debido a la naturaleza católica de la
Universidad y al hecho de que la acción de la Iglesia católica llega hasta los últimos rincones del país, mediante todos
sus agentes de pastoral. Asimismo, los aliados y benefactores de los estudiantes de Utopía que cuentan con presencia
en los municipios y departamentos priorizados se han convertido en enlaces fundamentales que permiten el éxito de
las jornadas de selección.
También se encuentran los colegios en los cascos urbanos
y rurales, los académicos y los agropecuarios, en los cuales rectores y profesores se han convertido en difusores del
proyecto y, en algunos casos, en orientadores de las decisiones, lo cual se ve en este fragmento de relato:
[…] y me habló [un profesor del colegio] de la ingeniería
agronómica; y yo no tenía ni idea de qué era ingeniería agronómica, entonces, le pregunté a él si era una carrera buena
y él me dijo que sí. Hablé luego con la profesora de Química, quien también me dijo que sí, que esa carrera ella la había querido estudiar, pero no había tenido la posibilidad, que
participara y le metiera todo el empeño a ver si lograba pasar. (EE4, 13-27)

Incluso, algunas organizaciones de productores agrícolas locales han contribuido al ser difusoras de la iniciativa, lo que
indica que la propuesta de Utopía es ampliamente reconocida

Rumbo a Majagual (Sucre), durante la
convocatoria de Utopía.
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en el sector campesino. Esto lo confirma un
estudiante casanareño:
la convocatoria llegó a una cooperativa de caficultores que hay en mi pueblo.
Generalmente, los campesinos son socios
de esa cooperativa y mi mamá es socia;
nos eligieron a mí y a una compañera para presentarnos a Utopía y, aproximadamente, una semana después nos dijeron
que habíamos pasado. (EE1, 39-40)

Los aliados regionales ayudan a darle foco
a la convocatoria, puesto que hay unos parámetros deseables respecto al tipo de joven campesino que se busca. También es
importante que los estudiantes y sus familias tengan una tierra para desarrollar su
proyecto productivo, aunque lo trascendental no es el criterio de propiedad, sino
la posibilidad de acceso:
nosotros solamente presentamos la prueba a ver si pasábamos, así como con esa
duda; en realidad, nosotros no cumplíamos con todas las reglas que exigía la
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Universidad: que teníamos que tener tierra propia. En realidad, yo no tengo tierra
propia, pero, con algunas otras reglas que
ellos pedían, yo más o menos cumplía algunas. Por eso, al principio pensamos que
no íbamos a entrar, había muchos pelados. (EE1, 78-80)

El proceso de selección se realiza anualmente, entre los meses de julio y diciembre
del año anterior al ingreso de los estudiantes. No se va a todos los departamentos ni
a todos los municipios del país. La Universidad visita los municipios que quiere privilegiar y los de las zonas de influencia de
los aliados y donantes que apoyan con becas para Utopía. Así, participa un equipo interdisciplinario en el que hay, entre otros,
un trabajador social, un ingeniero agrónomo, un psicólogo y un líder institucional.
Por otra parte, se hace una serie de pruebas para detectar los perfiles que mejor se
identifican con la propuesta (figura 3.2).
Estudiante aplicando a la convocatoria en
Majagual (Sucre).
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Caribe

5
1

1. Atlántico: Repelón y Suan.

6

28 departamentos

14

4

2

11

15

22

10

3. Cesar: Aguachica, La Gloria, Manaure Balcón del
Cesar y Valledupar.
Pueblo Nuevo, Tuchín y Valencia.
6. Magdalena: Aracataca y Fundación.

23
25

9

19

Montecristo y San Jacinto.

5. La Guajira: Uribía (Nazareth).

12
17

2. Bolívar: Achí, Córdoba, El Carmen de Bolívar,

4. Córdoba: Montelíbano, Montería, Puerto Libertador,

16

8

18

20

210 municipios

3

7

7. Sucre: Guaranda, Majagual, Ovejas, San Antonio de
Palmito, San Onofre, Sucre y Toluviejo.

24

Andina

13
27

21
28

26

8. Antioquia: Abejorral, Andes, Argelia, Betania,
Caicedo, Carepa, Carmen de Viboral, Caucasia,
Concepción, El Bagre, El Peñol, Jericó, La Pintada,
Marinilla, Pueblorrico, Puerto Triunfo, Rionegro,
Salgar, San Juan de Urabá, San Luis, San Vicente,
Turbo, Yolombó, Venecia, Vigía del Fuerte y Zaragoza.
9. Bogotá: Sumapaz.
10. Boyacá: El Espino, La Victoria, Páez, Pauna, San
Luis de Gaceno, San Pablo de Borbur, Tipacoque y

Figura 3.2. Zonas de origen de los becarios de Utopía
Fuente: Dirección de Filantropía y Financiamiento Externo.

Zetaquirá.
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11. Caldas: Marquetalia, Pensilvania y Samaná.
12. Cundinamarca: Cabrera, Cachipay, La Mesa, Viotá y
Yacopí.
13. Huila: Algeciras, Campoalegre, Colombia, Gigante,
Palermo, Pitalito, San Agustín y Santa María.
14. Norte de Santander: Bucarasica, Cácota, Cúcuta,
Cucutilla, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí,
La Gabarra, Pacelli, Pamplona, Puerto Santander, San
Calixto, Sardinata, Silos, Teorama, Tibú y Toledo.
15. Risaralda: Apía, Guática, Quinchía y Santuario.
16. Santander: Cerrito, Concepción, Curití, Enciso,
Florián, Guadalupe, Guavatá, Jesús María, La Belleza,
Landázuri, Málaga, Puente Nacional, Sucre y Vélez.
17. Tolima: Alvarado, Ataco, Cunday, Chaparral, Fresno,
Guamo, Ibagué, Planadas, Rioblanco, Rovira y San
Antonio.

Pacífico
18. Chocó: Bagadó, Condoto, El Carmen de Atrato,
Quibdó y Tadó.
19. Valle del Cauca: Dagua, El Cairo, Palmira, Pradera,
Riofrío, San Pedro y Trujillo.
20. Cauca: Balboa, Bolívar, El Bordo, El Tambo, La Vega,
La Sierra, Morales, Santander de Quilichao y Sotará.

21. Nariño: Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro,
Mallama, Olaya Herrera, Ricaurte, Roberto Payán, El
Tablón de Gómez y Tumaco.

Orinoquia
22. Arauca: Arauca, Arauquita, Fortul, Saravena y Tame.
23. Casanare: Aguazul, Chámeza, El Yopal, La Salina,
Monterrey, Maní, Nunchía, Paz de Ariporo, Pore,
Sabanalarga, San Luis de Palenque, Támara,
Tauramena, Trinidad y Villanueva.
24. Meta: Acacías, Ariari, Barranca de Upía, Castilla La
Nueva, Cubarral, Cumaral, El Castillo, Fuente de Oro,
Granada, Guamal, La Macarena, Lejanías, Mapiripán,
Mesetas, Puerto Concordia, Puerto López, Restrepo,
San Carlos de Guaroa, Uribe, Villavicencio y Vista
Hermosa.
25. Vichada: Cumaribo, La Primavera y Puerto Carreño.

Amazonia
26. Caquetá: Cartagena del Chairá, El Doncello,
Florencia y San Vicente del Caguán.
27. Guaviare: San José del Guaviare.
28. Putumayo: Mocoa, Puerto Asís, Puerto Caicedo,
Puerto Leguízamo, San Miguel y Valle del Guamuez.
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Andrés Felipe Barón, egresado de Utopía,
en la finca donde tiene su cultivo de plátano,
ubicada en Arauquita (Arauca).
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3.1.2. Una propuesta para la equidad y la
democratización del conocimiento
Utopía y su componente de programa profesional se han
convertido en un proyecto de vida para más de cuatrocientos jóvenes campesinos talentosos de la Colombia profunda y sus familias. Sin esta alternativa, ellos verían truncadas
sus posibilidades de desarrollo personal. Así lo expresan estas voces de estudiantes de diferentes cuatrimestres y zonas de origen:
lo que hace el hermano Carlos Gómez, quererse meter en
ese cuento de ayudar a la gente que vive en la Colombia profunda, donde no se dan las oportunidades, donde no hay la
ayuda, y traerla para lograr algo con estas personas es importante. No es que en el campo no haya talento, todas las
personas tenemos talento, lo que sucede es que las oportunidades no se dan, entonces, el objetivo de querer graduar
profesionales y que hagan un cambio en el lugar de origen,
de donde uno es, para mí eso es lo que hace a Utopía importante. (EE3, 374-380)
[…] nosotros somos muchachos de escasos recursos, venimos de las zonas rojas, lugares donde hay mucho conflicto
armado. Esto es una oportunidad que nos abre a los jóvenes
de escasos recursos para salir adelante, porque, de no ser

por Utopía, nosotros quién sabe a esta hora qué estaríamos
haciendo. (EE1, 378-382)

Esta mirada la comparte uno de los administrativos del campus de Yopal, quien, a causa de su trabajo, ha estado muy
cerca de los estudiantes y ha conocido sus historias de vida:
para mí significa la alternativa de muchas personas de tener
una opción de vida digna para ellas y sus familias, que puedan reformar sus regiones de origen y ser transformadoras
de un país que no ha tenido una opción democrática real. A
pesar de ser un país en crecimiento económico, con miras de
progreso, todavía está muy lejos en desarrollo humano, en
parte, debido a la regular calidad de la educación rural. Por
esto, el proyecto como tal es una tabla de salvación para muchos muchachos que no hubieran tenido otra alternativa, sino la guerrilla o los paramilitares. (EA2, 226-236)

En la misma línea, para otros jóvenes, Utopía significa la posibilidad de cumplir su sueño de ingresar a la universidad, el
cual no tiene cabida en ninguna de las otras modalidades de
educación superior existentes en el país, porque las condiciones económicas, el escaso acceso al mundo tecnológico,
las enormes distancias y la primacía de las necesidades de
subsistencia sobre otras libertades no lo permiten.
yo desde el colegio quería estudiar, ir a la universidad; veía
a mi alcance el SENA y, aun entrar al SENA, me iba a quedar
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difícil, porque no tenía las condiciones económicas, no había
posibilidades de quedarme en el pueblo donde alguna persona. Entonces, eso es lo que hace Utopía con las personas
que ven que ir a la universidad no es posible. (EE2, 407-411)

Los estudiantes aprecian este modelo de educación a modo
de una oportunidad única que deben aprovechar de la mejor
forma posible, lo que le imprime un carácter diferenciador al
programa frente a los de las sedes urbanas, puesto que la vida universitaria se asume con mayor pasión y entrega:

Utopía hace posible el acceso a educación
superior de calidad con equidad a cientos
de jóvenes para quienes las posibilidades de
estudio son reducidas.

[…] creo que, en la mayoría de nuestros casos, las oportunidades que teníamos de salir del lugar de origen y encontrar
una oportunidad de educación superior eran mínimas; por
lo menos en mi caso, de una familia de bajos recursos y un
lugar donde las posibilidades de estudiar no son muchas. Y
llega la Universidad de La Salle a decir que hay una oportunidad para estudiar Ingeniería Agronómica, entonces, se abre
la posibilidad. Yo sí me veía como ingeniero agrónomo en un
futuro y pensé: ‘si Dios me ha mandado aquí, es por algo”.
Tomarlo es una de las mejores opciones, porque uno no sabe si más adelante se le presente una oportunidad tan buena como esta. (EE4, 127-135)

Para los profesores, esa apuesta por la transformación social
de Colombia, tal cual reza la misión de La Salle, también se
materializa de la mejor manera en Utopía, como alternativa
educativa universitaria para el mundo rural:
estamos contribuyendo a la paz, al posconflicto. Es una oportunidad bastante grande para los estudiantes del campo; sin
este proyecto, no sería posible que fueran profesionales. Los
mismos estudiantes indican que, si no es acá, sería imposible
en otros sitios, ya sea por las distancias o por recursos económicos. Y un punto emocional relevante es tratar de hacer
lo que a uno le guste y que eso tenga un impacto para personas que en verdad lo necesiten y que lo quieran aprovechar. (EGP, 322-328)

La dinámica que genera sentir que se está ante la oportunidad de la vida favorece que estos jóvenes campesinos talentosos desplieguen todas sus capacidades para convertirse
en ejemplos de superación, en palabras de uno de los profesores que están desde la génesis del proyecto:
[...] son campeones porque, desde su inicio, la vida que les ha
tocado ha sido compleja; una vida en la que las necesidades
básicas pasan a un plano casi de necesidades existenciales.
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Lidier Francisco Mosquera, quien se desempeña
como profesional en el ICA, seccional Chocó.
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Los estudiantes deben combinar adecuadamente sus prácticas
productivas con el aprendizaje en las aulas.
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Estos chicos provienen de zonas donde un plato de comida es lo que reciben al día, donde tienen que ‘guerreársela’ desde las cuatro de la mañana hasta el día siguiente para
poder ayudar a sus papás y a sus mamás; jóvenes que han
pasado por un colegio en donde el mismo profesor que dicta
Matemáticas les enseña Educación Física, Inglés, Química y
Biología; y, aun así, son muchachos que continúan con la expectativa de salir adelante y con la esperanza de poder cambiar este país. (EP1, 262-280)

Es muy interesante ver cómo este chance que democratiza el acceso a la educación superior genera una especie de
solidaridad y de compromiso con el proyecto hacia el futuro. Los estudiantes comprenden con claridad la necesidad
de hacer viable que muchos más jóvenes campesinos tengan esta posibilidad sin igual y que ese proceso contribuya
a cambiar la nación:
[…] y es que, después de que salgamos de aquí, nosotros somos los que vamos a mantener el proyecto, los que aportaremos para que muchos otros, que también son campesinos
y han salido de sus tierras, puedan tener la oportunidad que
nosotros tuvimos de estudiar y formarnos como ingenieros
para contribuir al desarrollo del país y, por qué no, del mundo entero, porque la idea es que de aquí salgamos ingenieros de exportación también. (EE5, 364-370)

3.1.3. Un programa exigente de alta
calidad académica
Cuando se empezó a organizar el programa, una de las discusiones se dio respecto al horario. Se decidió que, por tratarse de una universidad rural, la cual iba a funcionar en trópico
cálido, debía seguir de manera lógica las rutinas de las faenas campesinas: comenzar muy temprano en la madrugada
las labores propias del trabajo en terreno para aprovechar
las horas más frescas del día; por eso, la jornada en Utopía
arranca a las cinco de la mañana. Luego, vienen el desayuno
y las clases en aulas y laboratorios. La modalidad de residencia universitaria desarrolla las capacidades que se esperan
de un ingeniero agrónomo, puesto que un día en Utopía va
hasta las once de la noche; en época de parciales y entrega
de proyectos, puede ser hasta las tres de la mañana.
A lo anterior se suman las dificultades académicas con que
llegan los estudiantes, debido a las deficiencias en los procesos de educación básica y media, de las cuales ellos son
conscientes. Estos vacíos son el problema estructural de la
educación rural, que se evidencia en los resultados de las
pruebas masivas del Estado, el acceso a la educación superior y la permanencia, y se agrava por la situación de conflicto interno del país. Este fragmento de entrevista, permite
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Verónica Rivera, ingeniera agrónoma, con los frutos de su
cultivo de granadilla en Caicedo (Antioquia).
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comprender la magnitud de una dificultad que no se resuelve a corto plazo y que ha obligado al proyecto a desplegar
estrategias fuertes de acompañamiento:

Eso se puede denominar mística por el aprendizaje, que va
más allá del logro de una calificación o de la aprobación de
un trabajo:

[…] nuestra población viene con mucha deficiencia académica, no por culpa de ellos, sino por el sector en el que viven. Ellos mismos comentaban que empezaban el año con
su profesor de Matemáticas, pero a los dos meses el docente se había ido porque no le pagaban o porque fue amenazado por el grupo armado de la región. Quedaba la vacante
y, por allá en agosto, volvían a contratar un profesor. (EGP,
158-163)

[…] aquí los profesores exigen bastante y los estudiantes responden muy bien y se exigen a sí mismos; entonces, lo que
hace a Utopía único es esa forma de pensar de cada uno como estudiante, que no trabaja simplemente por una nota.
Claro, la nota es fundamental, pero se estudia para aprender y para apropiarse de los temas que aquí se exponen.
(EE5, 405-409)

Estas realidades configuran de manera propia al estudiante
utopiense, quien se caracteriza por su profunda actitud de esfuerzo, sacrificio y entrega por alcanzar las metas propuestas;
quien entiende la dimensión de su tarea como universitario:
[…] porque dónde encuentra en la ciudad a un estudiante
que se levante a las cinco de la mañana para ir a prácticas,
después, a las ocho, corra para el salón y, luego, a estudiar
hasta las once o una de la mañana. Si un profesor dice que
hay que hacer clase el sábado porque tuvimos algún seminario internacional u otro evento, ahí estamos; si el profesor
dice que hay práctica a las nueve de la noche, ahí estamos,
y, en lo personal, creo que estudiantes como nosotros no se
encuentran en cualquier lugar por la perseverancia que le
ponemos nosotros a esto. (EE3, 411-418)

Esto lo ratifican los profesores, quienes, incluso, lo contrastan con su propia experiencia de formación universitaria:
[…] uno se esforzaba por la nota, en cambio, acá los muchachos día a día dicen: ‘vea, profesor, estamos sembrando esto, nos pasó aquello, ¿cómo lo resolvemos?’. Yo tengo
estudiantes en Utopía que van más allá del deber, trabajan
horas extra, ¡es tanto el amor que le tienen al cultivo! (EP1,
325-328)

En síntesis, esta mística por el aprendizaje se materializa en
una conciencia de ser buenos estudiantes, que es lo que
permite consolidar un programa con calidad, porque se trata
de una dinámica que se transmite. Se convierte en una cultura académica que impregna los discursos y prácticas:
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nosotros tenemos una calidad de estudiantes diferente a la
que tiene el resto de los estudiantes del país. Somos gente
proveniente del campo, llegamos con dificultades en la parte académica, pero aquí llegamos a nivelarnos queriendo salir
adelante para tratar de volver al campo a transformar, a llevar nuevas ideas y propuestas novedosas. Entonces, cuando
la gente llega aquí, tiene ese pensamiento de que se encuentra con jóvenes que son campesinos, pero se están preparando para transformar el país. (EE1, 369-375)

Parte de esa cultura académica de calidad se refleja en el
sentimiento de mutuo apoyo que se va tejiendo entre los
jóvenes, dado que hay solidaridad en la búsqueda de una
meta común, un sentido de cuerpo que los enriquece a
todos:
algunos estudiantes, al igual que nosotros, vienen con falencias en ciertas áreas y muchos compañeros programan
tutorías personalizadas o en grupo en su tiempo libre para
reforzar a estos chicos que no están bien fundamentados.
Entonces, esa experiencia ha sido chévere, porque los enriquece uno a ellos con conocimiento y ciencia, y también uno
recuerda sus cuatrimestres pasados y se va preparando aún
mejor, porque, para explicarles, es necesario retomar las teorías que hace rato no repasábamos. (EE6, 226-233)

De un modo especial y muy importante, la calidad de la formación integral se evidencia en la aspiración ética a ejercer

la profesión con honestidad, criterio científico y voluntad
política para la transformación social, como se expone emotivamente en este fragmento de entrevista:
[…] erradicar de la cultura campesina que los agrónomos no
se llaman agrónomos, sino ‘ladrónomos’. Tenemos esa cultura de que los agrónomos siempre son ladrones, porque
se les asocia con una empresa y se piensa que están ahí solamente por el dinero. Pero esta Universidad enseña que lo
que uno aprendió le va a servir y que, si la planta se murió,
fue porque algo le faltó; pero el problema no es que la planta se muera, sino cómo la va uno a recuperar. (EE4, 204-213)

En este punto, vale la pena traer las voces de los pares designados por el CNA para la visita con fines de acreditación,
quienes se expresan así en su informe (2020):
el programa de Ingeniería Agronómica (proyecto Utopía) es
una propuesta innovativa que no se lleva a cabo en ninguna
universidad donde se ofrece el programa […]. Esta propuesta
académica privilegia la ruralidad para aportar al posconflicto en Colombia. Es un programa pertinente para Colombia
por tener un alto potencial agrícola y, por esta razón, requiere profesionales preparados para trabajar en el agro y que a
su vez conozcan sus regiones, y que permanezcan en sus regiones, para aportar con sus conocimientos al desarrollo sostenible y a la seguridad alimentaria.
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La correspondencia entre el currículo del programa y el
contexto regional se refleja en el perfil del egresado del
programa de Ingeniería Agronómica, que responde a las
necesidades del país y las regiones, genera desarrollo rural
con enfoque territorial y tiene como compromiso regresar a
sus zonas de origen para liderar procesos de gestión y desarrollo rural con la participación de las comunidades, ofrecer
soluciones innovadoras a los problemas de los agricultores
bajo criterios de sustentabilidad ambiental, económica y social, y liderar procesos de asistencia técnica y transferencia
de conocimiento.
Es el único programa en el país que desarrolla créditos específicos en la formación investigativa para el emprendimiento. El plan curricular tiene un área de empresarización rural,
que es muy importante porque algunos estudiantes tienen
interés en hacer empresas productivas. El proyecto productivo en zona de origen, como célula demostrativa del emprendimiento del ingeniero y garante del retorno al territorio, es
una estrategia de articulación entre Universidad-empresa-Estado. El emprendimiento rural es uno de los componentes
centrales del programa, y es un elemento diferenciador frente a los pocos proyectos similares en la región.

En Utopía se vive la didáctica del desempeño auténtico de
aprender haciendo y enseñar demostrando.
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3.1.4. La didáctica del desempeño
auténtico: aprender haciendo y
enseñar demostrando
Un aspecto sustancial del programa de Ingeniería Agronómica es su propuesta metodológica, tanto por su contenido
pedagógico, apropiado para la educación universitaria rural,
como por la forma en que se ha venido constituyendo en un
verdadero modelo educativo de reflexión sobre la acción.
La metodología, por medio de la cual se pueden hacer conexiones con algunas teorías pedagógicas y didácticas,
encuentra un fundamento importante en el propósito y contexto del programa, es decir, en trabajar con jóvenes que
aman el campo y van a regresar a sus lugares de origen, por
lo tanto, viven en una inmersión completa que no los saca
de su medio social, gracias a la condición de residencia universitaria, que, además, se ajusta a las dinámicas propias de
los ciclos campesinos ancestrales, como lo indica uno de los
administrativos del campus:
[…] no es lo mismo que a usted le cuenten en un tablero a
que usted vaya y vea la patología y el problema en el campo. Sería muy difícil decir que se hará un proyecto como
Utopía donde los jóvenes no vayan a dormir en el campo,
donde tuvieran que llegar a las seis de la mañana, porque se

presentan dificultades en la parte agrícola y pecuaria; ni las
plantas ni los animales saben de horario, ni de fecha en el calendario, entonces, a la planta le cae una plaga un domingo
y tiene que tratarse el domingo, no se puede esperar al otro
día para ver qué resolvemos. (EA2, 327-333)

La metodología parte de lo cercano para ir a lo lejano, de
lo tangible —que, en este caso, para los jóvenes campesinos, es el mundo del cultivo, de la siembra, de las plantas—
y, desde allí, se va a lo abstracto, lo conceptual, lo que no se
conoce. De esta manera, el estudiante vuelve al mundo habitado y lo dota de nuevos significados.
Así, la relación teoría-práctica supera la dimensión subordinada que se da en uno u otro sentido y que suele imperar en
los procesos didácticos de la educación superior, a través de
esquemas lineales que nada tienen que ver con el desarrollo en red que suponen los procesos de aprendizaje. Eso se
deja ver en la apreciación de un estudiante de segundo año:
[…] es una metodología que encaja muy bien en estos ámbitos rurales, porque, cuando se trata de agricultura o de cualquier tema, no es suficiente con explicar cómo se hace, sino
que es necesario enseñar demostrándolo, esto le da más validez al aprendizaje. En ese sentido, la metodología funciona muy bien y es bastante acertada para el aprendizaje rural;
también en lo urbano deben usarse este tipo de metodologías, porque la teoría no es suficiente y, en ocasiones, puede
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ser ambigua por las interpretaciones de cada persona. (EE4,
180-188)

Es significativo señalar que, de manera privilegiada, aunque
no única, en esta metodología la práctica adquiere un carácter verificativo, es decir, corrobora, cuestiona, rompe lo
que dice la teoría en función de lo que pasa en el terreno y
acude a los laboratorios para potenciar el proceso, de modo
que el campus entero se convierte en un gran ambiente de
aprendizaje fundado en la experiencia:
en cuanto a lo académico, que se aprende haciendo y se enseña demostrando, lo que vemos en el aula lo hacemos en
el campo y, si algo sale mal, lo comprobamos en el laboratorio, porque contamos con las herramientas. (EE4, 395-397)

Además, se trata de una metodología coherente con lo que
se espera del perfil profesional de un ingeniero agrónomo,
con el talante de su oficio; esto es, una forma de ser y hacer,
de relacionarse y ejercer su rol social, que, en el caso de la
ingeniería agronómica, exige un trabajo asociado y compartido con el campesino:
un ingeniero agrónomo (cualquiera) va donde un campesino y le dice: ‘aplique tal producto, haga este procedimiento’;
pero él ni siquiera sabe cómo se hace, solo conoce la teoría. Nosotros vamos con un campesino hasta donde están la

Estudiantes de Utopía junto con John Cristhian
Fernández Lizarazo, quien desde el 2020 se desempeña
como director del programa de Ingeniería Agronómica.

100 | Utopía: 10 años inspirando y soñando nuevos caminos

pala y el azadón, y ahí es donde trabajamos. Eso es lo que
hace diferente a Utopía, el aprender haciendo y el enseñar
demostrando. Siempre nos interesamos en cómo se hacen
las cosas, las aprendemos y las mejoramos con los campesinos. (EE6, 410-416)

intuiciones iniciales descritas y en un interesante proceso de
producción pedagógica de los profesores, mediante sistemáticos y recurrentes espacios de reunión, discusión y puesta en práctica. Así lo expresa uno de los estudiantes:

Los profesores también valoran la metodología por su coherencia con las competencias que requiere el futuro desempeño profesional del ingeniero y manifiestan la diferencia frente
a sus propios procesos de formación, carentes de las bondades de tener suficiente tiempo para aprender haciendo:

[…] lo mejor de nuestro aprendizaje basado en problemas es
que se trata de situaciones reales; muchas veces, uno se lo
inventaba [el problema]. En el primer ejercicio de aprendizaje basado en problemas que yo hice para la profesora, ella
dijo: ‘invéntense un problema’, y yo pensaba: ‘pero ¿cuál?,
por Dios, ¿cuál?’. Y, luego, con el trabajo diario, uno se imagina y dice, por ejemplo: ‘profesor, mire esta planta, cómo se
marchitó’. Eso es una articulación muy valiosa para el ‘aprender haciendo y enseñar demostrando’. (EE1, 250-276)

el ingeniero agrónomo es un profesional que tiene su oficina en el campo; su escritorio son las plantas. Entonces, lo
importante de nuestros ingenieros agrónomos es que, cuando salen al campo, eso no los muerde, ellos saben: cogen y
echan azadón y lo hacen bien; diferente al ingeniero agrónomo de otras instituciones, que ni siquiera conoce la sabana. Ojalá en mis mejores sueños hubiera tenido la práctica
que ellos tienen acá. A mí me tocó salir al campo, cometer
errores, aprender haciendo ‘después de’, para tener la experiencia que en este momento tengo, luego de veintisiete
o veintiocho años de estar en extensión rural, en asistencia
técnica. Ellos salen con eso y esa fortaleza es importante, ese
es el plus, el valor de este programa. (EGP, 517-526)

Otro aspecto trascendental: no es una metodología preconcebida ni un modelo didáctico importado para el programa. La metodología se ha venido construyendo desde las

Por otra parte, la Universidad dispuso un proceso de formación para fortalecer las competencias pedagógicas que
les permitió a los profesores darse cuenta de las diferencias en conocimientos y habilidades respecto a cada una de
las cohortes, y asumirlas como una gran posibilidad para el
aprendizaje, además de entender la necesidad de establecer relaciones pedagógicas más horizontales, es decir, tomar
conciencia de las implicaciones de los efectos del poder en
los procesos formativos, máxime cuando se tienen en cuenta las condiciones de los estudiantes del proyecto:
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[…] tuvimos algunas discusiones espontáneas con los profesores que había en ese momento. El verlos como [estudiantes de] primer, segundo, tercer y cuarto año, el dejar de
entender que el profesor es el del poder y empezar nosotros a manejar una palabra que es ‘aprendiz’ cambió drásticamente el asunto. El programa ahí ya varió mucho, porque
nos estábamos volviendo un poco más como pares. (EP2,
141-152)

Lo más relevante en la configuración de la metodología del
programa es el papel de la pregunta generadora transdisciplinar, que es el eje articulador de toda la secuencia didáctica.
De hecho, la interrogante surge de una propuesta que tiene un principio: “nada se puede enseñar si no se puede demostrar”; de modo que las múltiples dificultades del trabajo
de campo de cara a desarrollar proyectos realmente productivos sirven para que tanto estudiantes como profesores exploren salidas, busquen respuestas y consoliden un proceso
que ha demostrado tener impactos valiosos en la calidad de
los aprendizajes.
La pregunta funciona como un puente entre los proyectos
productivos en el campo por cada una de las líneas, los fundamentos conceptuales y la experimentación en el laboratorio, en consecuencia, el aula rompe el esquema tradicional
del salón de clase a modo de una caja y se vuelve un entorno de aprendizaje:

Nada se puede enseñar si no se puede demostrar.
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la metodología tiene una pregunta generadora, que es la
manera como transversalmente se integra toda la experiencia en campo productivo, pero también, de manera inversa,
se relaciona la investigación que se hace en campo con lo
que se estudia en el aula. Entonces, la pregunta generadora es un ejercicio pedagógico en que los profesores, con una
regularidad casi cuatrimestral, se reúnen y discuten qué pregunta tendrían que responder los estudiantes que, a su vez,
los obligue a plantearse proyectos de investigación pequeños o iniciativas de indagación que estén relacionados con
las asignaturas que se cursan en el cuatrimestre en particular.
El ejercicio pedagógico implica reflexión de parte del equipo
docente para plantear muy bien una pregunta y las directrices que los guiarán para responder esa pregunta. El efecto
final del cuatrimestre es que todos los grupos de las líneas de
práctica productiva exponen sus respuestas. Uno se queda
descrestado, porque usan herramientas de investigación, así
como elementos técnicos de agronomía y, a través de conocimientos científico-prácticos de su línea, hacen todo un trabajo de reflexión que se expone a la comunidad académica.
Nosotros lo valoramos, lo evaluamos y, de esa manera, ellos
empiezan a integrar la parte técnica de investigación con la
académica. (EGP, 261-279)

La pregunta se formula en un ejercicio pedagógico de deliberación por parte de los profesores, el cual tiene en cuenta
las diferencias entre los grupos, así como las competencias esperadas según el cuatrimestre en que se encuentren
los estudiantes. Esto favorece un diálogo interdisciplinar
desde distintos campos y enfoques, y avala las articulaciones necesarias para la coherencia del programa:
[…] nos reunimos, platicamos de las competencias sin las
cuales el estudiante no podría pasar esa materia […] y dialogamos, entonces, sobre el estudiante que tiene buen rendimiento académico y qué capacidades debería tener, y, luego,
sobre las competencias más esenciales, a partir de las cuales
nosotros generamos la pregunta. (EP2, 207-221)

Este ejercicio de la pregunta generadora e integradora ha
sido objeto de amplia reflexión y ha tenido su propio proceso de sistematización, expresado en un artículo publicado
en una revista institucional y en cuatro trabajos presentados en los tres simposios de Experiencias Docentes, organizados por la Universidad de La Salle (figura 3.3).
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Práctica
productiva

Actividades

Pregunta generadora transdisciplinar

Mejora y estimula

Teorización y reﬂexión
de las actividades de campo
desde su conceptualización

Retroalimenta

Obtención de conclusiones teóricas
y recomendaciones prácticas

Aprendizaje signiﬁcativo

Figura 3.3. Proceso metodológico del programa de Ingeniería Agronómica
Fuente: Fernández y Peña (2011).

Los profesores concluyen que el proceso de la pregunta ha
generado tres grandes logros: 1) la calidad de los informes
que escriben los estudiantes, atada a la complejidad de las
preguntas que van construyendo; 2) la calidad de los desempeños propios de la práctica productiva en el campo; y 3) el
sentimiento de orgullo y pasión que expresan los estudiantes
por su trabajo académico como miembros de la Universidad
de La Salle (Fernández y Peña, 2011).
Otro aspecto interesante frente a la interrogante tiene que
ver con su potencial en el aprendizaje: disponer la mente

Diana Marcela Arévalo, oriunda de Manaure Balcón del
Cesar (Cesar), en su cuarto año de Ingeniería Agronómica.
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para preguntar ayuda a establecer un diálogo con una realidad que se debe descifrar. Los problemas del entorno y
los errores en el aprendizaje son detonantes que originan
inestabilidades, las cuales, al resolverse, producen desarrollo cognitivo. Lo que se tomaba como un conocimiento
cierto se cuestiona para avanzar en mejores comprensiones. Eso se evidencia con claridad en las palabras de uno de
los estudiantes:
para mí, aprender haciendo y enseñar demostrando es, en
pocas palabras, estrellarnos directamente contra lo que hacemos. Muchas veces, necesitamos realizar una actividad y la
forma de aprenderla es haciéndola, implementándola directamente en campo; allá es donde usted más aprende, porque es donde se da cuenta de qué está mal y qué está bien.
No es lo mismo decir algo en un tablero o en una presentación a como se ve directamente en campo; porque ahí surgen más ideas. Cuando se comete un error, busca la forma
de encontrar la solución a situaciones que difícilmente se verían en un tablero o en una presentación. En la presentación
lo más posible es que ni siquiera cometa el error y no se dé
cuenta; eso es aprender haciendo. (EE3, 247-258)

Para cada proyecto de investigación, los estudiantes
hacen un análisis interdisciplinar desde distintos campos
y enfoques.

Sin duda, esa dinámica va formando un espíritu investigativo
que observa, pregunta, recoge información, compara, analiza, ensaya y establece hipótesis, lo cual no es fácil y exige un
gran compromiso de los educadores:
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[…] los pequeños proyectos de investigación me parece que
son realmente lo más importante, por el espíritu de investigar de los chicos. Por ejemplo, alguien propuso una situación en campo para la cual no había una solución fácil, un
planteamiento sencillo desde el punto de vista metodológico, pero que generaba problematización y necesitaba de los
ensayos tomados en cuenta para las clases, por ejemplo, de
Estadística. Por otra parte, es muy normal tener en cuenta
datos que los jóvenes hayan recogido en campo […], alguien
dijo que se fertilizaba de manera diferente, entonces, el paso para seguir es utilizar ambas formas de fertilizar y mirar la
clorofila; con eso obtenemos una estadística. Hay que reconocer que no es fácil porque se necesita de continuo diálogo
entre profesores, mucha coordinación, y se requiere interés
de parte de los estudiantes; así como que los profesores estén entusiasmando y motivando a los estudiantes todo el
tiempo. (EP2, 284-301)

Como se expresó, la metodología implica una fuerte comunicación de los profesores, no solo para la articulación en
torno a la pregunta, sino para un diálogo interdisciplinario
que no se convierta en enfrentamiento. Por sí sola, la pregunta no genera las consecuentes articulaciones y muchos
aportes pueden venir desde la pedagogía de proyectos para
alimentar la metodología en su dinámica propia.
Por último, hay que destacar que la metodología ha encontrado en la práctica productiva un elemento articulador
que le da sentido; además, ha impactado la evaluación del

aprendizaje propiciando la reflexión sobre el objeto, el propósito y las formas de la evaluación.

3.1.5. Un programa universitario rural
que necesita un modelo de bienestar
para el mundo rural
La Universidad de La Salle es consciente de que asumir un
proyecto de educación superior rural de esta envergadura conlleva —como lo afirma una de las directivas del proyecto (ED, 743-751)— afrontar los retos que la institución
tomó con la decisión de sacar a la gente de su ambiente para llevarla a vivir a otro lugar, porque, cuando se separa al
estudiante de su entorno y sus comunidades de apoyo, se
acepta la responsabilidad de proveerle una serie de satisfactores que, de una manera u otra, tenía en su contexto.
Por otra parte, desde la visión del desarrollo humano como
horizonte de sentido de la Universidad, el compromiso con
el bienestar estudiantil va más allá de acciones que atienden
algunas necesidades básicas de los jóvenes y se instala en la
lógica del empoderamiento de los actores, es decir, en el desarrollo de sus capacidades, lo que supera cualquier atisbo
de acción asistencialista. Así, el sistema de bienestar tiene
elementos particulares que contemplan aspectos de salud
integral, movilidad y otros espacios de formación integral.
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3.1.5.1. La salud integral
El primer tema relevante es la atención médica de los estudiantes. En este aspecto hay grandes complejidades; para
empezar, la mayoría de los jóvenes del proyecto Utopía pertenecen al régimen subsidiado en salud, que, a través de la
encuesta del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), los ubica en el nivel
I o II. Solo hasta agosto del 2013 el Decreto n.º 1683 del
Ministerio de Salud y Protección Social estableció la portabilidad para los usuarios de los regímenes subsidiado y contributivo, es decir, el derecho a trasladarse de municipio sin
perder los servicios de salud.
Con el paso del tiempo, el proceso se ha hecho más eficiente; ha ayudado mucho que los traslados se puedan gestionar mediante las plataformas virtuales de cada EPS. Quizás
el principal inconveniente ha sido el desconocimiento de los
estudiantes y los funcionarios de los hospitales locales sobre
los trámites de dichos traslados. De igual manera, existen algunas EPS que no han permitido los traslados. En la actualidad, la mayoría de los casos de urgencias médicas se atiende
por medio del seguro estudiantil (Seguros Bolívar hasta el
2019, Seguros Liberty en el 2020). Se recurre a los procesos
de portabilidad cuando se diagnostican enfermedades y sugieren citas con especialistas.

Por otro lado, desde hace dos años se tiene un convenio de contratación con la Cruz Roja Colombiana, seccional Casanare, mediante el cual la entidad de salud presta
servicios médicos en el campus por ocho horas a la semana. Esta estrategia previene y controla las enfermedades en
los estudiantes.
Además, la Universidad ha emprendido otras acciones. Una
importante la representan las brigadas en salud visual y medicina general. Aprovechando la existencia del programa de
Optometría, se han hecho intervenciones, establecido diagnósticos y elaborado guías para gafas, lentes y remisiones
médicas. De igual manera, con el apoyo del Club Rotario de
Subachoque, se han realizado brigadas anuales de odontología para los estudiantes del campus. El servicio médico de
la institución hizo un diagnóstico que ha ayudado a la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano (VPDH) a realizar talleres de prevención de enfermedades.
Otro aspecto que hace parte de este componente es la
atención psicológica. Lejos de su núcleo, los estudiantes
experimentan ansiedad frente a las situaciones que viven
sus familias; de igual manera, los procesos de adaptación
al ritmo de vida en el campus y a la heterogeneidad cultural hacen que, en algunos momentos, ellos sientan soledad
y tristeza. Por consiguiente, en la actualidad, la sede cuenta
con un servicio de psicología.
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Los estudiantes de Ingeniería Agronómica son
más que compañeros de estudio y consolidan
redes de apoyo en Utopía.
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En esa misma dirección, hay que contemplar que la mayoría de los jóvenes del proyecto Utopía han vivido de cerca el
conflicto interno colombiano. Esta situación conlleva un trabajo que los ayude a tramitar las experiencias traumáticas
y, en lo posible, vivir procesos de reconciliación que los hagan pasar la página y mirar hacia adelante, como se ha dado
en muchos casos. En las entrevistas, uno de los estudiantes
provenientes de La Primavera (Vichada) manifestó que, después de dos años en Utopía, él era otro y había sido capaz
de decirle a uno de los victimarios de su familia que lo perdonaba, porque quería seguir con su vida y su proyecto sin
lastres del pasado.
También hay que mencionar que, junto con el apoyo de una
fundación aliada, la Universidad dotó el campus de un centro de acondicionamiento físico y efectúa talleres de capacitación en torno a la salud integral para darles espacios que
les permitan ejercitarse, mantenerse en forma para las duras tareas del campo y encontrar esparcimiento o desahogo
por medio de la actividad física. En síntesis, ha configurado
un sistema de salud integral para Utopía que abarca medicina general, salud sexual y reproductiva, salud visual, apoyo
psicológico, nutrición y acondicionamiento físico.

3.1.5.2. La movilidad
El segundo elemento del modelo de bienestar de Utopía
se conecta fundamentalmente con la libertad de desplazamiento, que, en un campus con modalidad de residencia, es
sustancial; al menos, en cuatro grandes sentidos. El primero es la movilidad al centro urbano más cercano: Yopal, ubicado a doce kilómetros del campus. Ir a la ciudad es esencial
por aspectos de salud, para reclamar giros de dinero, comprar implementos personales, recoger remesas o salir a dar
una vuelta. Esto ha instalado la necesidad de crear alternativas que pasan por una mejor organización de las salidas de
los estudiantes, acudiendo a la racionalidad del tiempo, la
consolidación de las redes de apoyo entre alumnos, profesores y hermanos, y otras búsquedas que propician la participación estudiantil en la resolución de las dificultades que
se presentan.

Utopía es un laboratorio de paz y de desarrollo humano para el fortalecimiento del
capital social así como de los ciudadanos
rurales del país.
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La residencia universitaria de Utopía implica que los
estudiantes compartan tanto labores académicas como
de vivencia cotidiana.
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El segundo es la movilidad desde y hacia los lugares de origen cuando ellos empiezan el proceso y en época de vacaciones. En este tiempo de receso para algunos estudiantes
es difícil el desplazamiento a su hogar; por eso, la Universidad, en el marco del programa Adopta un Hermano
(ADHER), de la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, hace un llamado a la solidaridad para que profesores y
administrativos de las sedes de Bogotá acojan en sus casas a
estudiantes de Utopía durante los periodos de descanso escolar. Asimismo, los estudiantes provenientes de municipios
cercanos al campus invitan y acogen a otros alumnos que no
cuentan con los recursos y las facilidades para regresar a sus
casas en estos periodos.
También se despliega la solidaridad local, mediante organizaciones de Iglesia, las cuales apoyan con los costos de
transporte. Asimismo, los estudiantes y sus familias, con su
propio trabajo, asumen la tarea de conseguir los recursos
necesarios para su desplazamiento, aspecto significativo
que se debe incentivar desde la perspectiva del empoderamiento y del desarrollo de capacidades, pilar de un sistema
de bienestar al estilo de La Salle.
El tercer sentido es la movilidad académica para presentar
ponencias o participar en eventos. La Universidad ha apoyado muchas iniciativas, sobre todo de los semilleros de

investigación, y los estudiantes han organizado una tienda
escolar, con el fin de tener un fondo para financiar este tipo
de actividades, además de los propósitos de formación que
entraña este ejercicio.
El cuarto es la movilidad internacional: gracias a la gestión
de la Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales con la Embajada de Francia en Colombia, se logró
que, entre el 2012 y el 2019, quince estudiantes del programa visitaran destinos como Vendôme y Figeac (Francia), Barcelona (España) y Nuevo México (Estados Unidos). Hay que
mencionar que 64 estudiantes internacionales han tenido
experiencias académicas en Utopía. Se destacan los del Instituto La Salle Beauvais (Francia), quienes hicieron un cuatrimestre académico.
Todo este ejercicio fortalece la formación de ciudadanos
globales que dialogan desde lo territorial y construyen capacidades personales para aportar de manera óptima al desarrollo rural. Así lo ve Frank Fierro, quien recibió su título
de magíster en Educación Agrícola y Extensión en una de las
mejores instituciones del Consorcio Land-Grant de los Estados Unidos: New Mexico State University, y fue seleccionado por el programa AGRO-Ed, patrocinado por la Embajada
de los Estados Unidos en Colombia, New Mexico State University, Fulbright Colombia y la Universidad de La Salle:
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Utopía hizo un gran trabajo formándonos como excelentes
ingenieros agrónomos e inyectándonos ese chip de liderazgo, calidad humana y deseo/pasión por el servicio. Si a eso le
sumamos lo aprendido aquí [en Nuevo México], la receta resulta en unas ganas inmensas de impactar. Extensión es esa
capacidad de transferir el conocimiento y las nuevas tecnologías a las personas que los necesitan con una única finalidad: hacer que, con la implementación de esa innovación o
técnica, ellas puedan mejorar su calidad de vida. Aunque ya
tenía una noción, estando aquí me he dado cuenta de cuán
importante es hacerlo de la manera correcta.

3.1.5.3. Otros espacios de formación integral
El tercer gran foco es el de los espacios que promueven la
formación integral. La Salle, como institución, ha hecho una
apuesta por la consolidación de una cultura universitaria rica
en diversas experiencias de formación y ha generado dinámicas valiosas que se empiezan a sentir en las sedes de Bogotá.
En Yopal ha habido iniciativas importantes, como la que surgió de un acuerdo de cooperación entre la Embajada de los
Países Bajos y la Universidad de La Salle, que permitió implementar el proyecto Valor-Arte: fortalecimiento del proceso
de formación en valores, convivencia y paz a través de la música. Gracias a esta iniciativa, se estrecharon los lazos entre

Danzas es una de las seis electivas de la Franja VPDH que
benefician el cuerpo y la mente de los estudiantes de Utopía.
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los jóvenes y se logró la primera producción musical del campus: un CD con cinco canciones interpretadas por ellos.
De igual modo, se dispuso El Ágora, un espacio administrado por los jóvenes, mediante el Comité Sociocultural, el cual
tiene una sala de televisión y un área de juegos (ping-pong,
futbolín, rana, hockey de mesa y juegos de mesa). Los estudiantes lo frecuentan para el encuentro y esparcimiento.
Desde el 2017, la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano apuesta por el fortalecimiento de espacios artísticos, culturales y deportivos en el campus Utopía. Si bien
es cierto que estos ámbitos de la vida universitaria se garantizan desde el inicio del proyecto, en muchas ocasiones
recaían en los maestros del programa y en el liderazgo de
los jóvenes. La novedad estuvo en destinar recursos para
la contratación de instructores profesionales y en garantizar
un tiempo semanal para las actividades.

El campus cuenta con un centro de acondicionamiento
físico, el cual hace parte de un programa de salud integral
para los jóvenes.

Así nació la Franja VPDH, un espacio para la formación integral de los estudiantes, donde se pueden inscribir en una
electiva artística, cultural o deportiva y estar en esta durante todo el cuatrimestre académico. Esta iniciativa oxigena la
vida universitaria y favorece las dinámicas relacionales, dado
que beneficia la interacción de los grupos y cohortes. Entre
las electivas que se ofrecen se encuentran:
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• Fútbol
• Fútbol sala
• Teatro
• Música
• Danzas
• Club de Lectura
Según el hermano Sebastián Arias Cupa, coordinador de
Convivencia:
el descubrir talentos artísticos en la población estudiantil ha
sido una de las experiencias más llamativas en el campus.
Existen jóvenes con grandes potencialidades en la parte musical, dancística y teatral, así como otros con habilidades deportivas excepcionales. Los intereses son variados; la actitud
y disposición para estos espacios y escenarios son respetuosas y enérgicas. El hecho de que las tardes de los días miércoles se brinde este espacio rompe con la dinámica de la
exigencia académica y es por ello que los estudiantes oxigenan sus relaciones.

Como todo espacio formativo, cada electiva de la Franja VPDH tiene una preparación y una metodología concretas. En compañía de los instructores, los estudiantes montan
bailes, puntos musicales y presentaciones teatrales que exhiben a la comunidad educativa al finalizar el cuatrimestre
académico. Incluso, se ha tenido la experiencia de participar

La Franja VPDH brinda a los estudiantes momentos de
esparcimiento y de formación integral.
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en eventos institucionales en la ciudad de Yopal. En el ámbito deportivo, las selecciones de fútbol y fútbol-sala (masculino y femenino) han representado a la Universidad en
torneos locales e interuniversitarios.
Sin duda, la Franja VPDH ha ayudado a cohesionar la dinámica grupal, así como a despertar talentos artísticos en varios estudiantes; a algunos les ha permitido dejar de lado la
timidez e inseguridad, en especial, en el primer año. Se percibe en ellos un gusto por lo que hacen en estos espacios
formativos; poco a poco, van entendiendo la importancia de
adquirir una formación integral que favorezca todos los ámbitos de su vida. Desde luego, lo académico es significativo,
pero no hay que ignorar el desarrollo de capacidades que
pueden tener los estudiantes en la Franja VPDH.
En resumen, la calidad de la formación profesional desde la
perspectiva integral, como propone la misión de la Universidad de La Salle, exige creatividad e innovación para seguir
pensando en los mejores caminos que conduzcan a crear
una cultura universitaria para las nuevas ruralidades.
Ahora bien, los espacios de participación en la vida universitaria en el campus Utopía están regulados por la conformación de comités estudiantiles, los cuales tienen funciones
específicas y objetivos concretos que redundan en el fortalecimiento de la sana convivencia, del bienestar, de la

organización de actividades de interés común y del espíritu
de familia-comunidad; esto aporta a la vivencia cotidiana y a
consolidar un espacio de paz sostenible.
De lo anterior se desprende una serie de grupos estudiantiles que, mediante el liderazgo de sus miembros, la continua
participación y la actitud propositiva, dinamizan las actividades en el campus: 1) Comité Social y de Bienestar: lidera la organización de celebraciones de fechas especiales;
2) Comité Deportivo: promueve actividades para la recreación e integración; 3) Comité de Aseo: fomenta el cuidado
permanente del campus y distribuye las jornadas de aseo y
normalización; 4) Comité de Comunicaciones: impulsa actividades que visibilizan el campus en el ámbito externo; 5)
Comité Pastoral: anima y motiva las participaciones en las
actividades litúrgicas; 6) Comité de Acogida y Bienvenida:
se encarga de recibir a las visitas y de darles a conocer el
proyecto y el campus durante su estadía.
La participación de los jóvenes en estos comités ha aumentado, lo cual evidencia un sentido de pertenencia por las dinámicas internas e iniciativas que nacen de los estudiantes.
Las actividades que proponen los comités son llamativas e
involucran a todos, por lo tanto, se ejerce un buen liderazgo desde estas instancias. Cada año hay posibilidad de rotar en estos grupos.
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3.2. Laboratorio de Paz
El segundo componente de Utopía adquiere una gran relevancia en el actual contexto colombiano frente a los anhelos de construcción de un país que quiere hacer un tránsito
en el posacuerdo, dar vuelta a la página, trabajar en la reconciliación y mirar adelante con esperanza. Los estudiantes y
egresados del proyecto han crecido en medio de la guerra,
han vivido de cerca las consecuencias de la violencia; haber
entrado a la Universidad fue una oportunidad única de forjar una historia distinta para ellos, sus familias y sus zonas de
origen. Esta idea la refuerzan las palabras de Ángel Martín
Peccis, director regional de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI):
lamentablemente, el conflicto armado se ha centrado en el
campo. Las poblaciones campesinas y rurales son las que
han sufrido con mayor fuerza el golpe de violencia en el país,
lo que ha llevado a un empobrecimiento muy grande de esta población.

3.2.1. Un ambiente para la convivencia
El primer aspecto que configura Utopía como un Laboratorio
de Paz es que la experiencia del proyecto les permitió a los

La convivencia en Utopía contribuye a la formación de
sujetos de paz.
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jóvenes crear y gestionar un modelo de convivencia dentro
del campus, que empezó a construirse desde el día en que
inició el primer grupo. Este sistema se materializó en un manual de convivencia que establece normas y procedimientos
concretos que regulan la vida del campus, sin olvidar la referencia a los valores institucionales y a la necesidad de propiciar procesos autogestionados, a través de comités capaces
de asumir responsabilidades para el bienestar de todos.
Cada semana hay un espacio de asamblea en el que participan los miembros de la comunidad utopiense; en este se
delibera, discute y toman decisiones respecto a temas de la
convivencia que afectan a todos. Ese espíritu de corresponsabilidad y autorregulación representa un proceso complejo
que involucra numerosas variables y está mediado por la autonomía de los que intervienen.
Por esto, el propósito del manual es doble: 1) garantizar el
aseguramiento de una convivencia pacífica y 2) aportar a la
formación integral de los estudiantes. Así, se necesita evaluar, revisar y actualizar este documento con periodicidad:
[…] hay que partir de que ellos [los estudiantes] hicieron su
manual de convivencia, de vivir aquí en compañía con sus
profesores; o sea, que no fue algo impuesto, sino negociado con los jóvenes. Eso implica que hay una responsabilidad
en la medida que ellos ayudaron a elaborar este proyecto y

se comprometieron a cumplirlo. Decidieron hacer un viaje,
desprenderse de la familia para venir acá, pero no a hacer lo
mismo de su lugar de origen, pues no se justificaría, sería un
esfuerzo sin valor adicional; entonces, eso les deja un mensaje claro de que vinieron a hacer algo más en todo sentido. (ED2, 95-107)

La complejidad de la convivencia en el campus es evidente,
porque los jóvenes, provenientes de diferentes lugares del
país, dejaron a sus familias y viven en residencia universitaria
compartiendo las veinticuatro horas del día. A esto se añade un proceso de alta exigencia académica. Todo lo anterior
hace que, en ocasiones, se generen roces. Por ejemplo, hubo un caso de intento de maltrato hacia una de las estudiantes por un problema sentimental, lo que reflejó una herencia
cultural de machismo.
Impresiona que nunca ha habido problemas de violencia física, peleas graves por diferencias ideológicas, culturales o
raciales ni casos de matoneo o discriminación. Los miembros de la comunidad han aprendido que las dificultades
se deben tramitar en los grupos, con los profesores, compañeros y directivos. El ser consciente de que los problemas se pueden resolver es una competencia que favorece
este contexto de manera determinante y que contribuye a
la formación de un sujeto para la paz. Ese sentir, que los
estudiantes expresan como una vivencia de hermanos, se
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José Leonardo Jaimes (izq.) y Sey Rinjwi
Márquez (der.), estudiantes de Ingeniería
Agronómica provenientes de Pamplona
(Norte de Santander) y Comunidad Indígena
Arhuaca, municipio de Fundación (Magdalena),
respectivamente.
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La equidad de género es un diferenciador en
la educación de Utopía.
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manifiesta en pequeños, pero significativos, elementos de
la vida cotidiana:
siempre me he admirado de cómo convivimos. Es normal ver
juntos a costeños con cachacos. Para mí, que vengo de la cultura de la Costa, siempre lo que está para abajo, para la derecha, para la izquierda, todos son cachacos. Y eso es algo
motivante, porque, si nosotros podemos convivir aquí, cómo
no vamos a convivir afuera construyendo país. Siempre seremos líderes visionarios de nuestra comunidad. Debemos tener esos lazos de unión entre todos para hacer las cosas bien.
(EE4, 367-373)

También se refleja en una cultura académica de solidaridad,
trato entre colegas, apoyo y trabajo en equipo:
[…] desde el primer momento, los compañeros comentaban
lo que no le gustaba a algún profesor y nos decían: ‘cualquier duda, pregúntennos’. Incluso, si uno no entendía un
tema, ellos organizaban tutorías para dárnoslas a nosotros,
así que nos sentíamos apoyados, porque nos ayudaban con
las falencias. Uno a veces no entiende en los libros, entonces, qué mejor que con los que llevan más tiempo y saben un
poco más del tema; incluso, ellos aprendían más con nosotros y nosotros, a su vez, de ellos. Fue una ventaja muy grande. (EE2, 262-269)

Este ambiente generador de relaciones que potencian la
paz es uno de los aspectos más importantes del campus de

Utopía, producto de varios factores que crean una cultura
que moldea a las personas, configura su manera de ser y hacer, y orienta criterios de acción a la luz de los valores.

3.2.2. El gran valor de la diversidad
cultural
Otro aspecto fundamental de Utopía, reconocido por los
miembros de la comunidad académica y por las personas externas, es la posibilidad de congregar a estudiantes de todas
las partes del país. Ese modelo de cobertura nacional, que
regionaliza el acceso a la educación, es una enorme ganancia que hace del campus un auténtico Laboratorio de Paz.
Primero, es una experiencia que les permite a quienes participan en el proyecto, sin importar su rol, abrir su mente a
un entorno diferente en costumbres, lenguaje, comida y ritmos de vida. Esto se traduce en asumir la riqueza de un país
diverso en lo cultural, que puede construir un sueño común
en el que todos son importantes por su condición de personas sin distinción de raza, etnia, ideología política o religiosa.
El segundo elemento diferenciador radica en darse cuenta
de que la convivencia sí es posible, a pesar de las situaciones de conflicto o violencia que se hayan vivido. La anécdota de uno de los administrativos del campus refleja de qué
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manera la convivencia, en medio de la diversidad, beneficia
la armonía de distintas cosmovisiones:
un muchacho llegó muy arraigado en su cultura indígena y,
a pesar de que estaba en campo abierto, sentía que no tenía
su árbol para manifestarle sus problemas; entonces, les pegaba puños a las paredes o a las columnas. Me lo encontré
un día como a las cuatro de la mañana, sentado en el sardinel, y le pregunté: ‘¿qué le pasa?’; a lo que respondió: ‘no,
es que yo creo que aquí no voy a pegar porque esta vaina está difícil y yo aquí no tengo donde relajarme’. Entonces, le
volví a preguntar: ‘¿cómo así?, si acá está en campo abierto’. Y me respondió: ‘no, es que allá mi chamán me asignaba un árbol y, cuando yo tenía un problema, se lo comentaba
a ese árbol. Yo necesito que mi superior me entregue un árbol o me dé una planta para que yo pueda descargar mis sentimientos’. Entonces, con él busqué una ceiba grande y me
pareció curioso ver el cambio del muchacho después, por su
transformación en las clases, en ir haciendo amigos; empezó a empalmar.

Durante la celebración del Día de la Cosecha se disfrutan
momentos de esparcimiento, en la fotografía Karen
Daniela Estrada (proveniente de Algeciras, Huila).

Aún sigue estudiando, pero ya sin golpearse, sin tener que
demostrar ciertos momentos de agresividad; es un muchacho mucho más centrado. Un día me dijo: ‘cuando tengo
un problema, cuando estoy contento, yo vengo acá y hago mi oración, y le doy a la madre tierra mis preocupaciones y ella me ayuda a solucionarlas’. No lo he visto porque
el árbol quedó en un sitio muy dentro del monte y tampoco le he puesto el empeño en saber si va o no va, porque
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pienso que es algo muy íntimo, muy de él; estas son expresiones culturales. Él continúa con nosotros y está muy contento. (EA2, 88-121)

La apertura y la transformación de la mentalidad de los estudiantes se logran gracias a distintos procesos. Uno importante, que es recurrente en las voces de los alumnos, está
relacionado con el lenguaje, que pasa por asuntos tan sencillos como la diferencia de acentos y llega a la conciencia de
que existen maneras distintas de nombrar el mundo, es decir, de comprenderlo:
[…] decir una palabra que para mí es normal, para otra persona puede ser una ofensa y, para otra más, algo no tan común. Entonces, eso es lo más difícil: tratar siempre de hablar
y de que las palabras no ofendan a nadie; como decía un
compañero: ‘tratar siempre de ser esa familia, de estar unidos, de ayudarnos’. La idea es que ninguno se vaya de acá,
porque para todos esto es un sueño. (EE2, 104-109)

Otro punto para destacar es la oportunidad de acabar con
prejuicios culturales que se pueden convertir en elementos
discriminadores:
[…] romper paradigmas, porque uno normalmente tiene conceptos erróneos, por ejemplo: es que los costeños son flojos,
son bulliciosos; es que los paisas solo son habladores de carreta. Paradigmas como esos. Entonces, es superchévere ese

intercambio de culturas. Yo soy llanera y aquí aprendí a comer suero costeño. Todo eso es muy bonito, así como ver la
diversidad cultural de Colombia, porque el país tiene una riqueza muy grande. Por eso, antes de decir algo [de otra cultura] hay que ver y vivir para creer, y darnos cuenta de que el
país es maravilloso. Utopía es una Colombia pequeñita donde hay culturas de todo el país. (EE3, 207-215)

En síntesis, más allá del aspecto anecdótico del encuentro
de culturas, lo que está en juego es una pedagogía de la reconciliación que se va cimentando en la vivencia de la diversidad del campus, como lo aprecia uno de los profesores que
se encuentran desde el inicio:
Utopía es un proyecto que busca la reconciliación, la paz y la
construcción de un espacio donde los jóvenes tienen la oportunidad de llegar y encontrarse con una Colombia distinta.
Todas las dinámicas en Utopía pueden desarrollarse de forma que estos chicos se reencuentren consigo mismos, con
su país, y piensen que hay una Colombia distinta. Es posible
el reto de hacerlos converger a todos ellos en un mismo espacio, en donde no importa si son del norte o si vienen del
sur del país, sino que son colombianos. En la medida que todos se reconocen como colombianos deben aceptar la pluralidad y la búsqueda de diálogo para que, una vez retornen
a sus zonas, puedan sembrar lo que en Utopía están aprendiendo y están construyendo. (EP1, 362-374)
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3.2.3. Género y paz
La Universidad busca que en el proceso de admisión que se
hace por todo el país se inscriba y matricule el mismo número de hombres y mujeres, porque está claro que hay un
mayor impacto sobre el desarrollo humano cuando se invierte en la educación femenina. Sin embargo, este propósito
no se ha logrado a plenitud, porque la cultura machista de
la nación —que es más evidente en las zonas rurales— no
lo ha permitido. A lo anterior se suma que existe un gran
porcentaje de uniones maritales de hecho y de maternidad adolescente, y que los indicadores de escolaridad de
las mujeres son más bajos que los de los hombres. Además,
todavía hay un pensamiento muy marcado sobre los roles
que debe tener una mujer en la sociedad, el cual le impide acceder a oportunidades que pueden brindarle otros caminos:
[…] la mentalidad de algunos padres no permite que las mujeres tengan esa salida u oportunidad de enfrentarse a la
vida y a estudiar; prefieren tenerlas en sus casas, como sirvientas, y no dándoles ese chance. Algunas venían con esa
mentalidad de conseguir un marido, tener hijos y seguir en
esa rutina; esa mentalidad machista que a veces se genera
en muchos de los hogares. (EE3, 239-244)

Un elemento característico de esa cultura machista es ver a
la mujer como una menor de edad, como alguien que no tiene criterio para decidir, a quien le falta capacidad para asumir ciertas tareas:
[…] la cultura siempre está relacionada con el machismo. En
las casas y en todas partes, suelen decir que la mujer no puede hacer muchas cosas, que la mujer es para la cocina y no
está para realizar trabajos en el campo relacionados con la
actividad agrícola. Incluso, al principio, cuando tomé la decisión de venir a Utopía, mi abuelo me dijo: ‘no, qué va a ir a
hacer usted por allá, si usted para eso no puede’; pero, a medida que ha pasado el tiempo, le he demostrado que sí puedo y aquí sigo, gracias a Dios. (EE5, 199-212)

La dinámica de trabajo del proyecto construye una importante equidad de género que produce transformaciones
en la mentalidad de los hombres y mujeres participantes,
quienes llegan a ser conscientes de las actitudes machistas. Como ellos cooperan en tareas por igual, demuestran
sus capacidades, aceptan responsabilidades conjuntas, conforman equipos, viven un sueño común y comparten un horizonte de sentido, se edifica un ethos radicalmente distinto
al que han vivido en sus zonas de origen, sobre la base de la
dignidad humana, la libertad e igualdad de derechos:
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En Utopía hay igualdad de derechos, esto
contrasta con la realidad campesina de
muchas regiones donde las mujeres son
relegadas a tareas menores. Todo se corre de
acá en adelante.
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el hecho de ser mujer aquí en Utopía para mí es una situación de igualdad, no en la medida de que en la práctica
productiva lo pongan a uno a hacer los mismos trabajos pesados que a un hombre, no; hablo de igualdad de derechos,
aquí somos tratados de igual manera, no hay machismo como, por ejemplo, en mi zona de origen. La verdad es que
aquí uno cambia bastante y más como mujer; uno se siente
más libre como persona, de poder hacer ciertas actividades,
de decir: ‘yo también puedo. No necesito ser un hombre para hacer esto o aquello, porque yo también soy capaz de hacerlo’. Eso es lo que resalto más en contraste con la sociedad
y mi región. (EE4, 168-175)

Esta nueva conciencia de igualdad confiere un significativo
orgullo femenino que impacta a las familias y los grupos humanos en las zonas de origen, puesto que muestra caminos
alternativos para las mujeres, otras posibilidades de realización humana. Para las familias de las jóvenes que estudian
en Utopía, ellas serán las primeras profesionales por encima de muchos hombres; de modo que demostrar sus capacidades representa un testimonio sustancial para otras,
un ejemplo de que las mujeres sí pueden alcanzar sus propios sueños:
me siento muy orgullosa de estar acá, porque en muchos
pueblos creen que a las mujeres no se les puede dar educación, porque deben estar preparadas únicamente para

casarse, para servirle a otros en los quehaceres de la casa.
En eso Utopía ha sido muy interesante, […] me dio la oportunidad de estar estudiando con tantos hombres: las mujeres solo somos el 30 %, o sea, somos minoría, y esto se debe
a que muchas mujeres no se atreven a enfrentarse a la ingeniería. En cuanto a la convivencia con los hombres, al principio ellos eran un poco machistas, pero, con el transcurrir del
tiempo, han aprendido que a la mujer no se le debe maltratar y que somos iguales.
Me siento privilegiada de estudiar acá y, como mujer, también me siento orgullosa de demostrarles a las mujeres que
no les llama la atención estudiar esta carrera que esta no
es una profesión de fuerza, sino que también es de conocimiento […]. Nosotras podemos ser un ejemplo de vida para
la sociedad y, en especial, para las mujeres que en algún momento no han podido estudiar ni superarse. (EE6, 149-168)

Es evidente que se enfrenta el reto de llegar a más campesinas. En este momento, su condición de minoría tiene algunos impactos en las dinámicas cotidianas del campus, como
lo expresa una de las estudiantes:
yo quisiera que hubiera más mujeres, porque, por ejemplo,
ahora estamos formando un equipo de fútbol de mujeres y
hay muy pocas; de las que hay, a algunas sí les gusta el fútbol y a otras no. Si hubiese más mujeres, se podrían generar
más grupos. (EE3, 223-236)
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3.3. Programa de formación
para el liderazgo social,
político y productivo
El tercer componente del proyecto Utopía indica que, además de formar a ingenieros agrónomos, se apuesta por la
consolidación de líderes para el mundo rural colombiano,
quienes van a impulsar las transformaciones sociales, políticas y productivas que necesita el país.

3.3.1. Un liderazgo basado en valores
El aspecto más recurrente de este componente es el que
demuestra cómo la experiencia en el campus configura en
las personas un perfil de valores sin el cual no se puede hablar de liderazgo. Esa condición de liderazgo adaptativo da
el fundamento para el resto de las herramientas; es una especie de sustrato axiológico vital que adquiere relevancia,
puesto que Utopía ha buscado desde el principio plantear
un decálogo orientador de las decisiones éticas de los estudiantes. Un fragmento de la entrevista a un joven muestra el
estatus de sabiduría que se les confiere:

Julieth Rossana Rodríguez recibiendo la mención
honorífica “Más allá del saber”, por su destacado
cumplimiento del decálogo de Utopía.
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otra parte muy importante de Utopía, que sin eso no sería
Utopía, es su decálogo y todos esos valores que contribuyen
a la formación como persona; entonces, uno se da cuenta de
que el decálogo fue realizado por personas que tienen conocimiento, que quieren hacer de esto un lugar sabio. (EE2,
417-423)

Los diez puntos son:
1. La vida es sagrada.
2. Todo a tiempo y bien hecho.
3. Más allá del deber.
4. Valgo lo que vale mi palabra.
5. Trabajamos en equipo y somos solidarios.
6. Siempre proactivos y creativos.
7. Apasionados por la tierra.
8. Grandes ante la dificultad.
9. Constantes y perseverantes en el trabajo.
10. Nada cansa si se hace con voluntad y entusiasmo.
El decálogo se desprende de los valores enunciados por el
Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL) como los
orientadores de la misión: sentido de la verdad y respeto por
la autonomía de los saberes; solidaridad y fraternidad; honestidad y compromiso social; respeto y tolerancia; esperanza y fe; gratitud y lealtad.

Los valores se reúnen en tres grandes grupos. El primero
lo conforman los más recurrentes, que son los asociados al
perfil profesional: responsabilidad, disciplina personal, puntualidad, autoexigencia y entrega. Los estudiantes los identifican con rapidez en sí mismos y en sus compañeros en
acciones cotidianas fruto del proceso:
otros de los puntos que hay que resaltar son la responsabilidad y la disciplina, en las cuales nos hemos enfocado; aunque todavía no somos excelentes, sí se nota mucho el cambio.
Aquí en Utopía debemos saber manejar el tiempo, no nos podemos dedicar a una sola cosa, es necesario repartir el tiempo para cumplir con nuestros trabajos y también dejar espacio
para descansar o divertirnos. (EE1, 279-283)

Los estudiantes saben que sus familiares, vecinos y comunidades locales son testigos del cambio en sus actitudes y,
aún más importante, de que ellos han aprendido gracias al
testimonio de los Hermanos de La Salle y los profesores, lo
que configura una relevante cultura valorativa. Así se lee en
este reconocimiento que hace uno de los estudiantes:
[…] hay otras personas que están dentro de la institución,
como son los profesores o los hermanos, quienes tienen
el compromiso de levantarse incluso más temprano que nosotros, porque los estudiantes tenemos que estar listos a las
5:30 a. m., pero vivimos aquí; los profesores también tienen
que estar acá a las 5:30 a. m.; pero ellos viven en Yopal, o
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sea, que deben levantarse más temprano. Ese compromiso
por el cual están aquí cualquier persona no lo asumiría. Por
otra parte, los hermanos también se levantan con nosotros
y lo hacen por compromiso, porque, si ellos no quisieran, no
lo harían. (EE3, 434-452)

El segundo grupo abarca los valores sociales o de convivencia: respeto, valoración del otro, trabajo en equipo, comprensión de la diferencia, gratitud, apertura y confianza.
En este caso, los estudiantes también son conscientes del
cambio por la retroalimentación que reciben de sus familiares y amigos. Hay fragmentos de entrevistas muy dicientes al respecto:
[…] uno de los principales valores que he aprendido ha sido
la tolerancia hacia los demás, porque yo no tolero mucho a
cualquier persona. Aquí nos han enseñado a formarnos como personas, también a trabajar en equipo, nos caracterizamos mucho por eso. Vale resaltar el respeto que hay entre
hombres y mujeres, y esas ganas de salir a ayudar a las personas, de colaborarles a los compañeros; si alguien va mal,
todos queremos ayudarlo. Nos estamos formando acá es
para llevarlo [el saber] y darlo a conocer en nuestro lugar de
origen, para cambiar nuestros municipios y, como muchos
dicen, ¿por qué no cambiar a Colombia? (EE2, 196-204)
[…] lo vienen a uno educando como persona, no zcomo profesional, a través de la integridad, la ética, la puntualidad y

El proyecto Utopía genera un sentido
de pertenencia en los alumnos.
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muchos temas que uno va aprendiendo cada día para ser
mejor. Uno de los cambios que mi familia y mis amigos han
notado es que ahora soy más abierto; antes de llegar acá,
era más callado y penoso. Me han dicho que la Universidad me ha ayudado para ser más sociable; eso me gusta y
se siente uno bien, porque llega la gente que lo conocía a
uno y dice: ‘¿este muchacho está estudiando o qué hace?’.
(EE4, 152-159)

El tercer grupo de valores se denomina de estructura personal: autoestima, capacidad de adaptación a nuevas circunstancias, construcción de criterio para la libre elección
y cambio de mentalidad frente a las prioridades en la vida. Respecto a la autoestima, es primordial mencionar que
el esfuerzo y el sobreponerse a las dificultades los hacen
conscientes de sus propias capacidades y de que pueden alcanzar sus metas:
[…] sí se puede, […] esto toca hacerlo con muchísimo esfuerzo y dedicación, requiere de un gran empeño. A pesar
de que no tenemos la mejor educación, sí tenemos las ganas
y el empeño; sabemos que vamos para adelante, que sí se
puede. Utopía no sería Utopía sin las ganas de salir adelante, de mejorar, de llegar a ser mejores personas y así contribuir al desarrollo de nuestro país. Yo pienso que la mayoría
de nosotros estamos aquí por las ganas de ser alguien mejor.
(EE2, 150-153, 412-415)

La habilidad de mirar hacia adelante, de replantearse el propio camino, es otro aspecto sobresaliente de esta formación ética:
en Utopía he cambiado mucho, por ejemplo, antes me molestaban por mi forma de vivir y era acomplejado por eso,
pero, desde que estoy en la Universidad, empecé a ver todo de otra manera y a valorar la vida, a organizar mis pensamientos, porque quizás uno afuera vive la vida por vivirla;
mientras que aquí he aprendido a hacer las cosas bien. Por
esto, la Universidad me ha hecho cambiar de diversas formas. En lo personal, he modificado mi parte social y, para
mí, hoy todo es cuenta nueva: ahora solo me dedico a pensar qué viene para el futuro, a hacer las cosas mejor y ayudar
a mi familia en lo que más se pueda. Aquí uno se da cuenta
de que hay muchas necesidades, entonces, estudio y trabajo
para suplirlas. Hay un esfuerzo por hacer las cosas bien y por
ayudar a mi pueblo. (EE5, 134-144)

Además, se resalta que Utopía no solo es un espacio de formación valorativa para los estudiantes, sino también para
todos los miembros de la comunidad que ven cómo cambian
muchas dimensiones en su vida:
[…] yo llegué a Utopía sabiendo bastante de biología molecular y, realmente, mucho de eso no me ha servido para nada; por el contrario, he aprendido mucho en la práctica de
campo. Ahora, amarrando lo uno y lo otro, sé cómo proyectarlo de una forma conveniente para ponerlo en perspectiva,
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que es realmente lo importante. Una de las grandes ventajas
de Utopía es ponerlo a uno en la relevancia de su quehacer;
otra es la sensibilización, mi forma de enseñar cambió y mejoró. Otra es la capacidad de trabajo: en Utopía uno se vuelve
mucho más recursivo, más guerrero y más ágil. Otra ventaja
es más circunstancial y se trata de que hay más posibilidades
de hacer cosas en lo pedagógico, desde la investigación. Por
ejemplo, yo he venido a La Salle [sede Bogotá] y, si no he salido con cuatro procesos de investigación, ha sido poquito porque siempre vivo trayendo y llevando suelo. (EP2, 418-433)

3.3.2. Un liderazgo construido sobre
la interiorización de una visión
compartida
El sello del liderazgo que se construye en Utopía está marcado por un horizonte común interiorizado por los estudiantes, de modo que es parte de sus proyectos de vida. Hay
una interiorización de los ideales que permite hablar de sueños compartidos; es un horizonte de sentido que favorece
los procesos formativos y confiere una identidad que es difícil de lograr y ver en otros escenarios institucionales. La totalidad de los estudiantes tiene una clara comprensión del
enfoque del proyecto. Este fragmento de entrevista ilustra
bien ese sentir generalizado de los jóvenes utopienses:

[…] enseñar demostrando aplica para nosotros en el momento en que vayamos a las zonas de origen y seamos un
modelo por seguir para las personas de nuestras regiones,
para los agricultores. A su vez, aplica para el proyecto Utopía
y para la Universidad de La Salle, los cuales están demostrando que los jóvenes del sector rural también somos capaces
de salir adelante, somos buenas personas y tenemos metas
y deseos de salir adelante; no solamente el hijo del que puede pagar cinco millones por un semestre, el que quiere ser
un profesional. El hijo del campesino también quiere ser un
profesional y Utopía lo hace tangible. El proyecto está enseñando a Colombia, a las demás instituciones educativas y al
Gobierno nacional que los jóvenes del sector rural se pueden
educar, que también son grandes personas y que pueden lograr una gran transformación para el país. (EE3, 268-280)

Esa claridad les confiere un profundo sentido de pertenencia, les permite mirarse a sí mismos como protagonistas,
comprender que el proyecto es suyo, de los que han pasado y de los que vendrán, en una especie de hermandad de
significados compartidos. Además, ser parte de un proyecto común los hace sentir que ocupan un lugar en el mundo
y que hay un horizonte que guía su trabajo, que sus esfuerzos valen la pena. Otro aspecto trascendental, teniendo en
cuenta las condiciones de los estudiantes de Utopía, es que
el proyecto les devuelve la capacidad de soñar, de creer
que es posible lograr las metas; así, desarrolla en ellos una
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inmensa capacidad de esperanza para ejercer los liderazgos
que necesita una nación como Colombia:
[…] un reto de Utopía fue el sueño de crear oportunidades
para personas que las necesitaban; creo que no existiría si
no se hubiese pensado o visto la problemática que está pasando en nuestro país. No existiría si no se hubiera puesto a
soñar en grande para llegar a tenerlo; por eso, hay que soñar. (EE3, 432-435)

Además, es un sueño que se experimenta como compartido
con quien lo ideó y con quienes lo han hecho posible:
[…] si uno deja de soñar, cambia el sentido de estar aquí,
porque el hermano Carlos soñó con un lugar para la formación de jóvenes rurales; entonces, si Utopía nace de un sueño y nosotros, que somos utopienses, dejamos de soñar, no
tendría sentido ser de Utopía. (EE2, 426-430)

Ese sueño configura el rumbo del proyecto y el horizonte
del liderazgo en los jóvenes. Estas palabras de uno de los estudiantes lo expresan de manera muy emotiva:

El trabajo en equipo es fundamental en cada
labor que se desarrolla.

Utopía es una Colombia pequeña, como él mismo lo ha dicho [el hermano Gómez Restrepo], de pronto, de zonas muy
difíciles que han sufrido el conflicto armado. Entonces, lo
que quiere el hermano es transformarnos a nosotros como venas del futuro, que Colombia deje ese pasado crudo
y cruel que ha tenido y que, con nuestros pensamientos y la
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mentalidad con la que nos estamos formando en Utopía, lleguemos a nuestras zonas de origen a generar nuevas ideas
para el progreso que den desarrollo en Colombia. Como ya
sabemos, se va a armar ese rompecabezas de nuestro país y
va a empezar por nosotros. (EE1, 401-409)

3.3.3. Un liderazgo para la
transformación social y productiva
de Colombia
Un aliciente para el desarrollo del proyecto es la claridad de
los jóvenes utopienses respecto al sentido de su rol de liderazgo para la transformación social y productiva de sus regiones y del país. Esa conciencia la ven, en primer lugar, en
ellos mismos, en el descubrimiento de los otros y su alteridad, en la cotidianidad de su vida, lo cual es importante,
porque representa la primera constatación de que los cambios sí son posibles y de que el cambio personal —una nueva mentalidad— empieza a transformar el mundo:
[…] porque, la verdad, uno llega con el pensamiento de que
no es capaz de hacer las cosas y que las personas que estudian en las universidades de las ciudades son las únicas que
pueden hacer empresa, ejercer un cargo público o vincularse a la política. Utopía ha hecho ese cambio de pensamiento
fundamental en mi vida. Otra forma en la que he cambiado
es pensar que no estoy solo yo, que existen otras personas

a mi alrededor. Antes de entrar aquí pensaba que no necesitaba de nadie, pero entendí que, en realidad, necesito de
todos para cumplir mis propósitos. También he aprendido a
hacer las cosas que involucren a la comunidad. Utopía me ha
ayudado a ser mejor persona, mejor cristiano y mejor hijo en
cuestiones de familia. He aprendido que aquí somos un grupo muy unido; a pesar de que tengamos diferentes ideas y
pensamientos, prácticamente todos generamos un bien común. (EE5, 172-187)

Y es una conciencia de transformación acerca de su propio
rol como profesionales de la ingeniería:
[…] sí, venimos de zonas rojas. El objetivo de Utopía es que
desde nuestros lugares de origen seamos capaces de cambiar
ese pedacito de donde salimos, al menos ese pedacito. Como
somos de diferentes sitios, donde cambiemos ese lugar, estaremos cambiando gran parte de Colombia. Eso es lo que hace a Utopía diferente, porque no luchamos solamente por ser
jóvenes profesionales, no batallamos únicamente por nosotros, sino que con esta profesión queremos cambiar nuestro
país. Trabajar como agricultores, porque eso es lo que hacemos; no vamos a ser los ingenieros que solo mandan, nosotros también vamos a saber qué es meter las manos en la
tierra y qué es trabajar, porque eso es lo que hacemos. Somos
ingenieros diferentes. (EE1, 384-393)

Otro elemento relevante asociado a la médula de Utopía
es el lugar que los estudiantes aspiran a transformar: su

132 | Utopía: 10 años inspirando y soñando nuevos caminos

terruño, su propio territorio. La conciencia del regreso a su
zona de origen es nítida y es un capital de liderazgo significativo que se va construyendo. Un fragmento de entrevista
recoge el sentir generalizado de los estudiantes que se escuchó en los distintos grupos:
[…] algo que he aprendido es a valorar a las personas por lo
que son; he aprendido de la agronomía que me va a ayudar
para cuando salga de acá a implementarla en mi región. Como bien saben, el Catatumbo [departamento del Norte de
Santander] es una zona un poco peligrosa por el conflicto y
a eso se suma que la gente está muy desanimada con la labor de campo. La idea es implementarla y que la agronomía
y el campo vayan de la mano, porque ahí está la raíz para sacar una Colombia nueva, aspirar a un mejor progreso para
todos en el país. (EE2, 206-212)

Esas transformaciones que los vuelven líderes se manifiestan
y las perciben sus comunidades locales, las cuales empiezan
a delegar y pedir tareas de responsabilidad, como lo señala
un estudiante en práctica productiva:
en cuanto a la zona de origen, desde que estoy aquí he tenido mucho contacto con los profesores del colegio y he
tenido la oportunidad de dictar dos clases en mi colegio: una
de suelos y otra de entomología. Tengo ese arraigo de compartir mis experiencias con muchachos de mi vereda y de
que ellos aprendan también de lo que yo he logrado aprender en Utopía. (EE5, 121-129)

También las nota el entorno familiar en la cotidianidad de
la casa:
aquí he tenido muchas transformaciones, desde lo personal
hasta lo académico. En lo personal, me ha cambiado la manera de convivir con los demás, debido a que aprendes a
adaptarte a otras personas. Desde lo académico, ha cambiado todo porque en el colegio uno adquiere conocimientos
básicos y no se tiene esta formación tan profunda sobre agronomía. Todo esto me ha permitido tomar conciencia de cómo
está el país y de qué manera uno puede contribuir para ayudar a cambiarlo, así como la zona de donde uno viene. Todos
estos cambios son visibles, nuestras familias y amigos se dan
cuenta, eso se refleja en el trato que le dan a uno. Digamos
que uno no llega con ese pensamiento de que lo vayan a tratar como ingeniero, pero ellos, sin embargo, lo demuestran,
por ejemplo, en la casa me dicen: ‘llegó el estudiado de la familia’. (EE5, 106-116)

3.3.4. La necesaria formación
sociopolítica
La Universidad de La Salle busca estrategias con el fin de
participar en la formulación de pensamiento estratégico nacional; promover redes de integración social, intercambio de
conocimiento y experiencias entre líderes políticos y sociales; facilitar la adquisición de los conocimientos y destrezas
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requeridos para la gestión de políticas públicas; y aportar
proyectos para el presente del país de cara al posconflicto.
Este componente se articula en la parte curricular con las temáticas abordadas en las asignaturas de formación lasallista
y con la propuesta de electiva interdisciplinar, liderada por la
Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, a la que
se le debe seguir dando fortaleza. En este año 2020, cuatro
egresados de Utopía están en los gobiernos locales, uno como alcalde de Chámeza (Casanare) y tres como secretarios
de Agricultura de Sardinata (Norte de Santander), Planadas
(Tolima) y La Primavera (Vichada).
En el componente también se realizan actividades desde la
Rectoría y la Dirección del campus, que programan visitas de
egresados y personajes públicos reconocidos que les aporten a los jóvenes frente al liderazgo social y político, así como talleres para propiciar el desarrollo de competencias de
oratoria, presentaciones efectivas y conferencias sobre temáticas de interés.

Hno. Gonzalo Achury Peñuela (izq.), Hno. Carlos Gabriel
Gómez Restrepo (der.) y John Alexánder Cubides
Numpaqué (centro), egresado de Utopía, durante su
posesión como alcalde de Chámeza (Casanare).

134 | Utopía: 10 años inspirando y soñando nuevos caminos

3.4. Centro de investigación,
transferencia y apropiación
social del conocimiento para
el sector agropecuario
El cuarto componente de Utopía se refiere a la investigación. En los últimos años se ha trabajado con fuerza en su
consolidación, aprovechando las potencialidades que ofrece
el campus, las alianzas, la infraestructura con que se cuenta
en los laboratorios y los equipos.

3.4.1. Un programa académico que
desarrolla capacidades investigativas
El elemento que más salta a la vista con respecto a la investigación es el asociado al programa de Ingeniería Agronómica, debido a todas las actividades derivadas de la práctica
productiva que desarrollan las capacidades propias de una
persona capaz de preguntar, observar, registrar, analizar, experimentar, extrapolar, deducir, predecir y aplicar.
Con la llegada de los laboratorios al campus, se dio un fervor investigativo que ayudó a consolidar la figura de los semilleros; al inicio, esto fue masivo, pero, como lo expresa

uno de los profesores, el fenómeno fue madurando y alcanzó un punto más estable con aquellos que tienen vocación
investigadora:
[…] vino la época de los semilleros de investigación y el tiempo de las publicaciones. A las propuestas pedagógicas se sumaron los laboratorios y había emoción por la novedad de
la investigación. Tal vez hoy está un poco más decantado,
más maduro y vienen también momentos de reflexión. (EP2,
87-97)

Los semilleros poseen una organización propia que permite desplegar varios roles. Ya se han presentado en los eventos internos de la Universidad, en los del nodo Bogotá de la
Red Colombiana de Semilleros de Investigación (RedCOLSI)
y en otros nacionales. Como es un programa joven, se trata
de logros importantes que demuestran que la apuesta por
el desarrollo de capacidades investigativas está alcanzando
su propósito.

Capítulo 3. Los componentes de Utopía: diferenciales para una educación rural de calidad | 135

El programa de Ingeniería Agronómica de
Utopía cuenta con diez laboratorios: fitotecnia,
biotecnología, microbiología, entomología, suelos,
topografía, maquinaria, georreferenciación, hidráulica
y planta de agroindustria.
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Por su parte, los profesores pertenecen a un grupo de investigación: Transformación Agraria de la Amazorinoquía Colombiana, categorizado en Colciencias. Su participación en
este grupo ha promovido un número cada vez mayor de proyectos de investigación y publicaciones. Del 2010 al 2014,
el programa desarrollaba, en promedio, tres proyectos por
año; desde el 2015, se han hecho, en promedio, catorce por
año; además de sesenta productos derivados de investigación, entre ponencias, artículos en revistas indexadas y libros.

3.4.2. Un espacio para la investigación
de alto nivel
Utopía también ha sido un espacio para la investigación de
alto nivel. Por un lado, está la que hacen algunos profesores asociados a proyectos de Colciencias o a otras universidades, en especial, la Universidad Nacional de Colombia.
Asimismo, los núcleos de producción pecuaria que ha implementado la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia se
constituyen en avances significativos de producción de conocimiento para la Orinoquia.
Otra forma de esta investigación se da a través de las tesis
doctorales que se gestan en el campus. Un ejemplo es el trabajo del profesor John Cristhian Fernández Lizarazo, quien
hizo su investigación en cacao y cuenta con el apoyo de los

estudiantes del semillero. El libro de su tesis ya se publicó:
De cacao, cadmio y micorrizas: un vínculo genético insospechado (2019).
La tercera manera radica en que Utopía ha sido un laboratorio de experimentación pedagógica con la propuesta de
aprender haciendo y enseñar demostrando; en consecuencia, el ejercicio de investigación ha generado varios productos y es una dinámica que vale la pena consolidar. Una
cuarta forma se da por medio de convenios con entidades
como la Corporación Clayuca y la Federación Nacional de
Arroceros (Fedearroz). Con esta última se está desarrollando
un proyecto sobre semillas de arroz para Casanare. Sin duda
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alguna, son muchas las potencialidades que un campus como Utopía brinda para la investigación agropecuaria. Si bien
no es la actividad central, a mediano plazo, se puede encontrar en esta una fuente de múltiples posibilidades.

3.4.3. Algunos retos para el ejercicio
investigativo
En las distintas facetas del componente de investigación
aparecen aspectos que aclaran su alcance y las rutas para
seguir. En relación con el desarrollo de competencias, está
la dificultad que tienen los estudiantes en capacidades básicas para la escritura, lo que complica la redacción de informes o escritos científicos.
[…] debe haber una agricultura de investigación, que sean
investigadores o, si no, que sean agrónomos; que tengan la
capacidad de actualizarse, con base en lo que la ciencia provee, que no se queden con la receta de ‘a eso toca echarle triple 15 o fertilizante’ y ya, […] que sean agrónomos que
piensen. Las ciencias y la investigación proveen una serie de
competencias que no sirve solo para investigadores, sino, incluso, para la vida, eso es lo que se quiere. Realmente es
muy difícil, hemos intentado hacer escuela con los chicos,
pero es complicado que ellos escriban, primero, porque la
formación de base no es la mejor; entonces, termina uno

escribiéndoles el documento y tampoco es la gracia porque,
entonces, quién aprende. (EP2, 385-395)

Otro reto es hallar el punto de encuentro entre producción
e investigación. La formación en la práctica productiva debe asegurar que el proyecto en zona de origen sea rentable
y eficiente, puesto que se trata de una iniciativa de emprendimiento para el campo y, como se ha visto, está marcado
respecto a lo que los jóvenes esperan de la promesa y a los
temores que sienten al retorno. Por eso, encontrar el espacio de diálogo es un desafío curricular inaplazable que impone conseguir un balance que avale las dos posibilidades.

La investigación es un pilar fundamental de la práctica
productiva para los estudiantes del campus.
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3.5. Programa para el
emprendimiento rural,
empresarización del campo
y el impacto en el desarrollo
rural territorial
Este quinto componente de Utopía concentra la mayor expectativa de quienes conocen el modelo. Se trata del principal elemento diferenciador respecto a los pocos proyectos
similares que existen en América Latina, por tanto, es el aspecto que más valoran los donantes particulares, las organizaciones de cooperación internacional, las entidades
estatales y los egresados que han decidido ser empresarios,
como se lee en testimonios de quienes trabajan con pasión
en la titánica tarea de hacer empresa rural.

Jéfferson Andrés Rojas Urrego, ingeniero agrónomo
de Utopía, en su cultivo de yuca en Granada (Meta).

Mi proyecto productivo fue enfocado en la producción, cosecha y comercialización de una hectárea de yuca bajo criterios técnicos, mejorando los rendimientos y obteniendo
un cultivo de excelente calidad, pero con dificultades en la
comercialización. Después de graduarme en el año 2017,
empecé a ejercer mi profesión como ingeniero agrónomo,
coordinando el área técnica de la asociación más representativa de productores de palma de aceite del Catatumbo:
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Asoagropalcat. Durante dos años y dos meses (2017-2019),
lideré procesos de formulación de proyectos, acompañamiento técnico, ventas de insumos, administración de fincas
palmicultoras, establecimiento de nuevas áreas y mantenimiento en palma de aceite, además del acompañamiento
técnico en cultivos de caucho y sacha inchi, todo esto desde el cargo de coordinador del área técnica. También durante este mismo tiempo decidí iniciar con recursos propios la
siembra de media hectárea de piña gold MD-2, como alternativa a la diversificación de cultivos en la región. Por otra
parte, en alianza con doce profesionales más, inicié un sueño llamado Innovagro Multisectorial SAS ZOMAC, que es
una empresa muy joven, pero con grandes aspiraciones en el
sector agrícola. Dentro de la empresa […], contamos con un
almacén de insumos agro-veterinarios y se han venido desarrollando iniciativas que favorecen a los agricultores en la región, como fueron los acercamientos comerciales y las giras
técnicas de piña, en los cuales se vieron beneficiados diecisiete agricultores, algunos ya con cultivo y otros próximos a
sembrar. Estos han sido mis logros en estos dos años. (egresado de Tibú, Norte de Santander, cohorte 2017)
He realizado dos proyectos con la Universidad. El primero
fue la siembra y comercialización de 1,5 hectáreas de yuca
en fresco, con lo cual le mostré a la comunidad que el cultivo se puede realizar de una manera tecnificada y rentable,
utilizando la combinación de agricultura orgánica y convencional. Este proyecto productivo fue un éxito total: recuperé
el 100 % de la inversión y, adicional, obtuve un 110 % más
de ganancias.

El año siguiente, se abrió la convocatoria para un segundo
proyecto con la Fundación Saldarriaga Concha. Concursé y
gané el apoyo para ejecutar el proyecto por más de cincuenta millones de pesos. […] se beneficiaron ocho personas,
que eran socios, […] cada uno era partícipe del 50 % de las
utilidades. Los ocho socios tenían condiciones como: adultos
mayores, personas con discapacidad o cuidadores de ellos.
En ese año se presentaron los precios más bajos de los últimos quince años, no solo en yuca, sino también en plátano,
guayaba, piña, arroz, maíz, entre otros. Incluso, se realizó un
reportaje por Caracol Televisión, donde se mostró la devastación económica agrícola por la pérdida de los cultivos, todo
por la falta de comercialización. El único cultivo que sobrevivió con ganancias en ese año fue el de maracuyá.
Debido a estas condiciones de mercado, me eligieron representante de los yuqueros en la región del Ariari, mediante
Agameta [Asociación de Ganaderos y Agricultores del Meta] y Dignidades Agropecuarias, para realizar negociaciones
con el MADR [Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural].
En estas negociaciones con el ministro, en ese entonces Juan
Guillermo Zuluaga, logramos dos incentivos a la comercialización de yuca, por un valor de dos mil cien millones de pesos en total, lo cual benefició a más de 350 personas, para
subsanar parte de las pérdidas que se habían presentado.
Dentro de estos beneficiados, logré realizar los trámites del
incentivo a siete de los ocho socios del proyecto, por un valor de tres millones cien mil pesos para cada uno. Este dinero
le quedo a cada socio como utilidad del proyecto productivo;

140 | Utopía: 10 años inspirando y soñando nuevos caminos

este trabajo lo realicé con dos propósitos: el primero, vi la
oportunidad de ayudar a muchos agricultores que estaban
perdiendo los ahorros de toda su vida invirtiéndolos en sus
cultivos; el segundo fue que me mantuve grande ante la dificultad, ya que no me rendí por tener los precios bajos y estar perdiendo el 40 % del capital aportado por la fundación,
sino que, por el contrario, busqué una forma de que los socios del proyecto tuvieran una utilidad para poder hacerles
ver que, de una u otra manera, les cumplí con el objetivo del
proyecto, que era mejorar sus condiciones de vida. (egresado de Granada, Meta, cohorte 2015)

Desde el punto de vista de las estrategias de regionalización
y flexibilidad en la educación superior, este modelo enfatiza
en la dimensión de emprendimiento y es de los pocos que
estimulan el regreso del estudiante a su terruño y no propicia su salida, puesto que ofrece la posibilidad de construir
un proyecto de vida vinculado a las condiciones del desarrollo territorial.

Los egresados de Utopía aportan al desarrollo rural de sus zonas de origen desde diferentes instancias y se destacan en campos
como la producción, la educación, la administración local y la asistencia técnica.

Sin lugar a duda, la promesa del retorno de los estudiantes a
sus zonas de origen para emprender proyectos empresariales
que exploren las enormes potencialidades del campo colombiano es un factor llamativo y un gran reto del cual la Universidad ha aprendido haciendo y del que queda todavía mucho
camino por recorrer. Un fragmento de la entrevista de un estudiante impulsa a encarar la tarea con esperanza:
[…] la forma de ver el sector agrario en Colombia me ha
cambiado, ver la situación política de mi país también me
ha cambiado. Me atrevo a decir que en el campo hay más
oportunidades que en las grandes ciudades, porque las
grandes ciudades sin el campo nunca se van a sostener.
(EE3, 143-146)

Si la propuesta de convocatoria e ingreso al campus parece
compleja, la estrategia de devolver a los estudiantes a su lugar de origen para que comiencen sus proyectos productivos implica un desafío aún más difícil.

3.5.1. Una visión interiorizada del
propósito del proyecto
Un aspecto que llama la atención es la interiorización que
los estudiantes han hecho de la promesa, que, como dicen varios de ellos: ‘es un lema vital que se trabaja desde
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el primer día’. Su apropiación demuestra que esta cala en el
pensamiento y transforma las perspectivas de futuro:
yo aquí nunca pensé hacer un proyecto productivo y ya me
ha cambiado ese pensamiento. Ahora, con algunos colegas,
estamos pensando no solo en el proyecto inicial, sino que se
van a emprender otros proyectos que queremos gestionar
dentro de los créditos que pensamos hacer. Otra cosa que
he aprendido aquí es que ser pobre no es no tener plata, ser
pobre es no pensar y no saber cómo hacer las cosas. Esa es
otra visión sobre la pobreza. (EE5, 187-192)

Otro elemento trascendental de esta visión es el horizonte social del sueño emprendedor, el anhelo de una empresa
para el desarrollo regional, con el fin de generar mayor riqueza para todos:
mi principal reto es ejecutar el proyecto productivo. Quiero
que, con el transcurso del tiempo, haya mayor progreso para mi región y que todos esos jóvenes que están en el conflicto tomen conciencia, ya sea que empiecen un estudio o
que una academia sea capaz de sacarlos de la violencia. Mi
principal reto personal es ser empresario y seguir estudiando para tener más conocimiento y aportar más a mi región.
(EE6, 310-315)

Andrés Felipe Montes, egresado de Utopía, en su
cultivo de ají en Toluviejo (Sucre).
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3.6. Componentes
transversales: los procesos
articuladores
3.6.1. Gestión de la fraternidad
El primer elemento articulador es el más difícil de definir,
porque representa un intangible que permea todos los demás aspectos. Se le llama gestión de la fraternidad, debido
a que le da identidad propia al proyecto, le confiere el carácter de novedad en la continuación de un carisma y hace que todos los visitantes que van a Utopía experimenten
que está sucediendo algo distinto y poderoso, en términos
de la formación.
Esta gestión no solo es una dinámica que acontece en el
campus porque los estudiantes viven allí: une a todos los
participantes del modelo —externos, internos, públicos, privados, de Bogotá, del campus, nacionales, internacionales,
profesores, administrativos, empleados, voluntarios, aliados,
amigos—, que, de una u otra forma, se han sentido llamados
y han respondido de modo positivo para sumarse a la historia de Utopía.

3.6.1.1. El carisma lasallista-utopiense: de
carácter comunitario
Utopía existe por la Providencia de Dios. Surgió por una intuición carismática del hermano Carlos Gabriel Gómez Restrepo, religioso lasallista colombiano. Así, se inscribe en una
tradición tricentenaria que le otorga a la educación la capacidad de generar cambios sociales y culturales de manera pacífica. Uno de los elementos centrales del carisma es la
igualdad en un proyecto que convoca a muchas personas de
distinto origen.
El carisma de Utopía está en la tradición lasallista; pero es
imprescindible que se convierta en un carisma comunitario.
No solo para que se ejerza, sino para que sobreviva en el
tiempo, como ha permanecido el carisma lasallista.
Esta dimensión comunitaria del carisma se refuerza con los
Hermanos de La Salle, quienes viven los 365 días del año en
el campus y garantizan con su presencia un estilo de hacer
las cosas. Es importante recordar que la fe es el elemento
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fundamental del carisma. El fundador del proyecto dijo:
“Utopía es un acto de fe”.
Como elemento vital del carisma utopiense y lasallista, hay
que formar la fe y alimentarla a través del testimonio, de la
oración y de la evidencia de la acción explícita de Dios en los
pasos de Utopía y otras acciones pertinentes. Para lo cual,
sin duda, se debe consolidar una pastoral universitaria apropiada para el modelo.

3.6.1.2. Una gestión que moviliza y visibiliza
una importante simbología utopiense
Compartir el carisma necesita de símbolos, rituales e ideas
fuerza en torno a los valores que encarna el proyecto. Visibilizar, compartir e interiorizar esos espacios es parte de la
gestión de la fraternidad. Algunos de los elementos más significativos son:
•

El decálogo del carisma utopiense: su origen, el valor
fundamental lasallista de la fraternidad, es una característica que posibilita la articulación en el amor de todos
los actores.

•

El baobab: se sembró en la misa de la Vigilia Pascual del
año 2013. En el hoyo, todos los presentes pusieron sus
ideales a largo plazo. El árbol, donado por el empresario

Tras la Ceremonia de la Luz o de Envío, los
estudiantes van a su lugar de origen para iniciar
el proyecto productivo.
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Eliseo Restrepo Londoño, quien trajo unas semillas de África, alcanzaría su madurez a los doscientos años. Ninguno
de los presentes en la siembra lo verá. Se sembró para expresar que hay que esparcir para el futuro, que se deben
arrojar semillas con esperanza. Sin embargo, desde enero del año 2019 presentó dificultades en su desarrollo y
en ese mismo año murió. En la actualidad, la Universidad
busca nuevas semillas para volver a sembrar un Baobab,
por ser uno de los símbolos más representativos del campus Utopía.
•

•

La piscina rota: el dueño anterior de la finca construyó una piscina para sus nietos. Un día, varios guerrilleros llegaron y la cogieron como bañera. El abuelo tomó
un mazo y la rompió para que no la pudieran usar. Es el
signo que recuerda que se está construyendo paz donde hubo guerra.
La galería de la gratitud: la gratitud es uno de los valores de Utopía. Gratitud con Dios, los benefactores,
los maestros, los compañeros. Cada año, en este muro se pone una flor metálica, cuyos pétalos recuerdan a
quienes aportaron dinero o bienes, o apoyaron de forma significativa el proyecto desde sus conocimientos
y relaciones.

•

La galería de la memoria: desde el 2014, se instaura
una placa para recordar a los estudiantes, profesores y
directivos que acompañaron la cohorte que se gradúa,
de manera que no se olvide a quienes dieron pasos siguiendo la Utopía.

•

La virgen del jardín de entrada al comedor: el campus
está consagrado a la bendición de la santísima Virgen
María bajo la advocación de la Inmaculada Concepción.

•

El busto de san Juan Bautista de La Salle: representa
las raíces de la tradición lasallista. Recuerda que en Utopía se hace vida una de las frases del santo fundador:
“pagar es privilegio de los ricos, aprender es derecho de
todos”.

•

El chaleco de Utopía: se entrega al final del tercer año
en la Ceremonia de la Luz, dado que los estudiantes van
a iniciar sus proyectos productivos. Se les envía a ser luz
en sus lugares de origen y a que “demuestren lo que saben”, llevando en alto el nombre de la Universidad y portando el chaleco durante las tareas de extensión rural.
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Galería de la gratitud. Cada flor de este muro representa
el apoyo de los benefactores y aliados al proyecto.
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3.6.2. Gestión del estudiante
El segundo componente transversal es la gestión del estudiante. Por las características de los jóvenes, una universidad rural al estilo de Utopía requiere un trabajo especial que
no se ve o no es tan relevante en un proyecto urbano.
El primer gran proceso se da en la convocatoria, selección
e ingreso, que muestran la complejidad de los procedimientos necesarios para llevarla a cabo y del equipo humano.
Luego, se dan diferentes acciones igual de relevantes para la gestión.

3.6.2.1. Llegada al campus: de candidato a
estudiante
Para hacer la inscripción, se le debe notificar al candidato su
elección y confirmar su aceptación, descargando el formulario a través de los sistemas de la Universidad y pagando los
derechos de admisión, lo que da un estatus de formalidad y
expresa un compromiso serio para ingresar al proyecto.
Este proceso de notificación dura varias semanas e implica
el trabajo de una persona que tiene que hacer varias rondas
de llamadas, investigaciones por internet y Facebook, buscar
conocidos para contactar a cada uno de los seleccionados,

notificar, esperar la respuesta y dar instrucciones claras para la inscripción formal. Así, el procedimiento, sencillo en un
medio urbano, en este caso, no lo es.
Luego de la inscripción, sigue el proceso de matrícula. A este
se adiciona la necesidad de señalarles a los jóvenes las cosas
que deben llevar al campus y de ponerlos en contacto con
los admitidos de lugares cercanos para que coordinen el viaje en compañía. Ahora bien, entre el momento de la inscripción y la llegada al campus pasan casi cinco meses, durante
los cuales hay que mantener un contacto permanente con
ellos, que les haga saber que la Universidad está ahí esperándolos para que no se vayan a desmotivar o dejar invadir por
la incertidumbre. La gestión de acompañamiento previa al ingreso la relata Luis Fernando Molano, coordinador en la Dirección de Filantropía y Financiamiento Externo:
[…] son cinco meses en los que debemos estar con ellos, a
través de una llamada telefónica y del correo electrónico, de
tal forma que no los vayamos a perder en el camino por falta
de información o carencia de seguimiento. Si bien es cierto
que este tipo de oportunidades también se ganan, es comprensible que la situación de estos chicos es especial, por lo
tanto, debemos ayudarles un poco más; hay que ir más allá
del compromiso, recorrerse esa milla extra para poderlos vincular con la oportunidad y que no se nos queden en el camino. (EA1, 342-349)
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Finalmente, cuando se concreta el proceso, para los jóvenes
comienza la preparación ante el reto de salir de sus casas e
ir hacia lo desconocido; así, deben resolver todos los asuntos logísticos y de transporte para llegar a Utopía el día del
inicio de clases. A manera de anécdota, esta historia de estudiantes del Putumayo:
[…] lo que hicimos fue coordinar para reunirnos y venir en
grupo; nos salía mejor y era más beneficioso para todos llegar juntos y empezar a conocernos. Nos reunimos tres veces
allí, en el municipio, para charlar y comentar la estrategia
de cómo íbamos a llegar hasta acá, porque la mayoría nunca había salido del departamento y mucho menos pensando
en ir a estudiar. Nuestras familias tenían un poco de recelo, entonces, nos estuvimos preparando para llegar unidos.
(EE2, 46-52)

3.6.2.2. Apoyos necesarios para la vida en el
campus y el éxito académico
Con respecto al componente del programa académico, ya se
plantearon las implicaciones de acompañamiento que tiene Utopía para el bienestar universitario. En este sentido, la
gestión del estudiante pasa por los procesos de inducción,
que no terminan con la semana organizada por la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, sino que tardan,

Estudiantes a su llegada a la Terminal de
Transportes de Yopal.
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por lo menos, dos meses; esto es lo que los estudiantes llamaron de modo consistente en todas las entrevistas “la dura
fase de adaptación”. Allí, los compañeros antiguos desempeñan un papel crucial en la transmisión de la cultura utopiense. La figura del mentor es fundamental.
También están las acciones referidas a los apoyos académicos: las tutorías organizadas con el respaldo de estudiantes de cuatrimestres más avanzados, las cuales parten de
los contenidos y habilidades de las áreas básicas, y abordan la metodología de presentación de trabajos, incluida
la escritura.
Por otro lado, están las actividades en torno a los ámbitos
de recreación, arte, deporte y cultura, organizadas por los
estudiantes, y los aspectos de las competencias para la vida, vinculados con la capacidad para hablar en público, la
formación en urbanidad, la asimilación de las normas del
campus y, sobre todo, la interiorización del decálogo, que
conlleva un acompañamiento insistente, pertinente y capaz
de mover el espíritu. Además, hacen parte de la gestión del
estudiante todos los procesos de retorno a las zonas de origen descritos en el componente de empresarización.

3.6.3. Gestión del maestro
Este tercer elemento transversal describe las características,
los procesos y las necesidades formativas que se desprenden de un proyecto de la naturaleza de Utopía, por eso, no
se trata solo de la visión de un docente para un programa
de Ingeniería Agronómica, sino de contar con maestros capaces de sacar adelante el modelo. Aquí se exponen los elementos más notables que se vieron en la sistematización de
la experiencia.

3.6.3.1. Necesaria vocación del docente
Hallar a los profesores es un asunto complejo. Se hace una
convocatoria nacional para encontrar a personas dispuestas a trabajar en Casanare, pero, sobre todo, que compartan
la visión del proyecto y quieran laborar en él. Así, los procesos de convocatoria y selección deben contemplar distintos factores.
El reto principal es localizar a profesores que tengan vocación, es decir, que entiendan su trabajo más allá de un contrato laboral docente y que lo asuman en la dimensión del
aporte que significa Utopía para el país, como lo expresa
uno de los directivos del campus:
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[…] es parte del trabajo como profesor: dar más de lo que
debiera. Aquí no se mide qué gano o qué no gano; aquí se
mide es la entrega que tiene el profesor con los alumnos,
porque, si fuera por cualquier sueldo, este sería muy bajo para lo que tiene que hacer acá. Entonces, lo que se valora es
la vocación de trabajo con esta institución. (ED1, 185-190)

En consecuencia, además de la preparación técnica y académica y, en lo posible, de la experiencia docente, lo más
importante es el grado de identificación con la apuesta del
proyecto, lo que involucra un alto sentido de compromiso social por la transformación de la nación. Este horizonte de comprensión lo comparten algunos de los profesores
del programa:
[…] esa es la misión del proyecto: primero, ir y formar a unos
estudiantes, sacarlos del campo, arrebatárselos a la guerrilla, formarlos de manera integral como mejores seres humanos, inculcarles valores, capacitarlos técnicamente como
ingenieros agrónomos competitivos, regresarlos al campo,
apoyarlos, y darles la posibilidad de que realicen un proyecto productivo de éxito. Porque pueden hacer proyectos productivos, pero el hecho de que sean exitosos implica todo un
reto para el cuerpo docente, para la Universidad y para todos. Conseguir los fondos, apoyarlos y que ellos no se salgan
de allá, que no empiecen a buscar el empleo en la gobernación, sino que generen la extensión de lo que estamos hablando en su zona de origen, ese es el gran reto que hay.
(EGP, 423-432)

El docente de Utopía debe tener una mirada
interdisciplinar para que el estudiante combine
de manera adecuada sus saberes previos de la
tierra con los de la ciencia.
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De igual manera, esa vocación profesoral debe estar acompañada de una buena adaptación a los cambios, esto es,
de apertura mental; también de la capacidad de trabajar en
equipo y de un buen espíritu creativo que permita encontrar siempre nuevos caminos frente a los inmensos retos
del aprendizaje.
Asimismo, es sustancial que el aspirante a profesor de Utopía
tenga una mirada interdisciplinar del conocimiento, ponga a
dialogar los saberes del campesino que trae el estudiante
con otros propios de la ciencia —sin descalificar o anular—,
escuche ampliamente y no se ciegue ante sus propios conocimientos, por muy erudito que sea. Está claro que un perfil de esta naturaleza es una aspiración que se convierte más
en un horizonte para la formación que en un punto de inicio. Por consiguiente, la convocatoria explora si hay “madera” para alcanzar ese ideal.

3.6.3.2. Necesaria formación continua
La vocación y algunas de las características especiales mencionadas no son suficientes: hay que mantener y renovar la
convicción, a través de un continuo proceso de formación y
desarrollo de las capacidades docentes. Se trata de una escuela permanente que, mediante distintas vías, alimente la

reflexión sobre la acción del equipo de profesores y directivos del campus.
El acompañamiento, como característica central de la propuesta lasallista, es uno de los aspectos que más se destacan
respecto a los procesos de formación y a otras experiencias universitarias. Aquí se encuentra una mirada integral
que contempla no solo los aspectos técnicos y profesionales, sino también los personales vinculados con el mundo de
las relaciones sociales, afectivas y culturales. Frente a estos
cambios, uno de los profesores cuenta su experiencia:
desde mi punto de vista, entré con una perspectiva un poco rígida, vertical […], no estaba acostumbrado a estudiantes con deficiencias tan altas y me encontré con un primer
cambio profundo de la evaluación académica a una evaluación integral. Ante ese primer choque, empezamos a tener
charlas con el hermano Néstor Polanía sobre estrategias y diferentes tipos de evaluación, diversas actividades fuera del
aula donde se podían evaluar los conocimientos, y se empezó a integrar todo el conocimiento del aula con el campo, así
como con algunos laboratorios que hacíamos los profesores
por fuera. (EGP, 128-135)

Otro profesor lo relata así:
[…] al estudiante se le debe tratar muy bien, eso es muy lasallista. Eso se ve en todas partes, [...] entre mejor se trate al
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estudiante, a través del acompañamiento, del tacto pedagógico, mejor formación se da. Se trata de la parte humana del
aprendizaje, lo he interiorizado muchísimo allá en Utopía, sí,
sí. (EP2, 508-512)

El desarrollo del tacto pedagógico los hace tomar conciencia
de que, antes que estudiantes, estos jóvenes son personas
y de que existen diferencias individuales que se deben considerar para las didácticas. Además, genera una serie de estrategias administrativas relevantes para el seguimiento de
los jóvenes. Así lo describe un grupo de profesores, que deja ver las tensiones que se dan:
decíamos: ¿hasta cuándo o hasta dónde el profesor puede
cumplir?, ¿hasta qué punto el estudiante se tiene que adaptar al profesor o viceversa?, una discusión que todavía se tiene. Aquí se han tomado diferentes estrategias, entre ellas,
el acompañamiento. Para todos los que hemos trabajado en
la universidad pública es sencillo: uno da su cátedra y el que
entendió, bien; el que no entendió, no entendió, y vaya a la
biblioteca a estudiar. En cambio, acá el caso es diferente porque nos reunimos semanalmente con el director del programa, con el cuerpo de profesores, y preguntamos sobre los
casos de los estudiantes. Tenemos un ítem de seguimiento y, con base en ese diagnóstico, nos acercamos al alumno
a indagarlo: ¿qué le pasa a usted?, ¿tiene problemas personales?, ¿dedica mucho tiempo al deporte?, ¿tiene alguna

relación sentimental? Así que le hacemos mucho acompañamiento. (EGP, 165-176)

Las discusiones sobre los procesos de evaluación y calificación, de cara a la apuesta por el emprendimiento y su
significado en la formación, más las necesidades de educación técnica y la profundización en factores en que los
profesores no tienen suficientes herramientas, son desafíos
enormes para esta gestión que requieren un camino de trabajo permanente.

La evaluación en Utopía no es tradicional: se desarrolla de
manera integral y mezcla el conocimiento del aula con el
del campo.
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3.7. Componentes de apoyo
3.7.1. Gestión de fondos
Utopía nació con recursos financieros de la Universidad y
con la clara premisa de buscar el apoyo nacional e internacional para lograr su autosostenibilidad. Entre mayo y octubre del 2010, la Rectoría contrató consultorías para evaluar
la factibilidad de una campaña de gestión de fondos, con las
firmas Centro de Management Social (Argentina) y Brakeley
Briscoe (Estados Unidos).
La metodología implicó efectuar una serie de entrevistas
con actores significativos del Gobierno, el sector privado y
algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) para ver
su percepción del proyecto. Esas entrevistas las hicieron los
consultores sin presencia de funcionarios de la Universidad,
con el fin de que las personas estuvieran en plena libertad
de contestar lo que pensaban. Con los resultados de las entrevistas y las observaciones de los imaginarios internos, los
consultores recomendaron la creación de un área responsable de la gestión de las donaciones y tres estrategias:

1. Realizar una campaña anual de becas con grandes donantes: sectores petrolero, financiero y agroindustrial.
2. Hacer una campaña capital para construcciones en el
mediano plazo.
3. Ejecutar una campaña de pequeños donantes, a través
de la comunidad de alumnos y exalumnos.
La Dirección de Filantropía y Financiamiento Externo empezó la gestión de fondos en el 2011, con la Resolución de
Rectoría n.º 262, que regula la aceptación, la recepción y el
seguimiento de las donaciones. Se armó entonces el primer
kit para salir a “vender” Utopía, conformado por:
• El caso del proyecto actualizado.
• La emblemática bolsa azul.
• El video del proyecto, dado que pocos podían ir hasta
Yopal.
• La página web.
También se estructuró el primer producto: Donación de Becas, para seguir las recomendaciones de los consultores.
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Gracias al aporte de los benefactores, ha sido posible cumplir
el sueño de Utopía que se gestó hace diez años.
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Este se ofreció en las empresas de los sectores señalados.
Además, aparecieron otras iniciativas que no estaban contempladas en el inicio y que, con el paso del tiempo, tuvieron
éxito, como las donaciones de empleados de la Universidad.
Igualmente, se les presentaron proyectos a los cooperantes
internacionales y se empezó la espera de los doce a dieciocho meses anunciados.
La gestión del 2011 fue menor de la esperada, pero exitosa.
Se logró gestionar dinero para todos los rubros con benefactores privados, nacionales e internacionales, y tener un gran
donante empresarial, una ONG y un gran donante internacional. Eso solucionó el problema de la pregunta que hacían
los potenciales donantes: ‘¿quién los apoya?’; detrás de ellos
siguieron los demás.
En el 2012 se empezaron a ver los frutos de la siembra de
los proyectos del año anterior. Se firmó el primer convenio con el Gobierno, a través de la Unidad Administrativa
de Consolidación Territorial, que permitió dotar los laboratorios del campus, y se firmaron acuerdos a varios años con
donantes de becas. Utopía comenzó a estar en el “radar” de
los colombianos y se inició una estrategia de visibilización
por medio de free press y TV. El proyecto apareció en una página completa de El Tiempo un domingo, y se filmaron nuevos videos del modelo para mostrar a los donantes. Camila

Herrera Umaña, primera al frente de la Dirección, relata una
importante dimensión espiritual que se introdujo como novedad en el área:
[…] siempre hubo oración de intercesión por los donantes,
por los problemas que se presentaban, que no eran pocos, y
la presentación de los proyectos a Dios en una eucaristía antes de entregarlos, seguidos de una eucaristía de acción de
gracias cuando las cosas salían bien y cuando no salían tan
bien. Así que, con la ayuda del padre Juvenal Ciendúa Salamanca y la expectativa del asistente, se inició lo que se llamó
la etapa de ‘la Filantropía de Intercesión’. Los resultados no
se hicieron esperar: donantes que cambiaban de opinión negativa a positiva en el último instante antes de cerrar año; lográbamos introducirnos en organizaciones donde Utopía no
cabía en las políticas. Ese año solo pudimos decir: ‘el Señor
estuvo grande con nosotros’. Estábamos alegres.

El 2013 comenzó lleno de ilusiones y también de necesidades, así que, junto con el rector, se priorizaron los proyectos
para los cuales se gestionarían fondos. Las becas continuaron con los mismos donantes del 2012 y se pudo incluir uno
más. Se produjo un documental de Utopía basado en las historias de vida de tres estudiantes, el cual se proyectó con
enorme éxito en la institución, en distintas empresas y en
Italia y España.
El documental disparó los aportes de los “Pequeños donantes nómina”. Se llegó a tener sesenta empleados que daban
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sumas por mes; con esto, se cubrió la beca completa de tres
estudiantes: los mejores promedios. Además, se firmó un
convenio con La Salle International Foundation para recibir
y certificar en Estados Unidos aportes web internacionales.
Se recibió la primera donación por esa vía y quedó abierto el
canal. Asimismo, se lanzó la campaña Dona un Metro Cuadrado con proveedores de la Universidad y una ONG. Con
esas contribuciones y algunas que puso la Universidad, se
construyó la biblioteca del campus y, con el mismo esquema, luego se levantó la ermita de Nuestra Señora de La Alegría. Por otra parte, se llevaron proyectos de fortalecimiento
de procesos a la Bolsa Concursable MEN, diferentes ONG
y empresas.
Hay que destacar que Utopía se presentó al premio Emprender Paz y al Premio Nacional de Paz; en ambos casos, resultó
ganador. Además, en el 2014 recibió el premio de la Fundación Aurelio Llano Posada, en la categoría Investigación y
desarrollo, y la distinción Ojo de Plata, en la categoría Mejor
experiencia, del Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe de la Unesco.
Después, obtuvo el Premio de Buenas Prácticas de Gestión
en Universidades Colombianas (primer puesto); la Exaltación
al Mérito Investigativo en el Simposio Internacional de Educación, Pedagogía y Emprendimiento; y el Premio Nacional

Afiche promocional del documental Utopía, una
producción que cuenta cómo transformaron sus
vidas tres jóvenes víctimas de extrema violencia
en Colombia.
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de Solidaridad de la Fundación Alejandro Ángel Escobar en
el 2016. También el Sello de Inclusión Social de la Bienal
de Colsubsidio en la categoría Educación y convivencia; el
Premio Andesco a la Responsabilidad Social, en el marco de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (certificado de finalista-top 50); el Premio Proyecto Solidario (primer puesto)
del Club de Abogados Iberoamérica; y el Premio Mejores Líderes de Colombia de la revista Semana y Telefónica en el
2018. En el 2019, el proyecto se ubicó en la posición n.º 12
del ranking general y, en particular, en la n.° 4 de la categoría
específica de aplicación: Desarrollo humano, inclusión social
y reducción de desigualdad del Premio Latinoamérica Verde, y recibió por parte de la Fundación Bancolombia el reconocimiento como un Aliado Inspirador para Transformar
el Campo Colombiano. Estas distinciones resaltan el impacto de Utopía en los territorios de la ruralidad colombiana, la
innovación educativa y la pertinencia, al igual que la consolidación de Utopía en el país como un modelo educativo para la construcción de la paz, la reconciliación, el desarrollo y
la educación superior rural de alta calidad.

Premio Emprender Paz, Premio Nacional de Paz y Premio por
Investigación y Desarrollo de la Fundación Aurelio Llano Posada
son algunos de los reconocimientos recibidos por Utopía.

La gestión de la Dirección de Filantropía y Financiamiento
Externo ha sido muy positiva en estos años y ha dejado valiosas enseñanzas para la Universidad. Ahora es posible visualizar, desde el punto de vista funcional, que los procesos
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El hermano Alberto Prada Sanmiguel, en
compañía de los demás finalistas del
Premio a Mejores Líderes de Colombia (2018).
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centrales de la gestión de fondos tienen que ver con planeación, identificación de donantes y aliados estratégicos,
estructuración de proyectos para convocatorias, ejecución
de lo planeado, rendición de cuentas a las distintas organizaciones que apoyan, fidelización de donantes, seguimiento y control.
Los aliados de Utopía, a través de donaciones y aportes, han
apoyado con recursos financieros y en especie las becas de
los estudiantes, infraestructura, dotaciones, proyectos productivos, entre otros. Además, se han suscrito otro tipo de
convenios y alianzas, representados en especie y en beneficios para los estudiantes y sus familias, resumidos en: formación complementaria en temas jurídicos, financieros y
agrícolas; cursos en habilidades blandas, innovación y emprendimiento; brigadas de salud, odontológicas y de optometría; donaciones de ropa y elementos de aseo; artículos
escolares, libros y computadores; jornadas especiales de
normalización militar, acceso a subsidios de vivienda rural y
recursos para víctimas.

Referencias
Fernández, J. y Peña, R. (2011). La práctica productiva: una
excusa pedagógica para el aprendizaje. Revista de la Universidad de La Salle (55), 189-200.
Fernández Lizarazo, J. C. y Rodríguez Villate, A. (2019). De
cacao, cadmio y micorrizas: un vínculo genético insospechado. Unisalle.
Ministerio de Salud y Protección Social. (5 de agosto del
2013). [Decreto n.º 1683 del 2013]. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/
DIJ/decreto-1683-de-2013.pdf
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Nos apoyan

La gratitud es uno de los valores que se les
inculcan a los jóvenes de Utopía.

10 años después, es necesario extender nuestro
agradecimiento y reconocimiento a todos aquellos
que han hecho parte de
este proyecto: más de cien
aliados pertenecientes a instituciones gubernamentales,
mixtas y de cooperación internacional, empresas privadas, fundaciones y personas
naturales, que han creído en
esta importante apuesta por
el país y que, con su compromiso y solidaridad, han
ayudado a consolidar Utopía
como un proyecto revolucionario que cambia la vida
de los jóvenes campesinos
de Colombia.
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Capítulo 4

Proyectos
productivos:
un camino
en busca del
emprendimiento
rural
Utopía forma de modo integral a los estudiantes para que salgan
a transformar el mundo rural como productores emprendedores.
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Ingeniero de la Coordinación de Proyectos
Productivos de Universidad de La Salle
visitando los PPZO de los estudiantes.
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L

a educación1 es el motor del cambio en todas las estructuras de la sociedad; junto con el fortalecimiento
de procesos productivos responsables con el ambiente, viables desde lo económico y aceptados en lo social, esta puede generar impactos más poderosos. En este sentido,
a través de Utopía, la Universidad de La Salle ha consolidado procesos académicos de alta calidad que responden a las
necesidades del sector rural con profesionales capaces de
aportar desde diversos roles al progreso del país.
El componente de emprendimiento rural, empresarización
del campo y desarrollo rural territorial se promueve mediante los proyectos productivos en zonas de origen (PPZO) que
implementan los estudiantes de Ingeniería Agronómica en el
último año de su formación, los cuales constituyen la modalidad de grado con que acceden al título profesional.
Estos proyectos contribuyen al cumplimiento de los objetivos de Utopía, debido a que 1) permiten que los jóvenes
pongan en práctica los conocimientos adquiridos durante
sus tres años en el campus y propongan soluciones a problemas propios de la actividad agrícola por medio de la investigación; 2) son células demostrativas que visibilizan las
1 Este capítulo recopila el trabajo del equipo de la Coordinación de Proyectos Productivos de la Universidad de La Salle y fue preparado por David Leonardo Flechas
Hernández, coordinador del área.

capacidades académicas y técnicas de los ingenieros agrónomos en formación, y hacen que la comunidad reconozca en ellos a profesionales capaces de aportar al desarrollo
local; y 3) reintegran a los estudiantes a sus zonas de origen con un capital semilla de hasta diez millones de pesos
que los ayuda, en primera instancia, a establecer un proyecto productivo como punto de partida de un emprendimiento rural. Sobre estas experiencias, David Leonardo Flechas
Hernández, coordinador de Proyectos Productivos de la institución, relata:
desde el comienzo de los proyectos productivos en zonas de
origen (2013), la Universidad ha considerado el acompañamiento técnico y administrativo un elemento fundamental
del proceso de formación de los jóvenes estudiantes de Ingeniería Agronómica. Inicialmente, los docentes del campus tenían la labor de visitar a los estudiantes en su territorio; más
adelante, la Dirección de Filantropía coordinó y realizó las visitas. Luego, en el año 2015, se constituyó la Coordinación
de Proyectos Productivos, dependencia encargada de acompañar a los estudiantes en los temas técnicos y administrativos asociados a la formulación, la ejecución y el cierre de
los proyectos.
Después de diez años de haber empezado el proyecto Utopía, y finalizando el séptimo año de acompañamiento en zona de origen, se puede decir que, como Universidad, hemos
recorrido buena parte del país (veintiocho departamentos
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y cerca de 210 municipios). Hemos visto el potencial del campo colombiano, la grandeza de
nuestros estudiantes y egresados, sus ganas de aportar a la
transformación social, política
y productiva de sus comunidades; también hemos sido testigos de la fortaleza que tienen
para afrontar las realidades de
la ruralidad colombiana (llena
de dificultades), el poder transformador de la educación, la
importancia de la mujer en el desarrollo del campo colombiano.
Conocemos los problemas de
violencia, la presencia de cultivos
ilícitos, el machismo, el abandono y envejecimiento del campo
colombiano, y un sinnúmero de
situaciones que nos alientan a
seguir adelante con esta Utopía,
un proyecto que, sin duda alguna, busca la construcción de paz
y la reconciliación.

Andrey Garzón, ingeniero agrónomo, en su
cultivo de maracuyá en Granada (Meta).
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4.1. Configuración del
acompañamiento
Durante los primeros años de los PPZO (2013 y 2014), las
labores de acompañamiento a su formulación, ejecución y
cierre las lideró la Dirección de Filantropía y Financiamiento Externo, que planteó varias fases para promover el emprendimiento rural:
•

•

Fase 0. Preparación y formulación. En los cuatrimestres
sexto, séptimo y octavo, los estudiantes deben consolidar, en este orden: una idea de negocio, un estudio de
factibilidad y un plan de negocio. Un aspecto vital, que
surgió de las inspiraciones fundacionales lasallistas y diferencia por completo el proyecto de otras propuestas
educativas, es que no se trata de un ejercicio de simulación o un juego de empresa: el plan de negocio debe
tener un soporte y un presupuesto reales capaces de
pasar la evaluación.
Fase 1. El proyecto en zona de origen. El último año de
los estudiantes en Utopía marca el inicio de sus PPZO.
Cada joven recibe diez millones de pesos como un capital que apalanca su propuesta; entonces, se trata de un

ejercicio real basado en la confianza que da todo el proceso vivido a lo largo de tres años.
•

Fase 2. Una empresa en semilla. Esta etapa es la consolidación del PPZO y va desde la graduación de los estudiantes hasta la cosecha.

•

Fase 3. Una incubadora empresarial. El objetivo principal es brindar los apoyos que tiene la Universidad como
institución para ayudar a crecer y consolidar las empresas nacientes, a través de asesoría técnica en temas
contables, financieros y de planeación, préstamo de software especializado o servicios de laboratorio.

El Proyecto Utopía ha vivido el proceso de
aprender haciendo y enseñar demostrando en la implementación de los proyectos
productivos en zona de origen. Lo que ha
significado un mejoramiento del proceso y
un mayor conocimiento del contexto territorial colombiano.

168 | Utopía: 10 años inspirando y soñando nuevos caminos

4.2. Fortalecimiento del
acompañamiento
En enero del 2015, la Rectoría decidió conformar un equipo encargado de forma exclusiva del acompañamiento de
los proyectos productivos. En la actualidad, este lo integran
seis profesionales de áreas como la ingeniería y la administración. Dentro de las actividades de acompañamiento se
incluyen las relacionadas con los aspectos técnicos agronómicos y administrativos; así como aquellas que atienden
situaciones de orden personal o familiar vinculadas con el
bienestar del estudiante, que son cruciales para que el futuro ingeniero pueda hacer las tareas asociadas al proyecto
de manera normal.

Un sólido equipo de trabajo hace acompañamiento al estilo lasallista en la implementación de los proyectos productivos en zona
de origen.

Las fases del proceso de empresarización definidas en los
años 2013 y 2014 se ajustaron, de modo que la 1 va desde

la formulación hasta el cierre de los proyectos y la 2 —etapa
de crecimiento— corresponde a proyectos de los egresados
que buscan la consolidación de los emprendedores y permiten el crecimiento de sus iniciativas productivas.
En el 2016, la Coordinación de Proyectos Productivos formuló su plan de trabajo orientado a fortalecer el proceso de
acompañamiento, mediante 1) la incorporación de las tecnologías de información y comunicación (TIC); 2) el robustecimiento de la participación del equipo de proyectos en
los espacios académicos conectados con el componente de
emprendimiento rural, empresarización del campo y desarrollo rural territorial; 3) el diseño de alternativas de proyectos productivos que respondan a la vocación de las regiones,
pero que también impulsen las potencialidades de los estudiantes en las áreas de producción, investigación o trabajo
en comunidad; 4) la visibilización de la Universidad en torno
a temas asociados al desarrollo rural.
Para el acompañamiento a los estudiantes, el equipo de proyectos despliega tres modalidades de apoyo: la primera tiene lugar en el campus de Yopal, en la etapa de formulación;
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Juan Carlos Dávila, egresado de Utopía, en su
plantación de piña en Córdoba (Bolívar).
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la segunda se da de modo directo en la zona de origen; y la
tercera, que se hace de manera virtual, corresponde a las
actividades que se realizan desde Bogotá por medio de aulas virtuales, correo electrónico, redes sociales, entre otros.
Respecto al acompañamiento en el territorio, los testimonios de los ingenieros que ejecutan el proceso ilustran el esfuerzo de esta tarea:
existen factores a todos los niveles que dificultan la visita de
verificación técnica, entre ellos, los sociales, como vías en
mal estado, grandes distancias entre las veredas y los cascos
urbanos, influencia de grupos al margen de la ley, inexistencia de infraestructura de transporte y de comunicaciones, abandono del Estado, etcétera. Estos se convierten en
obstáculos para superar, pero, al mismo tiempo, incentivan
a estudiantes e ingenieros agrónomos a buscar soluciones
y, así, alcanzar los objetivos de cada proyecto. Para algunos,
la tarea es riesgosa, ya que hacer acompañamiento a jóvenes rurales en condiciones hostiles puede no ser efectivo.
Sin embargo, […] se recurre a una relación de confianza,
en la que estudiante e ingeniero agrónomo deben creer en
cada uno y superar todos los retos que la ruralidad colombiana propone cada día. (ingeniero Franklin Rosendo Gómez Cañón)

Alberto Fidel Lozano, egresado de Utopía, en
su cultivo de maracuyá en Sucre (Sucre).

visitar los proyectos productivos de los estudiantes de Utopía del departamento del Putumayo ha sido una experiencia significativa, en cuanto al conocimiento territorial y de

Capítulo 4. Proyectos productivos: un camino en busca del emprendimiento rural | 171

las prácticas de producción agrícola, que se enmarcan entre el conocimiento tradicional indígena y la colonización de
nuevas formas de producción tecnificadas foráneas recientes (agricultura de agroinsumos). De esta manera, en una
visita de campo en la zona rural del municipio de La Hormiga (Putumayo), se evidenció que un estudiante de Ingeniería
Agronómica aplicó holísticamente tanto los conocimientos
técnicos de vanguardia adquiridos en el campus Utopía como los conocimientos ancestrales de la comunidad indígena
a la que pertenece, mediante la construcción de un invernadero de guadua con estructura, diseño y materiales locales;
pero asistido con toda la rigurosidad técnica de un sistema
de fertirriego, por ejemplo, para su cultivo de tomate. Esto se logró establecer a pesar de todas las dificultades económicas de tipo familiar (numerosos miembros conviviendo
en condiciones muy precarias de servicios públicos básicos),

sociales (alta presencia de cultivos ilícitos en la zona) y logísticas (vías terciarias en muy mal estado). (ingeniero Néstor Julián Cárdenas Pardo)

En la actualidad, el proceso de acompañamiento se hace así:
•

Formulación. Durante el segundo y el tercer año de formación los estudiantes, los docentes y el equipo de proyectos trabajan de forma articulada en la construcción
de los PPZO. La ruta se inicia con la identificación de una
idea de negocio en el sexto cuatrimestre y termina con
un convenio académico, en el cual se establecen las condiciones de financiamiento, las responsabilidades de los
estudiantes y los compromisos de la Universidad, a través
de la Coordinación de Proyectos Productivos (figura 4.1).

VI cuatrimestre

VII cuatrimestre

VIII cuatrimestre

IX cuatrimestre

Charlas de:
Idea de negocio
Identiﬁcación de las
condiciones de la zona
de origen
Planes de manejo
técnico general

Taller de:
Flujo de caja
Plan de manejo técnico
por cultivo
Aspectos legales de los
proyectos

Trabajo personalizado.
Veriﬁcación de:
Flujos de caja
Plan de manejo técnico
Documentación legal

Convenio de patrocinio.
Taller de:
Rendición de cuentas
Informe mensual de
actividades
Simulacro de visita
Planeación de ruta

Figura 4.1. Proceso de acompañamiento en la etapa de formulación de los PPZO
Fuente: Coordinación de Proyectos Productivos.
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•

Ejecución. En el último año de formación, los estudiantes implementan los PPZO y reciben entre una y tres visitas de acompañamiento, esto depende del ciclo del
cultivo. Además, cada mes se programa la entrega de
informes técnicos y administrativos, que le permiten al

Aprobación del proyecto
productivo

Establecimiento

Acompañamiento técnico y administrativo
Visitas a la zona de origen

Desarrollo

equipo conocer el avance y el estado de los proyectos.
Por otra parte, a lo largo del periodo de ejecución, se
mantiene una comunicación permanente con los estudiantes (figura 4.2).

Producción

Evaluación de desempeño
técnico y administrativo

Seguimiento virtual (aula virtual, redes sociales)
Veriﬁcación de informes

Figura 4.2. Proceso de acompañamiento en la etapa de ejecución de los PPZO
Fuente: Coordinación de Proyectos Productivos.

El ingeniero agrónomo Sebastián Balanta en su
plantación de cilantro en Palmira (Valle del Cauca).
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4.3. Resultados
Con los PPZO se ha logrado que los estudiantes pongan
en práctica sus conocimientos, se relacionen con sus comunidades y, en muchos casos, inicien su camino como productores emprendedores. El ejercicio agronómico implica un
gran número de tareas y condiciones que hacen de los PPZO un reto; sin embargo, los jóvenes han respondido con
suficiencia técnica y dominio de las ciencias agronómicas,
lo cual les ha valido el reconocimiento de sus familias y comunidades y, en algunos casos, la elección como voceros de
asociaciones, representantes de organizaciones, líderes municipales, entre otros.
En el periodo 2013-2019, 272 estudiantes desplegaron sus
proyectos productivos en veinte departamentos del país. La
figura 4.3 y la tabla 4.1 presentan los datos consolidados de
las seis primeras cohortes. De la figura 4.4 a la 4.10, se exponen los datos detallados de las cohortes que han desarrollado PPZO, así como la información de la séptima cohorte.

Figura 4.3. Consolidado de los PPZO 2013-2019
Fuente: Coordinación de Proyectos Productivos.

272
260
20
96
2112

estudiantes
proyectos
departamentos
municipios
millones de pesos, aproximadamente
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Tabla 4.1. Datos generales por cohorte
Primera
cohorte

Segunda
cohorte

Tercera
cohorte

Cuarta
cohorte

Quinta
cohorte

Sexta
cohorte

Número de
estudiantes

42

42

44

60

45

39

Mujeres

14

5

14

16

14

9

Hombres

28

37

30

44

31

30

Recursos
invertidos

293

406

409

446

309

249

58

103

112

136

88

78

76

64

112

136

125

100

47

26

100

127

74

43

(millones de pesos)

Jornales

(millones de pesos)

Insumos

(millones de pesos)

Maquinaria y
equipo

(millones de pesos)

Fuente: Coordinación de Proyectos Productivos.
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El ingeniero agrónomo Norvey Matéus en su
sembrado de fríjol en Guavatá (Santander).
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Amalia y Alcides Aguilera, ingenieros agrónomos
egresados de Utopía, en su planta procesadora
de caña panelera en Puerto Carreño (Vichada).
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Número de
estudiantes

42

Número de
estudiantes

42

Número de
proyectos

30

Número de
proyectos

42

Periodo de Mayo del
ejecución

Periodo de Mayo del
ejecución

2013

2014

-

-

mayo del

mayo del

2015

2014

Figura 4.4. Ubicación geográfica de los
estudiantes de la primera cohorte en la
zona de origen
Fuente: Coordinación de Proyectos Productivos.

Figura 4.5. Ubicación geográfica de los
estudiantes de la segunda cohorte en la
zona de origen
Fuente: Coordinación de Proyectos
Productivos.
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Número de
estudiantes

44

Número de
estudiantes

60

Número de
proyectos

44

Número de
proyectos

60

Periodo de Mayo del
ejecución

Periodo de Mayo del
ejecución

2015

2016

-

-

agosto del

agosto del

2016

Figura 4.6. Ubicación geográfica
de los estudiantes de la tercera
cohorte en la zona de origen
Fuente: Coordinación de
Proyectos Productivos.

2017

Figura 4.7. Ubicación geográfica
de los estudiantes de la cuarta
cohorte en la zona de origen
Fuente: Coordinación de
Proyectos Productivos.
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Los jóvenes de Utopía responden con suficiencia técnica
y dominio ante las tareas del ejercicio agronómico.
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Número de
estudiantes

45

Número de
estudiantes

39

Número de
proyectos

45

Número de
proyectos

39

Periodo de Mayo del
ejecución

Periodo de Mayo del
ejecución

2017

2018

-

-

agosto del

agosto del

2018

Figura 4.8. Ubicación geográfica
de los estudiantes de la quinta
cohorte en la zona de origen
Fuente: Coordinación de Proyectos
Productivos.

2019

Figura 4.9. Ubicación geográfica
de los estudiantes de la sexta
cohorte en la zona de origen
Fuente: Coordinación de
Proyectos Productivos.
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Número de
estudiantes

49

Número de
proyectos

49

Periodo de Mayo del
ejecución

2019
-

En el quinto capítulo se muestran datos relevantes generados de un trabajo de campo en el cual se visitó al 92 % de los
egresados y se indagó sobre el impacto de Utopía en la vida
de los jóvenes ingenieros, las condiciones de retorno, los retos que enfrentan, las opciones que ven en sus territorios y
sus experiencias como emprendedores.

en desarrollo

Figura 4.10. Ubicación geográfica
de los estudiantes de la séptima
cohorte en la zona de origen
Fuente: Coordinación de
Proyectos Productivos.

María Idalí Ibáñez, egresada de Utopía,
oriunda de Tauramena (Casanare).

Capítulo 5

Los egresados:
primicias de
una Utopía

Egresados de la sexta cohorte de Utopía durante
la ceremonia de graduación en el 2019.
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La Virgen del jardín, ubicada en la entrada del
comedor en el campus Utopía.
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E

n1 el año 2017, la Rectoría de la Universidad de La Salle, con el liderazgo del hermano Alberto Prada Sanmiguel, decidió realizar un proyecto que les permitiera a
la institución y sus aliados estratégicos conocer la situación
de los egresados de Utopía: sus logros, las dificultades que
enfrentan en su regreso a las zonas de origen y el impacto
que se ha generado con su formación como ingenieros agrónomos comprometidos con sus regiones y con el desarrollo
del sector rural colombiano.

Utopía pretende despertar y desarrollar en
los estudiantes el espíritu emprendedor
que les permita formular y llevar a cabo un
proyecto de Empresarización del Campo
y Liderazgo en los procesos de desarrollo
rural integral y territorial.
El proyecto buscaba visitar al 100 % de los egresados en
sus lugares de residencia; para esto, la Rectoría dispuso de
1 Este capítulo recoge algunos apartados del estudio Medición del impacto del proyecto Utopía en la vida de los egresados del programa de Ingeniería Agronómica
de la Universidad de La Salle: informe final, realizado con la dirección del hermano
Alberto Prada Sanmiguel, FSC, y la coordinación de Milton Molano Camargo y David Leonardo Flechas Hernández (libro en acceso abierto. 7: https://ciencia.lasalle.
edu.co/libros/7).

un equipo integrado por un psicólogo y un ingeniero agrónomo, encargado de aplicar una encuesta y dialogar con los
egresados, sus familias y empleadores, con el fin de explorar con detalle los frutos de Utopía en los ámbitos personal,
familiar y local.
Durante el periodo comprendido entre mayo del 2017 y julio del 2018, se realizaron visitas a 167 egresados y cuatro
estudiantes que no culminaron su proceso de formación en
la Universidad. Con cada uno de ellos se hicieron dos actividades: 1) una encuesta para recopilar información sobre
aspectos generales de ubicación y composición del grupo
familiar, factores laborales, emprendimiento rural, experiencia del proyecto productivo como estudiante, vivienda, formación posgradual, condiciones de retorno a la zona de
origen, entre otros; 2) un diálogo con el egresado, sus familiares, sus empleadores y otras personas cercanas para recoger datos sobre el impacto de Utopía en su zona de origen.
En este capítulo se exponen los resultados más importantes
de ese estudio.
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5.1. Información general
Este apartado presenta la información básica sobre género,
cohorte, departamento de residencia, personas a cargo, estado civil y número de hijos.

5.1.1. Encuestados por género
Durante la encuesta, se visitaron 167 egresados: 122 del
género masculino (73 %) y 45 del género femenino (27 %).

Femenino

27%

Masculino

73%
El egresado Juan Carlos Dávila Doria (izq.) y Franklin
Gómez Cañón (der.), ingeniero de la Coordinación
de Proyectos Productivos, el estudio a egresados en
Córdoba (Bolívar).

Figura 5.1. Encuestados por género
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).
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5.1.2. Entrevistados por cohorte
En las visitas se entrevistaron egresados de las cuatro cohortes que obtuvieron su grado entre mayo del 2014 y octubre del 2017. La figura 5.2 presenta los datos de egresados

totales de cada cohorte, los egresados efectivamente entrevistados y el porcentaje de cobertura en cada cohorte.

99%

Número de egresados

70
60
50

94%

40
30
89%

20
10
0

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Egresados

40

42

42

58

Entrevistados

37

39

41

50

Proporción

93%

93%

98%

86%

Figura 5.2. Egresados versus entrevistados
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).

84%
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5.1.3. Departamento de residencia

5.1.4. Personas a cargo

El 49 % de los egresados entrevistados se encontraban en
Casanare, Meta y Arauca; esto, en gran medida, porque
en el periodo 2010-2014 el 47 % de los estudiantes provinieron de esos tres departamentos (figura 5.3).

El 39 % de los egresados reportaron tener personas a cargo, como muchos de los jóvenes profesionales de Colombia.
Una vez recibieron el título, sus obligaciones aumentaron y,
ahora, deben aportar al sostenimiento de sus familias (padres, hermanos, abuelos) o a sus nuevos núcleos familiares
(esposo/a e hijos). La figura 5.4 revela el porcentaje de egresados con personas a cargo y el número de personas que
dependen de ellos.

3%
5%

4% 2%

20%

5%
7%
8%

18%
8%
9%

11%

• Casanare
• Meta
• Arauca
• Putumayo
• Sucre
• Norte de
Santander
• Otro
• Tolima
• Vichada
• Bolívar
• Antioquia
• Valle del Cauca

Figura 5.3. Departamento de residencia de los egresados
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).

7% 2%
16%

14%

•0
•1
•2
• De 3 a 5
• Más de 6

61%

Figura 5.4. Personas a cargo
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).
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El ingeniero agrónomo Jeison Andrés Ardila en su
sembrado de maíz en Guadalupe (Santander).
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Estudiante utopiense durante el proceso de
control manual de plagas en plantas de maíz.
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5.1.5. Estado civil y número de hijos
Cuando los egresados retornan a sus zonas de origen, continúan con sus proyectos profesionales y familiares; por
esta razón, la encuesta buscó conocer su estado civil y número de hijos. Con relación al estado civil, el 78 % de los

egresados reportaron ser solteros y el 22 % estar en unión
libre o casados; por otra parte, el 84 % manifestaron no tener hijos y el 16 % tener entre uno y tres (figuras 5.5 y 5.6).
0%

19%

1%

3%

15%
•0
•1
•2
•3

• Soltero
• Unión libre
• Casado

78%

Figura 5.5. Estado civil
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).

84%

Figura 5.6. Número de hijos
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).
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5.2. Información sobre las
actividades económicas
Este apartado muestra los datos generales de empleabilidad de los egresados, sector en que se desempeñan, cargo,
tipo de contrato, rango salarial, actividades adicionales y su
vinculación a asociaciones profesionales.

5.2.1. Actividad económica
Una vez culminan su formación, los egresados se dedican,
de modo principal, a ser empleados, productores o consultores sobre temas agrícolas (figura 5.7).
Empleado

32%

Productor

39%

47%

53%

68%
• Sí
• No
El ingeniero Deivy Ánderson Melo en su
trapiche en el Valle del Guamuez (Putumayo).

Consultor

• Sí
• No

Figura 5.7. Actividad económica
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).

61%

• Sí
• No
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5.2.2. Datos laborales
De la figura 5.8 a la 5.11, se presentan los datos de sector
laboral, tipo de contrato, cargo y remuneración. En términos

generales, la gran mayoría labora en el sector agropecuario, Subir un poco la columna para alinearla con la de al lado.
3%

3%
4%

4%

19%

20%

45%

39%
6%
32%

93%

4%

• Agropecuario
• Educativo
• Otro

• Laboral - término fijo
• Laboral - término indefinido
• Otro
• Prestación de servicios

Figura 5.8. Sector en el que labora
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández
(2019).

Figura 5.9. Tipo de contrato
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández
(2019).

15%
8% 5%

• Asesor de crédito • Extensionista
• Asistente técnico • Otro
• Directivo
• Representante
• Docente
técnico comercial
• Supervisor
Figura 5.10. Cargo
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández
(2019).
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Número de egresados

70
60
50
40
30
20
10
0

Total

<1.000.000

Entre
1.000.000 y
2.000.000

Entre
2.000.000 y
3.000.000

Entre
3.000.000 y
4.000.000

>4.000.000

No reporta

2

66

31

8

4

7

Figura 5.11. Ingresos como empleado
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).
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5.2.3. Pertenencia a alguna asociación
Por otra parte, se consultó sobre la participación de los egresados en asociaciones. La figura 5.12 expone los resultados
sobre este aspecto.

31%
• Sí
• No

69%

Figura 5.12. Pertenencia a alguna asociación
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).
Yucely Velasco Samboní, estudiante de Utopía,
en su cultivo de papa en Bolívar (Cauca).
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5.3. Proyecto productivo en
zona de origen
Este componente exhibe los resultados de la experiencia del
PPZO ejecutado como estudiante. Se aclara que el 100 %
de los jóvenes deben desarrollar un proyecto productivo

agrícola durante el último año de su formación como ingenieros agrónomos.

5.3.1. Resultado del proyecto
En términos generales, la percepción que tienen los egresados sobre el PPZO es buena. Las figuras 5.13 y 5.14
10%

presentan los datos sobre los resultados de los proyectos
ejecutados y el cumplimiento de las expectativas.

14%

21%

• Sí
• No

• Bueno
• Regular
• Malo

69%

Figura 5.13. Resultado del PPZO
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).

86%

Figura 5.14. Cumplimiento de las expectativas por parte del PPZO
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).
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5.3.2. Motivación para el desarrollo del
proyecto
Con base en que uno de los objetivos de Utopía es contribuir a la empresarización productiva del campo, se consultó con los egresados su motivación para la realización de
los proyectos (figura 5.15). Se destaca que ellos mostraron
compromiso y entusiasmo por el emprendimiento rural y la
empresarización del campo.

23%
• Continuar como
emprendedor
• Cumplir con el
registro de grado

77%

Figura 5.15. Motivación frente al PPZO
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).

Árlinson Norbey Neusa, en Uribe (Meta), donde
tiene su producción de maracuyá.
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5.4. Vivienda
En esta categoría se relacionan las características físicas de
los lugares de residencia, la ubicación de estos y los servicios
públicos con los que cuentan las viviendas de los egresados.

5.4.1. Tipo de vivienda
La figura 5.16 muestra los resultados del tipo de vivienda.
Dentro de la vivienda propia, se incluye la familiar.

40%
• En arriendo
• Propia

60%

Nuestros egresados se caracterizan por su ingenio,
creatividad y un gran amor por el campo.

Figura 5.16. Tipo de vivienda
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).
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5.4.2. Materiales de construcción y
acceso a servicios públicos
En la encuesta se consultó sobre las características y los materiales de construcción de la vivienda, en especial, del piso
y de las paredes; asimismo, se recopiló información sobre el

acceso a los servicios de energía eléctrica, agua, alcantarillado y recolección de basuras, y el área de ubicación (figuras
de la 5.17 a la 5.25).
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Figura 5.17. Material predominante en las paredes del lugar de vivienda
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).
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Figura 5.18. Material predominante en el piso del lugar de vivienda
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).
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3%
42%

• No
• Sí

• No
• Sí

58%
97%
Figura 5.19. El lugar de vivienda cuenta con servicio de energía eléctrica
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).

Figura 5.21. El lugar de vivienda cuenta con servicio de alcantarillado
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).

11%
30%
• No
• Sí

• Inodoro
conectado al
alcantarillado
• Letrina

70%
89%

Figura 5.20. El lugar de vivienda cuenta con servicio de acueducto
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).

Figura 5.22. Tipo de sanitario presente en el lugar de vivienda
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).

202 | Utopía: 10 años inspirando y soñando nuevos caminos

0%

36%
53%

• Acueducto
• Agua embotellada
• Nacimiento
• Río

11%
43%
Figura 5.23. Procedencia del agua que se utiliza para
preparar los alimentos
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).

• Rural
• Urbana

57%

8%
9%

16%
67%

• Los arrojan en un
lugar cercano
• Los entierran
• Los incineran
• Un servicio los
recoge

Figura 5.24. Disposición de basuras y residuos
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).

Figura 5.25. Área de ubicación del lugar de vivienda
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).
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Estudiantes de Ingeniería Agronómica en el proceso
de deshierbe manual de un cultivo de piña.
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Ángel Bedoya (izq.) y Yorbis Mendoza (der.) con
su producción de ají en Montelíbano (Córdoba).

Capítulo 5. Los egresados: pimicias de una Utopía | 205

5.5. Formación posgradual

2%

De la figura 5.26 a la 5.29, se exponen los resultados de
los egresados que se encuentran desarrollando estudios
de posgrado (especialización y maestría), que han realizado estudios complementarios (cursos, seminarios, diplomados) y que tienen en sus planes continuar su formación en
posgrado.

• No
• Sí

98%
Figura 5.27. Egresados que desarrollan estudios de maestría
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).

1%

• No
• Sí

38%
• Sí
• No

62%
99%

Figura 5.26. Egresados que desarrollan estudios de especialización
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).

Figura 5.28. Egresados que han realizado estudios complementarios
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).
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5.6. Retorno a la zona de
origen
5%

• No
• Sí

En este componente se exhiben las opiniones de los egresados frente a su regreso a la zona de origen, las oportunidades que identificaron, sus expectativas y las dificultades que
se presentaron en el proceso de readaptación a sus comunidades (figuras de la 5.30 a la 5.31).

31%

95%

Figura 5.29. Interés en continuar los estudios de posgrado
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).

• Positivo
• Sin cambios
• Negativo

64%

5%

Figura 5.30. ¿Cómo era el entorno que se encontró en el retorno a la zona
de origen?
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).
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5.7. Resultados cualitativos
del estudio
5.7.1. Reconocimiento
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• Con envidia
• Con escepticismo
• Con expectativa
• Con orgullo
• Con satisfacción
• Dispuesta a
colaborar
• Sin novedad

7%

Figura 5.31. ¿Cómo lo recibió su comunidad?
Fuente: Molano Camargo y Flechas Hernández (2019).

Uno de los aspectos más importantes que aparecen en las
entrevistas a los egresados es la categoría de reconocimiento, factor central en la construcción de su identidad y, por
lo tanto, de sus posibilidades de desplegar las capacidades
de liderazgo, como resultado de los logros en su trayectoria formativa.
El medio social y el cultural les permiten percibir cambios o
cualidades que son útiles para las personas más cercanas y,
en esa medida, los vuelven capaces de reconocer con solidaridad a los otros en un tejido social importante para los
territorios donde están ubicados. Algunos de los elementos que expresan ese reconocimiento se explican en este
apartado.

5.7.1.1. Verse de otra manera, sentir orgullo de
lo logrado
Es recurrente el sentimiento de orgullo personal que les
produce a los egresados el hecho de que los vean como
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ingenieros, que los identifiquen como figuras de autoridad
por su conocimiento técnico, como un ejemplo para imitar
por parte de la familia; incluso, el título entra a reemplazar
sus nombres propios a modo de un signo de reconocimiento por su importancia dentro de la comunidad.
La aceptación ha sido muy positiva. Las mismas personas
de la vereda establecen que 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. (4PUT14)2
[…] llegan y dicen: ‘quiero hablar con el ingeniero para que
me asesore en los productos’; anteriormente, no lo tenían y
ahora ya dicen: ‘listo, ahí sale el ingeniero’. (4PUT6)
Para los agricultores de la región es un orgullo y un logro que
haya personas preparadas de aquí mismo del municipio. Lo
reciben a uno muy bien, son muy atentos, y lo tratan verdaderamente como a un ingeniero agrónomo. (4PUT3)

Este reconocimiento tiene un valor especial cuando se trata de la mujer rural y de su necesidad de reivindicación en
el propio núcleo familiar en que ha sido minusvalorada y
relegada.
2 Esta nomenclatura indica un número consecutivo asignado por persona, el departamento y el fragmento que se tomó de la entrevista.

El hecho 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)

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, de haber aprendido a “tocar puertas con fuerza”, así como de las responsabilidades que todo esto implica.
Bueno, como ingeniero, es un peldaño más que uno alcanzó. Yo creo que, cuando uno es un profesional, ya siente que
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 escuchan; entonces, tiene que saber
tocar y llegar a las personas para que lo entiendan, para que
comprendan cosas y que, a su vez, lo vean como un ejemplo a seguir. (4COR2)
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Iván René Canacuan, oriundo del Valle del Guamuez
(Putumayo), durante sus prácticas en campo.
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Jhonny Ferley Carmona, ingeniero agrónomo, en
su cultivo de mandarina en Arauquita (Arauca).
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Ahora soy capaz de pararme en frente de cincuenta o cien
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)

Además, hay una profunda reflexión existencial sobre el proyecto de vida que ayuda a tener una mirada con más esperanza, con horizonte, con prospectiva, con iniciativa para
tomar la historia personal en las propias manos.
La Salle me formó como una persona carismática, emprendedora, con un enfoque visionario muy diferente a otras universidades, […] con ganas de salir adelante, pero también
buscando el beneficio de la comunidad. (2CAS2)
Ahora tengo una visión de la vida diferente, uno cambia para bien; pienso que deja uno esas ideas, digámoslo así, como
no tan claras. En las zonas de conflictos uno se hace muchas
ideas en la cabeza, lo que cambió fue dejar de pensar negativamente, para pensar más positivamente. Verse uno como
esa catapulta que puede volver a nacer y que otras personas
lo reciban y también cambien su vida. Me siento portador de
cambio, 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
que se insertan. Su condición de tener menos edad y menos
experiencia se convierte en un reto y 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
base fundamental, porque, a pesar de que ellos son mis estudiantes, me consideran y me ven como un ejemplo a seguir. (4PUT11)
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 manera. (1CAQ2)

Vale la pena resaltar el rol que juegan varios egresados en organizaciones asociativas rurales, lo que se constituye en un
compromiso político destacable que los lleva a asumir posiciones de liderazgo en sus comunidades y a tener la oportunidad de renovar las prácticas tradicionales en los territorios.
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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
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
Chairá. (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 las contiendas políticas de tomar una postura. Y esa postura me ha llevado a ser un líder
político del municipio. (1CAS12)

5.7.1.2. Conocimiento al servicio de la
comunidad
Otro factor 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 están 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 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)

5.7.1.3. Una profesión y mejores condiciones
de vida para la familia
El reconocimiento también se da por el mejoramiento de las
condiciones materiales de vida y el impacto que eso tiene
sobre las familias, que atiende muchas de las expectativas
frente a la promoción lograda por el egresado, quien, en múltiples casos, es el único profesional de la familia o la región.
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Yulieth Velásquez contempla su cultivo de banano
en Andes (Antioquia).
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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 de la familia, sino que, más bien, aporta 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)
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 antes, 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, de lograr que mis hermanos también lo sean; puedo
ayudarlos en todo lo que me alcance, porque yo quiero que
ellos también tengan una carrera. (3A4)

Las mejores condiciones se dan por las posibilidades de acceder a empleos y llegar a suplir necesidades en los municipios.
Irania López, oriunda de Planadas (Tolima), cuenta con la
infraestructura para descerezado, lavado y secado del café.
Como estímulo por poseer una de las tres mejores propuestas
de proyectos productivos en su cohorte, viajó a Barcelona
(España), junto con otros dos estudiantes de Utopía.

Fedearroz les ha dado una gran importancia a los egresados
de Utopía y, gracias a esa oportunidad, me encuentro trabajando actualmente con ellos. (2MET3)
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Se me abrió la oportunidad de poder trabajar aquí en la
Umata [Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria] del municipio, entonces, antes de graduarme, yo ya estaba laborando y, como profesional, después de la graduación,
obviamente se me abrieron más puertas. Cierto, no solo en
la parte laboral, sino en la parte profesional, porque pude
realizar una especialización en asistencia técnica y extensionismo rural con el SENA. (4VLL1)

El proceso de acceso al empleo es un chance para ratificar la conciencia de las habilidades desarrolladas y la capacidad para competir en un mercado laboral complejo, sobre
todo para la mujer rural.
En una página de Facebook hicieron una publicación de una
oferta laboral. Envié 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 evaluaron 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 fue fundamental 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,
porque no tenía experiencia en el sector comercial, pero mi
jefe vio algo en mí y me contrató. (2SUC4)

Un caso singular, pero que no se puede dejar de lado, es la
percepción de una mujer campesina graduada del proyecto
que aún no alcanza a notar 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 de
eso. A 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)

5.7.2. 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 modelo 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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5.7.2.1. Quedarse como una opción de vida
De manera mayoritaria, los egresados tienen en su proyecto
de vida permanecer en el territorio. La razón más importante se basa en 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 los egresados se encuentran conectados desde lo económico, social y productivo con sus territorios, aumentan sus
probabilidades de quedarse.
Desde que me fui para otro lado a laborar, siempre he tenido 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, […] 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, algunos otros proyectos que tenemos ahí como en mente hay que intentar desarrollarlos
y, mientras tanto, no pienso en salir del pueblo, sino, como
antes, quedarme a ver en qué se puede colaborar. (4CHO1)

Es preciso 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.
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, mi proyección es continuar aquí en Arauca apoyando
en todo lo que se pueda en cuanto a las rutas competitivas
de las cadenas agrícolas y pecuarias que hay en el departamento. (1AR2)

Otro elemento esencial que favorece el retorno y la permanencia en el territorio lo representan las redes de apoyo
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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)
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, la verdad, no
pienso en irme para otro lado, porque necesito estar acá por
mi familia. (3NSS2)

5.7.2.2. La necesidad de buscar otras
oportunidades
En un segundo grupo están los egresados que tienen en
su mira encontrar oportunidades fuera de sus zonas 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 hallaron mejores
opciones laborales que las que tenían en su terruño y una
red de apoyo para sentirse más seguros y cómodos.

Isabel Durán, egresada de Utopía, en su
sembrado de ají en Majagual (Sucre).
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Juan David Villegas, graduado de Utopía, se
desempeña como profesional en la Unidad
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
(Umata) de Dagua (Valle del Cauca).
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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
habían ofrecido en el municipio. Pero ya después se abrieron algunas posibilidades hacia la zona del Ariari, que es más
agrícola y, principalmente, decidí coger una que brindaba el
colegio salesiano […]: la Institución Agrícola La Holanda, que
la maneja la comunidad salesiana de sacerdotes y 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 seis meses, que era con pequeños productores
de Barbosa, a través de un convenio de la Alcaldía y una empresa, la cual me contrataba. Conocí un poquito de la parte rural de Barbosa y, bueno, trabajé seis meses. Me siguen
buscando en Barbosa; me llama mucho la atención vivir en
Barbosa y todo, y, a raíz de una temporada un poquito dura
en la que no conseguía empleo en mi zona origen, Tauramena (Casanare), no se me daban mucho las cosas; pero feliz
de estar por acá. (1NSS1)
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; […] tengo buenas aspiraciones. (1CAS21)

Por otra parte, 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. 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, le toca a uno irse a trabajar donde le salga
el trabajo. Ya he trabajado en Cartagena (Bolívar), 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; […] igual, es bastante complicado trabajar como ingeniero en la zona de donde uno es. (4NSS3)

Un gran logro del proyecto Utopía es la
convicción de los egresados por permanecer en las zonas rurales al servicio del
desarrollo territorial.
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Cambiaría de lugar si, de pronto, no hay posibilidades de trabajo o si se presenta un imprevisto. Pero sí quisiera estar aquí
en la zona, porque acá es el compromiso con el proyecto y
la zona de origen, buscar qué se puede hacer para ejercer la
profesión. (2SUC10)

Hay un pequeño grupo que ha establecido una especie de
trabajo itinerante a la espera de proyectos para poder ejercer la ingeniería agronómica.
Estuve en el departamento del Meta, el municipio se llama
Cubarral; estuve trabajando cuatro 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. Básicamente, era de huertas caseras;
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 de trabajo con
las Naciones Unidas; me seleccionaron, pero para dentro de
unos dos o tres meses; no he logrado conseguir trabajo, estoy a la espera de dos vacantes. (4NSS8)

Por último, están quienes tienen en su prospectiva personal
emigrar para explorar mejores opciones, ganar conocimiento, tener otras experiencias y cumplir sueños de conocer diferentes lugares.

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)
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
haré 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 busca otras oportunidades es que su opción de vida está más ligada a conseguir empleo que a la empresarización,
es decir, el impulso a iniciativas de emprendimiento es un
factor que incide sobre 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 también es urgente para los egresados que recién se gradúan y requieren una fuente de ingreso inmediata para cubrir sus necesidades personales y familiares.
No obstante, el acceso a un trabajo no es fácil para ellos
por su falta de experiencia, lo que debe llevar a pensar en
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alternativas de certificación de prácticas y proyectos en un
programa en que el número de horas y de ejercicios asociados a la práctica y al proyecto productivo es superior a cualquiera de su género.
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 dos 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 cinco 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 bajo. (4PUT2)
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, a otras personas, porque uno sale egresado de la

Anderson Jibrán Collazos, proveniente
del Caquetá.

222 | Utopía: 10 años inspirando y soñando nuevos caminos

Universidad sin ninguna experiencia y las empresas no contratan gente sin experiencia. (4NSS5)
Sí, claro, sí hay oportunidades en San Vicente del Caguán,
pero 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, dos años; entonces, por ese lado, para mí no
hay oportunidad en este momento. (4CAQ1)

Por otra parte, en 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)

5.7.2.3. Salir para volver

Merly Tatiana López Contreras, oriunda
de Norte de Santander.

Un tercer grupo de egresados se caracteriza, 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
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perspectiva está ligada de forma mayoritaria al anhelo de
estudiar un posgrado.
Me iría para participar en una maestría en Nuevo México.
(3TOL2)
Sí tengo pensado irme a laborar en otro lado; también lo
tengo pensado para ver si hago una maestría, esperando,
con el favor de Dios, que me saquen una maestría en suelos. (2SUC2)
Ese es el sueño de toda persona: estar siempre en su tierra
natal y poder desarrollarse dentro de ella; pero hay 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 región, desgraciadamente, no contamos con universidad que nos pueda brindar ese servicio. Entonces, debo
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 parte relacionada con
el campo. (2SUC9)

Y también al deseo de conocer otras cosas, vivir otros mundos y experiencias, crecer y madurar para volver con visiones distintas.

Yo siempre pienso las cosas [...] uno tiene algo por su juventud y quiere conocer lugares, 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; […] 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, […] sí se me han presentado [oportunidades] para trabajar, pero un poco más lejos, no aquí directamente en la zona
donde crecí. (2AR1)
La idea siempre ha sido regresar a la zona de origen y quedarse, generar un desarrollo, un aporte. Lastimosamente, la
zona tiene un atraso agrícola y hemos estado adelantando
proyectos para intervenir en esta área crítica. He pensado en
radicarme en otra zona, si se da la oportunidad, pero solo
temporalmente; he pensado siempre en mi zona de origen,
en apoyar a mi gente. (4PUT14)
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5.7.3. El emprendimiento a partir de
la continuación de los proyectos
productivos
Es 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 una célula demostrativa y un canal
de retorno al territorio, permiten identificar productos con
buena demanda y dan las bases para continuar con otro tipo de proyecto, al que se vinculan los familiares 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)
En este momento estoy arrancando, voy a sembrar naranja Valencia. Entonces, creo que ese tema del proyecto va
adelantado. Tengo un grupo de jóvenes que va a estar pendiente del cultivo en todo su proceso; es decir, tenemos un
proyecto de crear una granja integral y sabemos que será
una gran innovación en el municipio. (3MET2)
Edwin López López en su cultivo de caña
panelera, ubicado en Yolombó (Antioquia).
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El emprendimiento naciente incorpora elementos de aprendizaje permanente adquiridos en el proyecto productivo para superar los obstáculos propios de las iniciativas agrícolas,
ganar confianza y experiencia, así como 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 de 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 acorde al cultivo; entonces, mi papa 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, él ya empezó a creer más en mí; ahorita, siempre me tiene en cuenta para sus ideas a implementar allá en
los cultivos. (3MET1)
Para mí, el cultivo mío es un laboratorio; estoy aprendiendo
de todo. (3A2)
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En Utopía, los estudiantes se preparan para
ser los líderes de la empresarización del
campo, el cual es un reto a escala mundial.
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Algunos egresados alternan con el desarrollo de emprendimientos de corte más agropecuario, de modo que promueven 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, tres hectáreas de plátano, y otro de piña. Por otro lado, estamos 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, hay que tratar de tecnificar un poco
más este renglón. Entonces, básicamente, esas son como las
dos grandes apuestas. (4CAS1)

alcance y que involucra a 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 es
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 cinco compañeros tenemos una empresa creada.
(1CAS13)

Con mi hermana estamos yendo por la línea de producción
de pollos, de 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)

Existen otros egresados que se benefician del 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.

Hay experiencias más avanzadas que dan cuenta de empresas legalmente constituidas, como un gran proyecto de largo

Me postulé para la segunda fase de proyectos productivos
con la Universidad, con un cultivo de palma, aunque […] mi
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tesis, mi proyecto, está basado en un cultivo de yuca. Entonces, le digo, la experiencia que yo tuve en el tema, el mercado y la demanda que hay acá en la zona me va a hacer
trabajar en darle otro rumbo al cultivo, [...] la palma es un
potencial que hay en la zona, con un mercado establecido,
lo que no tiene la yuca. (4NSS2)
El proyecto con la Fundación Bancolombia se estableció en
abril del 2015: siembras escalonadas; se pusieron cenotes y
se están manejando en época de verano con sistema de riego. En el resto de las épocas se manejan 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)

Finalmente, para un grupo de egresados es posible mezclar
el trabajo formal o la asistencia técnica con emprendimientos que complementan y diversifican los ingresos personales o familiares.
Estoy dedicando tiempo al proyecto del cultivo de arroz. Se
está dividiendo en tres aspectos: producción, asistencia técnica y el que yo llamo 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 esa
labor, yo me encargo de 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 privada y se dedica a la producción de maíz
y soya. (2MET6)

5.7.3.1. Las iniciativas asociativas
Un aspecto que da amplia satisfacción lo constituyen los emprendimientos asociativos que empiezan a construir los egresados de Utopía. Algunos, con un sello social, atienden a
grupos específicos que necesitan apoyos especiales.
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; buscamos 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. (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, veinte están colocando leche, ya tienen su ganado; están produciendo leche y le colocan leche Colanta. (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 tenga 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)
Nolberta Bueno Gaitán en su sembrado de
maíz, localizado en La Primavera (Vichada).
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5.7.3.2. Los sueños del emprendedor
Un factor esencial respecto al componente de empresarización en la formación utopiense es que, aunque no haya iniciado una empresa formal, un buen número de egresados
mantiene la idea de hacer realidad su sueño de tener proyectos productivos que apalanquen compañías agrícolas en líneas promisorias para la comercialización en el territorio en
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 sacha inchi, aguacate Lorena y maní.

La buena educación favorece los procesos
sociales y políticos, dado que forma
nuevas generaciones gestoras de paz.

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 transformación, […] y otra es que, aunque no
me fue superbién en el proyecto productivo con el cultivo de
ají, sé que es rentable y tengo algunos clientes por ahí, entonces, pienso continuar con ese cultivo también. Aquí en el
municipio se implementan mercados campesinos cada quince días mientras la gente se acostumbra para que, después,
sean continuos, o sea, todos los días. Entonces, también hay
gran oportunidad de sembrar las hortalizas y sembrar varios
cultivos, diversificar ahí en la finca y sacar los productos, y
demostrar que verdaderamente se puede así. (3MET1)
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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 desarrollará
para cien familias. (4NSS6)

En todas estas iniciativas aparecen elementos sustanciales,
como la red familiar de apoyo y la posibilidad de demostrar
los conocimientos técnicos adquiridos en sistemas de riego,
formas de siembra, mejoramiento genético, prevención de
plagas y enfermedades, cultivos orgánicos, entre otros. Lo
más importante es el impacto que se consigue en los productores de cada zona. Así, es evidente un espíritu de esperanza: “es posible hacerlo”.

Nosotros hemos estado trabajando en una iniciativa que tenemos de emprendimiento. Esperamos poder juntar ese pequeño capital para 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 podamos ser grandes empresarios y contribuir al desarrollo, no solo en este municipio del departamento, sino que podamos extendernos a nivel nacional. Lo
vamos a hacer. (4PUT7)
Uno de mis sueños es tener una granja con diferentes sistemas productivos, con práctica en cultivos orgánicos, que sea
despensa de productos, y así darle un ejemplo a los productores de que se puede producir más limpio. (1CAS10)

Sin embargo, estudios como el de la Misión para la Transformación del Campo Colombiano han demostrado obstáculos
evidentes para los egresados utopienses con sueños de empresarización. El más común y relevante es la falta de apalancamiento financiero para escalar cultivos que sean rentables
y para comprar semillas certificadas; por esta razón, su alternativa es trabajar con el propósito de ahorrar y, luego, implementar su anhelo de proyecto productivo.
Por ahora, pues trabajar muy juicioso; ahorrar y pensar más
adelante en implementarlo. (4MET6)
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[…] emplearme por unos años mientras consigo 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 complica porque los proyectos
no resultaron: hubo problemas técnicos en la producción,
intervinieron factores climáticos o la comercialización no
compensó la inversión y quedaron con deudas.
El otro aspecto que obstaculiza el desarrollo de las ideas
emprendedoras es no tener acceso a la tierra, para lo cual
queda la alternativa de arrendar, que eleva los costos de
producción, o pensar en tomar 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 diez hectáreas de tierra. El plazo es
de cinco años para acumular el dinero que aporte a la construcción de la planta. Lo que yo quiero es ahorrar en este
transcurso de los cinco años. (4NSS7)

Pues sí, la verdad a mí me gustaría implementar un proyecto productivo, ya que tuve la experiencia con uno 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 estas dificultades, están 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 de los emprendedores agrícolas permanecen intactos. Su anhelo de un proyecto integral
para el desarrollo del territorio, como una semilla sembrada desde Utopía, espera 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 que, al mismo tiempo, sea
ecoturística, con el fin de incentivar a la gente para que también empiece a buscar recursos económicos. (1CAS15)
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[…] 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)

Un elemento interesante que emerge de las entrevistas con
los egresados es que los sueños de emprendimiento abarcan
factores distintos a los proyectos agrícolas. Los más destacados tienen que ver con iniciativas hacia la transformación
de la materia prima y centros que den valor agregado y generen productos diversos para el mercado de los alimentos
procesados, como chocolate, derivados de la piña, del plátano y 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)

Edwin Albeiro Riaño Másmela
(izq. ) y Joan David Bolívar Montaño (der. ).
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Para otros, aunque no son 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 en
el ámbito técnico y en el enfoque de mercado. En esa dirección, hay quienes están más interesados por el área de
comercialización de productos transformados y 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 un intermediario fijo y único al comprador, directo con el cultivo de
la pimienta, que es lo que estamos ahorita en este momento dando al ruedo. (4PUT4)
Para este año que viene tengo pensado 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, asimismo, generando empleo. (3CHO1)

En muchos lugares de origen las vías no son
adecuadas para la comercialización de los
productos (vía Valparaíso-Antioquia).

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,
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me está ayudando en todo lo que se debe trabajar en la empresa; entonces, es al paso a paso. Estoy pidiendo el favor a
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)

Asimismo, están los que apuestan por incursionar en la parte pecuaria y usar la producción agrícola para la nutrición
animal avícola o el ganado doble propósito. Por otra parte, están los egresados que se quieren dedicar a la consultoría, la asesoría y la elaboración de proyectos para ayudar a
los productores en sus ejercicios de organización. Aspectos
destacables de estas iniciativas son el concepto de sostenibilidad y el 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 no tengan 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, sino 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, nosotros mismos debemos poder crear ese empleo y
que, a su vez, pueda beneficiar a diferentes familias en la
zona. (4COR2)
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5.8. Conclusiones
El estudio expuesto permite que tanto la Universidad como
los grupos de interés conozcan la labor de los egresados.
Además, suministra información relevante para analizar los
resultados por cohorte, región y género, los cuales ayudarán al fortalecimiento y a la consolidación de los componentes del proyecto Utopía. Los aspectos más importantes son:
•

•

El 93 % de los egresados vinculados a un trabajo laboran
en el sector agropecuario.

•

El 3 % de los egresados entrevistados laboran en el sector educativo. En este caso, se resalta que las labores de
docencia se desarrollan en instituciones educativas con
énfasis agropecuario.

El 68 % de los egresados se encuentran vinculados a
un trabajo y el 53 % son productores; por otra parte, el
33 % realizan las dos actividades (empleado-productor).
En conjunto, el 88 % de los egresados hacen una o las
dos actividades económicas.

•

El 12 % de los egresados, es decir, veinte, no realizan
ninguna de las actividades económicas consultadas en
la entrevista; sin embargo, dos de ellos se encuentran
estudiando una 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 ellos: sesenta; las regiones Andina, Caribe, Amazónica y Pacífico tienen catorce, siete, cinco y tres egresados
productores, respectivamente.

Los egresados de Utopía hoy son profesionales de la ruralidad colombiana, varios de
ellos ocupan posiciones de liderazgo que les
permite el desarrollo de proyectos a gran
escala, asistencia técnica a los campesinos y
dirección de proyectos de desarrollo rural.

•

El 82 % de los egresados tienen ingresos como empleados entre un millón y tres millones de pesos. Comparados con los datos del Observatorio Laboral para la
Educación (OLE, 2017), el 86 % tienen ingresos superiores al promedio nacional para la ingeniería agronómica.
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En el campus, las prácticas productivas se basan en lo
aprendido en las aulas y se relacionan con las líneas de
investigación. (De izq. a der.) Jhonny Alexánder Vanegas,
Jhonatan Stiven Ariza Bedoya, Brigith Katerín Fernández
Jiménez y Carlos Alfredo Alape Reyes.
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En estos 10 años, Utopía ha cosechado múltiples frutos que son
visibles tanto en los municipios de los jóvenes como en el ámbito
nacional. (De izq. a der.) Yeisi Carolina Ruiz Gélvez, Jhonny Alexánder
Vanegas y Édgar Calderón Pereira.
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•

•

En términos porcentuales, los ingresos tanto de hombres como de mujeres son similares: el 84 % de las mujeres tienen ingresos entre un millón y tres millones de
pesos, mientras que el 82 % de los hombres se encuentran en este rango. Sin embargo, es evidente que la vinculación laboral es más difícil para las mujeres.
La percepción de los egresados frente a los resultados
del proyecto productivo en zona de origen ha mejorado
con el pasar de las cohortes. El 54 % de los egresados
de la primera cohorte consideraron que el proyecto tuvo buenos resultados, mientras que, en la cuarta cohorte, la proporción se ubicó en el 88 %.

Impulsamos la promoción de los jóvenes
campesinos mediante procesos formativos
de alta calidad y proyectos productivos
encaminados al empoderamiento de los
jóvenes rurales hacia el fortalecimiento de la
nueva ruralidad.

•

El 88 % de los egresados señalaron que la motivación
para el desarrollo de los proyectos es la posibilidad de

establecerse como productores emprendedores en sus
zonas de origen.
•

El 43 % de los egresados reportaron que su lugar de vivienda se ubica en un área rural; asimismo, el 42 % de
ellos manifestaron no contar con servicio de alcantarillado y el 30 % con servicio de acueducto.

•

El 31 % de los egresados hacen parte de alguna asociación de productores. Se destaca el caso de los egresados ubicados en Putumayo y los 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
encuentran interesados en continuar su formación posgradual. Se resalta que un porcentaje superior al 60 %
ha realizado algún tipo de estudio complementario.

•

El 31 % de los egresados señalaron que el entorno en
sus zonas de origen es positivo. Destacaron el reconocimiento de las posibilidades productivas y, en especial, su papel como motores de la transformación social
y productiva. Por otra parte, el 64 % comentaron que
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En la enseñanza en el campus es importante que los estudiantes
interioricen que lo que se propongan “es posible hacerlo”. (De izq.
a der.) Óscar Julián Alfonso Velásquez, Nidia Isabel Vaca Rivera,
Zulman Eulises Castillo Caicedo, Estela Margarita Castillo Olivera y
Pedro Luis Meza Oviedo.
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•

•

el entorno es negativo y resaltaron la falta de desarrollo
agrícola, la corrupción y la presencia de cultivos ilícitos.

•

El 100 % de los egresados consideran que su paso por la
Universidad de La Salle–proyecto Utopía fue positivo.

La región que presenta las condiciones más desfavorables, en términos de actividad económica de los egresados, es la Caribe: el 32 % de los que están allí no son
empleados ni productores. Las regiones Andina, Amazonia, Orinoquia y Pacífico presentan proporciones
del 24 %, 11 %, 3 % y 0 %, respectivamente, para este
indicador.

•

Es necesario fortalecer la formación política de los egresados. Las labores que realizan algunos de ellos los perfilan para ser alcaldes o dirigentes locales en el futuro
cercano; por esto, hay que apoyar su formación, apuntando a políticas públicas inclusivas, honestas y cercanas a los requerimientos de las comunidades.

•

La participación de los egresados alimenta la reflexión
sobre los retos del programa académico; en consecuencia, se considera conveniente que esta se fortalezca
para permitir el diálogo entre egresados, docentes, directivos y estudiantes.

Se destaca que cinco egresados trabajan en las administraciones locales como coordinadores de Desarrollo Agropecuario, secretarios de Desarrollo Económico
y directores de Agricultura.

Referencia
Molano Camargo, M. y Flechas Hernández, D. (2019). Medición del impacto del proyecto Utopía en la vida de los
egresados del programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad de La Salle: informe final. https://ciencia.lasalle.
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Adriana
Liceth
Alfonso
Peralta

Ángel
Nolberto
Tabera
Gallego
Asael
Alejandro
Andrey
Leite
Andrés
Garzón
Suárez
Felipe
Fierro
Barón
Enrique
Cáceres
Arroyo
Arlinson
Salas
Norbey
Neusa
Riaño
Arley
David
Villarreal
Crespo

Angie
Katherine
Rojas
López

Angie
Dayana
Lasso
Prada

Efrén
Paúl
Colina
Ortiz
Ángela
Patricia
Avella
Ortega

Aida
Palencia
Rivera
Alcides
Aguilera
Andrés Peña

Alenis
Guillermina Álvaro
Chaparro Ángel
Pulido Arango
Andrea
Alberto del Pilar
Fidel
Paredes
Lozano
Murcia
Ramírez

Eimi
Tatiana
Díaz
Maniguary

Fernel
Beltrán
Durán
Edwar
Nicolás
Hernández
Audelio Quiroga
Rentería
Ávila

Felipe
Montes
Hernández

Ángel
de Jesús
Bedoya
Sierra

Anderson
Fabricio
Villota
García

Edwin
Forero
Leaño

Anderson
Hidalgo
López

Alex
Amalia
Eduardo Aguilera Anderson
Palencia
Arley
Peña
Ortega
Delgado
Toro

Anderson
Jibrán
Collazos
Lozano
Elixandry
Cervera
Martínez

Efraín
José
González
Martínez

Edisson
Cubillos
Bohórquez

Bibiana
Andrea
Pérez
Guepe

Edwin
Albeiro
Edwin
Riaño
Másmela Alexis
López
López

Elkin
Fabián
Angarita
Conde
Érika
Tatiana
Naranjo
Barragán

Fabio
Aldair
Grajales
Labio
Esteban
Arango
Guevara

Edwin
Edilson
Hernández
Matabajoy

Frank
Isneider
Fierro
Guarnizo

Freddy
Rafael
Ruiz
Mora

Estela
Margarita
Castillo
Olivera

Blanca
Farid
Rodríguez
Camacho

Diana
Carolina
Castaño
Urbano

Deivy
Anderson
Melo
Arteaga

Edinson
Galvis
Cristancho
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Camilo
Alberto
Gutiérrez
Rodríguez

Davier
Mauricio
Deiver
Lugo
Severiche Prieto
Martínez

Diego
Andrés
Pérez
Hernández

Dollis
Isabel
Pérez
Montes

Diego
Alexánder
Arias
Zorro

Carlos
Alfredo
Alape
Reyes

Carlos
David Camilo
Ortiz Lozano
Vallejo Villalba

Dumar
Arcadio
Sánchez
Gaitán

Édgar
Feria
Santos

David
Enrique
Correa
Mercado

Duverney
Rodríguez
Aguilar

Brigith
Katerín
Fernández
Jiménez

Dervin
Contreras
Ascanio
Diego
Ronaldo
López
Céspedes

Diego
Fernando
Chaparro
Pulido

Dilan
Yesid
Quintero
Esteves
Carlos
Alfredo
Peñates
Ruiz

César
Alexánder
Rodríguez
Varón
Carmen
Elisa
Enciso
Parra

Dely
Geraldine
Rojas
Leiva

Carlos
Andrés
Osorio
Sierra

Darwin
David
Evelio
Becerra
Dueñas
Dainer
Pérez
Pita
Alexis
Pama
Pianda
Darwin
Amaya
Contreras

César
Orlando
González
Borrero

Édgar
Calderón
Pereira

Didier
Elías
Rubio
Acosta

Carlos
Fabián
Armero
Rodríguez

David
Alexánder
Díaz
Narváez

Christian
Alexis
Madrigal
Bermeo

Cindy
Yulieth
Pajoy
Guachetá

Claudia
Milena
Urrego
Tuberquía
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Jeﬀerson
Andrés
Jaime
Rojas
Coba
Urrego Velandia
Jaime
Duván
Solarte
López

Galo
Ituyan
Ituyan

Hosneyder
Valencia
Torres

Gerson
Andrés
Aguilar
Godoy

Gerson
Andrés
Pinzón Gildardo
Gabriel
Bata
Castro
Ortega
Guillermo
Alfonso
Glenda
Torres
Dayana
Molina
Morales

Heiner
Correa
Patiño

Héctor
Alonso
Agudelo
Cariván

Ilciar
Joan
Leguízamo
Arias
Huber
Patricio
Chiquillo
Sánchez

Herley
Madrigal
Bermeo

Iván
René
Canacuán
Cueltán

Jairo
Albeiro
Toro
Romero

Istman
Ortiz
Nuta

Isabel
Durán
Arrieta

Irania
López
Lozano

Isabel
Cecilia
Pérez
Vela

Jhon
Fray
Flórez
Medrano

Jhonnathan
Eduardo
Lombana
Oliveros

Jeferson
Álvarez
Rojas

Henry
Castelblanco
Rojas

Haminton
Quintero
Sánchez

Hanner
Estiben
Acosta
Barrera

Jainover
Ramírez
Velandia

Jéssica
Jeyiluz
Lilieth Ramírez
Martínez
Parra
Ardila

Jaider
Stiven
Montenegro
Ríos
Jhon
Ery
Pulido
Ávila

Jeison
Andrés
Ardila
Sáenz

Jhonny
Alexánder
Vanegas

Jhonatan
Stiven
Ariza
Bedoya

Jéssika
Fernanda
Jael
Malpud
Guerrón Tumay
Reuto

Jimmy
Albeiro
Galvis
Pabón
Jimmy
Darwin
Inocencio
Riveros

Jhonny
Ferley
Carmona
Tarazona

Jimmy
John
Alexánder
Alejandro
Rojas
Vargas
Bonilla
Alfonso
Jorge
Luis
Ortiz
Amado

Johana
Milena
Quitora
Maya

Joan
David
Bolívar
Montaño

Jorge
Enrique
Pinzón
Infante

John
Alexánder
Cubides
Numpaqué

José
Arley
Sánchez
Cocoma

Kaina
Almeida
Rondón
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Jorge
Luis
Romero
Ruiz

Jorge
Velilla
Tovar

José
Alfredo
Vásquez
Vergara

Juan
Esteban
Jaramillo
Uribe

Jorge
Leonardo
Díaz
Henao

Juan
Carlos
Dávila
Doria

José
Yamilo
Benavides
Burbano

Juan
David
Villegas
Orozco

Juan
Sebastián
Padilla
Rivas

Karen
Lorena
Quintero
Lidueñez

Leidy
Andrea
Barrera
Franco

Juan
Alejandro
Becerra
Valencia
Julieth
Rossana
Rodríguez
González

José
Arcenio
Parra
Bustamante

José
José
Edinson Frankin
Beltrán Borrero
José
Bonilla Tique
Irenarco
Tapias
Fernández
José
Luis
José
Mosquera
Joharly
Quintana
Franco
Villegas
Leonel
Édilson
Zúñiga
Benavides

Karen
Margarita
Mendoza
Guzmán
Juan
Pablo
Herrera
Bedoya

Leidy
Yamile
Mora
Andrade
Karen
Zuleima
Cuesta
Buitrago

Juan
Liceth
Felipe Viviana
Ovalle
Tosne
Juan
Muñoz Chacón
Felipe
Muñoz
Tuberquía
Luis
Ángel
Gracia
Torres

Luis
Carlos
Salazar
Prieto

Karla
Johayra
Girón
Angarita

Juan
Manuel
de la Cruz
Arrieta

Lidier
Francisco
Mosquera
Torres

Kelly
Yulieth
Barón
González

Kevin
Alexánder
Porras
Vargas

Lina
María
Palomino
Gutiérrez
Keyla
Maryeli
Caquimbo
Castillo
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Luis
Merly
Jovino
Tatiana
Jiménez
López
Contreras Contreras

Linconl
Farid
Barragán
Buitrago

Nidia
Castillo
Álvarez

Lizeth
Yoendrith Karine
Luzdary
Luis
Díaz
Rodríguez
Ruiz
Sánchez Eduardo
Lobo
Gélvez
López
Maidon
Aguas
Luxury
Pérez
Andrade
Sánchez
Luis
Daza
Ernesto
González
María
Cano
Idalí
Yohan
Ibáñez
Augusto
Luis
Ernesto Romero
Orejuela Suárez
Barona

Manuel
Alberto
Prada
Rodríguez

Manuela
López
Cataño
Manuel
Aldemar
Santiago
Contreras

Mario
Andrés
Tamara
García

Mauricio
Antonio
Galindo
Cubides

Marlyn
Óscar
Shirley
Camilo
Arango
Ropero
Palacios
Osorio
Óscar
Samir
Burbano

Martha
Isabel
Contreras
Cuello

Manuel
Ruiz
Ruiz

Nancy
Surley
Ávila
Pinilla

Óscar
Miguel
Julián
Andrés Alfonso Oveimar
Ramos Velásquez Sigua
Pregonero
Caballero

Nolberta
Bueno
Gaitán

Yoimer
Soscué
Quisoboni

Neiser
Fabián
Moreno
Nelson Cuesta
Andrés
Daza
Narváez

Mayerly
Milady
Zambrano
Rojas
Nelson
Andrés
Madrigal
Padilla

Orlando
Barragán
Madrid

Nelson
Enrique
Berdugo
Curtidor

Nelson
Javier
Ruiz
López
Óscar
David
García
Fernández

Néstor
Emilio
Salazar
Fonseca

Óscar
Manuel
Barbosa
Cajicá

Olga
Lucía
Medina
Narváez

Nidia
Isabel
Vaca
Rivera Nelson
Fabián
Solano
Avendaño
Octavio
Alejandro
Vargas
López

Óscar
David
Moreno
Olivares

Óscar
Giovany
Botía
Rojas

Olger
Ricardo
Guerrero
Espinoza

Pedro
Luis
Meza
Oviedo

Pablo
Emilio
Pérez
Chaparro

Robinson
Arnel
Estepa
Pirabán

Soltmer
Andrés
Sánchez
Cerquera

Yilmer
Alexis
Estupiñán
Caicedo

Yicela
Duarte
Salcedo

Pompilio
de Jesús
Acevedo
Sánchez

Ronal
Andrés
Valencia

Uriel
González
Jiménez

Yina
Paola
Olmos
Fernández

Yimer
Alirio
Castellanos
Rojas

Raúl
Armando
Espinosa
Santos

Ruth
Daly
Romero
Agudelo

Samir
Enrique
Rocha
Montes

Zulman
Eulises
Castillo
Caicedo

Wualter
García
Buitrago

Yeisi
Carolina
Ruiz
Gélvez

Yilmer
Jesús
Morales
Ortiz
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Víctor
Ricardo
Montaño
Estrada
Shirleys
Chiquillo
Romero

Yaire
Anacona
Escobar
Yeison
Andrés
Vargas
Penagos

Yenica
Fernanda
López
Torres

Sandra
Patricia
Imbachi
Santiago
Valencia
Benavides
Bernal

Yuliet
Patricia
Velásquez
Rodríguez

Yanira
Alexandra
Benavides
Taticuan

Sebastián
Balanta
Lara

Wilson
Daniel
Ramírez
Rubio

Sergio Verónica
Esteban Licet
Quiroz Rivera
Santiago
Zapata García
Abraham
Hernández
Yomar
Cifuentes Eduardo
Sara
Lucía
Rodelo
Torrente

Walderley
Hernández Yorbis
Pinzón
Mendoza
Lopera

William
Rodríguez
Arias

Wilmer
Orlando
Hernández
Osorio

Robinson
Quintero
Angarita

Víctor
Fernando
Camacho
Cruz

Olea
Vega

Soreine
Melo
Melo
Shirley
Rocío
González
Mercado

Yudi
Catherine
Medina
Barrero
Víctor
Hugo
Granados
Hernández
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Ángela
María
Alarcón
Zuleta

Adriana
Lucía
Obando
Manquillo
Alejandro
Alejandra
José
Tobar
Amalia
González
Aguilar
Ramírez
González
Leguízamo
Alexánder
Toro
Ana
Toro
Isabel
Suárez
Contreras
Ana
Miladys
Gómez
Vertel

Anderson
Ferley
Parra
Pérez

Andrea
Esther
Chindoy
Chindoy

Anderson
de Jesús
Suárez
Zapata
Andrea
Jimena
Pacheco
Becerra

Briceyda
Ibica
Chavita

Andrés
Sair
Arroyo
Velasco

Brayan
Camilo
Rubiano

Angie
Paola
Herrera
Reyes

Angie
Paola
Moreno
Pulido

Ángela
Yelitza
Bonilla
Rincón

Angie
Angui
Carolina
Lorena
Navarrete
Gómez
Molina
Martínez
Angie
Lorena
Méndez
Muñoz

Angie
Lorena
Quintero
Osorio

Carmen
Brayan
Juliana
Orlando Rodríguez Brayan
Stiven
Ariza
López
Camacho
Velasco
Espinosa

Cristina
Omen
Jiménez
Blanca
Celina
Contreras
Armando Pabón
Meza
Chiripúa

Blas
Uribe
Maruello

Biany
Liceth
Casanova
Linares

Angie
Yuliani
González
Salazar
Brayan
Jesi
Anchico
Erazo

César
Duván
Macea
Bravo
Brayan
David
Muñoz
Zúñiga

Brayan
David
Castillo
Ochoa
Cristian
Alexánder
Lozano
Calderón

Brenda
Julieth
Araújo
Márquez

Camila
Andrea
Gutiérrez
Vera

Camilo
Andrés
Peña
Espinosa Carlos
Andrés
Cortés
Castillo

Carlos
Andrés
Sánchez
Rengifo

Carlos
Duván
Santamaría Carlos
Julián
Pardo
Arévalo
Carlos
Yate
Mario
Salazar
Carmen
Ríos
Alicia
Chindoy
Chindoy

César
Andrés
García
Villada

Carolay
Baneza
Cortés
Medina

Dina
Marcela
Cuítiva
Ramos

Eulalia
Sierra
Betancur
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Cristian
Camilo
Ducuara
Montiel

Diego
Hernando
Duber
Ávila
Alejandro Zárate
Pinto
Ramírez

Enedys
Enith
Cueto
Gómez

Enderson
Fernando
Fernández
Correa

Eugenio
Villamizar
Carvalino

Cristian
Camilo
Guarnizo
Villada

Cristian
Porﬁrio
Galarraga
Rodríguez

Cristian
Yesid
Carvajal
Sepúlveda

Daniel
Darío
Gil
Gil

Cristian
David
Carbal
Arrieta

Esdras
Daniel
Torres
Prado

Claudia
Yicela
Baos
Córdoba

Dora
Fani
Durán
Narváez
Dixon
Yefrey
Carrascal
Yaruro

Ever
Esteban
Nastacuas
Nastacuas

Daniel
Alberto
Paz
Daili
Leal Andrea
Nastacuas
Canticus

Diego
Esteban
Pinto
Rojas

Diego
Fernando
Díaz
Vásquez
Duver
Herney
Efrén
Céspedes
Duván
Rosero
Gutiérrez
Hernández

Daniel
Fernando
Henao
Morales
Diego
Alejandro
Camacho
Wilches
Diego
Andrés
Jaimes
Ríos

Edwin
Yesid
Riveros
Franco

Darío
Diana
Manosalva Marcela
Aguilar Arévalo
Davidson
Bonet
Germán
Nastacuas
Nastacuas

Davián
Danilo
Agredo
Mambuscay

Elizabeth
Charris
Mindiola

Duván
Jácome
Carrascal

Diego
Andrés
Álvarez
Cárdenas

Eder
Andrey
Monsalve
Blanco

Diego
Alejandro
Quiñones
Rosero
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Iván
Iván
Andrés
Eduardo
Trujillo Montaño
Castañeda Castro
Josías
Velasco
Jaime
Paya
Andrés
Hernández
Jennifer
Benítez
Anzola

Eyber
Stiven
Narváez
Carrillo
Fabián
Ricardo
Escobar
Rueda

Ingris
Paola
Rivas
Aleán

Fabián
Guarín
Garzón

Yilfer
Arnoldo
Jerónimo
Colina
Herson
Adrián
Mendoza
Villamizar

Ximena
Guarín
Mejía

Heiner
Alejandro
Bejarano
Gómez

Fabián
Jiménez
Palechor
Franklin
Arley
Rubio
Prieto

Íngrid
Rocío
Castro
Carrillo

Gerson
Emiro
Ríos
Jáuregui
Gina
Julieth
Rodríguez
Mendoza
Gerson
Ignacio
Valverde
Valverde

Jader
Jaime
Alexánder
Andrés
Ortega
Duarte
Jansasoy
García
Jaider
Enrique
Garizado
Corzo

Jeison
Jeison
Jader
Ferney Medina Jenny
Liseth
Camargo Mora
Sanabria
González
Medina

Juliana
Ospina
Quintero

Clavijo

Íngrid
Soraya
Castro
Cuero

Yeison
Manuel
Lasso
Ortega

Jean
Carlos
Agudelo
Agudelo

Jan
Eduardo
Pérez
Mercado

Yeison
Alejandro
Nastacuas
Pascumal

John
Álvaro
Correa
Castaño
Yenni
Carolina
Cervantes
Cano

Jesús
Eduardo
Rubio
Jaramillo

Jhonatan
Alexánder
Quiroga
Aragón

Jhair
Ariel
Parada
Parada

Jhon
Fredy
González
Mora

Jesús
Daniel
García
Bocanegra

Jorge
Eliécer
Pérez
Ascanio

Jhon
Jairo
Castillo
Epijayu

Jhon
Sebastián
Benavides
Murillo Johana
Marcela
Pachón
Camelo
Jhonatan Jhonatan
Alexis
Jhonathan
Andrés
Castañeda Moreira
Oswaldo
Johan
Palacio
Morales
Torres
Mateo
Roa
Salazar
John
Franco
Jonathan
Eder
Steeven
Cojo
Pérez
Jordan
Holguín
Ortiz
Stiven
Espinosa
Osorio

Jorge
Ignacio
González
Ortiz

José
David
Estupiñán
Ascanio

José
Norvey
Matéus
García

José
Reinaldo
Bautista
Peña

Juan
Diego
Ovalle
Gómez

José
José
Andrés
Alberto
Reyes
Sepúlveda
Estrada
Correa

José
Edwin
Ruiz
Atencio
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Jynneth
Andrea
Téllez
Quitián

Juan
Carlos
Copete

José
David
José
Guerrero
Leonardo
García
Jaimes
Daza

Juan
David
Gualtero
Gaitán

Juan
Juan
David
Diego
Bonilla
García
Santana
Torres

Yancy
Milley
Yéferson Durán
David Contreras
Pinto
Ortiz
Juan
Diego
Sánchez
José
Beltrán
Yesid
Ortiz
Sánchez

Juan
Camilo
Andrade
Daza

Karen
Daniela
Cadernas
Daza

Karen
Daniela
Estrada
Rivera

Karen
Karen
Dayana
Fernanda
Matéus
Monsalve Karol
Rojas
Fonseca Dayanna
Parra
Yen
Castaño
Frankinl
Karol
Chavarro
Juliana
Barbosa
Suárez
Moreno

Yeins
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Montaño

Kelly
Jubely
Vega
Velandia

Julián
Juan
Danilo
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Barrera
Juan
Juan
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Montoya
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Laura
Daniela
Lozano
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Laura
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Morales
Martínez

Libia
Yanira
Chávez
Morales

Yudy
Johana
Alvarado
Echevarría

Laura
Catalina
León
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Yenni
Carolina
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Leidy
Adriana
Samboní
Samboní

Leonel
Yéfersson
Campos

Kelly
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Kelvin
Yaneth
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Wilson
Jaime
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Kiara
Zaray
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Guevara
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Luis
Luis
Ernesto
Ferney
Lara
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Jaimes
Luis
David
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Liced
Carolina
Paz
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Liliana
Liesli
Andrea
Juliana
Yotagri
Rosero
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Madroñero Mendoza Marcela
Campo
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Natalia
Pacheco
Nayive
Ayala
Murcia
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Yancarlos
Maturana
Córdoba

Nelby
Nerieth
Urrego
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Lizeth
Natalia
Conde
Bustos

Natalia
Parrado
Ortega

Nolberto
Cañas
Correa
Nolbert
Cadena
Obando

Nolberto
Alexánder
Casas
Benítez

Yessenia
Acuña
Caviedes

Wilmer
Gaspar
Soto

Marisol
Realpe
Erazo

Norelly
Buesaquillo
Samboní

Óscar
Fabián
Maya
Chacón

Maicol
Oswaldo
Rodríguez
Melo

Luis
Fernando
Bermejo
Vega

Oliva
Vargas
González

Luis
Antonio
Serrato
Delgado

Neider
Lorenzo
Torres
Ramos

Luis
Eduardo
Ruiz
Marín

Luz
Luis
Nery
Miguel Cardona Maicol
García de la Hoz Andrés
González
Aranda
Jiménez

Marisol
Isaza
Castaño

Yeiny
Paola
Cuéllar

Patrocinio
Cañas
Correa

Pedro
Alonso
Pedro
Cáceres
José
Óscar Hernández
Romero
Segundo
De Ávila
Solano
Mesa

Óscar
Gerardo
Garcés
Larrarte
Róbinson
Ariza
Zambrano

Rosa
Isella
Vargas
Blanco
Rosa
María
Lizcano
Celis

Óscar
Guerrero

Raúl
Andrés
Aldana
Andueza

Roinel
Laiton
Ortiz
Rubén
Andrés
González
Mora

Raúl
Armando
Casas
Moreno

Rubén
Darío
Saara
Jaimes
Meneses Rodríguez
Belalcázar
Sandra
Marcela
Giraldo
López

María
de los Ángeles
Navarro
Holguín

Nancy
Zulay
Velásquez
Mendoza

Maira
Maira
Alejandra
Alejandra
Vargas
Quintero
González
Agudelo

Natalia
Andrea
Rivera
Ortiz
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María
Angélica
Riaño
Romero

Sebastián
Gutiérrez
Olarte

Sebastián
Gómez
Quintero

Sebastián
Rolando
Martínez
Salamanca

Sergio
Alberto
Castillo
Castillo

Sáenz
Sicachá

Solmar
Andrés
Plazas
Martínez

María
Isabel
Portilla
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Mercy
Liliana
Zapata
Pinto

Yilber
Ardila
Castillo

Saúl
Canas
Sey
Rinjwi
Santiago Socorreño
Márquez
Esteban
Torres
Castillo
Santiago
Parra
Cadavid
González
Sergio

Sayli
Catherine
Guzmán
López

María
Esperanza
Palomino
Mosquera

Wilmer
Andrés
García
Arenas

Yilber
Ardila
Castillo
Stivinson
Mosquera
Martínez
Stefanía
Castro
Bedoya

María
Lizeth
Lara
Hernández

Walter
Javier
Montaña
Arias

Víctor
Horacio
Ramírez
Moreno

María
Paulina
López
Garay
Milena
Paola
Polo
González
Milton
de Jesús
Ramírez
Duarte
Walter
Esnéider
Molina
Camelo

Wanner
Darle
Osorio
Arrepiche

Marisol
Velásquez
Marolin
Carmona
Dayanna
Ramírez
María
Camacho
José
Cantillo
William
Mercado
Giraldo

Maryi
Alexandra
Perdomo
González

Cardona

Maryid
Katherín
Peña
Guzmán
Yucely
Velasco
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Natalia
Espinosa
Suárez

Wilfer
Perdomo
Álvarez

Lina
Tatiana
Suaterna
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Wilmar
Stiven
Pardo
Guerra

Palabras de nuestros aliados y benefactores
Con ellos y los valores solidarios y filantrópicos que nos unen, hacemos posible que el valor social que compartimos se materialice
en este gran propósito de país que llamamos Utopía. ¡Juntos somos más fuertes!

Adriana Gaviria - Fulbright Colombia

Es un orgullo tener proyectos como Utopía en Colombia,
que forjan y ayudan a cumplir los sueños de una comunidad de jóvenes comprometidos con el desarrollo del campo colombiano.

Camilo Domínguez - Oleoducto Central S. A.
(OCENSA)

Los queremos felicitar por estos diez años, para nosotros
este tiempo ha sido de cosechar éxitos, de innovación, de
construcción de paz, de excelencia académica y de proyección social.

Dominique Tapias del Porto - Fundación Neme

Desde la Fundación Neme, apoyamos a los jóvenes en sus
sueños, por esto brindamos oportunidades a través de la
educación y en Utopía hemos encontrado un aliado que se
ajusta muy bien a lo que nosotros queremos: profesionalizar el campo.

Ingrid Ávila - Agencia de Renovación
del Territorio (ART)

En este momento histórico, en el cual le apostamos a la consolidación y reconstrucción de las zonas más vulnerables de
nuestro país, Utopía se convirtió en una luz de esperanza,
una apuesta para la reinvención de la Colombia agrícola.

Iván Sánchez - Fundación Aurelio Llano

Para nosotros ha sido impresionante ver cómo todos estos
jóvenes se han formado en el Campus universitario en el Yopal, Casanare. Es un gran orgullo poder hacer parte de esta
institución, apoyando más de 60 becarios provenientes de
más de 15 departamentos de Colombia.

Jay Raman - Embajada de Estados Unidos de
América en Colombia

En esta década, Utopía ha cambiado la visión de la educación superior en el país, ha fomentado el desarrollo en zonas
rurales y, sobre todo, ha contribuido a la construcción de la
paz en Colombia.

Juan Camilo Restrepo - Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

Una lección que nos ha dejado el COVID-19 es la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria; en este desafío,
los campesinos y jóvenes de la ruralidad tienen un gran protagonismo, por esto Utopía es un proyecto muy importante
para el fortalecimiento de la ruralidad colombiana.

Mónica Moreno - Fundaciones Ramírez Moreno

Utopía es un proyecto que al principio sonaba como su
nombre lo indica “una Utopía”, estamos convencidos de que
el país necesita muchas más utopías.

Libardo Pérez - Pequeño Gran Donante Unisalle

Mientras organizaciones sociales, políticas, empresariales y
el Estado pensaban cómo podrían contribuir con la construcción de paz y el desarrollo social en el país, la Universidad de La Salle construía este maravilloso proyecto
denominado Utopía.

Liliana Munera - Organización Internacional de las
Migraciones (OIM)

El programa Inclusión para la Paz de USAID busca la inclusión social y económica de la población indígena y afro colombiana, para que los jóvenes de estas comunidades se
formen como ingenieros agrónomos. En este programa,
Utopía significa esperanza.

Lina María Montoya - Fundación Bancolombia

Los felicitamos y alentamos para que sigan con esta gran labor de formar hombres y mujeres que entiendan y amen el
campo, que lo conviertan en un motor de desarrollo para sus
comunidades y nuestro país.

Magda Restrepo - Fundación Fraternidad Medellín

Utopía les ha dado a los estudiantes campesinos una gran
oportunidad para generar nuevos conocimientos, porque
cuentan con una visión distinta de cómo se debe administrar el campo.

María Mercedes Barrera - Fundación Sura Colombia

Estamos muy agradecidos por participar en Utopía, porque
que le da la oportunidad a los jóvenes de proponer y aprovechar sus conocimientos, contextos y realidades para desarrollar proyectos productivos que potencien los territorios.

Mario Carvajalino - Fundación + Rural

Con las instalaciones, el conocimiento, la gestión de los
emprendedores y el apoyo de muchas instituciones en
Colombia, estamos seguros de que Utopía se seguirá potencializando para impactar el desarrollo de la agricultura
colombiana.

Soraya Montoya - Fundación Saldarriaga Concha

A través de los proyectos se promueve y fomenta un desarrollo rural más inclusivo, en donde se unen el conocimiento
técnico, la innovación y el ímpetu de los jóvenes con la experiencia y buenas prácticas de las personas mayores y las
personas con discapacidad.

Tatiana Otálora - Ministerio de Educación Nacional

Utopía es una gran apuesta para la construcción del país, para darle al campo y a la agricultura un puesto muy importante, no solamente en el mercado sino en el corazón y en la
mente de nuestros jóvenes.
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Utopía es el lugar donde la novedad acontece: ha hecho que muchas personas de buena
voluntad se unan en un proceso filantrópico que alimenta la esperanza y despierta la
solidaridad. Es la Providencia de Dios que nunca falta cuando existen buenas ideas que
transforman, impactan de modo social y político, dan herramientas para salir adelante y
sacan la pobreza de la cabeza para poder volar alto y mirar lejos. Qué rentable resulta la
educación incluyente y de calidad para sembrar la paz.
Hermano Carlos Gómez Restrepo, FSC
Visitador provincial del Distrito Lasallista de Bogotá
Noviembre del 2016-noviembre del 2020

Utopía: 10 años inspirando y soñando nuevos caminos

Hoy, a 10 años del inicio, Utopía ha sido la salvación, la oportunidad y el camino que les
ha dado horizontes nuevos a muchos jóvenes de la ruralidad profunda, quienes, de otra
manera, habrían estado condenados al tiempo eterno de la pobreza excluyente, de la
tentación de la ilegalidad, de la paternidad-maternidad irresponsable, de la perpetuación
del resentimiento y del odio que generan la mala educación y la vida sin oportunidad.

10 años

inspirando y soñando nuevos caminos

