“Utopía es idea anticipada,
anhelo e incitación que bulle en una sociedad
y la conduce a cambios sustanciales”
Karl Manheim
APASIONADOS POR LA TIERRA
¿Qué es Utopía?
"Utopía" es un concepto único que integra la generación de oportunidades
educativas y productivas para jóvenes de sectores rurales, de escasos recursos
económicos y que han sido afectados por la violencia.
Se trata de convertirlos en líderes capaces de lograrla transformación social,
política y productiva del país y dar un aporte significativo y novedoso para
reinventar la Colombia agrícola y lograr la reconversión agropecuaria sustentable
a través de la investigación participativa y la transferencia de nuevas tecnologías.
En Utopía, todos nuestros estudiantes son becados.
Utopía: una oportunidad para la reinvención de la Colombia agrícola ¡Apóyanos!
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OBJETIVOS Y RETOS DEL PROYECTO UTOPÍA
El proyecto persigue tres objetivos fundamentales: convertir jóvenes bachilleres de
zonas rurales afectadas por la violencia en Ingenieros Agrónomos con la mejor
formación posible y con la metodología ‘aprender haciendo’ y ‘enseñar
demostrando’, hacerlos líderes para la transformación social y política, y la
empresarización productiva del campo en sus lugares de origen como resultado
del proceso.
EL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGRONOMICA
El Proyecto Utopía de la Universidad de La Salle tiene como Programa Académico
ancla la Ingeniería Agronómica, y la titulación otorgada a los jóvenes beneficiarios
es de nivel de Profesional universitario. La carrera tiene una duración de 4 años,
distribuidos en 12 cuatrimestres, -tres cuatrimestres por año-. El ingreso al proyecto
es por Cohortes anuales, los jóvenes no se postulan a la Universidad, la Universidad
los busca, y el proceso de búsqueda de estos jóvenes hace parte de un minucioso
y detallado proceso que lidera y adelanta la Universidad a nivel nacional.
El Programa Académico de Ingeniería Agronómica cuenta con las autorizaciones
del Ministerio de Educación Nacional y todos sus profesores cuentan con excelente
formación académica, de nivel posgradual; maestría y/o doctorado. El Programa
Académico se encuentra en permanente búsqueda de calidad y mejora a través
del seguimiento e implementación de cambios con la redimensión curricular
Los cálculos efectuados indican que la inversión por estudiante en el Programa
Académico a lo largo de los 4 años en los que está prevista la carrera profesional
ascienden a $108 millones de pesos, habida cuenta ya que se trata de un Programa
Académico que provee también el alojamiento y la alimentación, dentro de un
esquema de becas y subvención; así mismo, el capital requerido para la
implementación y el desarrollo de un Proyecto Productivos en la Zona de Origen
del estudiante. De esta cifra los jóvenes aportan solamente el equivalente a un
aporte simbólico cuatrimestral, lo cual, a su turno representa el 2% de los gastos
totales que demanda su formación académica y de sostenimiento. El 98% restante,
se financia mediante un programa de becas diseñado para tal fin por la
Universidad.
LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS
Como parte del Programa Académico todos los estudiantes deben desarrollar una
propuesta de Proyecto Productivo que deberán implementar en su lugar de origen
durante el último año de estudios. Esta propuesta se desarrolla a lo largo de la Malla
Curricular del Programa Académico de Ingeniería Agronómica, así:



Sexto Cuatrimestre: Desarrollo de la idea de negocio.
Séptimo Cuatrimestre: Desarrollo de la factibilidad del proyecto.
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Octavo Cuatrimestre: Desarrollo del modelo de negocio.
Noveno Cuatrimestre: Gestión de la financiación de los proyectos.
Décimo y Décimo Primer Cuatrimestre: Implementación del proyecto en el
lugar de origen.
Décimo Segundo Cuatrimestre: Presentación del Trabajo de Grado: un
proyecto productivo funcionando.

Para graduarse de este Programa Académico, los estudiantes deben demostrar
que tienen un Proyecto Productivo funcionando en el lugar de origen. Los
proyectos se realizan en terrenos que son de la familia de los jóvenes, en tierras
alquiladas, en tierras de la Alcaldía, o de la comunidad.
Esta última fase del Programa Académico significa un reto de gran envergadura:
los estudiantes que viven en el Campus han sufrido la violencia del país, proceden
de la Colombia profunda donde las oportunidades son prácticamente inexistentes,
la pobreza es cotidiana, y ahora deben regresar a su lugar de origen a iniciar un
Proyecto Productivo que traiga esperanza y prosperidad a sus familias y a quienes
los vieron salir como bachilleres sin esperanza y los van a ver regresar como
Ingenieros Agrónomos, líderes de la empresarización del campo en la comunidad.
¿QUÉ ES APASIONADOS POR LA TIERRA?
Es una novedosa alternativa de Patrocinio Social para la Empresarización del
Campo en zonas rurales afectadas por la violencia, dirigido específicamente a
jóvenes campesinos, líderes, pobres y víctimas de la violencia que estudian
Ingeniería Agronómica en el Campus Utopía de la Universidad de La Salle en El
Yopal, Casanare. Nuestros estudiantes no son sujetos de crédito en esta etapa del
proceso y el patrocinio es la única manera de iniciar los Proyectos Productivos.
Esta alternativa de Patrocinio Social permite buscar la financiación de proyectos
productivos de variados cultivos agrícolas, con miras a lograr también, la inclusión
financiera de los responsables. Dichos proyectos han sido formulados por
estudiantes del Proyecto Utopía, tal que sirvan como célula demostrativa y modelos
a replicar en diferentes municipios golpeados por la violencia en todo el país,
teniendo la posibilidad de convertirse en origen para la Empresarización del
Campo en estos lugares. Además, lograr con esto, un aporte concreto al proceso
de paz de Colombia.
Los recursos gestionados para el Patrocinio Social de los Proyectos Productivos de
Utopía son administrados a través de un Fondo Rotativo creado para tal fin
denominado “FONDO ROTATIVO PERMANENTE – CULTIVOS DE PAZ”.
Objetivo del FONDO ROTATIVO PERMANENTE – CULTIVOS DE PAZ”:
Financiar o través de auxilios reembolsables los Proyectos Productivos en zona de
origen de los estudiantes de último año del Programa Académico de Ingeniería
agronómica del Proyecto Utopía.
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Beneficiarios del FONDO ROTATIVO PERMANENTE – CULTIVOS DE PAZ”:
Estudiantes de último año de formación del Programa Académico de Ingeniería
Agronómica de la Universidad de La Salle – Proyecto Utopía. Jóvenes entre los 18 y
23 años, que han sido afectados por la violencia, el conflicto y la pobreza en la
Colombia Profunda, y que hoy, tienen una oportunidad de formación profesional
de alta calidad en Utopía.
¿CÓMO FUNCIONA?

El Proyecto Productivo de un estudiante de Utopía para ser
implementado y desarrollado en zona de origen del joven,
requiere una inversión de $10 millones de pesos. Este capital
comprende el presupuesto total que requiere la iniciativa
emprendedora para ser desarrollada exitosamente en una
escala pequeña.
El benefactor que desee apoyar esta novedosa alternativa de Patrocinio Social
para la Empresarización del Campo puede apoyar uno o más estudiantes con el
capital requerido para el desarrollo del Proyecto Productivo.
Es muy sencillo hacer parte del equipo de personas que le apuestan a la
reinvención de la Colombia Agrícola:

Defina el número de proyectos productivos que quiere
apoyar y contacte a la Dirección de Filantropía de la
Universidad de La Salle; un funcionario a cargo se
contactara con Usted para profundizar esta oportunidad de
solidarizarse.

INFORMES ACADÉMICOS Y DEL DESARROLLO DEL PROYECTO PRODUCTIVO
Al finalizar cada Cuatrimestre Académico, la Dirección de Filantropía de la
Universidad de La Salle remitirá al Benefactor un informe1 del avance de ejecución
del Proyecto Productivo con el Certificado de Calificaciones del estudiante que se
encuentra patrocinando. Cada estudiante a su vez deberá escribir una carta
personal comentando sus avances, proyectos y vivencias del período culminado,
la cual será anexada al Certificado de Calificaciones.

1 El Informe de Avance y Ejecución del Proyecto Productivo remitido al Benefactor, corresponde al
seguimiento y acompañamiento técnico, administrativo, financiero y fraterno que realiza el equipo
interdisciplinario de la Coordinación de Proyectos Productivos de Utopía – Universidad de La Salle.
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¿VOY A RECIBIR UN CERTIFICADO DE DONACIÓN?
Si, la Universidad de La Salle emitirá anualmente los Certificados de
Donación correspondientes al valor de la donación realizada, los cuales
son válidos para obtener los beneficios fiscales que otorga la Ley
colombiana.
Los Certificados de Donación serán enviados físicamente a la dirección de correo
que suministre el donante, o si lo prefiere, electrónicamente al correo.
RECONOCIMIENTO
Como reconocimiento simbólico a la contribución realizada por el Benefactor, la
Universidad instalará anualmente un Pétalo de Acero con el nombre “Programa
Apasionados por la Tierra” en la “Galería de la Gratitud” ubicada en el Campus
Utopía (El Yopal, Casanare). Igualmente se visibilizará en la página WEB del
Proyecto Utopía: www.utopia.edu.co

Así mismo, encomendaremos las intenciones y proyectos de todos los miembros del
Programa Apasionados por la Tierra, en las Eucaristías que celebramos por nuestros
Benefactores
DERECHOS DEL BENEFACTOR
La Universidad de la Salle conoce y respeta los derechos que tiene el Benefactor
por realizar su donación:





A conocer la misión de la Universidad y su capacidad de manejar las
donaciones de manera eficaz y con la seguridad de que estas serán
utilizadas para los propósitos que fueron dadas.
A conocer la identidad de los directivos de la Universidad y a esperar que
sean responsables en el ejercicio de sus funciones administrativas.
A recibir el debido agradecimiento y reconocimiento.
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A tener la seguridad de que la información acerca de sus donaciones será
tratada con respeto y en forma confidencial de conformidad a lo previsto
por la Ley colombiana.
A ser informados de la naturaleza de las personas que buscan las
donaciones y, a esperar que las relaciones con los organismos de interés
para el donante sean de naturaleza profesional.
A tener la oportunidad de que sus nombres sean borrados de las listas de
correo que cualquier organismo pretenda compartir.
A tener la libertad de hacer preguntas cuando hagan una donación y, a
recibir respuestas prontas, verídicas y directas.

¿PUEDO COMPARTIR ESTA OPORTUNIDAD DE DONAR A OTROS COMPAÑEROS O
FAMILIARES?
Claro que sí. Puede dirigirlos a la página web de Utopía
www.utopia.edu.co. No olvidar mostrarles el vídeo Institucional de Utopía
que se encuentra en la misma página, y remitirlos a la Dirección de
Filantropía.
¿DÓNDE ME PUEDO COMUNICAR SI TENGO DUDAS?
Con la Dirección de Filantropía y Financiamiento Externo de la Universidad de La
Salle, P.B.X.: (57 1) 3488000, Exts.: 1122, 1124, 1128 y 1125, teléfono directo: (57 1)
3488030, o escribiendo al correo electrónico filantropia@lasalle.edu.co.
HÁGASE BENEFACTOR HOY MISMO
Utopía es una oportunidad para invertir en la esperanza de un país en paz,
generador de riqueza y que está llamado a convertirse en una despensa de
alimentos para un mundo con problemas graves de hambre y pobreza. Va nuestro
llamado esperanzado y fraternal a las empresas y a los colombianos de buena
voluntad a que nos ayuden a mantener vivo el proyecto y aportar a la educación
de las generaciones de jóvenes que pasarán por Utopía y para ayudar a construir,
al mismo tiempo, la utopía nacional.
¿Cuándo puedo empezar?
Ahora mismo: Cuéntele a sus amigos y familiares e invítelos a unirse a la
Empresarización del Campo a través del Patrocinio Social.
MAYOR INFORMACIÓN
Dirección de Filantropía – Rectoría
Universidad de La Salle
P.B.X.: (57 1) 348 8000, Ext.: 1122-1124-1125-1100
www.utopia.edu.co
filantropia@lasalle.edu.co
Bogotá, D.C.
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