
Reinventando la
COLOMBIA RURAL



“Utopía es idea anticipada,
anhelo e incitación que 
bulle en una sociedad
y la conduce a
cambios sustanciales”.
Karl Mannheim

Te invitamos a acceder a los contenidos 
audiovisuales que encontrarás en este 
documento.



NUESTRA

INSTITUCIÓN
Somos una institución de educación superior con Acredi-
tación Institucional de Alta Calidad, de carácter privado, de 
utilidad común y sin ánimo de lucro. Nos inspiramos en una 
visión cristiana de la persona, del mundo, de la historia y del 
saber. Iniciamos labores académicas en el primer semes-
tre de 1965 y, desde entonces, hemos vivido un proceso de 
crecimiento continuo, consolidación académica, sostenibili-
dad financiera, y calidad constante.

Generamos, a partir de la investigación, conocimientos 
científicos y tecnológicos para contribuir a la solución de 
problemas prioritarios del país con pertinencia y proyec-
ción social. Tenemos un excelente grupo de profesores, 
investigadores, administrativos y directivos de alta calidad. 
Somos líderes en el campo de las ciencias agropecuarias 
dentro del ámbito universitario colombiano.

Poseemos una sólida estructura financiera que nos permite 
sostener nuestras operaciones y emprender proyectos de 
gran envergadura en investigación, infraestructura y for-
mación profesoral. 

CASO
PROYECTO
UTOPÍA

La Universidad de La Salle tiene el gusto de presentarte el 
proyecto Utopía, un concepto único que genera oportuni-
dades educativas y productivas para jóvenes de sectores 
rurales, de escasos recursos económicos, que han sido 
afectados por la violencia, la pobre educación y la exclu-
sión social.

Se trata de convertirlos en profesionales de la ingeniería 
agronómica y en líderes capaces de lograr la transforma-
ción social, política y productiva del país, y de dar un aporte 
significativo y novedoso para reinventar la Colombia 
agrícola y alcanzar la reconversión agropecuaria sustenta-
ble, a través de la investigación participativa y la transfe-
rencia de nuevas tecnologías.

Un lugar donde la novedad acontece
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Conoce el Campus Utopía aquí.
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NUESTRO

DESAFÍO
Como país convivimos con un sector agropecuario 
estructuralmente débil, sumido en un círculo vicioso 
en el que causas y efectos se retroalimentan, lo que 
mantiene su situación de postración. En la zona rural 
se originan y extreman dificultades que, además de expli-
car la falta de credibilidad y confianza para invertir con 
decisión en el sector, extienden sus efectos al resto de 
la nación, mediante la violencia, la pobreza, el desplaza-
miento y la inequidad.

Ante esta realidad, aparecen signos de esperanza y de 
optimismo, como convertir el sector agropecuario en un 
espacio para el desarrollo en todo nivel y abordar con 
decisión y creatividad las problemáticas no resueltas por 
décadas. Estas acciones se constituyen en los pasos signi-
ficativos para lograr un impacto positivo en la soberanía 
y en la seguridad alimentaria, en la sostenibilidad eco-
nómica del agro, en las mejoras de las condiciones de vida 
de los colombianos del sector rural y en la construcción de 
una Colombia en paz, justa y equitativa. En este contexto, 
los esfuerzos por ponerle punto final al conflicto armado y 
a la pobreza representan una excelente oportunidad para 
el desarrollo rural integral.

Entre las numerosas dificultades que deben enfrentar 
nuestros jóvenes del sector rural y los empresarios del 
campo se encuentran, además de las vicisitudes de la 
naturaleza, los sistemas de tenencia de tierras inequitati-
vos e improductivos, los obstáculos por la educación de 
pobre calidad, la ausencia de tecnología, la carencia de 
infraestructura, los mercados internos poco desarrollados 
y los externos hostiles a los intereses del pequeño pro-
ductor colombiano y, por supuesto, el complejo problema 
de violencia, alimentado por el narcotráfico y los grupos 
armados al margen de la ley, cuyas posiciones extremas y 
no conciliatorias aún dilatan la formalización de una etapa 
real de posconflicto, situación que, sin embargo, viene con-
figurándose y aceptándose paulatinamente en la práctica 
como una realidad.

Por otro lado, es importante entender que la paz de 
Colombia pasa por el desarrollo rural integral y territo-
rial, y que buena parte del futuro del país depende de la 
construcción de una ruralidad que ofrezca condiciones de 
dignidad para sus habitantes y un lugar para la generación 
de riqueza y oportunidades.

Hacer un aporte significativo y novedoso a la solución de 
estos problemas constituye nuestro proyecto Utopía. 



En Utopía perseguimos tres objetivos fundamentales: 

OBJETIVOS Y

RETOS
UTOPÍA Y SU

IMPACTO

Para nosotros, como Universidad, el proyecto significa un reto 
de gran envergadura: los estudiantes que viven en el Campus 
Utopía han sufrido la violencia del país, proceden de la Colombia 
profunda, donde las oportunidades son prácticamente inexis-
tentes, la pobreza es cotidiana, y los jóvenes tienen la presión 
o la tentación de los grupos armados que buscan engrosar sus 
filas o condenarlos a los cultivos ilícitos.

Por esto, ayudamos a los estudiantes a encontrar la fe y la espe-
ranza en lo que son capaces; hacemos lo imposible para tocar 
sus corazones, para despertar la bondad y la solidaridad, y les 
damos la mejor educación técnica y científica para que sean 
unos ingenieros agrónomos que aporten a la construcción del 
nuevo país. Los desafíos son enormes y van desde la atención 
a sus condiciones psicológicas y sociales, hasta la urgencia de 
conseguir financiación nacional e internacional para sostener 
el ‘Programa de Becas Utopía’ en los próximos años.

Utopía inició el 22 de mayo de 2010 con la primera cohorte de 64 
jóvenes becados. Todos los estudiantes provienen de familias 
campesinas, de muy escasos recursos económicos, compues-
tas por varios hijos, que han vivido contextos de violencia, falta 
de oportunidades y vulnerabilidad.

Convertir a jóvenes bachilleres de zonas rurales afectadas 
por la violencia, la pobre educación y la exclusión social en 
ingenieros agrónomos con la mejor formación posible y con la 
metodología “aprender haciendo y enseñar demostrando”.

Educación

Formar líderes para la transformación social, política y produc-
tiva del país en el desarrollo rural integral y territorial. 

Emprendimiento

Contribuir a la empresarización del campo, a través de la imple-
mentación de los proyectos productivos de los jóvenes en sus 
lugares de origen, como resultado del proceso.

Empresarización del campo
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Actualmente:

estudiantes
activos

estudiantes nuevos
ingresan cada año64

212

egresados

departamentos

municipios

260

28

210

estudiantes cursando, en simultáneo,
los diferentes niveles del programa académico

400A mediano plazo
esperamos tener:

Procedentes de:



“Deseo impactar el campo aportando estra-
tegias para producir mejor los productos 
de la tierra; además, me gustaría formar 
parte del Gobierno para así aportar de 
forma económica e informativa al sector 
agropecuario.

Para mí, Utopía significa progreso del campo 
colombiano. En el futuro la veo como una 
de las grandes iniciativas universitarias más 
reconocidas del mundo, por su gran aporte 
a la formación de personas campesinas de 
escasos recursos, líderes y constructores 
de paz”.

"UTOPÍA ES UN

SUEÑO DE PAZ".
Tatiana

“Pienso impactar positivamente ayudando a 
las personas que más lo necesitan, afectadas 
por la violencia y de escasos recursos, que 
no tienen cómo salir adelante, implemen-
tando todas las nuevas técnicas que tenga 
a mi disposición, en el cultivo y la cosecha. 
Mi ideal es enseñar todo lo que he aprendido.

Utopía es un lugar de paz y armonía, donde 
cada día se lucha por los sueños colectivos, 
compartiendo con personas que ya forman 
parte de nuestra familia y comunidad. En el 
futuro me veo como una ingeniera agróno-
ma, que lucha por ayudar a su familia y a su 
región”.

Conoce algunos testimonios de nuestros becarios:

“Desde pequeña me ha gustado el campo, 
y, por tanto, amo estudiar Ingeniería Agro-
nómica. Me formo como profesional para 
ser una líder, para volver un día a mi pue-
blo e implementar en mi comunidad nuevas 
alternativas que mejoren su calidad de vida 
y así generar desarrollo en el campo. Quiero 
formar asociaciones para crear empleo 
para aquellas familias que tanto lo necesi-
tan, especialmente, las familias que subsis-
ten con los cultivos ilícitos.

Utopía es un sueño de paz, una esperanza 
de vivir y un camino que recorrer”.

“Utopía es un sueño que esperaba que se 
hiciera realidad; y en este momento: ¡lo es! 
Siendo ingeniero agrónomo, me veo ayu-
dando a mi gente a salir adelante, a cambiar 
el rumbo de mi región, haciendo de ella un 
lugar mejor para nuestros hijos y nietos. 
¡Basta de sufrir!, entre todos, construiremos 
la verdadera Utopía.

Para mí, el proyecto Utopía lo es todo, es 
la oportunidad para ayudar a mi país y la 
oportunidad para mi tierra querida”.

Tatiana

¿Qué es Utopía para nosotros?
Descúbrelo aquí.

Deiver

Angie

David

ROSTROS
DE LA PAZ



El proceso de selección de aspirantes es un elemen-
to diferenciador del proyecto, porque, para Utopía, la 
Universidad no abre inscripciones, sino que vamos 
a buscar a los jóvenes a través de una cuidadosa 
logística que dura cerca de diez meses.

Un equipo interdisciplinario de profesionales recorre el 
vasto territorio colombiano para encontrar a los mejo-
res candidatos al programa de Ingeniería Agronómica. 
Con la ayuda de los obispos y párrocos de las zonas, 
aliados, rectores y profesores de los colegios, líderes 
comunales, y organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, el equipo convoca en un centro 
educativo o cultural a los hombres y mujeres con perfi-
les de líderes.

PROCESO DE

SELECCIÓN

Cada año Utopía recibe una nueva Cohorte de estudiantes que 
van a iniciar su formación como futuros Ingenieros Agrónomos.

Requisitos:

Ser soltero, sin hijos, y tener de 18 a 22 años cumplidos al 
primero de mayo según el año de la convocatoria.

Tener título de bachiller y un puntaje superior a 230 en la 
prueba Saber 11.

Pertenecer a una familia de bajos ingresos, y presentar su 
puntaje del Sisbén.

Ser oriundo o estar establecido de manera permanente 
(2.a o 3.ra generación), en municipios de la región clasifi-
cados como rurales, preferentemente afectados por el 
conflicto armado y la pobreza; no aplica para ciudades 
capitales urbanas.

Ser hijo de campesinos y haber trabajado en la agricul-
tura, especialmente en la familiar. Tener vocación por el 
campo, por la agricultura y características de liderazgo 
reconocidas por la comunidad.

Tener un excelente estado de salud.

Tener disponibilidad total y capacidades psicosociales 
que permitan la convivencia armoniosa y sana durante 
el desarrollo del programa académico (tiempo completo, 
con periodos cortos de receso).

Comprometerse a retornar al lugar de origen en el 
último año del programa académico y a implementar 
un “proyecto productivo” que impacte positivamente a la 
familia y sirva de célula demostrativa para la comunidad.

Se privilegiará a los candidatos que estén en el Registro 
Único de Víctimas; los programas “Jóvenes en Acción” o 
“Familias en Acción”; y que certifiquen su pertenencia a 
comunidades indígenas.

Todos los aspirantes deben aportar los documentos que 
la Universidad de La Salle solicite para la convocatoria 
de selección.

La convocatoria no es pública y la Universidad se reserva 
todos los derechos para socializarla y desarrollarla, según 
la planeación del proceso.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



en zona de origen; el apoyo responde 
a cuatro importantes dimensiones:

Administrativa

Financiera

Técnica

Fraterna

Para el desarrollo de los proyectos pro-
ductivos, la Universidad le entrega al 
estudiante un capital semilla patrocinio 
reembolsable de hasta 10 millones (COP), 
con miras a facilitar, su inclusión finan-
ciera (nuestros estudiantes no son suje-
tos de crédito en esta etapa del proceso 
y el patrocinio es la única forma de iniciar 
sus proyectos).

Este capital semilla patrocinio financia 
proyectos de cultivos agrícolas, que 
son modelos para replicar en diferentes 
municipios golpeados por la violencia y 
la pobreza.

Para la Universi dad de La Salle, estos 
proyectos, que marcan el origen de la 
empresarización del campo, representan 
un aporte concreto a la paz de Colombia.

Todos estos emprendimientos les per-
mitieron a nuestros egresados retornar 
y asentarse en sus comunidades gene-
rando un impacto positivo en el terri-
torio. Hoy, ellos son profesionales de la 
ruralidad colombiana, varios en posicio-
nes de liderazgo, lo que les da la posibi-
lidad de ejecutar diversas acciones, que 
van desde brindar asistencia técnica a 
los campesinos hasta dirigir proyectos 
de mayor escala para el desarrollo rural.

proyectos
productivos
desarrollados en 
zonas de origen

309

SECTOR
PRODUCTIVO

INCORPORACIÓN
DE LOS EGRESADOS AL

Utopía es una experiencia joven que ya tiene logros 
tangibles que aportan a la ruta de la paz.

1.

2.

3.

4.

No dudamos que nuestros egresados 
son y serán profesionales muy solicita-
dos en las empresas del sector agrope-
cuario; sin embargo, el proyecto Utopía 
pretende despertar y desarrollar en los 
estudiantes un espíritu emprendedor 
que les permita formular y llevar a cabo 
un proyecto de empresarización del 
campo y de liderazgo en los procesos 
de desarrollo rural integral y territorial.

Desde la Universidad de La Salle hace-
mos alianzas con el sector privado y el 
gubernamental para establecer progra-
mas de financiación de los proyectos 
productivos que los estudiantes imple-
mentan, ejecutan y desarrollan en sus 
zonas de origen en el último año de 
formación profesional, (cuatrimestres X, 
XI y XII).

Los proyectos de los estudiantes y egre-
sados reciben el apoyo de un completo 
equipo interdisciplinario de la Coordina-
ción de Proyectos Productivos de Utopía, 
creado por la Universidad para tal fin. 
Este equipo realiza un acompañamiento y 
seguimiento a cada uno de los estudian-
tes que desarrolla su emprendimiento 

estudiantes departamentos municipios321 20 1107 COHORTES
2010-2016

Inversiones
cercanas a los 

millones (COP)
2300



Productos: ajonjolí, arroz, arveja, frijol, lulo, maíz, ñame, tomate, sandía, 
plátano y yuca.

39 estudiantes · 12 departamentos · 24 municipios
Periodo de ejecución: 2018-2019

Cohorte 2015

Productos: achira, ahuyama, ají, ají tabasco, arveja, banano bocadillo, 
cacao, cebolla larga, cholupa, cilantro, flor de Jamaica, frijol, frijol calima, 
habichuela, lechuga, lulo, maíz, maní, maracuyá, melón, papa, pimentón, 
sacha inchi, tomate y yuca.

49 estudiantes · 13 departamentos · 27 municipios
Periodo de ejecución: 2019-2020

Cohorte 2016

Productos: ahuyama, papaya, sandía, habichuela, maracuyá, plátano, 
ñame, maní, frijol y yuca. 

45 estudiantes · 12 departamentos · 28 municipios
Periodo de ejecución: 2017-2018

Cohorte 20145

6

7

En Utopía los jóvenes encuentran un sueño común 
que impacta personas, familias y regiones.

42 estudiantes · 8 departamentos · 20 municipios
Periodo de ejecución: 2014-2015

Cohorte 2011

Productos: caña panelera, maíz, maracuyá, mora, ñame, papaya, piña, 
sacha inchi y yuca. 

44 estudiantes · 10 departamentos · 22 municipios
Periodo de ejecución: 2015-2016

Cohorte 2012

Productos: ají, berenjena, banano, caña de azúcar, granadilla, maracuyá, 
lulo, papaya, piña gold y perolera y plátano. 

Productos: ahuyama, arveja, cilantro, fresa, frijol, habichuela, maní, ají, 
ají dulce, melón, maíz, ñame, tomate, sandía, repollo y yuca. 

60 estudiantes · 14 departamentos · 32 municipios
Periodo de ejecución: 2016-2017

Cohorte 2013

Cohorte 2010
42 estudiantes · 5 departamentos · 16 municipios
Periodo de ejecución: 2013-2014

Productos: plátano, maíz, aguacate, yuca, cacao, piña, acacia, frutos 
amazónicos, maracuyá, pastos y forrajes y flor de Jamaica.

PROYECTOS
DESARROLLADOS

2013-2020

1

2

3

4



EMPRENDEDORES
DE LA RURALIDAD

jóvenes rurales como 

actores centrales del
DESARROLLO.

Utopía es una escuela de emprendimiento que facilita 
la empresa campesina y el protagonismo de los

Los egresados que desarrollan un proyecto sobresaliente en 
los aspectos técnicos, administrativos, productivos y sociales 
pueden contar con el apoyo de la Universidad para articularse 
con organizaciones que impulsan el emprendimiento rural. 

LA RUTA EMPRENDEDORA 
DE LOS JÓVENES EMPRESARIOS DEL CAMPO

Te invitamos a conocer algunas experiencias de 
proyectos productivos.

Tame Arauca San Pablo de Borbur Boyacá Villanueva Casanare Granada
 M

et
a 

P
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nadas Tolim

a 
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to

 Carreño Vichada

Actualmente son:

municipios

proyectos

egresados
apoyados por la Universidad 
y organizaciones aliadas

8

8



Soñamos con una Colombia donde 
haya jóvenes —hombres y mujeres— profesio-
nales de las áreas rurales, ingenieros agró-
nomos educados técnica y científicamente 
para ayudar a construir un nuevo país. Jóve-
nes que sean líderes para la transformación 
social, política y productiva de sus lugares 
de origen. Jóvenes afectados por la violen-
cia, la pobre educación y la exclusión social, 
a los que podamos tocarles el corazón para 
despertarles la bondad y la solidaridad.

Creemos que es posible superar la vio-
lencia, el conflicto y la exclusión social que 
han azotado a Colombia durante décadas, 
por medio de la generación de oportunida-
des para las poblaciones más vulnerables, 
especialmente las de zonas rurales, e inicia-
tivas para aclimatar la paz y para fortalecer 
el tejido social.

Confiamos en nuestra oferta de edu-
cación de calidad socialmente responsa-
ble, expresada en programas profesionales 
e investigación de alto nivel, y respaldada 
por una institución sólida, con tradición 
histórica.

Participamos en la reconversión 
agropecuaria sustentable y en el desarro-
llo rural integral y territorial, a través de la 
investigación participativa, la transferen-
cia de nuevas tecnologías, la creación de 
empresas agropecuarias asociativas, la 
gestación de procesos de calidad y el forta-
lecimiento de los agronegocios y la agroex-
portación.

ASÍ ES NUESTRA

UTOPÍA
Sabemos que la buena educación 
ayuda en los procesos sociales y políticos 
al formar nuevas generaciones gestoras 
de paz y al agregar valor a la producción 
agrícola, mediante la investigación, la inno-
vación y el desarrollo.

Impulsamos la promoción de los 
jóvenes campesinos y, de manera particu-
lar, de la mujer rural, por medio de proce-
sos formativos de alta cali dad y proyectos 
productivos encaminados a empoderarlos 
para el fortalecimiento de la nueva rurali dad 
con un nuevo campesinado.

Contribuimos con pedagogías y 
didácticas alternativas como el “aprender 
haciendo” y el “enseñar demostrando”.

Aportamos al desarrollo agrope-
cuario del país, mediante la investiga-
ción en áreas estratégicas agropecuarias, 
incluida la biotecnología, y el desarrollo de 
programas de formación profesional en 
ciencias agronómicas y lo concerniente a la 
transferencia de conocimiento.

Esta es nuestra Utopía. Queremos mate-
rializarla a través de la concepción y 
desarrollo de un “Parque Agrotecnológico 
Investigativo, Educativo y Social”; un con-
cepto único, un espacio donde la novedad 
acontece, una propuesta para la reinven-
ción de la Colombia agrícola y un lugar en 
el que todos aportamos a la construcción 
del país que nos merecemos.

LABORATORIO
DE PAZ

proyección de la
MUJER RURAL 

Utopía es un espacio que fomenta el liderazgo y la



Laboratorio
de paz

Centro de 
investigación, 
transferencia y 
apropiación social 
del conocimiento 
para el sector 
agropecuario

Programa de
formación para
el liderazgo 
social, político
y productivo

Programa para el
emprendimiento rural,
la empresarización del
campo y el impacto en

el desarrollo rural
territorial

Programa 
profesional ancla 

de Ingeniería 
Agronómica
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Programa profesional ancla de Ingeniería Agronómica: un 
proceso de admisión único donde buscamos a los estudian-
tes en los municipios afectados por el conflicto armado y la 
pobreza. Otorga una beca educativa que incluye la matrí-
cula, la residencia universitaria y la alimentación; es una pro-
puesta pedagógica centrada en aprender haciendo y ense-
ñar demostrando.

Laboratorio de Paz: gracias a la posibilidad de convocar a 
jóvenes de todas las regiones que aprenden a convivir en la 
diferencia, resolver sus problemas de manera pacífica y mirar 
el futuro con esperanza gracias a procesos de reconciliación 
y perdón. También es un laboratorio que promueve los dere-
chos de la mujer campesina y su rol de liderazgo tradicional-
mente relegado por una cultura machista y patriarcal.

Programa de formación para el liderazgo social, político y 
productivo: forma líderes con valores que apuestan por 
la transformación del país; brinda una sólida educación 
sociopolítica, dirigida especialmente al desarrollo rural inte-
gral y territorial.

Centro de investigación, transferencia y apropiación social 
del conocimiento para el sector agropecuario: se refiere a 
la investigación como mediación para generar, transferir y 
hacer apropiación social de la ciencia para la nueva rurali-
dad, y para los campesinos, en el marco del desarrollo rural.

Programa para el emprendimiento rural, la empresarización 
del campo y el impacto en el desarrollo rural territorial: 
concentra la mayor expectativa. Se trata del elemento dife-
renciador respecto a los pocos proyectos similares que 
existen en América Latina. Desde el punto de vista de las 
estrategias de regionalización y flexibilidad en la educación 
superior, este modelo enfatiza la dimensión de emprendi-
miento y es de los pocos que estimula el regreso del estu-
diante a su zona de origen y no propicia su salida, puesto 
que ofrece la posibilidad de construir un proyecto de vida 
vinculado a las condiciones del desarrollo territorial.

Los componentes transversales están presentes en los 
demás componentes y tienen impactos que afectan a todos 
los miembros del proyecto y a los aliados externos. Son diná-
micas articuladoras que propician las sinergias necesarias 
para el funcionamiento y sostenibilidad de Utopía.

COMPONENTES
CENTRALES

Gestión de la fraternidad

Gestión del estudiante

Gestión del maestro

Gestión ambiental

Gestión de la internacionalización

COMPONENTES TRANSVERSALES

Gestión de fondos

Gestión administrativa

Gestión de infraestructura

Gestión de sistemas

Gestión financiera

Gestión jurídica y de planeación

COMPONENTES DE SOPORTE

1.

2.

3.

4.

5.

Conoce nuestro Laboratorio de Biotecnología
El único en el departamento de Casanare.



ESCENARIO Y DIMENSIONES

CAMPUS UTOPÍA 

Utopía es el primer campus rural de Colombia. Su escenario es 
una completa ciudad universitaria, cuya construcción se ade-
lanta en un área aproximada de 20 hectáreas, ubicadas en la 
Hacienda de San José de Matepantano, a 13 kilómetros de la 
zona urbana de Yopal-Casanare; esta cuenta con 1000 hectá-
reas que paulatinamente van haciendo parte de la producción 
agrícola y ganadera asociada al proyecto Utopía.

La arquitectura del complejo recupera el modelo construc-
tivo llanero, que se distingue por la completa armonía con la 
naturaleza y el aprovechamiento del entorno para hacer más 
eficientes las construcciones. Todos los procesos productivos 
que demanda se caracterizan por cumplir con los estándares 
de producción ecológicamente responsable y respetuosa del 
agua, la tierra, la inocuidad alimentaria, y el entorno.

La construcción completa del campus se pensó en cuatro eta-
pas: la primera se desarrolló entre noviembre del 2009 y diciem-
bre del 2010, y suplió las necesidades básicas de los primeros 
120 estudiantes y los profesores de las dos primeras cohortes.

La arquitectura del campus recupera el modelo constructivo llanero, que se distingue 
por la completa armonía con la naturaleza y el aprovechamiento del entorno.

Utopía es una experiencia de
innovación educativa, una respuesta de

inclusión social y
CONSTRUCCIÓN

DE PAZ.

ECOLÓGICAMENTE
RESPONSABLE



para dar paso a la
RECONCILIACIÓN.

En Utopía soñamos el futuro con esperanza

LO
G

RO
S

Aulas | 1 comedor: capacidad para 120 personas | 1 módulo 
de laboratorios | alojamientos: 4 módulos de alojamientos 
de estudiantes con lavandería y 1 módulo de alojamiento 
para profesores e invitados | 4 módulos de aulas de cómputo 
| infraestructura de servicios: subestaciones, plantas de trata-
miento de agua y lavanderías | áreas de bienestar: canchas 
múltiples y de vóleibol | oficinas: área de dirección.

9550 m2 construidos · Nov. 2009 - Dic. 2010 

Etapa 1

Alojamientos: 4 módulos de alojamientos de estudiantes | 
lavandería general | sala de profesores | restaurante.

4330 m2 construidos · May. 2011 - Sept. 2012 

Etapa 2

Biblioteca | módulo de aulas: 16 aulas en total | planta de agroin-
dustria | planta de procesamiento de yuca.

2180 m2 construidos · Abr. 2013 - Jul. 2014

Etapa 3

Ermita Nuestra Señora de la Alegría

Bello espacio inspirado en las capillas coloniales doctrinales. 
En este lugar, los miembros de la comunidad académica y de la 
zona viven momentos de eucaristía y acercamiento al buen 
Dios, celebran la comunión y las diferentes ceremonias en las 
que siempre prima el amor, la solidaridad, la justicia, la espe-
ranza y la espiritualidad con la convicción de continuar cons-
truyendo este proyecto de paz que llamamos Utopía.

301 m2 construidos · Nov 2016. - May. 2017

Etapa 4

OASÍS DE
ESPERANZA



FORMACIÓN
PARA EL LIDERAZGO

A futuro, esperamos completar los alojamientos para contar 
con una capacidad de 400 estudiantes, la construcción de 
la plaza de mercado, un centro cultural y de artes, 3 módulos 
adicionales para alojamientos de profesores e invitados y la 
Tienda Unisalle, así como áreas adicionales para proyectos 
agroindustriales. En su diseño completo, el Campus Utopía ten-
drá más de 24.000 m2 construidos.

INVERSIONES
Y FINANCIACIÓN

La Universidad de La Salle posee un sólido patrimonio y liqui-
dez financiera, lo que permitió financiar el inicio del proyecto.

En algunas fases de la construcción tuvo el apoyo de organi-
zaciones privadas y públicas que hicieron aportes importantes 
para la infraestructura y dotación del campus.

Hno. Pedro Galvis, Fsc.

pero que siempre
MIRE AL CAMPO".

“En Utopía los jóvenes campesinos se preparan 
para construir una Colombia que progrese,

Aportes:

terrenos
Hacienda San José 
de Matepantano

inversión
2008-201442126

8325

planta física edificios
Etapas 1, 2 y 3.

muebles y enseres

29883

3918

Distribuidos así:

millones (COP)



DESARROLLO
TERRITORIAL

SOSTENIMIENTO 
DEL PROYECTO

El programa académico de Ingeniería 
Agronómica cuenta con las autorizacio-
nes del Ministerio de Educación Nacional 
y todos sus profesores tienen excelente 
formación académica, de nivel posgra-
dual, maestría y doctorado.

Los cálculos efectuados indican que la 
inversión por estudiante a lo largo de 
los 4 años en los que está prevista la 
carrera ascendió en el año 2019 a 119 
millones (COP), teniendo en cuenta que 
se trata de un programa académico que 
provee también el alojamiento y la ali-
mentación, dentro de un esquema de 
becas y subvención. De esta cifra, los 
jóvenes aportaron solo el equivalente a 
un monto simbólico por cuatrimestre, 
el cual representó el 2% de los gastos 
totales que demandaron su formación 
académica y su sostenimiento. El 98% 
restante monto financiado mediante un 
programa de becas diseñado para tal fin.

Para lograr la sustentabilidad a mediano 
y largo plazo, hemos creado un plan de 
desarrollo, cuya estrategia tiene cinco 
ejes fundamentales:

Buscar el apoyo empresarial para 
el Programa Permanente de Becas 
Utopía.

Fortalecer alianzas público-privadas.

Acceder a recursos de cooperación 
internacional para infraestructura y 
dotación del campus.

Implementar un programa de escalo-
namiento en el Centro de Investiga-
ción y Capacitación de Matepantano, 
donde se encuentra el proyecto 
Utopía, para hacer más eficiente la 
producción, transformación y comer-
cialización.

Lograr la sostenibilidad alimentaria del 
campus con la producción de la finca.

Así, uno de los grandes desafíos de Uto-
pía es alcanzar su sostenibilidad en el 
tiempo, que solo se logrará con solidari-
dad. Sabemos que la generosidad existe, 
por eso, buscamos encender su chispa 
para que quienes tienen más posibilida-
des inviertan en la educación de los jóve-
nes rurales. Esto es parte de la responsa-
bilidad social a la que se nos invita.

Tras 10 años de la creación del proyecto, 
seguimos trabajando con un equipo 
humano apasionado y conocedor de 
la ruralidad para unir voluntades y trans-
formar el país. 

A MEDIANO Y LARGO PLAZO

1.

2.

3.

4.

5.

“Utopía es un horizonte, una ilusión, un 
ideal que nos pone a todos en marcha,

que nos une a todos los 
que soñamos con una

SOCIEDAD MEJOR.
Hno. Carlos Gabriel Gómez, Fsc. 



América
Tenis Club

Arysta
LifeScience

Banco de
Bogotá

Elementos
Químicos

Ltda.

DJG
Abogados

S.A.S.

Brigard &
Castro

Camel
Ingeniería

Constructora
Parque Central

S.A.

Campo
Limpio

Embajada
del Reino de los

Países Bajos

Equisam
S.A.S.

Brigard &
Urrutia

Banco
Pichincha

Diaz Camargo
Abogados

Colcéramica

Seguros
Bolivar Carlos Umaña

y Familia

Equión
Energía
Limited

Christian Brothers
Invesments

Club Rotarios
Subachoque

Ayurá S.A.S.

Citi Móvil
S.A.

Compañía
Multinacional de

Transporte Masivo

Congregación
del Sagrado

Corazón de Jesús

Archila
Abogados Ltda.

Conferencia
Episcopal
Italiana 

Banco GNB
Sudameris

Colinagro

Arrieta, Mantilla y
Asociados S.A.S.

Embajada
de Austria

ANSPE
Lumni

Colombia

BASF

OIM

CMYK

Diputación
de Barcelona

Fundación
Sofía Pérez

de Soto

Dado Ltda.
Icontec

FUSEI

D’vinni

Cryogas S.A.

Blamis

Jeyiluz Ramírez, ganadora del Premio Royal Condor.

Desde el año 2010 hasta la fecha, el proyecto Utopía 
ha concitado la solidaridad y los valores altruistas, 
visionarios y filantrópicos de organizaciones privadas, 
el Gobierno nacional, fundaciones sociales y personas 
naturales en Colombia, así como el apoyo internacional, 
en una apuesta que conecta a muchos con un noble 
ideal de impacto nacional: educación superior de alta 
calidad para los jóvenes de la Colombia profunda.

La Universidad de La Salle ha destinado un espacio 
especial para agradecer a todos aquellos que se han 
unido al proyecto con sus aportes, la Galería de la 
Gratitud.

NOS

APOYAN

“Quiero mostrarle a la comunidad que los jóvenes rurales 
afectados por la violencia podemos salir adelante”.



Fanalca

Fedepalma

Compañia Nacional
de Chocolates

Fedearroz

Funcionarios
Unisalle

Yuma
Concesionaria

S.A.

Fundación Aurelio
Llano Posada

Fundación
Oleoductos
de Colombia

Ministerio de
Agricultura y

Desarrollo
Rural

Organización de Estados
Iberoamericanos-OEI 

Profesores, 
Administrativos y 

Directivos de Unisalle
Unidad Administrativa
para la Consolidación

Territorial-UACT

Organización
Corona

Pequeños Grandes
Donantes Externos

Rotho Blaas
Colombia S.A.S

Legalmétrica

Ocensa

Ecopetrol

Schlumberger

Maderisa
S.A.S.

Plataforma
Editorial

Prosperidad
Social

Siscomputo

Salini
Impregilo

Ulloa y
Díez Ltda.

Servinsa
S.A.S.

Woodpecker
S.A.S.

Sociedad
de Agricultores
de Colombia 

Unidad para
la atención y
reparación
de víctimas

Pernod Ricard
Colombia S.A.

Pizano
S.A.

Kuepa

La Salle
International
Foundation

Luis Felipe Martínez
y Eugenia García

María Mercedes
Copello y Familia

T&T
Construcciones

Laboratorios
Keratos

Ministerio
de Educación

Nacional

Godoy y Hoyos
Abogados

Industrial
Taylor

Jardines
Urbanos

Fundación
Fraternidad

Medellín

-

Fundación
Saldarriaga

Concha

Fundación
Carrefour Francia

Fundación
Bancolombia

Fundación
Nutresa

Icetex

Julymar
Foundation

Implayco

Indumaral
Ltda.

Fundación RM
(Anónima)

Icoharinas
S.A.S.

Grupo Óptico
SYM

Fundación
Sura

Fundación
Wetton

Fundación
Familia

Fundación
Neme

Fundación
Bolívar

Davivienda

Fundación
+Rural

Alcaldia
La Mesa

Posse Herrera
Ruíz S.A.

Yoimer agradece a sus benefactores.

“En Utopía yace
esperanza
no solo para mi familia,
yace esperanza también para 
nuestro pueblo, para mi gente”.
Yoimer Soscué , egresado de la VI cohorte.



BECARIOS 

ZONAS DE ORIGEN
DE NUESTROS

YOPAL,
CASANARE

CAMPUS
UTOPÍA

Los estudiantes y egresados de Utopía
proceden de las zonas donde el conflicto
ha sido más difícil.

Hemos llegado a:

Necesitamos unirnos en sueños posibles y propósitos comunes de nación 

para vencer la pobreza y construir equidad.

municipios

210

departamentos

28



Utopía es un lugar donde la novedad acontece;
es un proyecto pionero en el país porque:

EN SÍNTESIS

Es el primero y único campus rural de Colombia, para jóvenes 
afectados por la violencia, el conflicto y la falta de oportuni-
dades.

Es la única experiencia universitaria rural en Colombia en la que 
todos los estudiantes viven en el campus y son becados por 
la Universidad y otras organizaciones que han entendido la 
importancia de este proyecto.

Los estudiantes no se postulan, la Universidad va a buscarlos 
principalmente a los municipios más vulnerables de la ruralidad 
colombiana.

En el último año del programa, los estudiantes regresan a su 
lugar de origen para realizar un proyecto productivo que 
impacta positivamente a su familia y a su comunidad.

Cada estudiante cuenta con un capital semilla de hasta 
10 millones (COP) para iniciar el primer año de su proyecto 
productivo.

No trabaja por semestres, sino por cuatrimestres, porque la 
agricultura no tiene vacaciones.

Hace un cuidadoso y personalizado acompañamiento fraterno 
a todos los estudiantes.

Ha generado aproximaciones pedagógicas y didácticas nove-
dosas: la metodología del “aprender haciendo” y “enseñar 
demostrando” impacta positivamente y hace la diferencia 
en la formación de ingenieros agrónomos, fundamentales para 
los proyectos de desarrollo rural y la reconversión agrícola 
sustentable.

Es un oasis de esperanza: porque los estudiantes campesinos 
encuentran una oportunidad muy importante para sus vidas. 
Utopía hace patentes el poder de la educación y el poder de 
la voluntad.

Es una oportunidad para la solidaridad: Utopía concita per-
sonas y organizaciones de buena voluntad para que formen 

1.

2.

3.

4.

5.
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10.

Aquí hacemos patentes
el poder de la EDUCACIÓN
y el poder de la VOLUNTAD

Un SUEÑO común que impacta
personas, familias y regiones

es...

una OPORTUNIDAD para mirar
el futuro con ESPERANZA

una invitación a ser parte de una causa 
GENEROSA y SOLIDARIA

una lucha por poner FIN 
A LA POBREZA

una apuesta por el DESARROLLO
RURAL Y TERRITORIAL

11.

12.

13.
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16.

parte de una iniciativa generosa y solidaria en un proyecto que 
produce ilusión e impacta personas, familias y regiones.

Es un laboratorio de paz: en Utopía confluyen jóvenes de 
muchos lugares, con diferentes situaciones ideológicas, con 
influencias de la violencia que han dejado huella y marcado 
sus vidas. Sin embargo, al encontrar un sueño común, descu-
bren que es mejor mirar el futuro con esperanza que el pasado 
con odio.

Es una experiencia real de construcción de paz. Cuando el país 
mira hacia adelante y lucha por poner fin a la guerra de tantos 
años, es preciso que las instituciones y los ciudadanos entien-
dan que todos debemos aportar algo para la consolidación de 
la paz. Utopía es una respuesta, entre muchas otras que deben 
aparecer en el contexto nacional, de inclusión, innovación 
social, construcción de paz, que atiende a jóvenes que han cre-
cido en medio del conflicto y del no-futuro.

Es una vivencia de innovación educativa: Utopía se ha conver-
tido en un modelo y referente para la educación superior rural 
porque ofrece un ambiente para que los estudiantes puedan 
crecer integralmente, subsanar las dificultades de previos pro-
cesos educativos de pobre calidad, formarse como profesiona-
les, aportar a sus regiones, y ser exitosos en la vida universitaria.

Es un espacio que fomenta el liderazgo y la proyección de la 
mujer rural.

Es un aporte al desarrollo rural integral y territorial: el país hace 
años entendió que el desarrollo rural con enfoque territorial 
es una urgencia de política que se debe abordar con realismo, 
creatividad y con proyectos del largo plazo. También que la 
construcción de la paz pasa por el desarrollo rural.

Es un modelo educativo para la construcción de paz, la recon-
ciliación y la equidad que se puede replicar en otros lugares de 
Colombia con programas de zootecnia, agroindustria y agrofo-
restería, y la formación de maestros rurales.

una EXPERIENCIA real de
CONSTRUCCIÓN DE PAZ

e INNOVACIÓN SOCIAL 

“Utopía, es también una respuesta educativa
a un problema político”.



DISTINCIONES

13 PREMIOS
avivan la llama de nuestra esperanza y la chispa de la fe,
para continuar con pasión el camino y la consolidación
de esta Utopía.

PREMIO EMPRENDER PAZ
Corporación Emprender Paz, Fundación Grupo Social,
Konrad Adenauer Stiftung, Suecia Sverige.

2013 |

PREMIO NACIONAL DE PAZ
MENCIÓN ESPECIAL
PNUD, Fescol, El Colombiano, El Tiempo, Revista Semana,
Caracol Radio, Caracol Televisión, Proantioquia, Alquería.

2013 |

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
Fundación Aurelio Llano Posada

2014 |

OJO DE PLATA-MEJOR EXPERIENCIA
EN RESPONSABILIDAD SOCIAL
Unesco | ORSALC

2014 |

PREMIO BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN
EN UNIVERSIDADES COLOMBIANAS
Fundación Internacional OCU (FIOCU)

2015 |

MENCIÓN DE HONOR AL MÉRITO
EDUCATIVO, INVESTIGATIVO Y
EMPRENDEDOR IBEROAMERICANO
Red Iberoamericana de Pedagogía (Redipe)

2015 |

PREMIO NACIONAL DE SOLIDARIDAD
Fundación Alejandro Ángel Escobar

2016 |

SELLO “INCLUSIÓN SOCIAL”
PREMIO COLSUBSIDIO CATEGORÍA:
EDUCACIÓN Y CONVIVENCIA 
Colsubsidio - Bienal de Inclusión Social

2016 |

PREMIO RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL EN EL MARCO
DE LOS ODS / FINALISTA 
Andesco - Avalado por Pacto
Global Red Colombia

2017 |

PREMIO PROYECTO SOLIDARIO
Club de Abogados de Iberoamérica
con el apoyo de Brigard & Urrutia.

2018 |

PREMIO MEJORES LÍDERES DE COLOMBIA
Revista Semana, Telefónica | Movistar.

2018 |

PREMIOS LATINOAMÉRICA VERDE
500 MEJORES CATEGORÍA:
DESARROLLO HUMANO
Ranking general: n.° 12; ranking por categoría: n.° 4.

2019 |

ALIADO INSPIRADOR PARA TRANSFORMAR EL 
CAMPO COLOMBIANO
Fundación Bancolombia - 50 años

2019 |



Universidad de La Salle
Dirección de Filantropía I Rectoría

filantropia@lasalle.edu.co
Teléfono: (57-1) 348 8000 ext.: 1101

www.utopia.edu.co D
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Únete al Proyecto Utopía y has parte
del equipo que le apuesta a la Colombia

que todos nos merecemos.

¡Apóyanos!
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