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En primer lugar  a nombre de la Junta directiva   presentamos un  fraterno   saludo  
a los compañeros @s afiliados a la Asociación de Jubilados de la Universidad 
tecnológica de Pereira AJUTEP. La Junta  Directiva elegida  en la Asamblea 
General del 2011 quedo integrada por María Teresa de la Cuesta como 
vicepresidenta, Beatriz Giraldo Campuzano, secretaria,  Lelia García,  tesorera  y 
como  vocales Ligia Méndez,  Camilo Carreño Cortés, Jaime Marín, José Mario 
Vargas Muñoz, Rosmery  Romero de Peñuela y Hernando Rozo Conde. La 
asamblea designó como fiscal  a Oscar Manuel Patiño.  
 
Asimismo,  subrayo   la  colaboración desinteresada de los miembros de la Junta 
para el buen funcionamiento de la Asociación. No obstante  del retiro voluntario de 
tres de los miembros elegidos (Beatriz Giraldo Campuzano,  Rosmery  Romero de 
Peñuela y Hernando Rozo Conde, el último se retiró igualmente de la Asociación), 
Ante esta situación la junta acordó la vinculación de  Oliverio Ramírez y  Hernán 
Barreneche, a partir de esta recomposición  se logró  fortalecer  el trabajo de 
AJUTEP, y  constituir un equipo  que participó en las reuniones   ordinarias y 
extraordinarias,  en la realización de las tareas planeadas  para el cumplimiento 
misional de la Asociación, especialmente aquellas orientadas a  la búsqueda del 
bienestar y desarrollo humano de los  asociados.  
 
La Junta Directiva reconoce la existencia de una diversidad de perspectivas  
personales y culturales   que suelen asignar  significados heterogéneos al 
proyecto de vida de cada uno de los asociados en su etapa de jubilación. 
Asimismo   comprende  las múltiples  realidades y escenarios  incorporados  al 
mejoramiento de la calidad de vida de los jubilados. No obstante,   identificados 
con una concepción de desarrollo humano  entendido  como: disfrute de vida 
saludable, con dignidad y respeto a sí mismo, con opciones y  oportunidades para 
satisfacer las necesidades materiales y axiológicas de afecto, participación, 
entendimiento, identidad, libertad, ocio y  creación.    La Junta  programo 
actividades orientadas  a este propósito, entre las cuales se mencionan:  
 

• Continuación   con los convenios para  el acceso de los asociados y sus 
familias,  a las sedes recreacionales: Villa Beatriz y  Tulaima de las 
universidades de Caldas, y Quindío respectivamente,  y del INDER 
(Risaralda). Se inició contacto con CORFEINCO  para la utilización de sus 
sedes a nivel nacional, lamentablemente no se pudo firmar  el convenio, por 
las exigencias planteadas por  el asesor jurídico que exigía un compromiso 
económico de AJUTEP respaldando los gastos de los afiliados. 

•  De otra parte se establecieron contactos con otras asociaciones de 
jubilados de Risaralda, tales como ASERPURIS (jubilados del ISS)  para 
programar y compartir actividades, en este marco se realizó una caminata 
el 26 de mayo, por el Jardín Botánico de la UTP, coordinada por los 
profesionales Farley Chavera y Robert Satizabal coordinadores de la 
actividad física en AJUTEP y ASERPURIS respectivamente. 



• Al igual que en la vigencia anterior, durante el año 2011   se ejecutaron  los 
programas de salud mental y física, y educación artística, contando con el 
apoyo  de la universidad,  a través de la “Vicerrectoría de Responsabilidad 
social y Bienestar Universitario” y las facultades de Ciencias de la Salud y 
Bellas Artes. 

  
• La programación coordinada por  el Doctor Rafael Alarcón, miembro de la 

asociación,  posibilito la oferta de charlas durante el  año, orientadas a la 
reflexión y construcción de un  “proyecto de vida para esta etapa vital”. 
Asimismo  bajo su dirección, los  estudiantes residentes de la 
especialización en Psiquiatría, continuaron con  la Evaluación de la Salud  
Mental y Cognitiva de los asociados de AJUTEP, y  apertura de historia 
clínica. Este examen permitirá a cada asociado un diagnóstico y control 
efectivo para su bienestar. La programación de las charlas en el 2011, se 
realizó en  los últimos miércoles de cada mes. 
 

• A su vez en el marco del programa de Salud, se brindaron algunas  
Conferencias del doctor Jaime Marín sobre Prevención del Cáncer, en el 
auditorio de Comfamiliar. 
 

• El   programa de salud  del 2011  se complementa con el de Actividad 
Física brindado  a través de  la Vicerrectora de Responsabilidad Social  y 
Bienestar universitario,  a cargo de la Profesional en Deportes Farley 
Chaverra,  los días martes y jueves en las horas de la tarde. El cual fue 
complementado con charlas sobre Nutrición por la Dra.  Luz Teresa Horta, 
afiliada nuestra y constante participante del programa de actividad física. 
 

• De otra parte,  con la colaboración de la facultad de Bellas Artes, y  
practicantes del Programa de Artes Visuales,  durante el año se dio 
continuidad al  curso de pintura ofrecido el día miércoles de 2 a 6 de la 
tarde, bajo la orientación de Carolina Montoya. Su funcionamiento fue 
afectado por el decurso del movimiento estudiantil, orientado a la 
construcción de un proceso de  participación democrática en la reforma de 
la educación Superior.    

 
Reiteramos el agradecimiento  a las facultades de Bellas Artes, de Ciencias de la 
Salud y a la Vicerrectoría de Bienestar por su apoyo a los  programas de salud y 
formación artística. 
    
Las actividades de  carácter social, cultural, recreativas y de  solidaridad 
realizadas por AJUTEP con el fin de fortalecer nuestra red social y de  amistad, 
incorporan  múltiples acciones en el 2011: 
  

• La celebración de cumpleaños de los asociados en cada semestre, en los  
restaurantes RODIZZIO y AMBAR respectivamente. 
 



• Realización de  dos paseos, el primero a los termales de Santa Rosa de 
Cabal, y el de fin de año a una Finca en Cerritos. Estos dos eventos 
constituyen un  espacio de encuentro y amistad.  Asimismo   se hizo 
entrega de un bono navideño en efectivo por cincuenta mil pesos $50.000,  
para cada uno de los asociados presentes.  
 

• Acompañamiento  a los afiliados en momentos de duelos y pérdidas de sus 
seres queridos, con la presencia y envió de   ramos fúnebres y  sufragios. 

 
• Se continuó el  auxilio de gafas, se continuó con  un costo máximo de cien  

mil pesos $100.000,  
 

• A los compañeros atletas master se les otorgo  auxilio para participar en 
competencias internacionales, siendo beneficiarios  Sara Gutiérrez y 
Hernán Barreneche, logrando destacada participación en estas 
competencias, .motivo por el cual se programo el 28 de julio un homenaje 
en su nombre y un estímulo económico. 
 

• La Asociación en la medida de sus posibilidades sigue prestando a los 
jubilados asesoría en reclamaciones al seguro social  y a la  Universidad 
Tecnológica. 
 

• La asociación tiene como representante en la Junta directiva de Bienestar 
Universitario al señor Oscar Manuel Patiño. Se Participó en el Banquete del 
plan Padrino, realizado por la Vicerectoria de Bienestar.  
 
 

La Junta Directiva aprobó la contratación del servicio de la contadora SANDRA 
MEDINA  por 650.0000 para efectos contables,  presentación oportuna  a la DIAN 
de los informes respectivos y la elaboración  de la declaración de renta. Una vez 
conocido su informe se convocó a la realización de la Asamblea Extraordinaria, el 
18 de noviembre, con el fin de presentar las correcciones al Balance del 2010. 
 
Como lo señala el informe de tesorería se aprobó adquirir  un titulo fortuna de 
capitalización de COLPATRIA por $400.000 mensuales,   orientado a consolidar 
fondos para los gastos del paseo y actividades de fin de año. 
 
Finalmente, la JUNTA DIRECTIVA reconoció la importancia de centrar su 
actividad en la  construcción  y desarrollo de  dos (2) proyectos,  con  el propósito 
de fortalecer el quehacer de la organización;  mantener  el vínculo de los jubilados 
con la Universidad a través de la  Asociación y lograr la proyección social  a  la 
comunidad. Estos proyectos son: 
 
1- La Construcción del Primer  Plan estratégico 2012- 2016, el cual hoy se 

socializa y entrega. La elaboración del plan fue priorizada,  considerado su 
importancia  para orientar  la actividad de AJUTEP y el cumplimiento de sus 



objetivos Misionales, El Plan constituye el faro de nuestro quehacer. Esta 
actividad logro concretarse gracias a la invaluable colaboración y dirección del 
Ingeniero William Ospina, afiliado a nuestra asociación, quien oriento 11 
sesiones de trabajo colectivo,  con la participación de 32 sociosi, realizadas 
desde el 25 de Julio hasta el 28 de noviembre del 2011. 
 
El balance del funcionamiento de la asociación a  la luz del Plan estratégico, 
convoca al  fortalecimiento de la asociación, incrementando la afiliación, 
hemos logrado 109  afiliados. Asimismo es necesaria la ´revisión y adecuación 
de los estatutos, la re-estructura organizativa con el necesario  fortalecimiento 
de los  comités (asistencia social o solidaridad; reclamos; relaciones públicas; 
capacitación)  integrados por miembros de la junta y afiliados interesados, que 
contribuyan a la realización de  los proyectos señalados en el Plan. En el 
contexto del plan Se ha dado inicio a la elaboración del “Perfil del jubilado y 
sus necesidades”, por parte de una tesista de la Maestría de Desarrollo 
Humano.  
 
 

2- El segundo  proyecto  se orienta a integrarnos  a la celebración de los 50 años 
de vida de la UTP,  A  trazar con escritos las voces e imágenes  de la vida 
universitaria, y su  significado,  a partir de la evocación y sistematización del 
quehacer como empleados o  docentes en los años de vida laboral de dos 
generaciones.  El visibilizar el  compromiso y participación  de los jubilados  
con la construcción de la UTP, puede lograrse a través de  la ejecución del 
Proyecto “Memorias que no se jubilan: un acercamiento a las historias de 
vida de los jubilados de la UTP.” Presentado por el Semillero en 
Investigación formativa en Historia, Cultura Política y Educación de La Escuela 
de Ciencias Sociales, liderado por el Profesor John Jaime Correa. El  proyecto 
cuenta con la financiación de la Vice- rectoría de Investigación, Innovación y 
Extensión de la UTP, y un aporte económico de AJUTEP. Tiene como objetivo: 
“Contribuir a la generación de procesos de producción de Memoria colectiva 
sobre los acontecimientos históricos de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
desde los miembros de la asociación de Jubilados de la Universidad”. 
Exhortamos a los asociados a asumir como suyo la realización de estas 
memorias, asistiendo a los talleres y actividades programadas, expuestas por 
el Profesor coordinador de la Propuesta, el proyecto  se anexa con la 
información de la Asamblea. De igual manera se expresa el agradecimiento al 
grupo académico que lidera el proyecto, a la facultad de Educación y a la 
Vicerrectoría de Investigaciones. 
 
 

 
En la actualidad constituye un motivo de preocupación, el lugar de la sede u 
oficina de la Asociación en la medida que la universidad, a través de la Oficina de 
Planeación proyecta realizar la  construcción  y adecuación de espacios para  
organizaciones y asociaciones de la comunidad universitaria, incluyendo a  



AJUTEP. Asimismo, se logró consolidar el estado del inventario de los bienes 
asignados por la universidad a la Asociación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esperamos haber cumplido con la tarea de coordinación y dirección  en los 
proyectos demandados para el desarrollo de nuestra asociación, 
 
Gracias por la confianza depositada y la colaboración prestada para el ejercicio  
de nuestra función.  
 
 
Fraternalmente, 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
MORELIA PABON PATIÑO 
PRESIDENTE AJUTEP 
 
 
 
 
 
 
                                      
i Listado de participantes en la elaboración del Plan de direccionamiento estratégico: 
Alejandro González Barajas, Amanda Gómez Cardona, Blanca Cecilia Parra, Blanca Ruby Trujillo 
Loaiza, Camilo Carreño Cortes, Donaldo Aguilera Manjarres, Eduardo Santos Mosquera Angulo, 
Gloria Acevedo Vélez, Gloria Inés Román Soto, Gloria Obregón de Mora ,Héctor  Salazar  
Ramírez, Hernán Martínez Rincón, Hernán Franco Herrera, Jairo Quintana Morales, Jairo Yepes 
Narváez, Jorge Trejos Carvajal, , José Hember Rojas Sánchez, José Oliverio Ramírez, Julio Cesar 
Botero Vera, Lelia García López, Leónidas Villegas, Ligia Méndez Álvarez, Luz Teresa Horta 
Vásquez, María Ayde Toro López, María Teresa de la Cuesta de Salazar, Mario Hoyos Meza, 
Mario Vargas Muñoz, Morelia Pabón Patiño, Oscar Manuel Patiño Murillo, Ramón Elías Henao 
Céspedes, Rosmery Romero de Peñuela, Ruby Lucia Vera Castañeda 
Sara Isabel  Gutiérrez Jara.  
 


