
  

 
 

 

 

Objetivo General: 

Identificar el rol de la Fundación Universitaria del Areandina en la nueva ruralidad 

en el desarrollo rural integral colombiano. 

Objetivos específicos 

• Realizar una descripción sobre la situación de la nueva ruralidad en el 

entorno de la comunidad Areandina. 

 

• Justificar la importancia de incorporar estrategias de igualdad en nuestra 

comunidad para la disminución de la pobreza rural frente al desarrollo del 

concepto de la nueva ruralidad en Colombia.  

 

• Describir formas de organización para la participación de nuestra comunidad 

de la nueva ruralidad en el desarrollo rural integral del sector agrario 

colombiano 

 

Metas 



  

 
 

• Generar propuestas traducidas en modelos de negocios en donde se identifique que 

las brechas de igualdad e inequidad en este sector contribuyan al desarrollo del 

país. 

• Contribuir al actual proceso de la búsqueda de la Paz, teniendo presente que el 

postconflicto es compromiso de todos. 

• Desarrollar proyectos en las comunidades como actoras de este proceso en donde 

se incentive la identidad cultural y la generación de sociedad basada en la 

cooperacion social, económica y productiva 

Líneas Estratégicas 

Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible: " Estos procesos parten de la 

comprensión del impacto que tienen nuestras acciones y decisiones, exigiendo un 

actuar ético, mediante un modelo de desarrollo sostenible Areandino, que permita 

a toda la comunidad educativa interactuar responsablemente con su entorno, con 

principios de equidad y pertinencia y que favorezca, sobre todo, aprendizajes 

sociales participativos basados en el valor de la solidaridad y la acción voluntaria 

como una premisa básica del buen vivir, es decir, en su conjunto, aportará a la 

construcción de saberes, enfocados en los desafíos que representan los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible." 

Proyecto y Resultado Esperado 

Los fenómenos sociales actuales de nuestro agro son de nuestro interés de tratar y 

desarrollar, el objetivo de estudio del campo se convirtió en un escenario en donde 

se le debe dar la importancia que se merecen, este sector tan golpeado por el 

conflicto armado, el narcotráfico, grupos disidentes de los grupos armados y la 

prosperidad de la Economía criminal en algunos municipios  frente a las dinámicas 

actuales trascendieron a ejecutar todo lo que se ha investigado en pro de ofrecer 

herramientas estratégicas para lograr la prosperidad que las actuales políticas están 

ejecutando.  

La actual crisis de la salud que afronta el mundo volcó las miradas al sector rural 

que, en algunos casos, significa pobreza, hambre, atraso, desplazamiento, riqueza 

de solo unos pocos a un escenario lleno de oportunidades, de resolver el problema 

de la seguridad alimentaria tratado de los años 70, recuperando la jerarquía de la 

actual coyuntura económica en donde el vuelco total es la preservación de la vida. 

Es el momento de agradecer a nuestros campesinos con la fortaleza de nuestro 

capital intelectual propender a que estas economías emerjan en el actual auge de 

la economía digital que será el medio en donde la recuperación de la identidad social 

y cultural del agro será prioridad para mitigar el escenario de hambruna que 

evidenciara el sector urbano. 


