PROYECTO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL LATIS
-Laboratorios Artísticos y Tecnológicos Para la
Innovación Social- es una red de actores en constante
crecimiento que busca consolidar el arte y la cultura
como estrategia efectiva para la Innovación Social.
Una propuesta construida para y con las comunidades
buscando
contribuir
significativamente
a
la
transformación social del departamento del Tolima por
medio de la implementación de un modelo de
innovación social basado en la tecnología, el arte y la
pedagogía.
Este proyecto fue aprobado por medio del Acuerdo 011
del 18 de Octubre del 2013 emitido por el Órgano
Colegiado de Administración y Decisión OCAD, para el
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema
General de Regalías, donde se designa al Conservatorio
del Tolima como entidad ejecutora.
El proyecto LATIS, tiene como objetivo principal, diseñar
e implementar una propuesta pedagógica orientada a
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que permita
orientar las capacidades y oportunidades artísticas para

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en el
departamento del Tolima.
En los LATIS se pone a disposición de los Niños,
Adolescentes y Jóvenes, las herramientas, espacios,
pedagogías y equipo de apoyo necesarios para que
usen el arte y la cultura como dispositivo para la
generación de propuestas de Innovación Social que les
permita mejorar las condiciones de calidad de vida en
sus entornos y contextos.
En los Laboratorios Artísticos y Tecnológicos para la
Innovación Social se piensa que los niños, adolescentes
y jóvenes no son solo el futuro, sino el presente; que el
Arte y la Cultura no son un fin sino un medio; y que la
Innovación Social es posible si se tiene un lugar para
soñar, alguien que lo respalde y la posibilidad de hacer
lo que se soñó.

Proyecto oficial
de innovación
social en el
Departamento
del Tolima.

Resignificar el
valor del arte en
la
transformación
ciudadana.

PROPUESTA
DE VALOR

Primer proyecto
que desarrolla IS
en contextos
municipales.

Traslada la
pedagogía al
campo de la
intervención
social.

Los laboratorios artísticos y tecnológicos LATIS están
conformados por:





Sala pedagógica y creativa.
Sala de redes para la innovación social.
Estudio de grabación.
Taller de Luthería.

Actualmente,
municipios:
Municipio

están

ubicados

en

los

N° de participantes
con corte año 2018

Chaparral

126

Líbano

101

Ibagué

110

Guamo

138
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siguientes personas:

puede

Ubicado en
Casa
de
la
Cultura
Escuela
de
Formación
Artística
Libanense
Casa
Cultural
del Sur Barrio
Ricaurtel
Colegio
SorJosefa

contactar

Lina Gallego comunicaciones@latis.org.co
Fayver Barragán info@latis.org.co
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RESULTADOS ALCANZADOS

Fortalecimiento e instalación de
capacidades en el territorio –
Capital Humano y Social
Equipamiento tecnológico
especializado y básico de los
Laboratorios
Giras de intercambio y
transferencia de experiencias para
la Innovación Social artística
Implementación de la red de
Innovación Social del Tolima

Creación de un banco de
proyectos de innovación social

Ferias y eventos de encuentros
artísticos

Apoyo especial para iniciativas
artísticas de Innovación Social

