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PRESENTACIÓN

En el quinto informe rectoral que entregué al Consejo Superior en el mes de Julio del  2017, les 
expresé que el aprendizaje y conocimiento institucional alcanzado desde el 11 de septiembre de 
2016 hasta esa fecha, me permitían reafirmarles el compromiso asumido como Rector del pe-
riodo de transición, convocando a los Órganos de Dirección y de Gobierno de la Universidad y 
a todas las fuerzas gubernamentales,  a colaborar en la construcción del proyecto moderniza-
dor de la universidad, su apertura a la ciencia e innovación, el incremento de la producción del 
conocimiento y cambio tecnológico, a lograr su articulación entre el desarrollo económico y el 
desarrollo social, a obtener la acreditación institucional como requisito y criterio de calidad, 
pertinencia y sostenibilidad, fines alcanzables con el compromiso de todos los actores del entor-
no interno y externo universitario.

Como Rector en propiedad, me fue muy grato, informar en la tarde del día 21 de julio del presente 
año, la comunicación recibida por parte del Ministerio de Educación Nacional, donde notificaba 
que la Universidad del Tolima, a través de la Resolución 013189 del 17 de Julio de 2020, había sido 
reconocida como nueva Institución de Educación Superior Acreditada de Alta Calidad.

La noticia que di a conocer a través de un video, me permitió reconocer la labor de profesores, 
funcionarios y estudiantes de la UT, en general de nuestra comunidad universitaria, en un proce-
so que duró cerca de dos años. Sin lugar a dudas manifesté: “Hoy es uno de los días más felices de 
la historia de la Universidad del Tolima. Quiero anunciarles que hemos logrado, después de un 
esfuerzo de toda la comunidad universitaria, nuestra anhelada Acreditación Institucional de Alta 
Calidad; gracias profesores, gracias estudiantes, egresados, funcionarios de la Universidad, esta-
mentos externos de la Universidad, por hacer posible esta nueva historia para nuestra querida 
Universidad del Tolima, felicitaciones a todos.” 

Uno de los beneficios más importantes de la Acreditación Institucional, se relaciona con el cum-
plimiento de la Misión y Proyecto Institucional. Al obtenerla se fortalece nuestra confianza e 
identidad institucional, nuestra actitud y motivación intrínseca, porque hemos demostrado que 
tenemos una misión, un PEI y unos procesos académicos, administrativos y de bienestar institu-
cional de alta calidad, que han sido evaluados satisfactoriamente, no solo por nuestros actores 
institucionales, sino también por la mirada externa de pares académicos, tanto nacionales como 
internacionales, así como por los integrantes del CNA. 

Con este reconocimiento, entramos a ser parte del grupo de las mejores universidades del país: 
las  universidades acreditadas;  logro que nos debe llenar de profunda satisfacción a todos los 
actores de nuestra institución, especialmente a nuestros estudiantes, quienes seguramente se 
sentirán orgullosos de obtener su graduación en estudios superiores de una universidad acredi-
tada, que a su vez se convierte en una magnifica carta de presentación ante la sociedad y futuros 
empleadores.

A partir del reconocimiento de la Acreditación Institucional de Alta Calidad que recibimos, el reto 
es enorme, porque debemos sostener y fortalecer los dieciocho aspectos positivos  reconocidos y 
cumplir con las ocho recomendaciones efectuadas por el CNA para sostener la acreditación, y en 
el horizonte próximo de cuatro años, recibir la Reacreditación Institucional, todo ello en el marco 
de las nuevas exigencias que establece el Decreto 1330 del 25 de julio de 2019, que fija los linea-
mientos del Aseguramiento Interno de la Calidad. Lo planteado nos motiva a trabajar con mucho 
más ánimo y disciplina, redoblando esfuerzos de cara a los retos que se avecinan.

El Informe Rectoral N° 24 correspondiente a los meses de julio y agosto, que hoy se entrega es 
prueba de ello, en él se registran los resultados de un ejercicio permanente del cumplimiento de 
las funciones misionales, en el marco de una planeada dirección, organización, gestión y control, 
soportados en los resultados y las evidencias de las actividades desarrolladas. 
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Finalmente, les expreso que las metas fijadas desde el mes de septiembre de 2016, se han ido 
alcanzando, pese a las adversidades. Los objetivos planteados de recuperación de la gobernabili-
dad, la identidad institucional y la sostenibilidad y estabilidad financiera, han permitido la cons-
trucción de una nueva historia para la Universidad del Tolima, comprometida con la excelencia 
y transparencia, pero que aún está por asumir el reto de establecer una “estructura institucional 
que propicie el trabajo colaborativo, las redes y el diálogo interno y externo”, lo que implica la 
redefinición de la gestión universitaria y la modernización de la organización académico-admi-
nistrativa del Alma Máter, proyecto que a su vez se ha entregado para el estudio y aprobación de 
los Órganos de Dirección y Gobierno de la Institución.

El presente informe además de evidenciar la gestión académico y administrativa reciente, pre-
tende determinar un nuevo punto de partida, desde el cual empecemos a soñar de nuevo, esta 
vez con la experiencia y motivación de todo lo que hemos logrado como institución. Junto a la 
actual crisis, evidenciamos el potencial de nuestras capacidades cuando trabajamos en equipo y 
privilegiamos el bien común sobre nuestras diferencias. Es bien sabido por toda nuestra comu-
nidad que aún tenemos muchos aspectos por mejorar, sin embargo, no podemos ser inferiores 
al reto de nuestra reacreditación institucional. Estamos en el momento de imaginar, diseñar e 
implementar las mejores estrategias posibles para consolidar la universidad que soñamos. 

Universitariamente,

OMAR A. MEJIA PATIÑO
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LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA RECIBIÓ EL OTORGAMIENTO DE LA 
ACREDITACIÓN  INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

El día 21 de julio de año en curso, por medio de la Resolución 013189 del 17 de Julio de 2020, fue 
notificada la Universidad del Tolima, por parte del Ministerio de Educación Nacional – MEN, del 
otorgamiento de la Acreditación Institucional en Alta Calidad, por un período de cuatro (4) años.
La Acreditación Institucional en Alta Calidad,  es el acto mediante el cual el Estado adopta y hace 
público el reconocimiento que los Pares Académicos hacen de la comprobación que efectúa una 
institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización, funcionamiento y el 
cumplimiento de su función social, constituyéndose en instrumento para el mejoramiento de la 
calidad de la educación superior; en tal sentido la Resolución mencionada establece “(…)Se ha 
demostrado que la Universidad del Tolima, ha logrado niveles de calidad suficientes para que, 
de acuerdo con las normas que rigen la materia sea reconocido públicamente este hecho a tra-
vés de un acto final (…)” 

La resolución anteriormente mencionada, hace mención de manera detallada a 18 aspectos posi-
tivos relacionados con los ámbitos de la funciones misionales de la Universidad, sus fortalezas y 
desarrollos, de igual manera precisa 8 recomendaciones, que se deben atender de forma priorita-
ria para consolidar las actividades que requieren fortalecimiento, en el marco de los lineamientos 
del Aseguramiento de la Calidad propuesto por el MEN, a través de su Decreto Reglamentario 
No.1330 del 25 de julio de 2019.  

El esfuerzo institucional que lleva implícito el reconocimiento de la acreditación y los beneficios 
que este brinda, corresponden entre otros:

• La oportunidad de elevar el prestigio como institución de alta calidad.
• Demostrar la capacidad de responder a los nuevos retos de la Educación Superior y a los 

requerimientos de la modernización e internacionalización.
• El fortalecimiento de las relaciones con otras instituciones acreditadas.
• Mejoramiento de nuestra participación en comunidades académicas.
• El mejoramiento de las condiciones para la participación de nuestros docentes en redes y 

asociaciones a nivel nacional e internacional.
• La consolidación de la cultura de la Autoevaluación y la Autorregulación.
• Se recibirán recursos adicionales del MEN destinados únicamente para universidades 

acreditadas. 

A continuación, se presenta un informe detallado desde los cuatro (4) aspectos más importantes, 
desde la gestión y el desempeño institucional, que evidencian el constante trabajo de todo el 
Equipo Directivo y sus colaboradores y las acciones desplegadas en los meses de junio, julio y 
agosto del presente año.
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2. ASPECTO ACADÉMICO 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA RECIBIÓ SU ACREDITACIÓN DE ALTA 
CALIDAD

El pasado martes 21 de julio, de manera simultánea, cuando le fue notificada la Acreditación Ins-
titucional de Alta Calidad para la Universidad del Tolima, el Ministerio de Educación Nacional 
le otorgó al Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ) la renovación de su Registro 
Calificado y su Acreditación de Alta Calidad, por un periodo de seis (6) años, mediante Resolución 
No. 013221 del 17 de julio de 2020.

El programa académico de Medicina Veterinaria y Zootecnia fue el primer programa en la Uni-
versidad del Tolima en recibir Acreditación de Alta Calidad en el año 2003, y desde entonces 
han permanecido constantes los procesos de mejoramiento, reflejados en la renovación con-
secutiva de dicha distinción en los años 2006, 2013 y 2020. Semestralmente, un promedio de 
400 jóvenes se inscribe en este programa, contando a la fecha con 53 cohortes de egresados, 
los cuales se han destacado en diferentes ámbitos a nivel regional, otros han obtenido impor-
tantes reconocimientos a nivel nacional e internacional, como es el caso de Dellanira Barrero 
León, egresada de este programa, quien actualmente es la Directora Nacional del Instituto Co-
lombiano Agropecuario (ICA).

La Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia con 59 años de vida institucional, al igual que su 
programa académico, actualmente oferta tres Maestrías y cuenta con 25 docentes de planta y 30 
profesores catedráticos, de los cuales 14 tienen título de doctorado y 23 de maestría. Así mismo 
tiene cinco grupos de investigación categorizados por Colciencias, uno de ellos tipo A1; 11 labo-
ratorios de docencia e investigación. En el tema de infraestructura física tiene cuatro (4) granjas 
experimentales alrededor del departamento, y cuenta con el Hospital Veterinario Bernardino 
Rodríguez Urrea, de la mayor importancia para atender los procesos de docencia, investigación y 
proyección social.

Es de recordar que la Acreditación de Alta Calidad que reciben nuestros programas académicos, 
corresponde al reconocimiento que hace el Estado, de la valoración de la formación académica 
que imparte el programa y con ella se reconoce como deseable en relación con su naturaleza y 
carácter, y la propia de su área de conocimiento. Para toda nuestra comunidad universitaria es 
motivo de gran orgullo este merecido reconocimiento.
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LA UT RECIBIÓ REGISTRO CALIFICADO DEL NUEVO PROGRAMA DE QUÍMICA 

El pasado 4 de agosto la Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional, recibió la notifi-
cación de la Resolución No. 014170, por medio de la cual se otorga el registro calificado del pro-
grama de Química, de la Universidad del Tolima para ser ofrecido bajo la modalidad presencial, 
con sede en Ibagué (Tolima).

En este documento, el Viceministro de Educación Superior, Luis Fernando Pérez Pérez, otorga Re-
gistro Calificado por el término de siete (7) años al programa de Química y que entregará el título 
profesional de Químico en la modalidad presencial con un número de 152 créditos.

La Facultad de Ciencias de la UT, cuenta con profesores dentro de su planta, con formación de 
Químicos y/o Licenciados en Biología y Química, quienes trabajaron en el desarrollo de la pro-
puesta, entre ellos Ximena Carolina Pulido, Luis Fernando Rodríguez, Anderson Guarnizo, César 
Jaramillo, Diana Paola Vargas, Luis Oveimar Barbosa Jaimes, Walter Murillo Arango, Giann Carlos 
Peñaloza, Guillermo Salamanca y el profesor Jonh Jairo Méndez, actual Director de la Oficina de 
Investigaciones y Desarrollo Científico de la UT., lo que demuestra del compromiso de los profe-
sores del Departamento de Química que desarrollaron el proyecto.
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EL INSTITUTO DE EDUCACON A DISTANCIA – IDEAD, LANZÓ EL PORTAFOLIO DE OFERTA DE 
EDUCACIÓN CONTINUADA A NIVEL NACIONAL

El Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima ha venido trabajando en múl-
tiples posibilidades de oferta para la comunidad en general, en este caso la educación no formal, 
consolidando una oferta amplia en Educación Continuada, ofertando diplomados, seminarios – 
cursos y talleres.

Mediante Acuerdo No. 006 de 2019 del Consejo Directivo del Instituto de Educación a Distancia, 
se estableció la política del programa y se definió la educación continuada: “Como aquellos pro-
cesos de formación complementarios que ofrece el Instituto de Educación a Distancia desde las 
diferentes disciplinas, con el fin de capacitar y actualizar a la comunidad en general”.

El lanzamiento formal de la oferta de educación continuada para el Semestre B-2020, el viernes 
24 de julio, a través del Facebook Live del Instituto: @idead.ut.  Con ello se visibiliza aún más la 
Universidad del Tolima en el país, con una oferta  a nivel nacional, con programas cien por ciento 
mediados por TIC, contando con el apoyo de la nueva plataforma Tu aula virtual: Distancia.

En esta oferta se cuenta con programas de formación docente, administración, talento humano, 
agroecología, derecho, pedagogía, paz, fotografía, animación, entre otros temas, que permiten 
dinamizar la oferta y la cobertura que tiene actualmente la Universidad, consolidando una oferta 
nacional, brindando la oportunidad a muchas personas de actualizar sus conocimientos en áreas 
específicas, además de tener en cuenta los contextos sociales, políticos y económicos de las re-
giones.

La apuesta de estos programas de actualización de saberes, es la de dar respuesta a las transfor-
maciones sociales del mundo moderno, a la necesidad de renovación o exploraciones de nuevos 
campos de conocimiento, complementando la propuesta, con una duración corta y horarios flexi-
bles, con el fin de no interrumpir las actividades cotidianas de las personas que los toman.

La oferta de Educación Continuada es el resultado de una construcción colectiva liderado desde 
la Dirección del IDEAD, con participación de docentes de planta y catedráticos de los diferentes 
CAT del país, Comités Curriculares de pregrado y posgrado, la Secretaria Académica y el Consejo 
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Directivo del Instituto, individuos y órganos que apuestan constantemente a la transformación 
de la académica y a las necesidades de la sociedad.

CICLO DE CAPACITACIÓN PARA MÁS DE 1.000 DOCENTES DEL IDEAD

Durante el mes de agosto, la Unidad de Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas del IDEAD desa-
rrolló un ciclo de capacitaciones para más de mil (1.000) docentes, quienes orientan alrededor de 
tres mil doscientos noventa (3.290) cursos habilitados en la nueva versión del sistema de gestión 
del aprendizaje TU AULA VIRTUAL – IDEAD, continuando con el fortalecimiento de los docentes 
del IDEAD, las competencias de gestión y uso de las TIC para la planeación, organización, admi-
nistración y evaluación, de los procesos educativos que liderarán durante el semestre 2020-B.

El contenido de esta capacitación se centró en afianzar las capacidades para seleccionar y utilizar 
de forma pertinente, responsable y eficiente, las herramientas tecnológicas que la Universidad 
del Tolima ha dispuesto para el apoyo del semestre B - 2020, que se desarrollará de manera re-
mota. Lo anterior, permite continuar integrando las TIC con la gestión académica, en un entorno 
participativo, generando alternativas y nuevas dinámicas que permitan a los estudiantes involu-
crarse aún más en estas formas de aprendizaje, en el marco de formación y capacitación perma-
nente del cuerpo profesoral, articulado a la Vicerrectoría Académica,

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA IDEALES NO 1

El Instituto de Educación a Distancia presentó el 12 de agosto la publicación de la Revista Ideales. 
Otra forma de pensar, No 10. Esta publicación ha estado dedicada, durante más de una década, 
a la construcción del conocimiento, a la reflexión y al debate de temas académicos, científicos y 
culturales propios del IDEAD, los cuales necesariamente están ligados a los ejes de trabajo de sus 
programas, tanto de pregrado como de posgrado.

Celebrar 10 ediciones de una publicación universitaria es un 
acto para resaltar, pero además hacerlo en medio de uno 
de los momentos más complejos para las universidades, es 
aún objeto de mayor elogio. El efecto Covid-19 estremeció 
las estructuras de la academia y, a pesar de los hechos coti-
dianos que vivimos hoy, aún no podemos dimensionar del 
todo sus repercusiones para el futuro de la universidad.

La producción del conocimiento sigue siendo un imperati-
vo para la comunidad académica, sobre todo en esta época, 
cuando observamos la importancia del saber para enten-
der, habitar y conservar el mundo. La producción científica, 
cultural y académica debe ser parte integral de una insti-
tución cuyo epicentro es el saber; por ello más que nunca, 
debemos seguir vigentes.

En esa línea, este nuevo número aborda temas relacionados con pedagogía, administración, psi-
cología, usos de las mediaciones en diversos entornos educativos de impacto social, la universi-
dad, el aprendizaje y la enseñanza, la literatura y el mismo IDEAD como eje central de reflexión, 
entre otros variados temas. Escriben en ella autores invitados de universidades pares, estudian-
tes de los postgrados y docentes, tanto de planta como catedráticos.
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IDEAD RECIBIÓ RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL POR DISEÑO DE HERRAMIENTA DE 
IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS EMPRESAS.

El Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima, en conjunto con la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia – UNAD; con soporte en los programas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y en coordinación y colaboración con el Consejo General de Profesionales de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de España, la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos de Andalucía, y 
con el respaldo académico de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de 
la Universidad de Córdoba – España UCO; desarrollaron la adaptación del protocolo “Versión Es-
pañola” a la propuesta colombiana “Herramienta para la evaluación de riesgos laborales frente al 
nuevo coronavirus (Evaluación Semicuantitativa) (SARS-COV-2) PER-COVID-19-Colombia”.

Esta herramienta fue presentada en el marco del 1er. Seminario Internacional en Seguridad y 
Salud en el Trabajo y IV Conversatorio en SST realizado por la Escuela de Ciencias de la Salud, 
por el PhD, D. Rafael Ruiz Calatrava, donde se propuso desde el ámbito académico, una solución 
para prevenir y controlar el contagio por SARS-COV-2/COVID-19 en las empresa u organizaciones 
colombianas, promoviendo la reactivación económica segura, para beneficio de los sectores pro-
ductivo y social del país.

La herramienta está compuesta por dos documentos: el primero es un instructivo tipo (pdf) en el 
cual se guía al profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo en el proceso de identificación, eva-
luación y prevención del riesgo por SARS-COV-2, el segundo, es un formato tipo (Excel) mediante 
el cual permite al evaluador, medir el índice de riesgo por área de la empresa u organización con 
el fin de emitir un nivel de riesgo específico para la ejecución o no de actividades laborales. Di-
chos instrumentos serán socializados en los próximos días bajo el liderazgo del equipo investiga-
dor de la UT – UNAD, con el acompañamiento del PhD, D. Rafael Ruiz Calatrava promotor de esta 
herramienta, la cual hoy tiene un reconocimiento Internacional.

Es importante reconocer el trabajo en conjunto de los profesionales que realizaron el producto 
final que hoy se anuncia al país como propuesta y apoyo ante esta pandemia. Ellos son:

http://www.unad.edu.co/
http://www.cgpsst.net/
http://www.cgpsst.net/
http://www.aspaprevencion.com/
https://www.unicordoba.edu.co/


13

Cooperadores internacionales y nacionales:  PhD, D. Rafael Ruiz Calatrava (CGPSST y CPRLSP 
UCO); Ing. D. Carlos Mojón Ropero (CGPSST, ASPA); Mg. Gloria Morgan Torres (CGPSST, CPRLSP 
UCO Consultor Internacional); MsC Franz Guzmán (APSSTEC) y la Cátedra de Prevención de Ries-
gos de la Universidad de Córdoba (Es).

Universidad del Tolima (UT): Equipo docente. Mg. Galia Rodríguez Mendoza, Esp. Wilmer Moli-
na Álvarez, Mg. Carlos Andrés Guzmán Rojas, Esp. Ricardo Rojas Pulido, Esp. David Zaretsky Fe-
rrera, Esp. Diana Isabel Polo Escorcia.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Coordinadora de Proyecto. Mg. Angela Vi-
viana García Salamanca. Equipo docente. Mg. Yuri Lilian González González, Mba. Julieth Nataly 
Lesmes, Mg. Sonia Patricia Rangel, Dra. Luz Mery Bernal.

LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA REALIZÓ EL III SIMPOSIO NACIONAL DE EDUCACIÓN

Durante los días 24 y 25 de julio, se llevó a cabo por parte de la Universidad del Tolima y de ma-
nera virtual el “III Simposio Nacional de Educación y Segunda Jornada de Presentación de Pro-
yectos de Investigación en Educación Avanzada”, coordinado por el Dr. Eduardo Augusto López 
Ramírez-docente de la UT y organizado por diferentes unidades académico – administrativas: 
Vicerrectoría Académica, Facultad de Ciencias de la Educación, Instituto de Educación a Distancia 
IDEAD, Oficina de Graduados, Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico y los grupos de 
investigación en este campo del saber. 

Intervinieron como panelistas: el Dr. Marco Raúl Mejía Jiménez, prestigioso Educador popular 
antioqueño, conocido escritor de varios libros de Educación en pedagogía y educación popular 
con el Tema “Educación, cambios en el Currículo las didácticas y la evaluación en la actual emer-
gencia sanitaria”.

Ruth Elena Quiroz Posada, Doctora en Ciencias políticas, Magister en Educación y Licenciada en 
preescolar, Docente de la Universidad de Antioquia, con amplia trayectoria en proyectos con ejes 
misionales; presentó el tema “Repensar la Investigación en educación en tiempos de pandemia”.
Magister José Ramiro Galeano Londoño, Asesor consultor de Registros calificados Licenciado en 
Filosofía e Historia de La Universidad Autónoma Latinoamericana y Magister en Administración 
educativa, con el tema “La Quinta era del Currículo”

La docente de la Universidad de Caldas Martha Lucia García Naranjo, Doctora  en Educación de la 
Universidad de Caldas Magister en Educación, Investigadora de variados y prestigiosos grupos de 
Investigación, participó con el tema “Adaptación de los procesos de enseñanza de aprendizaje en 
educación superior época actual.

El evento se distribuyó en tres paneles en los cuales se trataron respectivamente: Panel #1:  Las 
implicaciones globales de la pandemia en el sistema educativo. 

Panel #2 “Cambios en el currículo, las didácticas y la evaluación en la actual emergencia sanitaria”.
Panel #3 Mediaciones tecnológica en el actual contexto sociocultural; 

Estos paneles se desarrollaron a través de 16 mesas, contando cada una de ellas con un conferen-
cista central, su respectivos coordinador o coordinadora y jurados. 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA UT GANÓ BECA DEL MINISTERIO DE CULTURA

El Grupo de Investigación en Comunicación sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad, adscrito a la 
Facultad de Ciencias Humanas y Artes, ganó recientemente la beca de apoyo a la investigación 
en narrativas y comunicación, en la primera fase de la tercera convocatoria de estímulos 2020 del 
Ministerio de Cultura.

El proyecto galardonado entre cerca de 20 propuestas de todo el país, se denomina Modelo de 
formación y producción transmedia para la radio y la televisión comunitaria del departamento 
del Tolima y tendrá una financiación de 36 millones de pesos. Su ejecución está prevista entre 
agosto y noviembre de este año (cuatro meses).

Los objetivos de este trabajo se constituyen en proponer un modelo de formación y producción 
transmedia para la televisión y la radio comunitaria del Tolima, en concordancia con la Ley 1978 
de 2019 de fomento de las TIC y la Ley 1834 de 2017 de fomento de la Economía Creativa y Ley 
Naranja. Así mismo, pretende diagnosticar las condiciones de producción transmedia de la radio 
y televisión comunitaria del Tolima, y analizar la influencia de internet en los municipios del De-
partamento donde estos sistemas audiovisuales operan.

Este logro confirma la pertinencia y la calidad de los procesos académicos de la Universidad del 
Tolima, particularmente del programa de Comunicación Social-Periodismo.
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CERE REALIZÓ INFORME SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL SUR DEL TOLIMA

La Universidad del Tolima con el apoyo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Despla-
zamiento, CODHES, realizó y socializó un informe que analiza hechos fundamentales del conflic-
to armado en el sur del Tolima, desde el inicio de la violencia en los periodos 1948 – 1964, seguido 
por una tregua entre 1965 -1982, el fortalecimiento y expansión de las FARC-EP entre 1982 – 2002, 
y el impacto del repliegue de las guerrillas entre 2002 y 2018.

Este informe, que fue entregado al Presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Ver-
dad, Francisco de Roux, el pasado 15 de julio en el Foro “La verdad desde las víctimas”, analiza los 
impactos que afectaron los proyectos de vida individuales y colectivos de la población campesina, 
indígena, LBGTI, mujeres y niños, niñas y adolescentes diferencialmente, que causó la violencia y 
el conflicto armado en el sur occidente del Tolima durante más de 30 años. Este informe se acom-
pañado por unas recomendaciones en Garantías de No Repetición,  construidas por las mismas 
víctimas de las comunidades que recogen las voces de todas aquellas personas que no tuvieron la 
oportunidad de ser escuchadas.

En dicho Foro igualmente se presentó un informe del impacto de la violencia en el Pueblo indí-
gena Pijao de Ataco, que documenta la información de todo lo ocurrido en el marco del conflicto 
armado para el periodo comprendido entre el año (1998 al 2015) con esta comunidad, y describe 
los hechos ocurridos, actores identificados e impactos que la han permeado a lo largo de la his-
toria. Este estudio también fue realizado por CODHES y la Corporación de Desarrollo y Paz del 
Tolima, TOLIPAZ.
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FINALIZÓ PROCESO DE FORMACIÓN A JÓVENES CONSTRUCTORES DE PAZ

Con éxito culminó el proceso de formación de ‘Jóvenes Líderes de Paz y Reconciliación en Colom-
bia: un enfoque transformador’ realizado en alianza entre la Oficina de Proyección Social de la UT 
y la ONU, la Fundación Escuelas para la Paz y USAID. A través de este proyecto se busca la preven-
ción de reclutamiento y re-reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los municipios de los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

La formación se llevó a cabo de manera virtual con integrantes de las plataformas juveniles de 
los municipios de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco. Ésta tuvo como propósito que los jó-
venes se conviertan en multiplicadores de la experiencia, compartiendo sus conocimientos con 
la comunidad con el fin de determinar y fortalecer estrategias ya existentes en el territorio para 
mitigar este riesgo.

Este proceso se hizo en alianza con UNITAR, el brazo de formación y capacitación de la Oficina de 
las Naciones Unidas, quienes además fueron los encargados de presentar este proyecto; también 
junto a la fundación Escuelas de Paz, la cual está comprometida en la construcción de culturas de 
paz y el ejercicio proactivo de los derechos humanos; y el programa de derechos humanos USAID 
COLOMBIA, como eje estratégico para la prevención en temas de reclutamiento, uso y utilización 
en niñas, niños y adolescentes.

Es de resaltar, que la Universidad del Tolima participó a través del programa de Voluntariado Uni-
versitario por la Paz, con 15 jóvenes voluntarios que previamente se capacitaron para posterior-
mente replicar el proceso, siendo guías y capacitadores de otros jóvenes en cada territorio. Con 
este proceso se busca contribuir a la paz sostenible y reconciliación de comunidades de escasos 
recursos que viven en medio de condiciones sociales de alto riesgo para los menores de edad, lo 
que termina afectando a la convivencia pacífica entre sus miembros.
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OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES FORMULÓ PROYECTO PARA PROMOVER LA 
INTERCULTURALIDAD DESDE LA UT

La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) creó el proyecto “Bater papo” que en español signi-
fica “Vamos a charlar”, este es un conversatorio online en español y portugués, que se convierte en 
un espacio de interculturalidad audiovisual, en el que se conectan los estudiantes brasileros que 
se encuentran en la ciudad desde el mes de marzo y que llegaron con el fin de realizar sus activi-
dades académicas del semestre con el programa de movilidad internacional, pero que debido a 
la contingencia han debido recibir sus clases de forma virtual.

La idea de “Bater papo” nació de la preocupación de la ORI por los estudiantes extranjeros, que se 
encuentran lejos de sus familias, confinados en sus casas y entendiendo que una de las motiva-
ciones de los estudiantes para hacer movilidad internacional es tener la oportunidad de conocer 
un nuevo país y compartir, aprender y vivir nuevas culturas y tradiciones, pero que desafortuna-
damente esta oportunidad se vio afectada. Es por ello que se diseñó este método mediante el 
cual los estudiantes de Brasil pudieran acercarse a otros estudiantes de la Universidad del Tolima 
y crear nuevos lazos a partir del intercambio de saberes y experiencias.

En el conversatorio además de participar todos los estudiantes que están realizando movilidad 
en este semestre A 2020, pueden participar los estudiantes de la UT que deseen compartir infor-
mación y experiencias sobre la cultura del país.

Bater papo se ha convertido en un club online donde los estudiantes pueden hacer nuevos ami-
gos, aprender y divertirse. Los resultados han sido muy positivos ya que pese al confinamiento se 
han podido integrar a los estudiantes de la ciudad con estudiantes internacionales y se ha logra-
do una productiva interacción entre ellos.
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CUM LAUDE EN SU MENCIÓN DE TESIS DOCTORAL PARA LA PROFESORA MARITZA CRUZ

Como mención sobresaliente Cum Laude fue calificada la tesis doctoral de la docente de planta 
de la Universidad del Tolima, Maritza Cruz Caicedo, quien cursaba el Doctorado en Derecho de 
la Universidad Externado de Colombia. La profesora Cruz es Abogada, Especialista en Derecho 
Laboral y Relaciones Industriales, y Magister en Responsabilidad Contractual, Extracontractual, 
Civil y del Estado de dicha institución.

Su tesis titulada: “Trabajo en línea en las plataformas digitales: condiciones para lograr el trabajo 
decente”  abordó la importancia de proteger e incentivar el trabajo en plataformas digitales, a 
través de una encuesta aplicada a los freelancers de la plataforma Workana y que tiene presencia 
continental, así como Gurú y Upwork.

Entre sus objetos de análisis se encontraron aspectos en lo relacionado con el bienestar del tra-
bajador, entre ellos: salarios justos, jornadas laborales armonizadas entre el trabajo y la vida fa-
miliar, entre otro tipo de condiciones que permitan una mayor facilidad en medio del trabajo a 
distancia, especialmente en áreas como programación, tecnología, redacción, marketing y ven-
tas, entre otros.

Este merecido logro, representa la calidad de la planta profesoral de la Universidad del Tolima.
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DOCENTE DEL PROGRAMA DE DERECHO DE LA UT, ÚNICO LATINOAMERICANO EN 
PUBLICACIÓN ACADÉMICA

El profesor David Felipe Álvarez del Programa 
de Derecho de la Universidad del Tolima fue in-
vitado para participar con un capítulo titulado: 
“Derechos Fundamentales de los Autores y sus 
relaciones Contracturales, una perspectiva com-
parada”, derivado de su investigación doctoral 
desarrollada en la Universidad de Nottingham, 
Reino Unido y financiada por la Universidad del 
Tolima y el Ministerio de Ciencias (entonces COL-
CIENCIAS).

Se trata de la cuarta edición del Libro “Intellec-
tual Property and Human Rights” que se publica 
desde el 2008 dentro de la serie “Derecho de la 
información” dirigida por el profesor Hugenholtz 
de la Universidad de Ámsterdam, bajo la Edito-
rial Wolters-Kluwer, una de las editoriales jurídi-
cas más importantes en Europa.

Esta publicación, editada desde su primera versión por el profesor Paul Torremans, es uno de los 
más citados y estudiados, por ser pionero en recolectar los principales puntos de vista de acadé-
micos sobre la relación entre la propiedad intelectual y los derechos humanos. Esta es una te-
mática de gran relevancia para los debates contemporáneos relacionados con las actividades de 
la cultura, el conocimiento, la educación, la innovación, la salud, el acceso al conocimiento y las 
libertades y garantías de las personas.

El trabajo del profesor Álvarez trabajo se refiere a la exploración comparada de la protección de 
los derechos fundamentales de los autores en sus relaciones contractuales en diferentes países 
como Estados Unidos, España, el Reino Unido, Argentina, México, Colombia, así como la legisla-
ción de la Unión Europea y la de la Comunidad Andina. En tal exploración el profesor Álvarez da 
cuenta de la importancia y necesidad de generar mecanismos de protección para los derechos 
humanos de los autores, de manera que se genere un mejor balance en los contratos entre au-
tores y editores u otras empresas culturales o de cualquier otro tipo. Todo ello de cara a que el 
sistema de derechos de autor debe responder a los fines fundamentales de proteger los intereses 
morales y materiales de los autores conforme a la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos y otros instrumentos internacionales.

Esta cuarta edición del libro cuenta con aportes de profesores de diferentes universidades como 
el King’s College, Cambridge, Oxford, Aberdeen, Leicester y Exeter del Reino Unido, las universi-
dades Duke, Varderbilt, Texas A&M de Estados Unidos, la Universidad de Estrasburgo, Francia, la 
Universidad de Copenhage, Dinamarca, la Universidad de Poznan, Polonia, la Universidad Autó-
noma de Madrid, España, entre otras, siendo el aporte del profesor Álvarez el único de un investi-
gador latinoamericano en esta publicación de alto renombre.
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CONCEJO DE IBAGUÉ EXALTÓ AL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS DE LA UT

Por sus aportes a la educación de los jóvenes del Tolima y de Ibagué, fue condecorado por el Con-
cejo Municipal de Ibagué, el profesor Enrique Ramírez Ramírez, actual decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la UT.

A través de la Resolución 150 de 2020 promovida por el cabildante William Rosas, resaltando la 
trayectoria de 35 años del profesor Ramírez, dentro de los que se destacan su paso por diferentes 
entidades tales como la Fábrica de Licores del Tolima, Cortolima, entre otros, así como su labor 
como docente universitario, director de diferentes trabajos de grado, autor de libros y publicacio-
nes académicas, entre otros.
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DOCENTE Y EGRESADO DEL IDEAD NOMBRADO DIRECTOR DE LA ESAP HUILA

José Eduardo Corredor Torres fue nombrado director territorial de la Escuela Superior de Admi-
nistración Pública (ESAP) en Huila, Caquetá y Putumayo. Este proceso se hizo mediante convoca-
toria pública con cerca de 60 participantes, en donde al final fue seleccionado.

Corredor Torres es egresado del Programa de Administración Financiera del Instituto de Educa-
ción a Distancia de la Universidad del Tolima, y actualmente hace parte del grupo docente que 
apoya los programas en el Centro de Atención Tutorial de Neiva.

Como docente ha participado del programa de Administración Financiera y la Especialización en 
Gerencia de Instituciones Educativas, en la misma sede del CAT Neiva, que atiende estudiantes 
de toda la región del Huila.

Los reconocimientos públicos de nuestros profesores engrandecen el proyecto de formación del 
Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima.
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EL POETA Y DOCENTE DEL IDEAD NELSON ROMERO TRADUCIDO AL GRIEGO, INGLÉS Y 
PORTUGUÉS

Nelson Romero Guzmán, escritor tolimense que desde el año 2015 está adscrito al Departamento 
de Estudios Interdisciplinarios del Instituto de Educación a Distancia, de la Universidad del Toli-
ma, continúa consolidándose como una de las voces poéticas más importantes de Latinoamérica.
Este año el escritor ha sido invitado por varias publicaciones internacionales a formar parte de 
antologías, publicaciones comentadas y traducciones. Cabe destacar que el portal http://nueva-
yorkpoetryreview.com, es el medio de difusión de la Editorial y revista neoyorquina Nueva York 
Poetry Press, ha publicado una selección de la obra poética de Romero. La editorial es especializa-
da en difundir poesía latinoamericana y española. Esta editorial estableció contacto con el autor 
en la Feria del libro en Panamá, y fue invitado a publicar en el espacio que cuenta con versión en 
papel y electrónica, con traducciones al inglés. Iniciando el año, la revista chilena de poesía, Al-
tazor, había publicado una breve antología comentada de Romero, escrita por Néstor Mendoza. 
La revista  Altazor  es una de las publicaciones poéticas más importantes en la difusión de este 
género en latinoamericana.

Este escritor también ha sido invitado a conformar una Antología de poesía colombiana con tra-
ducción al griego. De esa manera formará parte de una publicación para ser difundido en Atenas. 
Otro proyecto al que ha sido convocado, consiste en ser parte de una traducción de una muestra 
poética al portugués, confirmando que su obra cada vez llega a más lectores, rompiendo las ba-
rreras del lenguaje y posicionándose como uno de los poetas más originales de la actualidad.

Nelson Romero combina su trabajo poético con la labor docente, la investigación y su liderazgo 
en las publicaciones de revistas del IDEAD como son Ergoletrías y Entre Líneas, lo cual visibiliza la 
calidad de las aptitudes de los docentes con que cuenta nuestra alma mater. 

http://nuevayorkpoetryreview.com/
http://nuevayorkpoetryreview.com/
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PROFESORA DEL IDEAD RECIBE CERTIFICACIÓN EN «INVESTIGACIÓN APLICADA A LA IN-
NOVACIÓN EMPRESARIAL»

La profesora Mónica Bibiana González Calixto, adscrita al Instituto de Educación a Distancia – 
IDEAD, de la Universidad del Tolima, fue certificada en «Investigación aplicada a la Innovación 
Empresarial» por la Universidad EAN el 24 de junio de 2020. Esta certificación es un reconoci-
miento que hace parte del proceso “Assessment Center y Aseguramiento de la Calidad en Educa-
ción” de la Universidad EAN, y que consolida el perfil profesional de los participantes garantizan-
do la adquisición de un valor agregado en la formación integral.

La certificación avala las competencias de la profesora Mónica Bibiana, en temas de gran trascen-
dencia empresarial, como la evolución de los modelos de gestión de la innovación, la innovación 
abierta colaborativa, las tendencias de gestión e Innovación; así como experiencia en el análisis 
y manejo de la herramienta RISE (Ruta de Innovación y Sostenibilidad Empresarial), el modelo 
MIIGO (Modelo de Innovación para la Gestión Organizacional) y la construcción de indicadores 
para medir la innovación.

La Profesora González actualmente adelanta estudios doctorales en Gestión, en la Universidad 
EAN, es Magíster en Administración del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monte-
rrey; Especialista en Finanzas y Administradora Industrial de la Universidad Pedagógica y Tecno-
lógica de Colombia. En el IDEAD, es profesora asociada y ha sido miembro del Comité de Evalua-
ción Docente, Coordinadora del Área Administrativa, Directora del Programa de Administración 
Financiera de la Universidad del Tolima y Coordinadora de Posgrados.

Este logro demuestra la dedicación y compromiso de la Profesora González, el cual se verá refle-
jado en la calidad de sus labores académicas, investigativas y de proyección hacia el sector em-
presarial, la región y el país.
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REFLEXIONES EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y CRISIS AMBIENTAL – DIPLOMADO EN PENSA-
MIENTO AMBIENTAL CÁTEDRA GONZALO PALOMINO ORTIZ – UT

La Oficina de Proyección Social en articulación con el equipo de docentes integrantes de la Cá-
tedra Ambiental de la Universidad dio apertura al Diplomado en Pensamiento Ambiental “Re-
flexiones en tiempos de pandemia y crisis ambiental”, con el objetivo de aportar lecturas y re-
flexiones académicas alrededor de temas ambientales y contribuir al pensamiento crítico entre 
los participantes al diplomado, en el actual contexto de aislamiento social.

En el desarrollo del diplomado se han realizado 10 sesiones, con una asistencia aproximada de 
120 asistentes por sesión, los cuales son de diferentes regiones del país. Las conferencias desarro-
lladas durante los meses de Junio y julio fueron: 

FECHA SESIÓN CONFERENCIA DOCENTE

JUNIO 01 VII Globalización, resistencias y pan-
demias

Miguel Antonio-
Espinosa Rico

JUNIO 08 VIII

Giros, tránsitos, transformaciones 
y creaciones de mundos-otros 
desde la perspectiva de pens-
amiento ambiental sur

Ana Patricia 
Noguera

JUNIO 15 IX

Educación ambiental desde el sur 
como políticas de vida contra la 
necropolitica y la injusticia pan-
demica

Celso Sánchez 
Pereira

JUNIO 22 X Dinámica ecológica de las pan-
demias

Iván Darío 
Loaiza Campiña

JUNIO 29 XI
Anotaciones agroecológicas (ur-
gentes) para imaginar-nos desde 
otros horizontes.

Leyson Jimmy 
Lugo Perea

JULIO 06 XII Crisis civilizatoria en el trasfondo 
de la pandemia

Omar Felipe 
Giraldo

JULIO 13 XIII

La oportunidad para un nuevo 
proyecto de sociedad y la Seren-
dipia en el modelo de vida difer-
ente.

José Humberto 
Gallego Aristizabal

JULIO 20 XIV
Territorios Hidro Sociales: hacia 
una nueva perspectiva en la de-
fensa del agua y la vida

Jorge Mario Vera 
Rodríguez

FUENTE: COORDINACIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL 
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DIPLOMADO DE FORMACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA CÁTEDRA 
“GONZALO PALOMINO ORTIZ”

Teniendo en cuenta la contingencia actual, se flexibiliza el diplomado de formación ambiental 
ciudadana de la Cátedra Gonzalo Palomino Ortiz, al ofrecer a sus estudiantes en la ciudad de Iba-
gué, la estrategia de continuidad por medio de la Plataforma de Facebook Live.  Además, se atien-
de de manera particular vía correo electrónico y WhatsApp a 10 personas que no pueden unirse a 
esta plataforma, una de ellas con discapacidad visual.  Este trabajo se realiza de manera articula-
da entre la cátedra ambiental de la UT,  la Corporación SOS Ambiental y el Comité Ambiental del 
Tolima.  Lo anterior como plan de contingencia frente al COVID19. Este evento para el semestre 
A 2020 se clausuró el día Jueves 16 de Julio, certificando a 350 personas en alianza también con la  
Universidad Federal del estado de rio UNRIO - Rio de Janeiro Brasil.
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3. ASPECTO GESTIÓN

MATRÍCULA GRATUITA PARA PREGRADO EN EL SEMESTRE B2020

Luego de varios esfuerzos financieros y mesas de trabajo conjuntas, la Universidad del Tolima y la 
Gobernación del Tolima, anunciaron el 22 de julio la destinación de recursos para la aprobación 
de la matrícula cero (0) para el Semestre B-2020 de los estudiantes de pregrado de las modalida-
des presencial y distancia.

El monto total que había solicitado el Consejo Académico y la Dirección de la UT al Gobernador y 
al Alcalde de Ibagué para la gratuidad en la matrícula, fue de 6.000 millones de pesos, toda vez, 
que el Gobierno Nacional, destinó 3.306 millones de pesos para este fin.

Para este propósito la Gobernación del Tolima aportará el 75% de esos 6000 millones, es decir 
4.500 millones de pesos; y por su parte, la Universidad del Tolima aportará el 25%, es decir 1.500 
millones de sus recursos propios. 

Es de resaltar que los esfuerzos de la dirección universitaria para la consolidación de matrícula 
cero (0), vienen adelantándose desde el 2016, año en el cual se iniciaron gestiones con el gobier-
no departamental para otorgar becas a los estudiantes provenientes del Tolima, beneficiando a 
una población aproximada de 1.900 estudiantes por semestre.
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ALCALDÍA DE IBAGUÉ FINANCIARÁ DISPOSITIVOS Y CONECTIVIDAD DE APRÓXIMADA-
MENTE 1900 NUEVOS ESTUDIANTES DE LA UT

Diferentes mesas de trabajo entre la dirección universitaria y el gobierno municipal dieron como 
resultado la destinación de mil millones de pesos de la Alcaldía de Ibagué, con el propósito de ga-
rantizar el acceso a dispositivos tecnológicos y conectividad a cerca de 1.900 nuevos estudiantes 
pertenecientes a los estratos 1 y 2 que ingresarán en el mes de septiembre a estudiar en el alma 
mater de los tolimenses. 

Esta iniciativa robustece el Programa Especial de Bienestar Universitario y Permanencia Estu-
diantil, que la Universidad del Tolima - Vicerrectoría de Desarrollo Humano implementó en el 
semestre A 2020 y que mejoró para este semestre B 2020, que comprende acceso a dispositivo 
tecnológico y conectividad a estudiantes en condición de vulnerabilidad, así como becas por ca-
lamidad, apoyos alimentarios, pago por concepto de monitorias académicas, entre otras accio-
nes que propenden por la retención de los estudiantes en medio de la crisis socioeconómica que 
atravesamos. 

De esta manera, la Dirección de la UT sigue demostrando la gestión y el liderazgo no solo a través 
del Programa de Bienestar y Permanencia Estudiantil, sino el trabajo mancomunado con los Go-
biernos de orden nacional, departamental y municipal.
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AVANCES EN GESTIONES EN PRO DEL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS

El día 16 de julio el Rector de la Universidad del Tolima, Omar A Mejía Patiño, participó en la mesa 
de trabajo de asuntos sociales organizada por el Gobierno Departamental en Alpujarra, que tuvo 
como fin articular esfuerzos para el desarrollo de esta municipalidad.

En este espacio participaron los Secretarios de Despacho Departamental de Educación y de la 
Mujer, la Gerente de INDEPORTES, un Delegado de la Secretaría de Salud, el Alcalde de Alpujarra, 
el Rector del Colegio Felisa Suarez de Ortiz, el Rector de la UT y otros integrantes de la comunidad.
Entre los aportes de la Universidad del Tolima a Alpujarra se encuentran los de llevar una oferta 
de educación continuada, conformada por diplomados en áreas del saber-hacer ajustados a las 
exigencias de la realidad de este territorio; así como una variedad de talleres y muestras artísticas 
del Centro Cultural mediadas por las TIC, que permitan mejorar los lazos comunitarios en medio 
del aislamiento obligatorio.

De esta manera se demuestra la permanente gestión que la Dirección Universitaria realiza, no 
sólo en lo que a permanencia estudiantil concierne, sino en la construcción del desarrollo depar-
tamental a escala humana con enfoque territorial.
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RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA PARTICIPÓ EN FORO DE 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El pasado 2 de julio el Rector de la Universidad del Tolima participó en el Foro de Reactivación 
Económica liderado por el ex Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, donde además participa-
ron actores del sector público y privado de orden nacional y departamental. 

• En este escenario se presentó una propuesta de cómo nuestra institución puede aportar al 
escenario de reactivación económica que se afronta actualmente. 

• 
• Entre las líneas de acción planteadas se encuentran: 
• 
• Economía formal que puede desarrollar su actividad económica en el marco de la cuaren-

tena: construir protocolos de bioseguridad, estrategias de mercadeo y nuevos hábitos de 
consumo

• 
• Economía formal que no puede desarrollar su actividad económica en el marco de la cua-

rentena (bares, discotecas, eventos masivos): nuevos modelos de negocio, nuevos hábitos 
de consumo.

• 
• Economía informal: ventas, trabajos sin contratos (servicio doméstico), trabajos por horas, 

etc. no tenemos suficiente información, es importante conocer la situación a fondo para 
poder pensar en cursos de acción.

• 
• Emprendimiento: incubadoras de emprendimiento

Como resultado del encuentro se planteó la necesidad de realizar próximas mesas de trabajo 
para articular esfuerzos en la implementación de las propuestas enunciadas. 
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INAUGURACIÓN DEL PRIMER LABORATORIO DE CAFÉS ESPECIALES DEL TOLIMA

El 31 de agosto se realizó el acto de inauguración del primer laboratorio de cafés especiales en el 
departamento del Tolima y la región, certificado bajo la norma SCA TRAINING CAMPUS SEN-
SORY SKILLS – GREEN COFFEE, asociación de cafés especiales internacional, que tiene como pro-
pósito fomentar que las comunidades cafeteras globales apoyen las actividades para hacer del 
café una actividad más sostenible, equitativa y próspera para toda la cadena de valor.

Este laboratorio ubicado en el campus de la Universidad del Tolima, de adelanto mediante con-
venio específico entre la Universidad de Ibagué y la Universidad del Tolima, en el marco del pro-
yecto de ciencia, tecnología e innovación «implementación de innovación de procesos a nivel de 
poscosecha para la incorporación de valor agregado en la diferenciación de cafés especiales del 
Tolima«.

En el proyecto se invirtieron más de 1.070 millones de pesos en adecuaciones de infraestructura, 
adquisición de equipos y software especializados, trámites relacionados a la certificación SCA, 
personal y materiales de análisis y consumo, de los cuales, la UT, aportó un aproximado de 660 
millones de pesos.

Se trata de un laboratorio completamente dotado de las condiciones de infraestructura física y 
técnica necesarios para la evaluación de perfiles de taza, catación, curvas de tostión y proceso de 
investigación para el mejoramiento productivo del café en el Departamento del Tolima. Con este 
nuevo laboratorio, se busca impactar desde la comunidad científica y académica el sector pro-
ductivo, caficultores, baristas y tostadores, pues permitirá evidenciar los estándares de calidad 
del grano que se cultiva en nuestro territorio, analizar e implementar métodos científicos para 
aprovechar sus propiedades y lograr una mejor comercialización, con miras a mejorar la calidad 
de vida de nuestros caficultores 

Es de resaltar la gestión de la Oficina de Desarrollo Institucional, pues logró adecuar las instala-
ciones de este laboratorio menor tiempo del previsto:
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ANTES                          DESPUÉS

           

INICIÓ DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PARQUE INTERACTIVO “INNOVAMENTE” 

El pasado 4 de agosto, la Gobernación del Tolima en articulación con la Universidad del Tolima, 
iniciaron avances de obra para lo que será el Parque Interactivo Innovamente, que se construirá 
en las antiguas instalaciones de la Escuela de Auxiliares de Enfermería, situada en el barrio De-
partamental de Ibagué. Este predio fue cedido por la Gobernación del Tolima a la Universidad del 
Tolima para tal fin.

Con una inversión de más de 12.900 millones de pesos, este nuevo espacio, contará con tres salas 
interactivas – con herramientas tecnológicas, científicas y de innovación -, dirigidas al desarrollo 
de ocho áreas estratégicas, enmarcadas en los conceptos de pensamiento crítico, movimiento e 
identidad regional. Adicionalmente, tendrá un taller, un auditorio y un planetario, para comple-
mentar los espacios de aprendizaje, juego y diversión.
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La adecuación y remodelación comprende diferentes frentes de obra, incluida la primera fase 
de demolición de varias estructuras en mal estado, en una segunda fase vendrán los aspectos 
propios de la construcción tanto al interior, como al exterior de área e instalación de módulos y en 
una fase final consistente en la instalación de los prototipos y demás atracciones en cada una de 
las salas propuestas en el proyecto.  Esta obra tiene un plazo de ejecución de 6 meses, con un costo 
de más de 1.590 millones en infraestructura, financiado por medio de los recursos asignados al 
departamento del Tolima a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema Ge-
neral de Regalías, aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de este Fondo, 
mediante Acuerdo 008 de 23 agosto de 2013.

Se destaca, que, el proyecto anteriormente mencionado fue formulado por un equipo de docen-
tes conformado por el doctor Jonh Jairo Méndez Arteaga, Luis Fernando Rodríguez Herrera, En-
rique Ortíz Güiza y Angélica María Torres Peñuela en el año 2013, producto de una investigación 
de más de 2 años.

El proyecto, también comprende la entrega de 308 aulas interactivas digitales a diferentes sedes 
educativas del departamento y el desarrollo de 16 maletas didácticas que serán complemento 
del parque y tienen como objeto el desarrollo de Ferias de la Creatividad en ocho municipios del 
departamento.
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ENTREGA DE AULAS INTERACTIVAS EN EL SUR DEL TOLIMA

Durante el mes de agosto, la dirección del proyecto Apropiación Social del Conocimiento, acom-
pañada de la Secretaría de Educación departamental, continuaron la entrega de aulas interacti-
vas en municipios del sur del Tolima: Ortega, Planadas y Coyaima.

Las aulas interactivas hacen parte de la implementación de una estrategia de apropiación social 
del conocimiento para la infancia, la adolescencia y la juventud del departamento, una iniciati-
va apoyada por la Gobernación del Tolima con una inversión de más 25 mil millones de pesos y 
ejecutada por la Universidad del Tolima, contempla la entrega de diferentes elementos que fa-
vorecen el proceso formativo en las áreas estrategias del conocimiento por medio de elementos 
pedagógicos y tecnológicos.

El proyecto comprende la entrega de 10 computadores portátiles, 10 mesas y sillas en con un dise-
ño de integración que cambia la perspectiva de educación en el aula y genera procesos creativos, 
1 Access Point con intranet el cual garantiza la comunicación entre los estudiantes y el docente, 8 
software especializados en las áreas de música y arte, astronomía, agua y minería, matemáticas, 
física, bioquímica, robótica y agroindustria, además de 40 juegos didácticos, tableta, protector, 
kit de papelería, mouse y diadema (una unidad de cada uno) a cada una de las instituciones edu-
cativas beneficiadas.

Con la entrega de estos implementos interactivos, niños y niñas de las zonas rurales del Tolima 
conocerán de cerca la conectividad y aparatos tecnológicos como computadores y tablets, así lo 
ratificó Edmer Bocanegra, Rector del colegio Los Naranjos a tres horas de la zona urbana, quien 
aseguró que la educación en el campo cambiará de una manera significativa con la llegada de 
este proyecto a sus aulas.
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LA UT REALIZÓ IMPORTANTE ALIANZA CON EL GIGANTE TECNOLÓGICO AMAZON

Luego de una ardua gestión realizada por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales, direc-
cionada por Fabiano Numpaque, el pasado 7 de agosto, la gerente para el sector público de Ama-
zon, Isabella Guzman Azcarate, dio la bienvenida a nuestra institución al programa AWS-Educate 
de Amazon Web Services.

La Universidad del Tolima como la más reciente aliada de Amazon, se une de esta manera a las 
más prestigiosas universidades en el mundo como Harvard, MIT, Oxford, Stanford, Yale, Cambri-
dge, entre otras quienes ya son parte de esta importante iniciativa.

AWS (Amazon Web Services) como se conoce la plataforma, es una poderosa herramienta de 
servicios de infraestructura de tecnología de la información en la nube que brinda servicios web a 
empresas y organizaciones en más de 190 países. Dentro de sus beneficios, se encuentra facilitar 
a sus usuarios el acceso a una infraestructura global y masiva en la nube, brindando soluciones 
para el alojamiento de aplicaciones, sitios web, backup y almacenamiento, TI Empresarial, en-
trega de contenido, y bases de datos. Esta tecnología de servicios en la nube de Amazon se ha 
convertido en la plataforma de elección de compañías como Netflix, Twitter, Facebook, Disney, 
ESPN, y BMW entre otras.

Cabe recordar que debido a la inmensa popularidad de plataformas como AWS entre las gran-
des compañías a nivel mundial y del vertiginoso crecimiento de la demanda de personal con las 
competencias necesarias para el manejo de las mismas, Amazon desarrolló la iniciativa conocida 
como AWS Educate.
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Así mismo, AWS Educate tiene como objetivo brindar la formación, capacitación, y entrenamien-
to en dichas tecnologías a estudiantes y educadores en instituciones aliadas en todo el mundo 
para la adquisición de habilidades en carreras relacionadas con la nube y las tecnologías de la 
información para una posterior inserción exitosa al mundo laboral. Mediante el panel de trabajo, 
AWS Educate conecta a las compañías que buscan habilidades relacionadas con la nube con estu-
diantes y profesionales cualificados en busca de oportunidades laborales en dicho sector.

El programa también busca capacitar estudiantes, docentes de otros campos del conocimiento, 
y personal administrativo que deseen desarrollar competencias en dicha área para un óptimo 
desempeño en sus actividades académicas, de investigación, y administrativas. De igual manera 
brinda la posibilidad de extender la formación a jóvenes mayores de 14 años permitiendo a las 
universidades aliadas liderar las estrategias de implementación de los planes de aprendizaje en 
tecnologías de la información en sus regiones de influencia.

La alianza con Amazon y los diferentes cursos que estarán disponibles para la comunidad univer-
sitaria a través de la plataforma de AWS Educate, permitirá a nuestros estudiantes acceder a 12 
rutas de carrera diferentes:

-Informática en la Nube
-Machine Learning
-Científico de Datos
-Desarrollador de Aplicaciones
-Desarrollo Web
-Ingeniero de Software
-Especialista en Ciberseguridad
-Ingeniero de DevOps
-Arquitecto de Soluciones
-Socio de soporte en la nube
-Ingeniero de soporte en la nube
-Integración de datos

Los estudiantes podrán completar los cursos necesarios, luego hacer una comprobación de los 
conocimientos adquiridos, con una evaluación y proyecto final que les permitirán al final del pro-
ceso recibir un certificado de AWS Edúcate para así de esta manera poder acceder a potenciales 
ofertas laborales que demandan el conocimiento de dichas tecnologías.

A través de la alianza y trabajo conjunto con Amazon, la Universidad del Tolima espera brindar 
las competencias necesarias y a su vez implementar estrategias que a corto plazo permitan au-
mentar los índices de empleabilidad de nuestros estudiantes y profesionales. A mediano plazo 
proveer un número importante de recurso humano capacitado en las tecnologías de la informa-
ción que facilite el establecimiento de compañías del sector en nuestra región y contribuir al de-
sarrollo local.

Este importante proceso de fortalecimiento institucional empezará a ser socializado en las próxi-
mas semanas con la comunidad universitaria.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS PERMITIRÁN PRÁCTICAS PROFESIONALES UT EN CONTRALO-
RÍAS MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL

Con el propósito de adelantar acciones conjuntas que permitan maximizar la calidad tanto de las 
Contralorías Municipal y Departamental, así como de la Universidad del Tolima, se suscribieron 
dos convenios que propenden por la dinamización de procesos formativos.

Dichos convenios fueron firmados en días anteriores con los Contralores  Iván Darío Delgado y 
Diego Andrés García Murillo, quienes han manifestado su permanente interés en mejorar la ex-
periencia de los profesionales en formación, que realizan su práctica en estas entidades, así como 
los procesos de cualificación de los funcionarios que las integran. 

Es de resaltar que gracias a estas alianzas los estudiantes podrán desarrollar actividades acadé-
micas y gestiones de investigación dentro del Observatorio de Control Fiscal y demás escenarios 
con los que cuentan las entidades, bajo una supervisión encaminada a la eficiencia, eficacia y 
transparencia. 

Por otro lado, estos convenios proporcionarán facilidades en la formación de alto nivel para los 
funcionarios de las Contralorías, lo cual mejoraría su gestión.

De esta forma, la Dirección Universitaria continúa demostrando el trabajo por el aseguramiento 
de la calidad, en los escenarios de prácticas profesionales y aportando al desarrollo de la región, a 
partir de procesos de formación de alto nivel.
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APORTE PARA LAS RUTAS TURÍSTICAS MITOLÓGICAS DE LA MADREMONTE

Socialización de Servicio Social de estudiantes de Arquitectura enriqueciendo la apuesta regional 
de la Ruta Turística Mitológica Madre monte para el diseño de señaléticas

Socialización de propuesta de señaléticas para la ruta turística mitológica MADREMONTE

EMPRENDIMIENTO EN ECUADOR

Se prosigue la transferencia de conocimiento de experiencias significativas desde el aula de clase 
para la comunidad universitaria de INDOAMÉRICA a estudiantes y docentes con la metodología 
de IDEAS A MODELOS DE NEGOCIOS INNOVADORES, espacios que permiten validar dinámicas 
desde el aula de clase, en especial con programas del Instituto de Educación a Distancia

Muestra de experiencias exitosas desde el proyecto Escuelas de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación UT en la uni-
versidad INDOAMERICA-ECUADOR
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FORMACIÓN EN NEGOCIOS VERDES: ENRIQUECIENDO EL MODELO DE NEGOCIOS DE IN-
NOVACIÓN SOCIAL

Desde el Ministerio del Medio Ambiente se recibe transferencia de conocimiento para el diseño 
de Negocios Verdes con el apoyo de CORTOLIMA para formación de formadores desde la Red de 
Emprendimiento del Tolima.

UT SOLIDARIA 

En el marco de este proyecto se financiarán proyectos de las facultades, que atiendan la resolu-
ción de problemas concretos de la comunidad y el entorno.

NOMBRE DE
LA FACULTAD

NOMBRE DEL PROYECTO QUE RECIBE 
EL APOYO ECONÓMICO

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD

Caracterización y prácticas de autocuidado de las familias de la co-
muna 7 de Ibagué.

FACULTAD DE AGRONOMÍA
Estrategia para el desarrollo del mercado campesino agroecológico 
universitario de la Universidad del Tolima y la conformación de la red 
universitaria de mercados y ferias agroecológicas de Colombia.

FACULTAD DE INGENIERÍA 
FORESTAL

Estrategias de divulgación para mitigar los gases de

efecto invernadero GEI provenientes de los hogares, en la ciudad de 
Ibagué, Tolima, para asignación

de apoyo económico en el programa de UT solidaria en la comunidad.
FACULTAD DE CIENCIAS Olimpiadas matemáticas UT

FACULTAD DE CIENCIAS 
HUMANAS Y ARTES

El Tolima Milenario, un viaje por la diversidad. Exposición arqueológi-
ca temporal (en pendones).

Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas

En trámite vario: SEMANA DE LA FACULTAD FACEA con el grupo 
de investigación ECO y GIMN

Instituto de Educación a 
Distancia

En trámite varios : Diseño de un laboratorio SOFTWARE desde el 
grupo de investigación GRUP MINAUT

FACULTAD DE 
TECNOLOGÍAS

1. Estudio topográfico para la legalización del asentamiento urbano 
Ucrania en el municipio de Ibagué - Tolima

FUENTE: Unidad de Proyección Social
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UT EN TU COMUNIDAD    
 
Con el propósito de aumentar el impacto social que la Universidad del Tolima tiene en la comu-
nidad, se han liderado diferentes acciones que propenden por el desarrollo humano, a través de 
campañas educativas y de sensibilización sobre prácticas de autocuidado, salud mental; atención 
integral a personas mayores, su grupo familiar y social durante la pandemia; atención integral 
para cuidadores de personas con enfermedades crónicas y manejo de emociones. 

Dichas acciones han tenido el liderazgo de las profesoras Cristina Lombo, Nelly Hernández, Eli-
zabeth Fajardo, Madeleine Olivella, quienes con el acompañamiento de la Oficina de Proyección 
Social y la Vicerrectoría de Desarrollo Humano se encargan de articular proyectos pedagógicos 
con estrategias de impacto social en Ibagué y el Tolima. 

Programa saludablemente 9 de julio

BIBLIOTECA:

La Biblioteca Rafael Parga Cortés ha realizado una serie de campañas con flyer y videos en las 
cuales se dan los instructivos y se invitan a que desde la casa los integrantes de la comunidad 
universitaria hagan uso de los servicios virtuales que ésta presta a través de la página web de la 
UT, tales como:

Servicios de Biblioteca UT en línea:
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Socialización y promoción en redes con la comunidad universitaria de las especificaciones de las 
Bases de datos especializadas y multidisciplinarias adquiridas:

Desde la Biblioteca Rafael Parga Cortés, seguimos apoyando los procesos académicos de forma-
ción e investigación, por eso gracias a las alianzas logradas con nuestros proveedores se realiza-
rón jornadas de capacitaciónes virtuales a la comunidad universitaria perteneciente a los diferen-
tes CAT del IDEAD, sobre Bases de Datos y Servicio de Referencia y Pautas para Presentación de 
Trabajos Escritos, las cuales fueron dirigidos directamente por las casas editoriales y por funico-
narios de nuestra biblioteca.
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Para fortalecer la Biblioteca Rafael Parga Cortés se ha gestionado la continuidad y la adquisión de 
bases de datos con VLEX, Gestión Humana, Pearson entre otros, al igual que material bibliográfi-
co con reconocidas y robustas editoriales.   

CENTRO CULTURAL:

Desde sus casas, los grupos y talleristas adscritos al Centro Cultural desde cada una de las áreas, 
vienen realizando videos y tutoriales, continuando con los procesos de formación a través de 
talleres virtuales, con el fin de acompañar en sus hogares a toda la comunidad universitaria a 
vivir y disfrutar de las diferentes expresiones culturales que se les brinda desde la Universidad 
del Tolima.

ARTICULACIÓN CON LA ESCUELA - UT PARA LOS NIÑOS

En articulación con el Centro Cultural, se desarrollaron varias actividades culturales a saber:

• El 26 de junio se hizo el acompañamiento al folclorito de la IE Antonio Reyes Umaña de Iba-
gué

• El 10 de julio se llevó a cabo el “Taller de mimos” ofrecido a 18 niños participantes de la comu-
nidad universitaria.

• Así mismo el 15 de julio con el “Taller de payasitos” se hicieron partícipes 20 niños.
• El 21 de julio se ofreció un taller de narración a docentes del municipio de Alpujarra, especial-

mente a los de la IE Felisa Suárez Ortiz de ese municipio.
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Día del folclorito de la IE Antonio Reyes Umaña de Ibagué

Taller de mimos y taller de payasitos para niños en articulación con el centro cultural

Tutorial de narración a docentes de la IE Felisa Suarez del municipio de Alpujarra
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UNIDAD DE GESTIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS – UGCP

La UGCP continúa realizando acompañamiento y seguimiento a los proyectos que actualmente 
están adscritos a esta Unidad. 

Durante los meses de junio, julio y agosto se ha realizado acompañamiento a la presentación de 
las siguientes convocatorias de proyectos de CTeI : 

Presentación a la convocatoria 874 para el fortalecimiento de proyectos en ejecución de CTeI en 
Ciencias de la Salud con Talento Joven e Impacto Regional de MINCIENCIAS.

En dicha convocatoria se presentaron 5 grupos de investigación y se registraron 7 proyectos, los 
cuales se relacionan a continuación:

No*
Nombre del
Grupo de 

Investigación

Clasifi-
cación del 

grupo
(A1, A o B)

Nombre del proyecto

Línea temática del 
proyecto

(Numeral 6 de 
los términos de 

referencia)

1
Citogenética, 

Filogenia y Evo-
lución de Pobla-
ciones (GCFEP)

A
Exoma completo de comuni-

dades indígenas en el estudio de 
enfermedades complejas

Enfermedades 
no transmisibles: 

Cardiovasculares y 
metabólicas

2

Citogenética, 
Filogenia y Evo-
lución de Pobla-
ciones (GCFEP)

A

Heterogeneidad genómica
intratumoral en cáncer gástrico 

determinada por análisis del 
exoma completo

Cáncer: Estómago.

3

Modelos 
Experimentales 

para las Ciencias 
Zoohumanas

A
Uso de productos naturales con 
propiedades anticancerígenas 
en el departamento del Tolima.

Cáncer, enferme-
dades no transmisi-
bles: neurodegener-

ativas.

4

Grupo interdisci-
plinario de inves-
tigación en fruti-
cultura tropical B

Diseño, construcción y puesta en 
marcha de un equipo prototipo 
de adsorción de mercurio en 

agua destinada para consumo 
humano utilizando residuos de 

cacao.

Salud ambiental: 
Agua, aire, asbesto 
e incidentalidad vial

5

Grupo de Inves-
tigación en Pro-
ductos Naturales 

(GIPRONUT) A1

Aprovechamiento de residuos 
sólidos para el cultivo de hongos 
comestibles y medicinales para 
la prevención de enfermedades 
metabólicas no transmisibles en 

comunidades del Tolima

Enfermedades 
no transmisibles: 
Cardiovasculares, 
metabólicas y neu-
rodegenerativas.

6

Genética y Bio-
tecnología Vege-
tal y Microbiana- 

GEBIUT

B

Resistencia antimicrobiana de 
patógenos transmitidos por al-
imentos  presentes en la cama 

de pollo de engorde en  el depar-
tamento del Tolima

Resistencia 
antimicrobiana

7

Grupo de Inves-
tigación en Pro-
ductos Naturales 

(GIPRONUT)

A1

Erythrina edulis (chachafruto) y 
su potencial bioactivo frente a 
enfermedades no trasmisibles 

para el mejoramiento de la cali-
dad de vida de la comunidad en 

Ibagué.

Enfermedades 
no trasmisibles: 

cardiovasculares, 
metabólicas y neu-

rodegenerativas

Fuente: UCGP
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Algunos grupos de investigación de la Universidad, se presentaron a convocatorias emitidas por 
MINCIENCIAS. La Universidad respalda su participación a través de avales para presentación de 
dichos proyectos ante el Fondo CTeI: Proyecto como: 
Cadena Ovino, Tecnologías Sostenibles, Territorio y Conflicto y Caña Panelera. 

También se presentó propuesta a CORTOLIMA para desarrollar el proyecto Evaluación Regional 
del Agua del Departamento del Tolima. 

A su vez, se suscribieron los siguientes convenios y contrato: 

• Se suscribieron dos (2) convenios específicos con la Universidad de Ibagué: Proyecto: “Esta-
blecer las condiciones en que las partes desarrollarán y ejecutarán conjuntamente el primer 
año del proyecto de investigación “Influencia de las condiciones de manejo y operación del 
grano de cacao artesanal en los atributos de calidad del licor de cacao” y Proyecto ““Evaluación 
de subproductos de cosecha y transformación de agrocadenas priorizadas en el Tolima para la 
obtención de materiales de construcción. Caso Arroz y Café”, de la profesora Angélica Piedad 
Sandoval.

• Se suscribió el contrato No. 484 de 2020, con la FIDUPREVISORA vocera y administradora del 
patrimonio autónomo denominado Fondo Nacional de Financiamiento para la CTeI. Proyecto 
“Distribución de la diversidad genética de especies maderables amenazadas como base del 
manejo forestal sostenible en los bosques húmedos del pacífico colombiano” presentado por 
el profesor Fernando Fernandez Mendez, del grupo de investigación en Biodiversidad y Diná-
mica de ecosistemas tropicales. Fue ganador en la convocatoria 852 de 2019 emitida por el hoy 
llamado MINCIENCIAS, por valor de $335.281.017,oo.

Durante el mes de agosto, inició de manera conjunta entre la gobernación del Tolima y la Univer-
sidad del Tolima la formulación de dos perfiles de proyectos con miras a postularse en las próxi-
mas convocatorias de MinCiencias:

• AGUACATE. Proyecto que tiene como propósito central, incrementar la productividad y la 
competitividad del sistema productivo de Aguacate Hass en el Departamento del Tolima (Per-
sea americana, var Hass), por valor de $4.000.000.0000,00 pesos moneda corriente.

• SEGURIDAD ALIMENTARIA. Proyecto que persigue como objetivo general, la implementa-
ción de modelos productivos de Huertas  Agroecológicas  para afrontar la emergencia social, 
económica y ambiental “Unidos por la Seguridad Alimentaria y la reactivación económica ” en 
el Departamento del Tolima, por valor de $8.000.000.0000, 00 pesos moneda corriente.  

• Por otra parte, se presenta a verificación de requisitos para ser evaluado por el OCAD DE 
CTeI el proyecto “Prácticas de manejo agronómico para el mejoramiento de la competitivi-
dad y del potencial agroindustrial de la cadena de pasifloras en el Tolima y Huila”, por valor de 
$2.000.000.0000,00 pesos moneda corriente. 
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GESTIÓN CON ALIADOS ESTRATÉGICOS PARA ENTREGA DE MERCADOS A ESTUDIANTES

Con el propósito de aportar en la seguridad alimentaria de los estudiantes identificados que ne-
cesitan este apoyo, la Dirección Universitaria gestionó con el Grupo Éxito, la donación de 188 mer-
cados que fueron entregados a estos estudiantes durante el mes de julio, en diferentes barrios del 
municipio de Ibagué. 

Esta acción se encuentra articulada con el Programa Especial de Bienestar y Permanencia Estu-
diantil, autorizado por el Consejo Superior para atender la emergencia social y sanitaria que atra-
viesa el país, que de igual forma establece brindar acompañamiento médico y psicosocial a la 
comunidad universitaria a través de mediaciones tecnológicas. 
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ASPECTO ADMINISTRATIVO

SOCIALIZACIÓN DE PROCESO DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL. 

La socialización del CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN No. 002 DE 2019 cuyo objeto co-
rresponde a aunar esfuerzos para adelantar la Modernización y Rediseño Institucional, que está 
siendo adelantado por el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento – IPIGC 
de la Universidad del Valle, fue adelantada ante los Órganos de Dirección y Gobierno: Consejos 
Superior y Consejo Académico.

En las socializaciones antes mencionadas, el IPIGC realizó una presentación donde se abordaron, 
de manera sucinta, aspectos concernientes al convenio en cuanto al acompañamiento técnico 
para la implementación del Rediseño Organizacional de la universidad del Tolima, de los produc-
tos Mapa de Operación por Procesos, Estructura Organizacional, Manual de Procesos y Procedi-
mientos, Planta Global Requerida y Normal distribuida.

El día 14 de agosto de 2020 la Secretaria General de la Universidad del Tolima remitió a los Con-
sejos Superior y Académico los productos finales del Convenio Interinstitucional N.002 de 2019, 
dando cumplimiento a los compromisos establecidos en sesiones anteriores, aclarando que el 
contenido de los documentos está sujetos al análisis, discusión y aprobación de las instancias 
pertinentes quienes tomarán las decisiones finales al respecto.

Adicionalmente se envió el documento denominado “2020-08-07-18966-I - Documento Ejecu-
tivo” suscrito por el IPIGC de la Universidad del Valle, con el ánimo de aportar claridad sobre la 
diferencia entre la situación actual de la Universidad y la implementación que propone el IPIGC 
en cada uno de sus componentes objeto del Convenio, así como la respuesta a las observaciones 
realizadas por las organizaciones sindicales y los Consejos Académico y Superior, a través del ofi-
cio “2020-08-07-18965-I – Oficio Consideraciones IPIGC”.

REUNIÓN CON PROFESORES DE PLANTA DE TODAS LAS UNIDADES ACADÉMICAS

Con el propósito de realizar un reconocimiento a los profesores de planta de la Universidad del 
Tolima por sus importantes aportes a la consolidación de la Acreditación Institucional, como di-
rección universitaria nos reunimos con todas las unidades académicas. 
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Estos espacios de diálogo se constituyeron como un escenario más de rendición de cuentas al 
estamento profesoral, pues los Vicerrectores de la institución y las directivas rindieron informes 
de los diferentes asuntos que los docentes requirieron. 

De igual manera, se estableció el compromiso de continuar con la realización de mesas de tra-
bajo por decanatura, para revisar el estado de avance de los planes de inversión formulados al 
iniciar esta vigencia. 

Entre los aspectos que se abordaron con mayor recurrencia en las diferentes facultades y en el 
IDEAD fueron, el proceso de Modernización Institucional, la estrategia académica a implementar 
en el semestre B 2020 y el programa de bienestar universitario. 

Con relación al proceso de Modernización se invitó a realizar un análisis juicioso, crítico y equili-
brado de cualquier tipo de información que circule al respecto con imprecisiones, y se aclaró que 
si bien, el Instituto de Prospectiva y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle realizó 
la entrega de los productos de su análisis y recomendaciones, será el Consejo Superior Universita-
rio quien determine de qué manera se adaptará al funcionamiento institucional. 

En cuanto a la estrategia académica para el semestre B-2020, la Vicerrectora Académica y el Vi-
cerrector de Desarrollo Humano, explicaron que se vienen desarrollando diferentes acciones 
para garantizar el desarrollo de las clases que tienen un componente práctico, bien sea a partir 
de prácticas demostrativas o presenciales cuando sea estrictamente necesario y cumpliendo con 
todos los protocolos de bioseguridad. Además, se informó que se están tomando medidas para 
mejorar el bienestar de los profesores, tales como un estudio de distribución de cargas laborales, 
un acuerdo de equivalencias para cumplir las contraprestaciones y un procedimiento para poder 
prestar, con mayor facilidad, equipos a docentes que lo requieran.

Por su parte, el Vicerrector Administrativo señaló que se han tenido que realizar importantes mo-
delaciones financieras para lograr inscripciones gratuitas, descuentos para posgrados y matrícula 
cero (0), sin perjuicio del equilibrio financiero de la institución. Recordó que, en articulación con 
la VDH, se continuará con la entrega de la dotación de equipos y paquetes de conectividad a los 
estudiantes en condición de vulnerabilidad, lo cual también representa un logro y esfuerzo im-
portante. 

Cabe destacar que la Dirección Universitaria ya está poniendo en marcha un Plan de Mejoramien-
to Institucional, articulado al Plan de Desarrollo y al Plan de Gobierno Rectoral, en aras de aunar 
esfuerzos dirigidos en la consecución de la Reacreditación Institucional, propósito en el que los 
profesores de planta, serán como siempre, actores fundamentales,  a quienes la administración 
respaldará en las propuestas socializadas en este y en futuros espacios de diálogo. 
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MESA DE TRABAJO CON EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

El día 12 de julio de 2020 se realizó una mesa de trabajo entre la Dirección Universitaria y el equi-
po de trabajo del Instituto de Educación a Distancia, con el propósito de conocer el balance del 
semestre académico – administrativo y plantear una agenda de planeación institucional conjun-
ta que permita mejorar la gestión en el semestre B2020. 

En este espacio se evidenció que pese a las dificultades el semestre académico se culminó con 
resultados positivos. Además, se identificaron diferentes aspectos a mejorar, tales como:

• Avanzar en la integración a las mediaciones tecnológicas del 100% de los cursos teóricos 
que componen cada uno de los programas académicos de pregrado y posgrados.

• Formalizar un cronograma de acción inmediata, para que en coherencia con la asigna-
ción académica del semestre B2020, los profesores asignados a cursos teóricos avancen, 
en compañía de la Unidad de Mediaciones en la adecuación a las mediaciones tecnológi-
cas de los cursos teóricos.

• Mejorar los servidores que soporten el ingreso a la plataforma TuAula. 

Como resultado del encuentro se estableció la realización de mesas de trabajo sectorizadas con 
cada Vicerrector, con el fin de focalizar los compromisos a asumir y determinar gestiones realiza-
bles a corto, mediano y largo plazo que permitan mejorar la gestión institucional.

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL SEMESTRE B-2020

a. Lineamientos académicos para el desarrollo del semestre B-2020:

Modificación del calendario académico. En las sesiones del Consejo Académico del 10 y el 18 de 
agosto del presente año, se analizó ampliamente el calendario académico aprobado mediante 
el Acuerdo CA N° 0047 del 15 de abril de 2020 y, en consulta ad- referéndum del día 19 de agosto 
se aprobó su modificación en el sentido de iniciar las clases de los programas de la metodología 
presencial a partir del día 05 de octubre.  En consecuencia, se reprogramaron las demás activida-
des académicas y administrativas necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de los ejes 
misionales de la Institución.

Proceso de formación remoto o mediado por las TIC. Se hace necesario continuar con la revisión 
y ajuste de las asignaturas de manera que puedan ser impartidas en forma remota, haciendo 
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uso de las mediaciones tecnológicas. Asimismo, con el fin de favorecer el desarrollo de los com-
ponentes prácticos de los respectivos planes de estudios de los programas académicos, se reco-
mienda que los comités curriculares analicen y valoren la adopción de algunas de las siguientes 
estrategias: 

• Estructurar el periodo académico B-2020 en cursos intensivos por bloques, iniciando con 
el desarrollo de las asignaturas teóricas, y dejando las asignaturas teórico-prácticas y prác-
ticas en el bloque final.

• Analizar la posibilidad de usar las instalaciones, equipos, insumos y demás recursos 
disponibles en los diferentes ambientes de aprendizaje ubicados en el campus de Santa 
Helena, para que los profesores graben las prácticas a desarrollar en sus respectivas asig-
naturas y puedan utilizar las grabaciones como apoyo en el proceso de formación remoto. 

• Desarrollo de componente práctico de las asignaturas: Cronograma para la programación 
y construcción de los protocolos de bioseguridad: En articulación entre la VDH y la VAC 
nos encontramos desarrollando el cronograma que se construyó para el levantamiento de 
la información de los laboratorios y desde luego la construcción de los protocolos de cada 
uno de los laboratorios y centros experimentales de la UT, dado que es una necesidad para 
poder pensar en un retorno seguro y alterno. Actualmente se definió el procedimiento 
para el desarrollo de las actividades y buscar la manera de tenerlos listas, previo al proceso 
de inicio de las actividades en cada laboratorio.

• Fortalecimiento de las plataformas para el uso de la comunidad académica: Con la OGT y 
la ODI se adelanta el proceso contractual con la empresa Open Group S.A, para la presta-
ción de los servicios de virtualización de salas para el desarrollo de las actividades acadé-
micas de la Universidad, que nos permitirá contar con mil salas Cisco-webex con las carac-
terísticas de calidad requeridas para el desarrollo de los procesos de formación remotos. 

• Gestión de laboratorios virtuales: con la participación de profesores de las diferentes uni-
dades académicas, se realizaron reuniones con cuatro empresas proveedoras de servicios 
de laboratorios virtuales con el fin de identificar las ofertas que atiendan los requerimien-
tos de los programas académicos para el desarrollo de sus componentes prácticos, me-
diante el uso de laboratorios virtuales.

Condiciones de flexibilidad curricular. El Consejo Académico en consulta ad-referendum reali-
zada el 21 de agosto de 2020 aprobó la modificación del Acuerdo CA N° 045 del 15 de abril, (me-
diante el cual se otorgaron facultades temporales y excepcionales a los Consejos de Facultad y 
al Consejo Directivo del IDEAD), con el fin de revisar, evaluar y adecuar los aspectos académicos 
y curriculares con el uso de las mediaciones pedagógicas TIC, con mecanismos de flexibilidad 
académica, administrativa y curricular. Esta modificación se hace necesaria a fin de autorizar la 
apertura de cursos y el desarrollo de actividades académicas como pasantías, práctica extrauni-
versitaria, servicio social, pasantía internacional y práctica internacional, siempre que puedan ser 
desarrolladas haciendo uso de las herramientas de las tecnologías de la información y la comuni-
cación o de manera presencial, cuando la institución, empresa o entidad cuente con los debidos 
protocolos de bioseguridad.

b. Estrategias para el fortalecimiento de la enseñanza – aprendizaje remoto mediada por TIC. 

Desde la Vicerrectoría Académica se ha conformado un equipo de trabajo en el cual se ar-
ticulan la Coordinación General de Currículo, Facultad de Ciencias de la Educación, La Uni-
dad de Pedagogías y Mediaciones Tecnológicas y la Oficina de Gestión Tecnológica, que 
tiene como propósito acompañar el desarrollo de los cinco (5) programas que constituyen 
la estrategia, los cuales se describen a continuación.
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• La caja de herramientas 
• La ventana al aula digital
• Mesa de Ayuda
• El conversatorio de experiencias
• El Seminario Permanente de Formación Docente

Los programas de “Caja de Herramientas” y “Ventana al Aula Digital” se consolidan como espacios 
en la página web de la Universidad del Tolima en los cuales los profesores pueden encontrar de 
manera permanente materiales de estudio y consulta sobre el uso de las herramientas digitales, 
mediaciones tecnológicas y los aspectos pedagógicos de la formación remota o mediada por TIC.
El programa “Mesa de Ayuda” representa el apoyo y acompañamiento que desde la Unidad de 
Pedagogías y Mediaciones Tecnológicas se ofrece a los profesores de la Universidad 

El programa “Conversatorio de Experiencias” pensado como una oportunidad de avanzar en la 
consolidación de la comunidad académica, ha desarrollado durante los meses de julio y agosto 
dos encuentros, los cuales se describen a continuación:

PRIMER “CONVERSATORIO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA Y 
MEDIACIONES TECNOLÓGICAS”

Esta iniciativa contó con la participación de cuatro profesores invitados: Luz Stella García (Facul-
tad de Ciencias de la Educación), Arlovich Correa (Facultad de Ciencias Humanas y Artes), Alde-
mar Segura (IDEAD) y Juan Carlos Solano (IDEAD) y con la moderación del Profesor José Julián 
Ñañez (Vicerrectoría Académica). Se realizó el día martes 28 de julio, con una duración de 3 horas 
entre las 2:30 – 5:30 pm.
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EL SEGUNDO CONVERSATORIO: “EXPERIENCIAS DE ACOMPAÑAMIENTO EN AMBIENTES 
DIGITALES SEMESTRE A-2020”

se constituyó como un espacio en el que profesores compartieron su experiencia en el desarrollo 
de sus asignaturas de forma mediada. Se realizó el día jueves 20 de agosto, con una duración de 3 
horas entre las 9:00 am y 12 del medio día. 
En el link de ingreso  https://renata.zoom.us/j/95079723195 Contraseña:  33206

• El programa “Seminario Permanente de docencia universitaria con énfasis en mediacio-
nes tecnológicas” se estructura mediante el desarrollo de cinco módulos:
MÓDULO 1:  Fundamentos pedagógicos y estrategias de enseñanza y aprendizaje media-
da por tecnologías.
MÓDULO 2: Recursos tecnológicos para la enseñanza remota mediada por tecnología. 
Entornos autodirigidos, Entornos basados en solución de problemas y estudios de caso, 
Entornos para trabajo colaborativo, Entornos E-learning, B-learning, C-learning.
MÓDULO 3: Comunicación y Escritura para los ambientes digitales de aprendizaje.
MÓDULO 4: Evaluación de los resultados de aprendizaje para la enseñanza remota media-
da por tecnología.
MÓDULO 5:  Diseño del entorno digital de enseñanza y aprendizaje, diseño que implica las 
dimensiones pedagógica y tecnológica, que algunos autores denominan diseño tecno-pe-
dagógico (o “inter-actividad tecno-pedagógica potencial”).

El Seminario Permanente dirigido a los docentes de la Universidad del Tolima, tendrá una dura-
ción de 5 semanas y consta de un plan de estudios organizado por créditos (3) para un total de 144 
horas, teniendo en cuenta que cada crédito equivale a 48 horas, esta modalidad contará con 30 
horas de trabajo acompañado sincrónicamente y 114 horas de trabajo independiente, que pue-

https://www.google.com/url?q=https://renata.zoom.us/j/95079723195&sa=D&source=calendar&ust=1597683585726000&usg=AOvVaw33qJckoLon8echEJhuWC3Y
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de ser individual o colaborativo. Para efectos del desarrollo del curso, los mismos se encontrarán 
en la plataforma TuAula, donde estarán alojados todos los recursos necesarios para el desarrollo 
adecuado del mismo. Se harán 3 encuentros con acompañamiento de 2 horas por cada módulo, 
para un total de 6 horas por módulo. Este espacio dependerá directamente del diseño preparado 
por cada docente. Los docentes orientadores de los módulos, son profesionales especialistas en 
las temáticas correspondientes. Cada encuentro, fomenta la participación activa de los estudian-
tes, con énfasis en sesiones de trabajo creativo.

Cuenta con una herramienta disponible en la página web para llevar a cabo el proceso de ins-
cripción https://www.ut.edu.co/inscripciones-seminario-permanente-de-docencia-universitaria.
html

https://www.ut.edu.co/inscripciones-seminario-permanente-de-docencia-universitaria.html
https://www.ut.edu.co/inscripciones-seminario-permanente-de-docencia-universitaria.html
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CUALIFICACIÓN DE LA PLATA DOCENTE

La Universidad del Tolima en la actualidad cuenta con 319 docentes, con el siguiente nivel de for-
mación: 

NIVEL DE FORMACIÓN NÚMERO DE PROFESORES PORCENTAJE
DOCTOR 145 45,5

MAESTRÍA 153 48,0

ESPECIALIDAD MÉDICA 8 2,5

ESPECIALIZACIÓN 9 2,8

PROFESIONAL 4 1,3

TOTAL 319 100

Fuente: Vicerrectoria Académica - corte 27 de agosto de 2020

Cabe mencionar que, durante junio y julio, 45 docentes en diferentes niveles
de formación académica adelantaron procesos de formación en segunda lengua. 
  
ÁREA DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUADA

Desde el Área de Extensión y Educación Continuada de la Oficina de Investigaciones y Desarrollo 
Científico, se ha adelantado un plan de oferta de Cursos Online para la comunidad con un máxi-
mo de veinte (20) horas en formación totalmente virtual, con una capacidad máxima de cien 
(100) participantes. 

Esta oferta de cursos, talleres y seminarios 100% virtuales y gratuitos, constan de los siguientes 
momentos:

1. INSCRIPCIÓN: a través de un formulario de google, que debe ser diligenciado por los 
interesados. 

2. CONFIRMACIÓN: de manera automática al finalizar el formulario se confirma al correo 
electrónico Google Classroom la inscripció y se dispone del material de soporte de las 
clases.

3. CLASES YOUTUBE: (2 horas) sesiones de vídeo pregrabado o en vivo mediante enlace 
privado. 

4. EVALUACIÓN: se evaluará todas las sesiones de vídeo a través de “cuestionarios” usando 
los formularios de google

A continuación, se presenta la metodología establecida para la oferta de los cursos virtuales y el 
proceso de desarrollo que se implementará:

• Reunión con docentes donde se programa la entrega de contenido, y las actividades en 
vivo al equipo de extensión y comunicaciones de la oficina de investigaciones.

• El contenido de todos los docentes del curso debe ser enviado una semana antes de iniciar 
el curso (Vídeos, talleres, material en audio, documentos, etc.)

• El contenido será organizado y corregido (edición y diseño) por parte del equipo de exten-
sión y comunicaciones para ser subido a las plataformas de google. 

• El equipo de extensión y comunicaciones revisará el cumplimiento de los compromisos de 
los participantes, para realizar seguimientos.

• Generación de certificados online de los cursos. 

Finalmente, se relacionan las temáticas de la oferta que se tiene preparada de diplomados y cur-
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sos   Online:

• Diplomado en escritura de artículos científicos y tecnológicos.
• Diplomado en metodología de la Investigación para la producción científica.
• Curso herramientas digitales para una buena gestión del aula en el siglo XXI
• Curso fotografía y diseño para investigadores y docentes de la Universidad del Tolima.

En el mes de agosto se viene adelantando las siguientes acciones:

• Se acompañó el desarrollo de la propuesta del encuentro de semilleros del departamento 
del Tolima, definiendo aspectos técnicos, logísticos y la programación de las actividades.

• Se diseñó una propuesta para la adecuación de un aula educativa interactiva para el desa-
rrollo de los doctorados de la Universidad del Tolima.

• Se lanzó el curso fotografía y diseño para investigadores y docentes de la Universidad del 
Tolima en el cual se encuentran inscritas 287 personas.

• Se acompañó el proceso administrativo de los siguientes diplomados de los grupos de in-
vestigación:

- Diplomado Virtual Ensilajes: tecnologías bioinspiradas en la fermentación versión 
2020. (Grupo de Investigación en Sistemas Agroforestales Pecuarias SAFP)

- Diplomado en identificación producción y transformación de plantas medicinales. 
(GIPRONUT).

OBSERVATORIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

El Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación viene adelantando las siguientes acciones:

• Posterior a la creación de indicadores, se ha venido haciendo el levantamiento de la línea 
base de los indicadores desde el año 2015 al 2019 con la información que reposa en las 
páginas web de las entidades. En total, a la fecha va el levantamiento de 10 indicadores. 

• Una segunda parte de la batería, corresponde a la creación de 34 indicadores de seguimien-
to a las actividades de grupos y semilleros de investigación de la Universidad del Tolima. 
El levantamiento de esta información se realizará al restablecimiento de las actividades 
en las oficinas.

• Se socializó ante el Comité Central de Investigaciones - CCI el contenido del borrador del 
acuerdo para la reglamentación de grupos de investigación de la Universidad del Tolima y 
el marco normativo de creación del Sistema de investigaciones de la Universidad del Toli-
ma. Actualmente se están incorporando las sugerencias de los Consejeros. 

• Se han diligenciado 12 encuestas del Ministerio de Ciencia y Tecnología relacionadas con 
las capacidades de los laboratorios de la Universidad del Tolima, 4 encuestas de la región 
Centro Sur y una encuesta del SNIES del Ministerio de Educación Nacional con corte al 30 
de junio 2020.

• En la actualidad se trabaja en capacitar a investigadores de la Universidad del Tolima sobre 
el uso de bases de datos, que actualmente cuenta la biblioteca de la Universidad del Tolima.

• Se trabaja en la propuesta para realizar el encuentro de semilleros del departamento del 
Tolima de manera virtual. 

• Se ha socializado ante distintos medios de comunicación locales el informe de seguimien-
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to a indicadores de gestión de Ciencia y Tecnología en zona centro sur del país. 

• Se trabajó en la propuesta para realizar el encuentro de semilleros del departamento del 
Tolima de manera virtual, hoy aprobado por el CCI. 

• Se ha construido la base de datos de integrantes de semilleros de investigación de la Uni-
versidad, hoy avanzado a 90%. 

• Desde el Observatorio se levanta la información para proyectar respuestas a las distintas 
unidades académicas de la Universidad. 

UNIDAD DE PUBLICACIONES

Desde la Unidad de Publicaciones se han adelantado las acciones necesarias para atender y dar 
respuesta a los procesos de generación de conocimiento, generados por los grupos de investiga-
ción e investigadores que han publicado sus trabajos con el Sello Editorial; entre las actividades 
resultado de la implementación de estas estrategias se tienen las siguientes: 

• Revisión del estado actual de las revistas de la Universidad del Tolima: Se hizo un estudio 
general al estado actual de las revistas de la Universidad del Tolima, con el fin de actuali-
zar información sobre las mismas y a su vez, mediante el Consejo de Revistas, tomar una 
decisión frente a las actividades que se desarrollarán a futuro, buscando la indexación. Se 
realizó un informe, que surgió del estudio, con información cargada en Publindex y en OJS 
(portal de revistas de la universidad). Nos encontramos trabajando en la capacitación de 
docentes para el manejo de dos (2) plataformas, para mejorar sus condiciones como edi-
tores de revistas.

• Actualización de datos en la Plataforma e-libro y repositorio: Se han enviado libros re-
ferentes al año 2019 y 2020 para ser cargados a la plataforma de e-libro, actualmente se 
cuenta con un listado de 25 libros, con sus respectivos datos para enviar. Se está comple-
mentando las bases de datos, estimándose, que en el resto del mes de agosto se envíen 
20 libros faltantes para completar la producción del año 2019 y estar al día con los libros 
del presente año.

• Proyecto de financiación de libros: el director Jhon Jairo Méndez Artega presentó ante el 
Comité de Investigaciones el proyecto para financiar 15 libros, el cual fue aprobado. Esta 
propuesta surge después de la entrega de los resultados de las evaluaciones de la convo-
catoria 02-2019, en la que se presentaron 74 propuestas, 41 lograron la puntuación exigida 
para el cumplimiento de la calidad editorial establecida por el Sello Editorial, pero solo los 
primeros 26 mejores puntajes fueron elegidos de acuerdo a los parámetros de la convo-
catoria. Actualmente los autores fueron notificados y se iniciaron los procesos de ajuste y 
presentación de los libros por parte de los mismos.

• Libros en proceso editorial: actualmente se está llevado a cabo 51 proyectos editoriales, 
que se desarrollan por medio de recursos de: convocatoria, proyectos de grupos de investi-
gación, proyectos de docentes y  proyecto de regalías, los cuales se encuentran en diferen-
tes etapas de edición: evaluación, revisión, contratos de edición y derechos patrimoniales, 
corrección de estilo, diagramación, diseño, y legalización. 

• Apoyo en la estrategia de promoción del encuentro de semilleros: desde la Unidad de 
publicaciones se apoya la estrategia de promoción y motivación hacia los participantes 
del encuentro de semilleros de investigación que pertenecen a los diferentes munici-
pios del departamento del Tolima y país, con la donación de 1400 ejemplares del Sello 
Editorial para los diferentes investigadores de los semilleros que harán parte del evento, 
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con el fin de difundir el conocimiento, estimular sus investigaciones y la participación 
en esta actividad tan importante, la cual es organizada por la oficina de Investigaciones 
y desarrollo científico y el observatorio de ciencia, tecnología e innovación de la Univer-
sidad del Tolima.

• Capacitación para docentes y editores de revistas, en el manejo de las plataformas: se 
está gestionando la programación y capacitación en el manejo plataforma Open Journal 
System en los diferentes procesos de las revistas informativas y de una posible indexación. 
Además, se hizo la gestión con publindex para el apoyo y capacitación en revistas, la cual 
no fue aprobada, porque solo realizan apoyo o capacitaciones grupales a varias universi-
dades y no destinan recursos para una sola.

PROYECCIÓN SOCIAL EN LOS CAT DE LA REGIÓN:

Con el fin de generar procesos de formación, capacitación de intervención social en los CAT y en 
la región se han gestionado diferentes proyectos de intervención social, entre los que se destacan 
las Prácticas Universitarias Incluyentes, la Cátedra de contexto regional y la Cátedra Itinerante Ci-
clo de Conferencias para graduados, que brindan preponderantes aportes al desarrollo humano 
en la región. 

En las Prácticas Universitarias Inclusivas se avanzó en la gestión para la vinculación de 9 pasantes 
de los programas de Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Ingeniería Agronó-
mica, Ingeniería de Agroindustria e Ingeniería de Sistemas, para articular con 1. Agencia de Desa-
rrollo Rural en la formulación de proyectos PIDAR; 2. Con la Gobernación del Tolima para imple-
mentar Laboratorios Internacionales emprendedores y 3. el Proyecto de Mujeres Emprendedoras 
a través de la Escuela de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación.

En el desarrollo de la Cátedra de Contexto Regional se desarrollan dos estrategias:

• Una propuesta articulada entre le CERE y la Oficina de proyección social que de manera men-
sual comparte con la comunidad en general una conferencia en diferentes aspectos relacio-
nados con la Universidad y con el conocimiento de la región. 

• Una intervención académica de cátedra de contexto regional desde el sector productivo ar-
ticulado a clases de profesores de diferentes programas de pregrado de la universidad como 
Agroindustria y Negocios Internacionales.

• En la Cátedra Itinerante, las Rutas Hacia la Innovación están dirigidas a los graduados de la 
Universidad del Tolima, vinculando conferencistas del orden nacional.

Presentación de los equipos de trabajo entre la Universidad del Tolima con sus pasantes y la 
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Agencia de Desarrollo Rural

Desarrollo de las sesiones II y III de la Cátedra en Contexto Regional 2020, espacio académico en 
articulación con el Centro de Estudios Regionales - CERE - .

Sesión II. 31 de Julio de 2020. Conferencia: Rafael Parga Cortes: Educación, democracia y paz, a 
cargo del investigador Jairo Rivera Morales.

Sesión III. 28 de agosto de 2020. Conferencia: Extramuros primera experiencia de educación en el 
territorio a cargo de Fernando Misas Arango.

 

UNIVERSIDAD ABIERTA

A través del proyecto Universidad Abierta se realizaron diferentes actividades que fortalecen la 
relación Universidad-Sociedad-Estado, a partir de alianzas estratégicas en diversas áreas de de-
sarrollo y fomenta una cultura emprendedora y de innovación en la Comunidad. A continúan se 
enuncian dichas gestiones:

ACCIÓN INDICADOR DE 
PRODUCTO

META 
2020

LOGRO 
(MES) POBLACIÓN IMPACTADA

Gestionar proyectos 
de intervención social 

en la región.

Articular con la Oficina de 
Egresados el 

desarrollo del Ciclo de 
conferencias para 

Egresados de la UT

Número de 
proyectos 

gestionados

Número de 
personas 

participantes 

5 3

1. Prácticas Universitarias In-
cluyentes 10 Estudiantes de 
último semestre

2. Cátedra Itinerante.
Ciclo de Conferencias para 
graduados (proceso de gestión 
para su inicio) Conferencia de 
apertura 

Desarrollar  la cátedra 
abierta de contexto re-
gional para la Universidad 
del Tolima 

Número de 
personas 
participantes 

250 307

3. 67 estudiantes de Ingeniería 
Agroindustrial y Negocios Inter-
nacionales con el taller de Cáte-
dra de Contexto Regional. 
190 participantes en la Cátedra 
Abierta de Contexto Regional

Fuente: Coordinación Proyección Social
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PROGRAMA ESPECIAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y PERMANENCIA ESTUDIANTIL

Este importante programa adelantado en el marco de la emergencia COVID – 19, ha continuado 
adelantándose a nivel nacional para el Estamento Estudiantil, en cuplimiento de los lineamien-
tos trazados desde su aprobación, agregando a los resultados reportados en los dos informes an-
teriores, los siguientes:

Tecnología y Conectividad: 

• Se celebró el contrato de Compraventa con COLSOF S.A. para la compra de dispositivos 
móviles (Tabletas) para el apoyo de las actividades académicas de los estudiantes de la 
Universidad del Tolima (I Fase)

• Se celebró  el contrato de Prestación de Servicios con Colombia  Telecomunicaciones S.A. 
E.S.P. para la prestación del servicio de conectividad a internet móvil en el marco del plan 
de contingencia académico. (I Fase) y para la Segunda Fase se realizó adición y Prórroga  al 
Contrato Inicial para fortalecer el servicio de Conectividad.

• Se celebró el contrato de Compraventa con OPEN GROUP S.A.S. para la compra de disposi-
tivos móviles (Tabletas) para el apoyo de las actividades académicas de los estudiantes de 
la Universidad del Tolima (II Fase).

• Se celebró Contrato de Prestación de Servicios con Colombia Móvil SA ESP de telefonía y 
conectividad a interne móvil a través de planes empresariales, mediante dispositivos mó-
viles en el marco del programa especial de bienestar y permanencia.  

Bienestar en Línea

La atención al programa de bienestar universitario de acompañamiento remoto en los servicios: 
médico, psicosocial, odontológico, así mismo actividades culturales y deportivas; que contribu-
yan como elemento para la superación de la emergencia COVID-19.

•  Se celebró el contrato de compraventa con INTEGRA WEB Ingeniería S.A.S. para la adqui-
sión de un software de historia clínica electrónica y de telemedicina que ofrece en la Pres-
tadora de Servicios de la Salud y en la Sección de Seguridad y Salud de Manera Virtual. 

•  Se celebró el contrato de Prestación de Servicios Profesionales como psicóloga para forta-
lecer el equipo Psicosocial de la Sección Asistencial. 

ASISTENCIAS Y MONITORÍAS ACADÉMICAS 

El programa de asistencias administrativas y monitorias académicas, de la Vicerrectoría de Desa-
rrollo Humano, asume el desarrollo de las actividades de los estudiantes que realizaron su pro-
ceso de inscripción, entrevista y entrega de documentación,  para tal propósito de manera virtual 
al tiempo que se mantendrá sin modificación la reglamentación y los procesos de asignación de 
dichos monitorías y asistencias administrativas.

• Se vincularon 156 estudiantes en calidad de monitores académicos para los programas de 
pregrado de la Universidad del Tolima, quienes no solo han realizado acompañamiento 
académico a los estudiantes en sus cursos y asignaturas; sino a su vez a los Docentes-Tuto-
res-Direcciones de Programa-Proyectos-Secciones y Dependencias de la Institución.

• Se vincularon 65 estudiantes en calidad de Asistentes Administrativos para las dependen-
cias y unidades que presentaron el requerimiento y se otorgaron a los estudiantes con ma-
yor grado de vulnerabilidad en pro de la permanencia estudiantil. 
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A través de la Sección Asistencial y los profesionales de la PSS se viene brindando acompaña-
miento en los servicios: Médico, Psicosocial, Odontológico y Medicina Especializada ésta última 
en apoyo con la facultad de Ciencias de la Salud; con el fin de brindar asesoría y orientación en 
área de la salud vía telefónica (Telemedicina), capacitaciones virtuales, atención psicológica te-
lefónica de posibles casos de violencia contra la mujer y campaña de mensajes de salud mental, 
para toda la comunidad universitaria.

• En el marco de la Mesa de Género -  Capítulo Violencia Contra las Mujeres se estableció la 
Ruta de Atención a Violencias, en la cual se venía trabajando desde esta mesa y a la que 
pueden acudir los integrantes de la comunidad universitaria que se sientan víctimas de 
algún tipo de violencia.

BIENESTAR UNIVERSITARIO:

Sección de Deportes y Recreación:

• Desde esta sección continuamos desarrollado con la participación de los entrenadores de 
las diferentes disciplinas videos con la campaña “Hagamos Ejercicio en Casa” donde se pre-
sentan una serie de rutinas de ejercicios relacionadas con cada una de las áreas, las que 
han sido compartidas con toda la comunidad universitaria, invitando a que en esta época 
de aislamiento mantengamos nuestra mente y nuestro cuerpo activos. 
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 https://www.youtube.com/channel/UCyGQUaGmqWI-HpaKUOvbJRw

Sección Asistencial:

• En articulación con la Dirección de Investigaciones, la Oficina de Proyección Social, y el colectivo 
salud y cuidado del Tolima, seguimos realizando el programa “Saludablemente” un espacio crea-
do y pensado para acompañar el bienestar de la comunidad universitaria desde las diferentes 
áreas de la salud y el conocimiento, que cuenta con la participación de profesionales de la PSS y 
de invitados especiales según el tema a tratar.

 https://www.youtube.com/channel/UCyGQUaGmqWI-HpaKUOvbJRw
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• Desde esta Sección, seguimos realizado diferentes campañas con el fin de hacer recomenda-
ciones para prevenir el contagio por COVID, acordes a la información oficial que suministra las 
entidades del estado tales como, manejo y uso del tapabocas, manejo de mascotas, salud oral, 
recomendaciones en casa, etc.
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Sección seguridad y salud en el trabajo

Desde esta sección con el apoyo de diferentes dependencias se elaboró y estableció el “Manual 
Medidas Preventivas Covid-19 Retorno Seguro al Trabajo” el que se esta implentando con la super-
visión de esta sección, dando cumplimiento a lo establecido en la ley, y a las medidas y requisitos 
que debe atender la Universidad, para su funcionamiento teniendo en cuenta la contingencia.

Desde esta sección se tienen disponibles líneas de atención en accidentes de trabajo y de apoyo 
psicosocial con el apoyo de la ARL Colmena; se ha adelantado el procedimiento para la compra 
de insumos y elementos de Protección para Prevención y Contención COVID 19; se han celebrado 
contratos para la desinfección de las instalaciones de la Universidad tales como el parque auto-
motor y fumigación general y específica para el control de plagas de las instalaciones de nuestra 
Alma Mater.
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Programa estilos de vida saludable

Se brindan espacios de esparcimiento desde este programa, que viene realizando actividades 
de pausas activas musicalizadas, ejercicios de estimulación muscular y acompañamiento físico, 
dirigidas a toda la comunidad universitaria y sus familias, y son dirigidas por estudiantes de la 
Licenciatura en Educación Física Recreación y Deportes de la UT, vinculadas como asistentes y 
monitoras académicas.
 

Programa para el abordaje integral de consumos adictivos-  PICA

Desde el Programa, se inició una campaña que hace referencia a los mitos sobre la relación del 
consumo de algunas sustancias y el Covid-19, como por ejemplo el alcohol y el tabaco, con el fin 
de recordarle a la comunidad universitaria que en estos tiempos de crisis es fundamental que 
estemos informados sobre riesgos y peligros para la salud, con la intención de permanecer sanos.



65

Los estudiantes de primer semestre del programa de Enfermería y desde el programa PICA están 
adelantando con la comunidad uversitaria la “Jornada en educación para la salud y el auto cui-
dado”, para ofrecer una acompoñamiento desde la distancia, ofrecer ayuda para adquirir buenos 
estilos de vida saludable.

REORIENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 – 2022: “HACIA LA CON-
SOLIDACIÓN COLECTIVA DE UNA UNIVERSIDAD DE CALIDAD COMPROMETIDA CON LA 
NACIÓN DESDE LA REGIÓN”

Este proyecto de construcción colectiva, que se ha venido adelantando desde la Oficina de De-
sarrollo Institucional,  tiene inmersa una propuesta de Ejes, políticas, estrategias, programas y 
proyectos que responden de manera incluyente y articulada al fortalecimiento de los aspectos 
positivos y las recomendaciones registradas en la Resolución No. 013189 del 17 de Julio del 2020 
que otorgó la Acreditación Institucional de Alta Calidad y permitirá seguir consolidando y forta-
leciendo el direccionamiento estratégico y de gestión de la Universidad del Tolima,  con los do-
cumentos (ejecutivo y matriz de indicadores), avalados por las tres Vicerrectorías, las Direcciones 
de Proyección Social y de Investigaciones y Desarrollo Científico, se continuará adelantando su 
socialización antes las instancias correspondientes.

FORMULACION Y ENTREGA DEL CAPITULO 1,2 Y 3 DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTI-
TUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA AL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL: 

La Universidad del Tolima adelanto la construcción colectiva con las unidades académico admi-
nistrativas del Plan de Fortalecimiento Institucional, con base a la orientación y guía del MEN, de 
las proyecciones en materia de planeación financiera y estratégica, con base en los 9 lineamien-
tos del Gobierno Rectoral y el Decreto 1330 de Aseguramiento de la Calidad y la articulación con 
los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal.  
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El documento se encuentra desarrollado hasta el capítulo 4 que incluye el diagnóstico institu-
cional, los compromisos institucionales y las mejoras de funcionamiento. En el capítulo 4, se en-
cuentran los proyectos de inversión que se apalancan con el Plan de Fomento a la Calidad 2020 
y en lo que corresponde a los capítulos 6, 7 y 8 son los proyectos financiados con recursos del Sis-
tema General de Regalías. Así mismo, está en construcción el capítulo 5 que corresponde a los 
recursos de Saneamiento de pasivos.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Se construyó una propuesta y estrategia para campaña de comunicación, divulgación, informa-
ción y sensibilización para los diferentes actores universitarios: grupos de valor, grupos de interés 
y ciudadanía en general, en los principios de rendición de cuentas permanente, transparencia y 
publicidad de la información como entidad pública, esta propuesta está diseñada para trabajar 
en conjunto con la Secretaria General y Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional.

          

De otra parte, se continuó con la construcción y fortalecimiento de la propuesta para la imple-
mentación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Universidad del Tolima MIPG a 
través de diferentes acciones orientadas al mejoramiento continuo de la gestión, la generación 
de valor público y la satisfacción de las necesidades y derechos de los grupos de valor, grupos 
de interés y ciudadanía en general a través de las seis (6) etapas propuestas: Adecuación de la 
institucionalidad, Implementación de las políticas y operación del modelo, Medición del modelo 
– identificación de la línea base, Autodiagnóstico, adecuaciones y ajustes para la completa imple-
mentación de MIPG. 

Se han diseñado y difundido acciones de la campaña de comunicación, divulgación, información 
y sensibilización a Transparencia y Acceso a la información Pública, dirigida a los diferentes acto-
res universitarios: grupos de valor, grupos de interés y ciudadanía en general; se han publicado 
piezas gráficas para motivar el conocimiento del principio de Transparencia y el botón que se en-
cuentra en la página web de la institución.
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Se emitió la Circular 002 del 12 de agosto de 2020, por parte de la Oficina de Desarrollo Institucio-
nal, con un video adjunto del Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP-, para 
contribuir con la socialización de la política de transparencia, acceso a la Información Pública y lu-
cha contra la corrupción, dirigida a los funcionarios Universidad del Tolima. Así mismo, se invitó 
a participar en los cursos virtuales certificados que ofrece el DAFP, asociados a transparencia y al 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-

LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA RESPONDE A LA SATISFACCIÓN DE SUS USUARIOS 

• EVALUACION DE LA SATISFACCION DEL USUARIO

Se realizaron los informes de Satisfacción de Usuarios consolidados por proceso del semestre B 
de 2019. Se encuentran en la página de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: https://
www.ut.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.html 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS
SEMESTRE B DE 2019

PROCESO DEFICIENTE BUENO EXCELENTE
GESTIÓN FINANCIERA 96 706 559

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 199 619 214

GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 214 683 164

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 231 1.150 799

GESTIÓN DE LA COMUNICACCIÓN 897 5.285 3.532

GESTIÓN LOGÍSTICA 2.422 7.626 3.187

GESTIÓN BIBLIOTECARIA 434 1.648 4.843

GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO 2.580 11.390 7.972
GESTIÓN DE ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL 
ACADÉMICO 440 1.901 730

FORMACIÓN 2.152 10.967 6.003

INVESTIGACION 52 55 45

GESTIÓN DOCUMENTAL 18 186 116

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 18 52 46

PROYECCIÓN SOCIAL 283 366 162

Total 10.036 42.634 28.372
 
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional

https://www.ut.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.html
https://www.ut.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.html
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GRADO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS TOTAL SEMSTRE B DE 2019
INFORMES CONSOLIDADOS POR PROCESO

TODOS LOS USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOILIMA

PROCESOS No. DE 
INFORMES 

MISIONALES
FORMACIÓN 136

INVESTIGACIÓN 44

PROYECCIÓN SOCIAL 59

ESTRATÉGICOS
GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 16

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 88

DE 
EVALUACIÓN GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 45

DE SOPORTE

GESTIÓN BIBLIOTECARIA 107

GESTIÓN DE ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 54

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 22

GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO 152

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 20

GESTIÓN DOCUMENTAL 12

GESTIÓN FINANCIERA 45

GESTIÓN LOGÍSTICA 121

GESTIÓN TECNOLÓGICA 72

TOTAL 993

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional

Grado de satisfacción con los servicios prestados

DEFICIENTE BUENO EXCELENTE

10.036 42.634 28.372

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
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Análisis de resultados

La cuadros anteriores, muestran la calificación de los usuarios de cada uno de los servicios inmer-
sos en los 14 procesos que conforman el Mapa de Procesos de la Universidad del Tolima, reflejan-
do una calificación del: 35% en el grado de Excelente y 53% en el grado de Bueno, reportando así 
un total acumulado del 88%, que permite informar la superación de la meta del 85% establecida 
en el Procedimiento de Satisfacción de Usuarios dentro del Sistema de Gestión de Calidad, de esa 
forma se evidencia el Mejoramiento Continúo en la prestación de nuestros servicios; el 12% iden-
tificado y calificado como Deficiente es motivo de revisión y análisis para determinar las causas y 
elaborar la mejora correspondiente.

Se adiciona, la evaluación Satisfacción del Usuario, aplicada al Proceso de Proyección Social, que 
presenta los siguientes resultados:

PROCESO ÁREA No.  DE INFORMES
ENVIADOS

PROYECCIÓN
SOCIAL

Centro de Idiomas 100

Museo Antropológico 4

ICETEX 5
             

IDIOMA No. Encuestas 
APLICADAS

No. Encuestas 
Diligenciadas

INGLÉS 
ADOLESCENTES 64 20

FRANCÉS 2 1

PORTUGUÉS 20 5
INGLÉS 

ADULTOS 166 22

TOTAL 252 48

Por medio de la herramienta Google Drive, 
se envía la encuesta a 34 usuarios del

Museo Antropológico

Usuarios de las 
Publicaciones que 
hace el Museo An-
tropológico en la 
página oficial de 
Facebook

No. De 
Encuestas 
Aplicadas

No. De En-
cuestas Dili-
genciadas

34 34

TOTAL 34 34

Por medio de la herramienta Google Drive,
se envía la encuesta a 268 usuarios de

Créditos ICETEX 

Usuarios
No. De 
Encuestas 
Aplicadas

No. De Encues-
tas Diligencia-
das

Estudiantes 268 50

TOTAL 268 50
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 Sus resultados superan la meta establecida en el Procedimiento de Satisfacción de Usuarios es 
del 85 % de calificación entre bueno y excelente

ACTUALIZACIÓN PLANIMETRÍA DE LOS PREDIOS E INFRAESTRUCTURA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

BANCO DE PROYECTOS: Radicado dentro del banco de proyectos de la Universidad del Tolima.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO PRIMERA FASE:  
La ejecución de este proyecto comprende desde la elaboración de la totalidad de los planos hasta 
la elaboración del inventario de predios e infraestructura de la Universidad del Tolima, hasta la 
implementación de procedimientos que permitan que, a través del tiempo, se mantengan actua-
lizados.

Dentro de la ejecución de la primera fase, de dio inicio a las primeras cinco (05) sedes: 1. Sede 
Santa Elena (Ibagué). 2. Sede sur Miramar (Ibagué). 3. Sede los Ocobos calle 10 (Ibagué). 4. Cerros 
de potreritos (Ibagué). 5. Sede chaparral (Municipio de Chaparral).

ESTADO ACTUAL:

Se adelantó la revisión de la totalidad de los planos de infraestructura de las sedes anteriormente 
enunciadas y elaboración de la planimetría, esta última se encuentra en proceso de revisión.

Para la mejora continua de este proyecto, se está levantando el procedimiento que permita que 
cada intervención hecha a la infraestructura y a los predios de la Universidad, sean objeto de pla-
nimetría y de esta manera sea actualizado el inventario.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO TOTAL

PREDIOS OBSERVACIONES

Levantamiento Topográfico 
(Planos) 100%

Diagnostico legal 100%

Seguido de este diagnóstico, se continuará 
con los trámites legales antes entidades 

gubernamentales como: Agustín Codazzi, 
Curadurías Urbanas y notarias.

INFRAESTRUTURA

Levantamiento
Arquitectónico (Planos) 75% Se adelantó la etapa de anteproyecto y se 

encuentra en proceso de corrección final.

Elaboración de Matriz y recopi-
lación de información del inven-
tario de predios e infraestructura 
de la Universidad del Tolima.

10%
Una vez se tenga la planimetría final, se pro-
cederá a realizar la matriz para resumir y esta-
blecer el inventario de la infraestructura.

Procedimiento de infraestructura 
que permita mantener actualiza-
do la planimetría del inventario de 
infraestructura de la Universidad 
del Tolima. 

60%
Se encuentra en proceso de construcción.

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional
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ADECUACION FONDO DE PROFESIONALES DE LA U.T.

La articulación entre la Dirección Universitaria y las Directivas de Fonpreut ha permitido la conso-
lidación de un espacio adecuado en el boque 05 de la sede Santa Helena para el desarrollo de las 
funciones de este importante fondo en pro del bienestar institucional de los funcionarios asocia-
dos al mismo. Se han realizado adecuaciones que incluyen piso, techo, muros, unidad sanitaria, 
pintura en general y redes. 

PROYECTO ADECUACION FISICA Y MANTENIMIENTO SEDES UNIVERSIDAD DEL TOLIMA:

Como acción específica del Plan de acción Institucional 2020 “Aseguramiento de la calidad insti-
tucional”; La Dirección Universitaria inicio la adecuación física y de mantenimiento de las sedes 
Santa Helena y Centro de la Universidad del Tolima, realizando a la fecha las siguientes:

ADECUACIONES FÍSICAS Y MEJORAMIENTO DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DE LOS 
BLOQUES 16,17 Y 21: 

Estas adecuaciones incluyen el cambio de enchapes, aparatos sanitarios, intervención y mejora-
miento de muros, arreglo de redes hidrosanitarias y pintura en general. 
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MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES - 
ADECUACIÓN DE LA SALA DE PROFESORES Y JUNTAS

La Dirección Universitaria en desarrollo del Plan de acción institucional 2020 “Aseguramiento de 
la calidad institucional” orientado a la solución de necesidades en materia de adecuación, mejo-
ramiento físico y resignificación de los espacios físicos de las unidades académico administrati-
vas y en cumplimiento a los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo con las facultades; 
adelanto el mejoramiento y adecuación de las salas de profesores y de juntas de la facultad de 
Ciencias Humanas y Artes. 
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Como parte de la agenda que se ha venido adelantando se culminaron en la primera semana de 
agosto las actividades de mejora en la infraestructura y equipamiento de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Artes: Dentro de las remodelaciones realizadas se encuentran: la instalación de un 
tablero bifásico, el suministro e instalación de aires acondicionados, el suministro e instalación 
de vidrios transparentes con marco perimetral en aluminio, la instalación de un muro divisorio 
en Drywall, la instalación de una división en vidrio templado, así como de una puerta corrediza 
central, entre otros elementos.

Con una inversión de $68.732.174,50 se adecuó de forma integral la sala de profesores y la sala de 
consejos de esta unidad académica, dejando espacios para el bienestar del profesorado de esta 
facultad.
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ADECUACIONES CIVILES (hidrosanitarias, eléctricas y físicas entrada principal) PARA EL ME-
JORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD DE 
LA SEDE SANTA HELENA DE LA UT.  

Antes Después
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Pensando en un eventual regreso al campus por parte de integrantes de la comunidad universita-
ria, la Dirección adelantamos la remodelación de la entrada principal de la sede Santa Helena y 
entregamos un nuevo sistema de acceso a la Universidad, el cual cuenta con diferentes módulos 
de desinfección tanto peatonal como vehicular, con el propósito de generar una cultura del auto-
cuidado para hacerle frente al COVID-19.

Además se adecuó una nueva caseta de vigilancia y se mejoró la estructura y fachada de la garita 
principal. Con esta gestión liderada por parte de la Oficina de Desarrollo Institucional quienes 
accedan al campus se encontrarán con módulos de desinfección de pies, manejo completo de 
protocolo de desinfección para el correcto lavado de manos según los lineamientos del Ministerio 
de Salud, así como también sensores con detectores de movimiento para motos y carros.

En de resaltar que también se adquirió un sistema de desinfección automatico para vehículos y 
se instalaron unos postes de energía led, con el propósito de iluminar mejor la zona de ingreso al 
campus. 

De esta manera, seguimos trabajando y preparándonos, para que en el momento en que estu-
diantes, profesores y la totalidad de funcionarios deban regresar al campus, lo hagan de forma 
segura y con todas las garantías en lo que a bioseguridad respecta.

ADECUACIONES BIOSANITARIAS EN EL HOSPITAL VETERINARIO BERNARDINO 
RODRIGUEZ URREA:

 La Universidad del Tolima adelanto la instalación de los equipos de desinfección y lavado de ma-
nos del Hospital Bernardino Rodríguez Urrea, proceso liderado por la Vicerrectoría de Desarrollo 
Humano con apoyo de la Oficina de Desarrollo Institucional. 
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REPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION PUENTE CURND ARMERO

 Se adelantó el proceso de invitación publica para llevar acabo la reparación y mantenimiento del 
Puente del Centro Experimental Granja Armero, donde se reparará uno de sus estribos y la am-
pliación del puente en general, con recursos de reclamación a la aseguradora y de la estampilla 
Pro unal 2020. 

INICIO INTERVENCIÓN PUENTE GRANJA ARMERO
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ESTUDIO Y DISEÑOS ADECUACIÓN FÍSICA ENTRADA Y EDIFICIO JARDÍN BOTÁNICO: 

La Universidad del Tolima adelanto los estudios y diseños para la construcción de la entrada y el 
edificio del Jardín Botánico Alejandro Von Humboldt, los cuales fueron radicados a la Curaduría 
Urbana No. 1 el 13 de Julio de 2020. Proyecto que se encuentra apalancado con recursos de inver-
sión – fuente estampilla Pro UT. 
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LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO ANTE LA CURADURÍA URBANA

ADECUACIONES FÍSICAS SEDE CENTRO:

La Universidad del Tolima ha iniciado la adecuación física y remodelación de los espacios físicos 
del primer piso de la Sede Centro con el fin de implementar 3 Aulas en esta primera planta de 95 
estudiantes, un área denominada bolsa de valores donde se ubicarán una de las oficinas del área 
de investigaciones, la oficina de control interno disciplinario y la bolsa de valores, se realizara 
igualmente la adecuación del auditorio los Ocobos, corrección de redes hidrosanitarias oficina de 
rectoría, adecuación oficina de investigaciones y adecuación área de cafetería y fortalecimiento 
en redes.
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EMISORA INSTITUCIONAL FM 106.9: 

La Universidad del Tolima adelanta la implementación del proyecto Emisora Institucional Fm 
106.9. Se han adelantado las gestiones de suscripción del comodato para poder utilizar la caseta 
y torre, con sus respectivas adecuaciones físicas e instalación de la antena de la universidad en 
el cerro La Martinica específicamente donde se encuentra el Lote de la antena de la Emisora de 
la Gobernación del Tolima; así mismo adelanta la compra de las Oficinas 501 con su respectivo 
garaje y 503 en la sede centro donde funcionara el master de la Emisora Fm de la Universidad del 
Tolima. 

 ANTES                                    DESPUÉS

A continuación se relacionan los trámites administrativos que se lideraron desde la ODI para la 
puesta en marcha de la emisora:

• Se realizó contrato 359 de 18 de Mayo de 2020 objeto de PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL AVALÚO COMERCIAL A INMUEBLES URBA-
NOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ – TOLIMA. Lo anterior con el fin de determinar áreas y 
valores para la posible compra de la oficina donde funcionara la Emisora Institucional.

• Se realizó Contrato No 007 de 2020. CONTRATO DE COMPRAVENTA UNIVERSIDAD DEL TO-
LIMA - ALEXANDER PINEDA BONILLA OFICINA 503 EDIFICIO UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
SEDE CENTRO, por valor de $ 118.500.000 con un área privada de 33,07 metros cuadrados.

• Se realizó contrato de Comodato entre la Gobernación del Tolima y la Universidad del Tolima 
del bien (lote) ubicado en el cerro de la Martinica parte alta sector antenas en el municipio de 
Ibagué, con la finalidad de prestar en gestión directa el servicio de radiodifusión sonora de 
interés público en frecuencia modulada de la emisora de la Universidad del Tolima.

• Se realizó Contrato No 421 de 2020 objeto de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA EMISORA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA. Por un valor Total de $ 225. 445.124,00. Con el que se ejecutaron actividades como 
suministro de Mobiliario, Equipos Tecnológicos y eléctricos como:
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1. Un (1) Excitador / Transmisor F.M. (88 – 108 MHz), con potencia de salida de RF 1000 W.
2. Cuatro (4) Antenas de polarización circular nacionales para baja y media potencia fre-

cuencia de 88-108 MHz.
3. Un (1) estabilizador de voltaje de 3 KVA.
4. Dos (2) Antenas de enlace 10 dBs ganancia, 6 Bays para 300-330 MHz ajustada a la fre-

cuencia de trabajo deseada.
5. Un (1) Transmisor y receptor de radio enlace en un rango de frecuencias de 300 - 340 

MHz, panel de bandas de 5 MHz, 100, 200 o 250 Khz.
6. Un (1) procesador de audio digital FM 5 bandas con tecnología DSP de audio.
7. Una (1) consola digital de 16 canales.
8. Un (1) Medidor de frecuencia (F.M) de alta definición.
9. Un (1) Medidor de modulación de FM portátil desviación de modulación.
10. Auriculares, Micrófonos, Computadores de Mesa, Portátiles, entre otros.

Así mismo se realizaron adecuaciones físicas tanto en la Caseta ubicada en el cerro de la 
Martinica parte alta como en la oficina 503 de la Sede Centro para el correcto funcionamien-
to de la Emisora. 

• Se realizó Contrato No 428 de 2020 por valor de $ 7.199.500,00 para el suministro de Una (1) 
licencia software automatizador de radio que permita el manejo integrado de comercia-
les, facturación, edición y administración de administración de audios y cable de noticias. 
Así mismo el Suministro del Software para realizar transmisión remota. 

INTERVENCIONES FÍSICAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE INVESTIGACIONES Y 
DESARROLLO CIENTÍFICO
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ADECUACIÓN UNIDADES SANITARIAS SEDE CENTRO CALLE 10

CONCURSO BULEVAR UT: 

Se adelantó el concurso Bulevar UT con la participación de 6 grupos de estudiantes de 9 semestre 
de Arquitectura de la facultad de tecnologías, donde el grupo ganador fue “Paseo Von Humboldt” 
obteniendo como premio la oportunidad de cursar la maestría en urbanismo; en este momento 
se adelanta con asesoría de la facultad y de la ODI, la construcción del presupuesto de obra por 
parte del grupo ganador para dar inicio al proceso precontractual del proyecto.
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CONCURSO CAFETERÍA CENTRAL UT:   

 

La Dirección Universitaria y La Facultad de Tecnologías adelantan el concurso de diseños para el 
Proyecto Cafetería Central de la Universidad del Tolima, para el cual los grupos inscritos ya reali-
zaron en el mes de julio de 2020, la primera socialización a la Dirección Universitaria y a la Facul-
tad de los esquemas arquitectónicos que han adelantado, por lo tanto, en el mes de septiembre 
se realizará el proceso de calificación y trámite de selección de ganadores con la entrega de incen-
tivos correspondiente, que en este caso será becas para posgrados. 
   

PROYECTO BLOQUE AULAS 03 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA: 

La Universidad del Tolima ha atentido a los diferentes requerimientos de orden arquitectonico 
y estructural de la Curaduria Urbana No. 1 siendo subsanado el ultimo el 13 de julio de 2020. Lo 
anterior con el fin de obtener las expensas para el pago respectivo de la Licencia de Construcción. 
Como resultado de dicha labor el pasado 3 de septiembre la Universidad del Tolima recibió la 
notificación de la viabilidad para la Licencia de Construcción, por parte de la curaduría. 
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Este proyecto fue avalado por el Ministerio y el Departamento Nacional de Planeación, donde 
de los 11 requisitos necesarios para otorgar un concepto favorable, la Universidad del Tolima los 
cumplió en su totalidad.  

El edificio de aulas que estará ubicado en el bloque 3 de la sede central (contiguo a la biblioteca) 
tendrá 3.400 m2 aproximadamente, distribuidos en cinco plantas que serán en su mayoría simi-
lares presentando pequeñas variaciones en el área de algunas aulas, contará con un ascensor, 
estación para bicicletas y paneles solares. Este proyecto tendrá un plazo de ejecución de 12 meses.
Dentro del programa arquitectónico para el edificio se proyectaron 15 aulas, las cuales compren-
den ocho aulas con capacidad para 45 estudiantes, dos con capacidad para 35 estudiantes, cuatro 
con capacidad para 25 estudiantes y una última aula con capacidad para 20 estudiantes. De igual 
manera se plantean baterías de baños en cada planta para hombres, mujeres y personas con li-
mitaciones físicas.
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Los recursos para la ejecución de este proyecto son de $8.010 millones, es importante resaltar que 
estos recursos son el resultado de los acuerdos del 2018 entre el Gobierno Nacional, estudiantes, 
profesores y rectores.

PROYECTO BLOQUE AULAS 03 UNIVESIDAD DEL TOLIMA: La Universidad del Tolima ha atentido 
a los diferentes requerimientos de orden arquitectonico y estructural de la Curaduria Urbana No. 
1 siendo subsanado el ultimo el 13 de julio de 2020. Lo anterior con el fin de obtener las expensas 
para el pago respectivo de la Licencia de Construcción. 

LA UT DESARROLLÓ APLICATIVO PARA FACILITAR LOS TRÁMITES DE GRADO

La situación actual por la que atraviesa el mundo debido a la pandemia por el COVID-19, ha gene-
rado que las instituciones y empresas que prestan todo tipo de servicios hayan tenido que recurrir 
a las tecnologías de la información y las comunicaciones para optimizar su atención al público 
y sus trámites. La Universidad del Tolima no se queda atrás y a diario trabaja para garantizar la 
integridad y el cumplimiento de todos los servicios que ofrece a la comunidad universitaria y a la 
ciudadanía en general. 

De esta forma se han rediseñado en los sistemas de información como la Plataforma Academu-
soft y se han creado nuevos sistemas de información para darle soporte a los procesos académi-
co-administrativos, teniendo en cuenta también la política de cero papel.

En atención a la agilización de los trámites para los estudiantes que van terminando sus procesos 
académicos y deben obtener el grado que los acredite a nivel profesional, la Secretaría General 
en cabeza del doctor Juan Manuel Rodríguez, a finales del mes de abril encargó a a la Oficina de 
Gestión Tecnológica (OGT) la tarea de crear una aplicación que permitiera sistematizar parte del 
proceso de grados para que este se pudiera llevar a cabo de manera virtual.

Pese a que se estaban llevando varios procesos de desarrollo para estos mismos fines de forma 
paralela, con el apoyo de todo el equipo de trabajo de la OGT, se desarrolló una aplicación para 
realizar el trámite de los grados que trabaja en armonía con la Plataforma Academusoft, desarro-
llando y aplicando los controles requeridos para que cada uno de los funcionarios autorizados, 
cumplan con los registros requeridos, para que desde la Secretaria General se adelante el trámite 
según el reporte de los aspirantes a graduación.

Resultado de este ejercicio se han adelantado las ceremonias de grado del semestre A -2020 de 
los estudiantes de diferentes programas académicos de la Universidad..

De esta forma, la Universidad del Tolima continúa apoyando a sus estudiantes en todos los pro-
cesos, para que, pese a la contingencia, no se vean afectados y puedan continuar el desarrollo de 
sus actividades académicas y personales sin traumatismos.

DIRECTIVAS DE LA UT ATENDIERON DENUNCIAS DE PRESUNTOS CASOS DE ACOSO SE-
XUAL AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN.

El día 9 de julio de 2020, se desarrolló un encuentro virtual entre la dirección universitaria con un 
grupo de estudiantes que han denunciado presuntos casos de acoso sexual y violencia de género 
por parte de algunos integrantes de la comunidad académica del Alma Mater.

En esta reunión virtual, participaron los y las estudiantes denunciantes, el Vicerrector de Desa-
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rrollo Humano y funcionarios adscritos a esa Vicerrectoría, la Asesora Jurídica, la Jefe de la oficina 
de Control de Gestión y las profesoras que conforman la Mesa de Género en la Universidad, con 
el propósito de socializar las acciones que la administración está adelantado para atender este 
tipo de denuncias, así como las rutas destinadas para denunciar casos de violencias de género. 
De igual manera, hicieron presencia la Secretaria de la Mujer del Departamento: Delcy Isaza, y la 
Directora de la Mujer del Municipio: Alejandra Villanueva, acompañando esta reunión.

En este espacio, se rindió un informe de las gestiones estructurales que la Dirección Universitaria 
ha emprendido para constituir la Universidad como un territorio de paz, con equidad de género 
y compromiso ambiental. Entre estas acciones se destaca la construcción de una política de paz 
que ya se está implementando, una política de género, un Comité de Género y el rediseño de la 
ruta de atención de violencias, acciones que ya se vienen adelantando desde la Mesa de Género.

Además de brindar este informe de gestión sobre el particular, la Vicerrectoría de Desarrollo Hu-
mano, a través de la Mesa de Género se comprometió a recibir a las personas que lo requieran 
para brindar un adecuado y oportuno acompañamiento, colaborando en mejorar la articulación 
con los órganos de control externos, las campañas pedagógicas y de sensibilización con toda la 
comunidad universitaria, así como liderar la firma de un pacto por el respeto de los derechos de 
las mujeres de la Universidad del Tolima.

En cumplimiento de los compromisos establecidos la Asesoría Jurídica, la Vicerrectoría de Desa-
rrollo Humano y la Mesa de Género han realizado diferentes encuentros de trabajo en donde se 
proyectó la resolución de conformación del Comité de asuntos de Género e Identidades, la cual 
se encuentra en fase de ajuste jurídico. De igual forma, la Asesoría Jurídica diseñó una propuesta 
de actualización del protocolo y ruta de atención de acoso, con un análisis normativo y paso a 
paso para brindar protección a las víctimas; esta propuesta fue remitida a la Vicerrectoría de De-
sarrollo Humano para su estudio. Es preciso añadir que, la Asesoría Jurídica ha brindado especial 
seguimiento y acompañamiento en la contestación de derechos de petición sobre el particular. 
Desde la Mesa de Género se está adelantando la respectiva revisión de insumos y mesas de tra-
bajo para la conformación de la política de género.

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA CELEBRÓ «DÍA DE LA FAMILIA» DE MANERA VIRTUAL
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Comprometidos con el bienestar y reconociendo la importancia de la unión familiar, se llevó a 
cabo la celebración del Día de la Familia de la Universidad del Tolima, en cabeza del Rector Omar 
Mejía Patiño, la Vicerrectoría de Desarrollo Humano y la División de Relaciones Laborales y Pres-
tacionales, con el fin de promover la integración en los hogares de los funcionarios en medio de la 
cuarentena que afronta actualmente el país a causa del COVID-19.

La jornada contó con el apoyo de la Caja de Compensación Comfenalco, que lideró las diferentes 
actividades lúdicas para divertir a las familias por medio de la pantalla, entre ellas juegos, ma-
nualidades, bailes, clases de cocina entrega de premios, entre otras actividades.

El Rector abrió este espacio de celebración dirigiéndose a los participantes para manifestar su 
gratitud y felicitación por cuenta del reciente logro obtenido como lo es la Acreditación Institu-
cional de Alta Calidad de la UT.

En medio de sonrisas y alegría se cumplió a cabalidad la programación establecida, gracias a la 
participación de los funcionarios y la disposición de los integrantes de las familias, especialmente 
los niños quienes desde las casas se hicieron participes junto a sus padres.

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

La gestión adelantada durante el período 25 de julio de 2018 hasta lo corrido de 2020 por parte 
de la Oficina de Control Interno Disciplinario, valorando la eficiencia, eficacia y efectividad del 
proceso disciplinario, el nivel de ejecución de cada una de las etapas constitutivas del proceso 
disciplinario y los resultados e impacto de la gestión son las siguientes:

Al 22 de julio de 2020, se encuentran activos doscientos sesenta y siete (267) procesos disciplina-
rios: 

 
 

 
    
Fuente: Oficina de Control Interno Disciplinario.

De los doscientos sesenta y siete (267) procesos disciplinarios, ciento nueve (109) están en eta-
pa de Indagación Preliminar, ciento cuarenta y uno (141) en etapa de Investigación Disciplinaria, 
ocho (08) Pliego de Cargos y nueve (09) fallos, como se indica en la siguiente gráfica: 
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Tales procesos, se encuentran en las siguientes actuaciones:

 

 
Fuente: Oficina Control Interno Disciplinario

Se indica, que a la fecha se han suscrito nueve (09) fallos, han proferido ocho (08) pliegos de car-
gos, los cuales están en firme y se encuentran en etapa probatoria, por lo cual no se incluyen den-
tro de los procesos activos, indicados en la anterior gráfica.

Posterior a la aplicación de una revisión minuciosa y juiciosa de cada expediente disciplinario 
para determinar el paso a seguir en cada uno de ellos, se determinó el trámite o actuación a seguir 
en cada proceso, por lo anterior se concluye que, realizadas las tareas antes indicadas, se eva-
cuarán 133 procesos que encuentran en etapa de cierre para archivo, obteniendo como resultado 
final a la fecha un total de procesos activos de 115 expedientes. 

Año 2020

Para el presente año la oficina de Control Interno Disciplinario, elaboró un plan de descongestión 
denominado PLAN DE ACCION-OCID /2020, el cual fue radicado en Rectoría y en la oficina de 
Control de Gestión en el mes de febrero del citado año.

En este plan, se establecieron una serie de medidas preventivas y correctivas atendiendo las fun-
ciones de la dependencia, entre estas, capacitaciones y elaboración de boletines y circulares.

En cumplimiento del plan de descongestión OCID/2020, se adelantó un cronograma de asigna-
ción de actividades pendientes en cada uno de los procesos, vigencias 2014-2018, estableciendo 
los siguientes objetivos:
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Objetivo General: Sustanciar los procesos disciplinarios con decisión de fondo, esto es, archivo 
definitivo, pliego de cargos o fallos en primera instancia de los expedientes de los años 2014-2018.

Objetivos específicos:

• Garantizar la transición efectiva de la Ley 1952 de 2019 nuevo Código General Disciplinario.
• Fortalecer la oficina de Control Interno Disciplinario evacuando los procesos que se encuen-

tran para archivar, proferir pliego de cargo o fallos en primera instancia.
• Avanzar en la reducción de los procesos disciplinarios a cargo de la oficina.

Para el funcionamiento el citado plan, se adelantó un diagnóstico en la oficina, de los procesos 
2014 al 2018, concluyendo que el total de las tareas en las cuales se debía focalizar el trabajo, co-
rrespondía a la proyección de autos de archivo, autos de pliego de cargos y fallos.

En ese orden, se establecieron las siguientes metas hasta el mes de julio fecha de este informe, así:

ACTIVIDAD METAS
PLIEGO DE CARGOS 23

FALLOS 7
ARCHIVOS 60

 Fuente: Oficina Control Interno Disciplinario

En cumplimiento de lo anterior, a la fecha, durante el período febrero hasta el mes de julio, se han 
cumplido según lo programado con las siguientes actuaciones: 

• Se profirieron siete (7) fallos, uno (1) pendiente por notificar, de los 23 pliegos, (dos procesos 
para pliegos se les proyecto auto de archivo, otro fue necesario decretar prueba de oficio y 
tres quedaron pendientes), 

• se proyectaron dieciocho (18) pliegos de cargos: ocho (8) fueron debidamente notificados y 
diez (10) se encuentran proyectados para notificar una vez se reanuden los términos.

• De igual forma, se han proyectado treinta y ocho (38) archivos

Por lo anterior, se puede concluir que el plan y las metas establecidas se están cumpliendo en un 
alto porcentaje por parte del equipo de trabajo, la actividad de proyección de archivos y la meta 
establecida se ha visto afectada conforme a lo planeado debido a la complejidad de estos, que no 
fue prevista en su momento.

 Fuente: Oficina Control Interno Disciplinario
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El Informe se entrega por la Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario,  con base en las es-
tadísticas, informes de gestión de trimestres anteriores, e información que reposa en los archivos 
magnéticos y físicos de la dependencia.

ASPECTO FINANCIERO

INCORPORACION DE RECURSOS DE EXCEDENTES DE COOPERATIVAS:

En sesión ordinaria del 04 de julio de 2020, del Honorable Consejo Superior se aprobaron los 
estados financieros de la Universidad, del periodo 31 de marzo del 2019 al 31 de marzo de 2020, 
presentados por el Vicerrector Administrativo y mediante oficio 1. CS – 020, se aprobó el proyecto 
de Acuerdo “Por medio del cual se incorporan recursos por valor de $1.030.476.658 de pesos co-
rrespondientes a Excedentes de Cooperativas, al presupuesto de la vigencia fiscal de 2020 de la 
Universidad del Tolima” 

Durante el mes de agosto del 2020, se destaca que las acciones en materia financiera, se han eje-
cutado en el marco de las nuevas dinámicas que demanda la actual crisis sanitaria, social y ecoló-
gica, en cuyo transcurso la Universidad del Tolima ha velado por brindar el apoyo administrativo 
y financiero a la Comunidad Universitaria en General.

ESTADOS FINACIEROS:

• El Vicerrector Administrativo presentó los estados financieros y ejecución presupuestal a 31 
de julio ante la Gobernación del Tolima.

• Presentación Estados Financieros ante al CONFIS
• Gestión del cronograma sobre el Presupuesto Ejecutado del 2020
• Coordinación para la construcción del presupuesto de las Unidades Académicas

RECURSOS PARA PLAN DE AUXILIO DE MATRÍCULA

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 3, numeral 4 del Decreto Legislativo 662 de 2020, 
el Ministerio de Educación Nacional adelantó la distribución de los recursos correspondientes al 
“Auxilio económico para el pago de la matrícula de los jóvenes en condición de vulnerabilidad, en 
instituciones de educación superior pública” valor que asciende a $97.500 millones de pesos y que 
se distribuye a las 63 Instituciones de Educación Superior- IES Públicas 

Conforme a los criterios de distribución utilizados por el Ministerio, aplicados sobre la base de 
datos elaborada con la información reportada por la totalidad de IES públicas, a la Universidad 
del Tolima, le fueron asignados Tres Mil Trescientos Seis Millones Seiscientos Cuarenta y Dos Mil 
Cuatrocientos Veintitrés Pesos. $3.306.642.423,00. M/Cte.

METODOLOGÍA:

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto e instrucciones del MEN, los recursos asigna-
dos deben aplicarse a los jóvenes ubicados de los estratos 1 y 2, que en el semestre 2020A no han 
tenido otro tipo de beneficio por programas del Gobierno Nacional, como Generación E (Equidad 
o Excelencia), Ser Pilo Paga, apoyos que otorga la Universidad, o de los gobiernos locales o de otra 
fuente, en ese sentido se procedió hacer la siguiente depuración.
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 Fuente: División Contable Financiera – Oficina Matrículas.

La tabla anterior nos permite identificar la cantidad de estudiantes de pregrado que se encuen-
tran matriculados en el semestre A – 2020; el total de 20.029 corresponde a los estudiantes de 
las modalidades presencial con un total de 7.426 (37%) y distancia con 12.603 (63%), a este total 
de población estudiantil de pregrado se descontó los estudiantes que tienen un beneficio en el 
pago de la matrícula, arrojando un total de 3.454 estudiantes con beneficio: equidad se reportan 
1.817 estudiantes, excelencia 4 estudiantes, 1.633 estudiantes Convenio Universidad del Tolima y 
Gobernación del Tolima, arrojando un total de población estudiantil que no cuenta con beneficio 
en el pago de la matrícula de 16.575, que corresponde al 83% de la población total.

De 83% anteriormente mencionado se procedió a filtrar los estudiantes que pertenecen a los es-
tratos 1 y 2 que no cuentan con beneficio, reportando un resultado de 16.575 estudiantes de los 
cuales 13.469 estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2, lo que equivale al 81%.
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De los 13.469 estudiantes (población objetivo), 8.197 (61%) pertenecen a la modalidad de distancia y 
5.272 (39%) a la presencialidad, con el objetivo de poder extender el apoyo transferido por el Gobier-
no Nacional el cual asciende a $3.306.642.423, a toda nuestra comunidad estudiantil de pregrado, 
ubicada en los estratos 1 y 2, y tomando como premisa un criterio de progresividad y equidad, se 
tomó la decisión de asignar de manera equidistributiva en la población objetivo el valor asignado a 
la Institución. En consecuencia, a los 13.469 jóvenes que cumplen con los requisitos para acceder a 
este apoyo, en el semestre 2020 A, se aplica un descuento de $245.500 a cada estudiante. 

Es de resaltar, que del listado de los estudiantes de los estratos 1 y 2 registrados, adicionalmente 
se les aplican dos (2) descuentos: el correspondiente al 10% a quienes demuestren su ejercicio 
electoral (establecido por Ley) y el beneficio del 20% otorgado a toda la población estudiantil de 
pregrado por la Universidad del Tolima.

GESTIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD 

La Vicerrectoría Administrativa viene elaborando el documento que fija el procedimiento para  
la Gestión de Cartera, Cobro Persuasivo y Cobro Coactivo, el cual fue delegado por medio de la 
Resolución 1420 de 20171; el pasado 26 de junio se socializó con el equipo financiero el documento 
que luego fue enviado a la Oficina de Desarrollo Institucional para ser registrado en el Sistema 
de Gestión de Calidad – Procesos Gestión Financiera, correspondiéndole el Código: GF-P06 a este 
proceso, con fecha de aprobación 9 de julio; el documento actualmente está en proceso de ajuste.
La Vicerrectoría Administrativa viene adelantando una importante gestión en el marco de la re-
cuperación de recursos, en este caso, relacionada con los convenios establecidos por el IDEAD que 
presentan diferentes valores adeudados a la Universidad.

Se ha avanzado, mediante la estrategia de tomar cada caso individualmente, para realizar las in-
dagaciones a fondo, bajo las particularidades de cada convenio. De esta manera, con el apoyo de 
la Oficina Jurídica y Oficina de contratación, durante agosto se ha adelantado la labor, merced a 
los acercamientos directos. En este sentido se vienen adelantado reuniones en pro de la recupe-
ración de cartera provenientes del Convenio 064 de 2008 celebrado entre la UT y la Universidad 
de la Guajira y seguimiento a otraS cuentas por cobrar (CORPOTEC y otros.

Mediante Resolución de Rectoría No. 611 del 22 de julio de 20202, a partir del 27 de julio del año 
en curso, se reanudó el cómputo de términos en los procesos de Cobro persuasivo y Coactivo, que 
adelanta la Vicerrectoría Administrativa, por ende, se hace necesario que en las novedades de los 
meses de junio y julio se tengan en cuenta, los siguientes: 

PROCESOS DE COBRO COACTIVO.

No. DEUDOR AUTOS 

1 JAIRO BRAULIO 
CASTAÑO BERNAL 

Se proyectaron y tramitaron los Autos:

1. AUTO N 001°DEL 2020 <27 de julio de 2020> POR MEDIO DEL 
CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO DENTRO DEL PRO-
CESO DE COBRO COACTIVO No. 001 DE 2020.

2.  AUTO N° 002-2020 <27 de julio de 2020> POR MEDIO DEL 
CUAL SE ORDENA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES 
DENTRO DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 001 DE 2020

Fuente: Vicerrectoría Administrativa

1 “Por la cual se expide el reglamento Interno de Recaudo de Cartera en la Universidad del Tolima previsto en el numeral 1” del Artículo 2* de la Ley 1066 de 2006, se asigna la 
función de Jurisdicción Coactiva y se delegan otras funciones”

2 “Por medio de la cual se reanuda parcialmente el computo de términos en los procesos y actuaciones de la Universidad del Tolima’’
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Para los efectos, el 27 de julio de 2020, la Secretaría General procedió a notificar al señor CASTA-
ÑO BERNAL, para que dé cumplimiento. 

No. DEUDOR RESOLUCIÓN

2
FÉLIX 

SALGADO CAS-
TILLO  

Se proyectó y tramitó la Resolución:

1. No. 624 del 27 de julio de 2020 “Por medio de la cual se 
resuelve el recurso de reposición contra la Resolución No. 
1468 del 15 de octubre de 2019”

Fuente: Vicerrectoría Administrativa

Para los efectos, el 27 de julio de 2020, la Secretaría General procedió a notificar al señor SALGA-
DO CASTILLO. 

No. DEUDOR AUTO

3 MELANIE
TERESA RAMIREZ

Se proyectó el Auto:

1. “POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA UNA CAUCIÓN EN EL CURSO 
DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO 005 DE 2018”

Fuente: Vicerrectoría Administrativa

LIBROS Y MATERIAL DE ESTUDIO. 

En los procesos de “libros y material de estudio”, se remitieron los Acuerdos de Pago y Avales a las 
dependencias División Contable y Financiera, Comité de Desarrollo de la Docencia y la División 
de Relaciones Laborales y Prestacionales, para los fines pertinentes. 

A continuación se relacionan los Acuerdos de pago, tramitados, así:

No. NOMBRES / 
APELLIDOS ACUERDO AVAL

1 ALEXANDER 
MARTÍNEZ RIVILLAS RAD. 1.2-CE-009-2019-LB Email del 31 de 

marzo de 2020

2 GERMÁN 
RUBIO GUERRERO RAD. 1.2-CE-011-2019-LB Email del 28 de 

marzo de 2020

3 JOHN FREDY
ARIZA BULLA RAD. 1.2-BEC-008-2019-LB Email del 16 de

julio de 2020
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4 JUAN MANUEL 
LLANOS CHAPARRO RAD. 1.2-BEC-020-2019-LB

Nota: “Se pone de presente que el 
Acuerdo está basado en cátedras 

orientadas por el docente bajo 
carga adicional, por lo cual

la Vicerrectoría Académica pone 
de presente no se le debe consig-
nar el valor por este concepto, por 

lo anterior se

sugiere que una vez se vaya a 
suscribir se revise si al profesor 
no se le ha consignado el valor 

por carga adicional.”3

5 MIGUEL ANGEL 
QUIMBAYO CARDONA RAD. 1.2-BEC-005-2019-LB Email del 22 de junio de 2020

6 XIMENA CAROLINA 
PULIDO VILLAMIL RAD. 1.2-BEC-014-2019-LB Aún no ha contestado 

7 JAIME
LÓPEZ CARVAJAL RAD. 1.2-CE-006-2019-LB Email del 10 de julio de 2020

8 OMAR AUBRELIO
MELO CRUZ RAD. 1.2-CE-007-2019-LB

Email del 23 de junio de 2020

9 OMAR LEONARDO ARISTIZ-
ABAL PÁEZ RAD. 1.2-BEC-004-2019-LB Dentro del acuerdo de pago, está 

el aval del docente. 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa

Se hace necesario aclarar, que una vez se reanude el trabajo presencial en la Universidad, se citará 
a cada docente, para que procedan a suscribir los citados acuerdos de pago. 

GESTIONES ANTE LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA LA CONECTIVIDAD Y TABLET PARA 1.900 
ESTUDIANTES

Durante el mes de agosto, se han adelantado una serie de mesas de trabajo de concertación con 
la Secretaria de Educación Municipal, para concretar la propuesta y especificaciones del conve-
nio a suscribir, en las cuales se han presentado en detalle las particularidades de los procesos de 
matrícula de la Universidad del Tolima, en busca de la coordinación de términos y constitución 
de minuta entre las partes. De igual forma, se ha presentado oferta comercial, para establecer 
parámetros de contratación relacionada con ofertas previas entregadas al Sistema Universitario 
Estatal SUE. 

No. NOMBRES / 
APELLIDOS ACUERDO AVAL
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