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PRESENTACIÓN

El tema central que actualmente convoca a toda la comunidad universitaria, gira en torno 
al concepto emitido por el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, sobre la evaluación 
para los  fines de acreditación Institucional y de la decisión tomada por la Dirección de la 
Universidad junto  con los equipos académicos responsables del proceso de autoevaluación,  
de  presentar la Solicitud de Reconsideración ante ese mismo organismo, para que 
sean considerados los hechos, datos y argumentos institucionales que dan cuenta de la 
verificación de las recomendaciones efectuadas, en el marco de lo establecido en la circular 
01 de 2016 del CNA.

A pesar de los eventos adversos que se presentaron en la época (2016-2018) (2018-
2019) en la cual se asumió el reto de ocupar la Rectoría de la Universidad, se ha orientado 
estratégicamente la UT para mejorar de manera significativa la calidad de su quehacer 
académico y administrativo. 

En el actual período rectoral, bajo la orientación del Plan de Gobierno UNA NUEVA 
HISTORIA - RUMBO HACIA LA ACREDITACION INSTITUCIONAL, se viene comprometiendo 
a todos los estamentos y grupos de valor en el reto de la obtención de la acreditación 
institucional,  convirtiéndola en el eje transversal de todo el ejercicio Institucional para 
direccionar e intervenir, con fines de mejoramiento y de transformación, los procesos 
misionales, estratégicos y de apoyo que modulan la gestión institucional.

A partir de la decisión institucional de trabajar en función de la acreditación de la Universidad, 
la dinámica de mantener los registros de los programas académicos acreditados de alta 
calidad, la renovación de registros y la solicitud de nuevos registros calificados para 
los programas acreditables ha sido una constante, de ello da cuenta lo consignado en 
el presente informe y en todos aquellos informes rectorales donde se ha comunicado 
permanentemente las actividades adelantadas en relación con la gestión de este tema.

Todo esto hace evidente el compromiso institucional con la mejora de la calidad integral 
de todos nuestros procesos académicos y administrativos como parte de una estrategia 
de mejoramiento integral de la calidad, que denotan también eslabones importantes de 
maduración académica y de pertinencia social de la Institución.

Bajo la premisa de que el Talento Humano es la dimensión principal en la gestión de las 
entidades, lo más importante en este proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación 
cumplido en este período, se ha caracterizado de manera especial por la amplia participación 
y movilización social que ha permitido la construcción de conocimiento social válido sobre 
las múltiples dimensiones de la realidad institucional, posibilitando la construcción de 
conocimiento específico sobre los procesos de acreditación. 
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De igual forma, el Plan de Mejoramiento para la Acreditación Institucional que se adelantó 
durante las vigencias 2017, 2018 y el primer trimestre del 2019, se convirtió en el eje que ha 
articulado procesos tan importantes como los de la Resignificación del Proyecto Educativo 
Institucional; la formulación de la Reorientación del Plan de Desarrollo Institucional (2020-
2022), y el proyecto de Modernización Institucional de la Universidad, interviniendo y 
orientando todos estos procesos y sistemas desde una perspectiva complementaria y 
articuladora en función de la acreditación institucional.

El convencimiento y la conclusión a través del proceso de autoevaluación adelantado de 
que la Universidad del Tolima cumple en alto grado con sus funciones misionales, así como 
también el nivel de desarrollo de alta calidad que soporta la pretensión de ser merecedores al 
reconocimiento de la acreditación institucional, nos impulsa para solicitar la reconsideración 
inicialmente aludida,  por el nivel de logro y cumplimiento de los factores de acreditación  en 
un importante porcentaje de cumplimiento del máximo umbral posible (100%), lo cual no 
significa que no se tengan y reconozcan debilidades y aspectos por mejorar; considerando 
que debe ser reconocida como una Universidad autónoma y autorregulada que reconoce 
su nivel de desarrollo y que está comprometida con su mejoramiento permanente.

A pesar de las múltiples lecturas que se pueden hacer sobre la Universidad y su desarrollo 
y en especial de su gestión,  para la comunidad universitaria es evidente la consolidación 
de condiciones de mejoramiento de la infraestructura y los constantes esfuerzos realizados 
para la generación y captación de recursos que soportan la sostenibilidad del desarrollo 
institucional, a pesar de la progresiva complejización de la Institución y su dinámica 
social, así como también de la constante búsqueda del mejoramiento de la calidad y de 
modernización de la gestión.  

Finalmente, en la acreditación institucional, la calidad se determina por el logro tanto de 
los fines misionales como de los objetivos institucionales de la Universidad,  su capacidad 
para autoevaluarse y autorregularse y por la pertinencia social de los postulados de la 
misión y del proyecto institucional, por el impacto de la labor académica en la sociedad y 
por el desarrollo de las áreas de administración y gestión, bienestar y de recursos físicos y 
financieros, valorando la capacidad de la institución para sostener en el mediano y largo 
plazo, su proyecto institucional y educativo, su capacidad para enfrentar y dar respuesta 
oportuna a los rápidos cambios que plantea el entorno. Por eso es que el desafío de la 
acreditación institucional, más allá de una meta coyuntural, debe asumirse como un reto 
de todos; como un propósito de largo alcance.

Ahora el fin es lograr la ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL, y, una vez lograda, el mayor reto 
será su sostenibilidad.
 
OMAR A. MEJIA PATIÑO
Rector



5

La oficina de Autoevaluación y Acreditación adscrita a la Vicerrectoría Académica, tiene 
como función primordial acompañar y orientar los procesos de autoevaluación que 
adelantan los programas académicos.  

En este sentido a continuación se relacionan los resultados de los procesos en el periodo 
comprendido entre el mes de septiembre y el 17 de octubre de 2019.

• Programas acreditados al 17 de octubre de 2019.

La Universidad del Tolima cuenta con 14 programas académicos con Acreditación de Alta 
Calidad, y 4 en proceso de renovación de Acreditación.

1. Medicina Veterinaria y Zootecnia 
2. Ingeniería Forestal
3. Biología 
4. Ingeniería Agronómica
5. Ingeniería Agroindustrial
6. Enfermería 
7. Licenciatura en Matemáticas
8. Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental
9. Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana
10. Licenciatura en Ingles
11. Licenciatura en Pedagogía Infantil
12. Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental
13. Maestría en Ciencias Biológicas
14. Maestría en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas

• Programas en proceso de renovación de acreditación de alta calidad
   semestre A de 2019.

De los 18 programas acreditados en 2018, 4 (Medicina, Comunicación Social-Periodismo, 
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, y Economía), los cuatro programas 
mencionados se encuentran en proceso de renovar su acreditación de la siguiente manera:

Medicina; este programa se encuentra en el MEN, con concepto por parte del CNA.  
Estamos a espera de la Resolución de renovación de Acreditación.

2. ASPECTO ACADÉMICO 

2.1. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN
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Comunicación Social-Periodismo; este programa recibió visita de pares académicos el 
pasado mes de septiembre los días, 19, 20 y 21, y se encuentra a la espera de recibir el 
informe de pares académicos para proceder a realizar los comentarios por parte del rector.

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, tiene previsto recibir visita de 
pares académicos los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2019. 

Economía; recibirán visita de pares académicos en el mes de noviembre, las fechas están 
por confirmar con los pares.

• Solicitud de acreditaciones radicadas en plataforma saces-cna

El programa de Administración de Empresas, finalizo radicación en la plataforma SACES-
CNA, el pasado 24 de septiembre del año en curso y se encuentra en estado “Completitud”.

En proceso de radicación se encuentran los siguientes programas:

1. Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana
2. Negocios Internacionales

Teniendo en cuenta lo anterior, se espera volver a contar con 18 programas acreditados 
en alta calidad para el próximo año y 3 nuevos programas para un total de 21 Programas 
Acreditados.

• Registros calificados nuevos 

En el mes de septiembre de 2019, se recibieron 2 Registros Calificados nuevos, que se  
relacionan a continuación:

- Especialización en Derecho Administrativo: Mediante Resolución No. 9348 del  04 de 
septiembre de 2019 se otorgó el Registro Calificado.

- Especialización en  Extensión Rural: Mediante Resolución No. 7092 del  27 de agosto de 
2019 se otorgó el Registro Calificado. 

• ESTADO PLATAFORMA SACES (octubre 17 de 2019)

-  Programas en Solicitud de Registro Calificado: La Universidad del Tolima tiene 6 
programas en solicitud de Registro Calificado.
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Estado “Completitud”

1. Maestría en Derechos Humanos y Ciudadanía
2. Maestría en Urbanismo
3. Especialización en Ecología Política
4. Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo

Estado en “selección de Pares”

5. Maestría en Pedagogía de la Literatura
6. Química 

- Programas en solicitud de renovación de registro calificado:
La Universidad del Tolima, tiene 8 programas en solicitud de renovación de Registro 
Calificado.

Estado “Completitud”

1. Ingeniería de sistemas
2. Especialización en dirección de organizaciones
3. Especialización en gerencia de mercadeo
4. Negocios Internacionales
5. Especialización en gerencia del talento humano y desarrollo  organizacional
6. Enfermería

Estado en “selección de Pares”

1. Maestría en educación
2. Licenciatura en educación artística

Para los días 7, 8  y 9 de noviembre se espera recibir visita de pares académicos para 
verificar condiciones de calidad  para los siguientes programas:

1. Maestría en Pedagogía de la Literatura
2. Química 

• ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

Respecto al proceso de Acreditación Institucional, la Universidad del Tolima, recibió el 
concepto emitido por el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, sobre la evaluación 
Institucional realizada en sesión del 29 y 30 de agosto de 2019 por parte de los Consejeros 
y notificada a la Institución el día 27 de Septiembre de la presente anualidad.
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La UT fue sede del Congreso Internacional de Educación por la Paz, realizado por la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la UT, y apoyado por diferentes dependencias de 
la institución. Este importante evento académico diseñado para fortalecer la construcción 
de paz a través de espacios amplios y dinámicos que abarquen la edificación del estado, el 
desarrollo económico y social, la seguridad, los derechos humanos, el fortalecimiento de 
las instituciones, y todos aquellos asuntos que impidan la repetición de los conflictos y la 
victimización, contó con la presencia de destacados conferencias internacionales. 

En el marco del evento los docentes Salvadoreños, María Teresa Cruz Bustamante y Juan 
Carlos Hernández, presentaron su conferencia ¨Diálogos y procesos de Paz en el Salvador´, 
en la que contextualizaron sobre la vivencia de su crisis política y social, conflicto armado, 
y la forma en cómo finalizó con la firma de los acuerdos de paz.

En sesión permanente con los directivos y equipos académicos responsables del proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación se ha realizado verificación de las recomendaciones 
presentadas y en las cuales la Institución ha definido acogerse a la circular 01 de 2016 del 
CNA y solicitar se reconsidere el concepto y se otorgue la acreditación a nuestra Institución 
de acuerdo a los lineamientos del CNA en el escenario de las condiciones evidentes de 
calidad de la Universidad del Tolima.

Anexo al presente informe se encuentra la presentación que realiza el día de hoy la 
Vicerrectora Académica.

2.2. UT Sede de Congreso Internacional de Educación por la Paz
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En el mes de agosto se celebra la semana mundial de la Lactancia Materna, en la que se 
fomenta la lactancia para mejorar la salud de los infantes en todo el mundo. En el marco 
de esta conmemoración, la Revista Chilena de Nutrición, órgano oficial de la Sociedad 
Chilena de Nutrición, Bromatología y Toxicología, ha divulgado el artículo científico, 
“Calidad fisicoquímica y microbiológica de la leche materna de madres donantes 
colombianas”, desarrollado por el Grupo de Investigación Mellitopalinológicas y 
Propiedades Fisicoquímicas de Alimentos, GIMELLIFISTO.  

En el estudio participaron los investigadores, Guillermo Salamanca Grosso, Mónica Patricia 
Osorio Tangarife y Kevin Fernando Romero Acosta, quienes orientaron su investigación a nivel 
observacional, descriptivo y retrospectivo transversal sobre las propiedades fisicoquímicas 
y calidad microbiológica de la leche humana suministrada por 68 madres lactantes en 
edades entre 15 a 39 años de edad en los municipios de Alvarado, Fresno, Mariquita y 
Venadillo del departamento del Tolima, analizando las propiedades fisicoquímicas y calidad 
microbiológica de la leche materna, presentando amplia variabilidad según su tipo y las 
condiciones socioeconómicas de las madres.

El aporte del trabajo puede valorarse desde la perspectiva de salud pública, pues se llena un 
vacío en este tipo de investigaciones, contribuyendo al seguimiento nutricional de las madres 
lactantes, y además como guía para otros trabajos de investigación y en el fortalecimiento 
de programas mundiales de lactancia materna. El articulo puede encontrarse en el volumen 
No 46 de agosto de 2019 (Rev. chil. nutr. vol.46 no.4 Santiago Aug. 2019)

2.3. Revista Chilena Publica Artículo del Grupo de Investigación de la UT
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El proyecto de Innovación y Gestión Técnico Científica para el Desarrollo de la Cadena Ovino 
Caprina del Tolima – INNOVIS, se desarrolla en convenio con el Gobierno Departamental y la 
Universidad del Tolima a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en el que 
participan productores de comunidades campesinas, indígenas y pequeños empresarios; 
con el objetivo de que la cadena ovina caprina fortalezca la seguridad alimentaria y el 
desarrollo productivo en el Departamento.

Durante el proceso de ejecución del convenio, se busca capacitar a los productores, 
investigadores y técnicos vinculados al proyecto para el fortalecimiento del conocimiento 
mediante prácticas vivenciales y conocimiento de nuevas tecnologías. Fue así que en el mes 
de agosto de 2019, se llevó a cabo una gira técnica en Uruguay, en la que participaron diez 
ovinocultores de los municipios de Natagaima, Flandes, Coyaima, Ambalema y Venadillo, 
en la que conocieron modelos de producción, genética ovina y caprina en granjas, y 
compartieron experiencias con otros productores, para así facilitar el aprendizaje de 
diversas estrategias y nuevas tecnologías.

En los cinco días de gira,  los productores estuvieron acompañados por un grupo de 
profesionales de la Gobernación del Tolima y la UT, quienes visitaron varias localidades de 
Uruguay, para conocer granjas de producción ovina comercial, frigorífico, empresas con 
experiencias exitosas en asociatividad y en comercialización de carne y lana, y la producción 
especializada en genética.

El proyecto INNOVIS ha logrado resolver problemas con la producción de ovinos y caprinos 
en 20 municipios tolimenses, y así, han podido mejorar las técnicas de crianza y  desempeño 
productivo, a través de los componentes trazados en el proyecto, para  trabajar diferentes 
modelos de alimentación, estudios epidemiológicos, genética, plan de capacitación, 
transferencia de tecnología y sistema de gestión e información de la cadena ovino caprina

2.4. Proyecto INNOVIS Inicia Gira Técnica en Uruguay
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La Universidad del Tolima, a través del Instituto de Educación a Distancia,  reafirmó su 
compromiso con el fortalecimiento de apuestas agrarias alternativas. Una muestra de ello, 
fue la participación del profesor Leyson Jimmy Lugo Perea, en el  seminario taller sobre 
políticas públicas para agroecología en Colombia, que se realizó del 22 al 24 de agosto en 
la sede principal de la Universidad Nacional.

Propiciar un diálogo entre organizaciones sociales, académicos, instituciones del sector 
público y ciudadanos para discutir y definir los elementos de una política pública de 
agroecología en el país, fue el propósito de dicho seminario, donde a través de siete 
paneles se abordaron temas como los saberes locales, el papel de la mujer en la ruralidad 
y su relación con la agroecología, los mercados campesinos, la educación, y su incidencia 
para promover estrategias de producción agroecológica, entre otros. 

La participación del profesor Leyson Lugo, director del programa de Agroecología ofertado 
por el IDEAD y cofundador del mismo, se enfocó en la agroecología como ciencia y en su 
objeto de estudio, para que a partir de dicho planteamiento se lograra propiciar una reflexión 
sobre la necesidad que desde la academia, los movimientos sociales, el campesinado, las 
comunidades afrodescendientes e  indígenas, se promueva una ‘agroecologización’ del 
Estado, lo cual implica que se reconozcan y apropien prácticas alternativas de producción 
agrícola como sustento de las políticas públicas nacionales. 

Como resultado de las disertaciones de los paneles, se identificó la necesidad de apoyar 
desde la academia los mecanismos de resistencia y propuestas agroecológicas que nazcan 
desde las comunidades; así como el deber de pluralizar la agroecología, teniendo en cuenta 
que existen muchas maneras de implementarla en los diferentes territorios del país.

2.5. Profesor De La UT Participó En El Seminario ‘Políticas Públicas Para Agroecología 
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Cabe destacar, que desde la UT se vienen adelantando diferentes acciones para contribuir 
en la consolidación y visibilización de propuestas de producción agrícola que están en 
equilibrio con el ambiente, una muestra de ello es que en la actualidad se oferta el programa 
de Agroecología en la modalidad a distancia, permitiendo que puede llegar a diferentes 
territorios del departamento y el país; Así pues da una respuesta a las exigencias que hay 
en el territorio por cambiar las prácticas productivas.

El grupo de Investigación en Arqueología y Patrimonio Regional, GRAPA, perteneciente al 
Museo Antropológico de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, presentó una de sus 
investigaciones en el Congreso Internacional de Americanista. 

Allí pares arbitrados de la revista Quaternary International, escogieron algunos trabajos de 
investigación de Colombia y Argentina para realizar la publicación de su volumen especial 
Paleo-climate, Archaeology and Human Interaction in Latin America, que actualmente se 
encuentra homologada por Colciencias en la categoría A1.

El artículo científico “Early prehispanic settlement in the Magdalena Valley in Tolima, 
Colombia. Balance and perspectives” (El poblamiento prehispánico Temprano del valle del 
Magdalena Tolimense, Colombia. Balance y perspectivas), N°505, 55-68, febrero 2019, fue 

2.6. Revista Científica Quaternary International Publica Investigación
       del Grupo GRAPA
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2.7 Desde la UT se trabaja por el bienestar del adulto mayor

desarrollado por los investigadores Héctor Salgado López, profesor titular y Director del 
Museo Antropológico, y Maritza Varón Barbosa, funcionaria del Museo y Catedrática del 
IDEAD, quienes revisan la evidencia actual acerca de la presencia de antiguos pobladores 
precerámicos en el departamento del Tolima y zonas aledañas, proporcionándoles 
información tendiente a sustentar la afirmación que la región tolimense, inicialmente, pudo 
haber sido ocupada por pequeños grupos paleolíticos, entre el  pleistoceno tardío y el  
holoceno temprano, basados en los hallazgos de artefactos aislados en paisajes de las 
tierras bajas del Tolima, en sitios excavados de los bosques altoandinos de las cordilleras 
central y oriental, información proporcionada por varios yacimientos contextualizados y 
datados en regiones colindantes,  que indican que el Tolima estuvo habitado por grupos 
humanos desde una época temprana 16.000 años antes del presente.

El ensayo también aborda la historia geológica reciente de la región haciendo un mayor 
énfasis en el importante papel que ha tenido el vulcanismo y sus efectos en la conformación 
del paisaje regional.

Con el fin de contribuir desde el contexto académico e investigativo en el mejoramiento de 
la calidad de vida de nuestros adultos mayores, asi como también fortalecer el conocimiento 
académico y práctico de los estudiantes de enfermería de la Universidad del Tolima, se 
realizó el III simposio regional, II nacional de envejecimiento y vejez, y segunda reunión 
REDESAM Colombia.

En el acto de instalación se destacó que la academia, las redes científicas, el Gobierno 
Municipal, y los propietarios y funcionarios de los hogares y residencias geriátricas de la 
ciudad, lograrán articular esfuerzos para generar un cambio en la manera de pensar frente 
al proceso de envejecimiento y vejez.

Además de este escenario, desde la UT se vienen desarrollando otros procesos que propician 
el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor, entre los cuales se encuentra 
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el diseño de diplomados dirigidos a fortalecer auxiliares de enfermería y cuidadores de 
familiares, así como a profesionales de áreas de ciencias humanas y ciencias sociales.

Cabe resaltar que este simposio es una oportunidad para que los estudiantes logren 
fortalecer su conocimiento académico y práctico, pues todos los temas abordados son 
relacionados con la asignatura enfermería del adulto mayor que están cursando y al 
colaborar en la organización del evento fortalecen su competencia del saber hacer, pues 
aprenden a liderar y gestionar procesos para mejorar la calidad de vida de las comunidades.

El Ministerio de Educación Nacional entregó registro calificado por un término de siete años 
a la Universidad del Tolima, para ofertar las Especializaciones en Extensión Rural,  Educación 
para la Diversidad en la Niñez y Derecho administrativo.

El programa de Especialización en Extensión Rural se ofrecerá en la modalidad presencial 
a través de la Facultad de Ingeniería Agronómica, el cual nace como respuesta ante la 
necesidad del país de mejorar la calidad de vida en el sector rural, dentro de las políticas 
públicas nacionales y sectoriales del desarrollo rural, de la misma manera, haciendo uso 
de la extensión rural como herramienta en la consolidación para el fortalecimiento en el 
proceso de paz en el pos-acuerdo.

Esta especialización es el resultado de un trabajo de varios años de un equipo que 
laboriosamente logro concertar la necesidad de que existiera un proceso de formación 
académica en desarrollo rural.

El inicio del cronograma de actividades de la especialización se dará en el semestre A-2020, 
en donde el estudiante tendrá la oportunidad de integrar sus conocimientos y habilidades 

2.8. MEN entrega registro de tres nuevas especializaciones a La UT
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adquiridas para la adopción e implementación de enfoques metodológicos participativos 
entre los actores rurales, mediante métodos y técnicas para la construcción de propuestas 
colectivas en la priorización y planificación de estrategias en procesos productivos – 
asociativos; así mismo aplicar estrategias pedagógicas y didácticas para mejorar el 
impacto de los programas de extensión rural, además de formular e implementar planes, 
programas y proyectos de la misma línea, y ser orientador en procesos de aprendizaje 
social participativo, entre el extensionista y los productores.

Por su parte, la especialización en ‘Educación para la diversidad en la niñez’, será ofertado 
en los Centros de Atención Tutorial de Ibagué, Bogotá, Cali y en el municipio de Chaparral, 
y nace con el objetivo de brindar a la comunidad, un servicio acorde a las políticas de 
inclusión que se vienen trabajando en el país, 

Por el momento la especialización se va a ofertar en la ciudad de Ibagué y en los Centros 
de Atención Tutorial de Chaparral, Cali y Bogotá debido al aporte e impacto que le puede 
generar a la población, por ejemplo: en Chaparral estaría al alcance de todos los habitantes 
del sur del Tolima, y contribuiría al proceso de reconstrucción y fortalecimiento del proceso 
de paz; en la ciudad de Cali permitiría atender a las minorias etnicas, negritudes, es decir, 
generará un impacto en una población que requiere la formación de docentes que puedan 
implementar en las escuelas proyectos y planes de diversidad como estrategia curricular, al 
igual que Bogotá, pues debido a que es la capital, en este territorio se concentra una gran 
cantidad de docentes que requieren de esta formación.

En lo relacionado con la ‘Especialización en Derecho Administrativo’, primer programa 
de posgrado en derecho de la UT, se espera que los estudiantes además de adquirir 
conocimientos contenciosos administrativos, logren comprender la administración pública. 
Un rasgo diferenciador con el que cuenta la especialización, es que se va a abordar el diseño, 
evaluación y formulación de políticas públicas, además de que se ofertará a profesionales 
de otros campos del saber cómo politólogos y administradores públicos. 

El plan de estudios de este nuevo posgrado, contará con 16 asignaturas distribuídas 
en dos núcleos de formación. El primero en formación básica y socio humanística, y el 
segundo profesional y específico. En el primer núcleo los estudiantes van a ver contenidos 
epistemológicos y jurídicos sobre el funcionamiento del Estado, las políticas públicas, las 
cátedras institucionales con un componente de ética, manejo del conflicto e investigación. En 
la segunda parte se desarrollarán áreas específicas como contratación estatal, presupuesto 
de entidades públicas, entre otras.

En cuanto al banco de optativas, se ofertarán asignaturas que respondan a las exigencias 
coyunturales y que profundicen las áreas elegidas por cada estudiante.
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La evolución de la estructura de mercado de las empresas de moda en el departamento del 
Tolima, ha dado paso a que la feria Ibagué Maquila y Moda se transforme en Ibagué Negocios 
& Moda, una feria enfocada en los negocios de la industria de la moda; en la que pequeños 
y microempresarios dedicados, a la maquila, producción de accesorios y complementos de la 
moda, tengan la oportunidad de realizar negocios con compradores nacionales e internacionales.

Este año, la Feria realizó una invitación especial al programa de Negocios internacionales de la 
Facultad de Ciencias Económicas y administrativas de la Universidad, para que cinco estudiantes 
de octavo y noveno semestre formaran parte del acompañamiento a los empresarios locales 
en la rueda de negocios, en temas relacionados con exportación, impuestos, y orientación con 
las instituciones que ayudan a las empresas hacer exportaciones, así mismo, asesoría en la 
distribución física internacional, efectuar cotizaciones y costos en dólares.

Para los estudiantes asistentes esta experiencia constituyo una oportunidad de tener 
acercamiento con el  sector productivo y dio la oportunidad de estar presente, y ser parte de 
las negociaciones. Además de lograr contactos con empresarios.

2.9 Estudiantes de la UT fueron guía de negocios en la feria Ibagué, negocios y moda.
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El III Simposio Regional de Oncología, organizado por el Semillero de Investigación en 
Oncología, y liderado por el doctor Yesid Sánchez Jiménez, Ginecólogo Oncólogo de 
la Facultad de Ciencias de Salud de la institución; tuvo como enfoque el manejo de la 
Oncología y fue dirigido al personal médico, paramédico, docentes y estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud. 

En esta oportunidad, los oncólogos reconocidos que lideran procesos en el departamento, 
presentaron sus ponencias en la jornada académica. La doctora Nathaly Bedoya, presentó 
el tema Hemato Oncología, “Enfoque Diagnostico de medula ósea”; el Jefe Andrés Ramírez, 
enfermería Oncológica, “Humanización en el cuidado del paciente oncológico”; Doctor 
Nelsón Usnayo, Patología, “Biomarcadores en cáncer: rumbo a la medicina preventiva”, 
Doctor Yesid Sánchez, Gineco Oncología, “Enfoque diagnóstico por biopsia”, Doctor Daniel 
Ozaeta, Hemato oncología – pediátrica, “Signos y síntomas del niño con cáncer” y el Doctor 
Luis Enciso, Cuidados paliativos, “Cuidados paliativos”.

Actualmente el semillero de investigación se encuentra trabajando para desarrollar el 
segundo Congreso Internacional de Oncología.

2.10. Tercer Simposio Regional de Oncología
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El Ministerio de Educación Nacional, mediante la resolución 008939 de agosto de 2019, 
renovó el registro calificado del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad del Tolima por un periodo de siete años, de esta manera desde la UT se 
continuarán formando profesionales en competencias genéricas y específicas  en las áreas 
de la salud y la producción animal, la salud pública veterinaria, el bienestar animal, la 
soberanía alimentaria y la protección y conservación del ambiente.

El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia – MVZ, históricamente ha sido una carrera 
muy pertinente no sólo en el país, sino también para la región Andina incluido el Tolima 
grande, pues está compuesta por dos áreas del conocimiento como son, la medicina 
veterinaria, la cual se enfoca en la prevención y sanidad de los animales de interés zootécnico, 
de compañía y la fauna silvestre, por otro lado, está la zootecnia, la cual hace referencia a 
la producción animal; cuyo destino final es la supervivencia humana desde el ámbito de la 
nutrición y alimentación. Todo lo anterior evidencia que la Medicina Veterinaria y Zootecnia 
es un programa muy completo, el cual hasta este año ha formado 3.185 profesionales, 
quienes le están aportando significativamente al bienestar de la humanidad y de los 
animales.

Del mismo modo, es importante resaltar las amplias oportunidades laborales que se 
tienen al estudiar un programa académico como este, dado que los Médicos Veterinarios 
Zootecnistas pueden hacer presencia en el campo de la producción primaria a partir de las 
diferentes especies de interés zootécnico, además, es importante resaltar que los animales 
de compañía se han convertido en un área pecuaria muy promisoria con demasiado impacto 
positivo en la humanidad, ahora, nuestros graduados también pueden desempeñarse en la 
agroindustria, a partir de la producción y transformación cárnica (bovinos, aves, porcinos, 
peces, ovinos y caprinos entre otros). Dentro de las oportunidades laborales nuestros 
graduados también se desempeñan en el área de los equinos ya sea con equinos de pista 
o con equinos de trabajo. Por otro lado, los egresados también pueden participar en temas 
relacionados con la agroindustria; y además, tienen la posibilidad de trabajar en el sector 
de los servicios, ya sea en asistencia técnica, el sector financiero, las instituciones dedicadas 
a la investigación, la docencia entre otros.

La renovación del registro calificado representa la oportunidad de seguir trabajando por 
ocupar un lugar destacado a nivel nacional e internacional en la formación de Médicos 
Veterinarios Zootecnistas, con capacidad de ejercer acciones de liderazgo como agentes 
de cambio frente a los desafíos profesionales, políticos, económicos, sociales y ambientales 
que demanda el entorno, en aras de asegurar los preceptos misionales establecidos en el 
Programa

2.11. Ministerio de Educación Otorgó Registro Calificado al Programa de MVZ por 
Siete Años
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Profesores investigadores de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima, 
se encuentran realizando un proyecto para la declaratoria del Bosque de Galilea como 
área protegida en el oriente del departamento del Tolima, en los municipios de Villarrica y 
Dolores.

Los investigadores responsables de este proceso son Miguel Ángel Quimbayo Cardona, Luis 
Alfredo Lozano Botache, Boris Villanueva Tamayo (Grupo de Investigación en Biodiversidad y 
Dinámica de Ecosistemas Tropicales – GIBDET) y Uriel Pérez Gómez (Grupo de Investigación 
en Cuencas Hidrográficas), bajo la dirección del profesor Quimbayo Cardona (líder de 
GIBDET)

El proyecto se realiza en el marco del convenio 411 de 2017 entre CORTOLIMA y la UT, 
en el cual participan contratistas que están encargados de apoyar los aspectos biofísicos, 
socioeconómicos y culturales, de biodiversidad y administrativos, soportados en los 
laboratorios de Biodiversidad, Sistemas de Información Geográfica (LabSIG) y Dendrología.
El proceso inició hace más de un año con los acercamientos comunitarios respectivos 
relacionados con las fases respectivas dentro de la ruta de declaratoria de áreas protegidas, 
enmarcada en la Resolución 1125 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Las actividades que el equipo técnico de la UT está realizando desde el 2018 van 
encaminadas a cumplir con dos de las tres fases que están establecidas en dicha Resolución
El trabajo de campo en el Bosque de Galilea se ha caracterizado por muestreos de fauna 
silvestre (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) y vegetación (especies arbóreas, palmas, 
orquídeas, entre otras), mediante la instalación de parcelas de vegetación y de equipos y 
materiales especializados para los grupos taxonómicos con el rigor científico que este tipo 

2.12. La UT le apuesta a la conservación del bosque de galilea.
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2.13 En la UT se está hablando de didáctica de las ciencias sociales

de proyectos requiere. Igualmente, se han realizado visitas de verificación en campo para 
los análisis de coberturas naturales y aspectos antropológicos desde la arqueología del 
paisaje.

Los muestreos de campo para los estudios de biodiversidad se han realizado en las 
siguientes localidades: Río Naranjo, Campo Hermoso, La Chata, Alto del Himalaya y Riachón. 
Las características ambientales del Bosque de Galilea son muy particulares debido a la alta 
humedad presentada por las precipitaciones permanentes en la zona; esto hace que el 
bosque se comporte como una selva húmeda en medio de la cordillera Oriental. Esto ha 
permitido tener registros de especies de fauna y flora en categorías de riesgo de extinción, 
especies endémicas, especies de fauna presionadas por cacería (pavas, oso de anteojos, 
cerdo de monte, mono churuco), especies de árboles presionadas por tala para explotación 
de madera o para consumo por parte de las personas de la zona.

Las actividades más recientes y determinantes en la ruta de declaratoria del área protegida 
han sido la definición de objetivos de conservación, valores objeto de conservación y la 
categoría de conservación, dentro de las cuales se encuentran: Parque Natural Regional, 
Reserva Natural Forestal, Distrito  de Manejo Integrado y Distrito de Conservación de Suelos. 
A este respecto, ha habido consenso en las comunidades reconociendo que la mejor figura 
de conservación para el Bosque de Galilea sería Parque Natural Regional.

La UT fue sede del ‘X Encuentro de la red de grupos de investigación en didáctica de las 
ciencias sociales’, un espacio que se abre de forma anual en diferentes universidades del 
país,  en el que estudiantes y profesionales en Ciencias Sociales de Ibagué, Colombia y 
el resto de América Latina tienen la oportunidad de conversar, debatir y plantear ideas y 
teorías frente a los diferentes temas competentes al área.

Algunas de las universidades invitadas este año fueron UNAD,  Politécnico Gran Colombiano, 
Universidad de Antioquia, Universidad tecnológica de Pereira, Universidad Pedagógica 
Nacional, entre otras, las cuales fueron representadas por ponentes que realizaron distintas 
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Estudiantes del Grupo de Investigación LIN-
GUA de la Facultad de Ciencias de la Educa-
ción, participaron en el III Congreso Interna-
cional de Investigación Lingüística, celebrado 
por la Universidad de Antioquia, en la ciudad 
de Medellín.

Ángela María Carmona López, estudiante de 
cuarto semestre de la Maestría en Pedagogía 
y Mediaciones Tecnológicas, presentó su in-
vestigación, «Diseño de un Objeto Virtual de 
Aprendizaje (OVA) para la lectura inferencia 
con los estudiantes del grado Noveno de la 
Institución Educativa Leonidas Rubio Ville-
gas». Las estudiantes de la Licenciatura en 
Lengua Castellana, July Vanessa Quimbayo 
Ospina, de séptimo semestre, expuso avan-
ces de su investigación titulada «Actos de 
habla de la Lengua de Señas colombiana, a 
través de la Pragmalingüística, por parte de 
la comunidad sorda escolar»; y Angie Paola 
Rodríguez Cortés, de décimo semestre, «Pro-

2.14 Estudiantes del IDEAD se destacan en Congreso Internacional de
         Investigación Lingüística

charlas sobre temas como movilidad sostenible en la ciudad, la poesía como forma de 
simbolizar el territorio, la cartografía social y muchas más de las cuales los estudiantes de 
la Universidad del Tolima participaron activamente. 

Los aportes recibidos de este evento van en dirección de ofrecer una visión panorámica más 
acertada para formar a los ciudadanos que viven la complejidad de la época contemporánea 
y en ella la situación que vive el país.

Cada edición del evento tiene como centro un tema de debate. En esta ocasión fue la 
libertad de cátedra, que es el derecho a ejercer la docencia, en el ámbito de la educación 
superior, con absoluta libertad, es decir, es «la libertad de enseñar y debatir sin verse 
limitado por doctrinas instituidas».

Una vez más la UT ratifica ante el resto del país y el continente que sigue avanzando en 
el posicionamiento como uno de las mejores instituciones de formación, investigación y 
debate académico en todas las áreas del conocimiento.
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2.15 Investigadores de la UT describen una nueva especie de pez para Colombia

puesta de pedagogía del lenguaje desde los Estándares Básicos de Competencias y los 
Derechos Básicos de Aprendizaje para la educación media Vocacional en la Institución Edu-
cativa Liceo Nacional».

En este evento internacional las estudiantes fueron exaltadas por la comunidad académica 
nacional e internacional por su excelente participación durante el evento

Pristella ariporo es la nueva especie de pez de agua dulce que halló el Grupo de Investigación 
en Zoología de la Universidad del Tolima, el cual está a cargo del doctor Francisco Villa. Este 
descubrimiento fue producto del muestreo realizado en el municipio de Paz de Ariporo, 
Casanare, hace aproximadamente cuatro años. El estudio contó con la financiación y el apoyo 
de la WWF Colombia (World Wild Fund for Nature para Colombia), la Fundación Omacha, y 
la Gobernación de Casanare, para tomar las muestras en campo, así como también, tuvo la 
ayuda del Grupo de Investigación en Zoología de la Universidad del Tolima, la colaboración 
del Instituto Alexander Von Humboldt,  el CONICET- Argentina, UNESP – Brasil, y el Museo 
de Zoología de la Universidad Estatal de Campinas en Brasil, para describir la nueva especie. 

Esta es la segunda especie de este género hallada en el país, la cual es un tipo de sardina 
que se caracteriza por diferir de dientes maxilares y solo presentar dientes cónicos; por la 
ausencia de una mancha oscura en la aleta pélvica, la carencia de mancha humeral y por 
tener un tamaño máximo de dos centímetros.

Para el 2017, un investigador brasileño viajó a la ciudad de Ibagué para revisar un material 
obtenido en el Trapecio Amazónico, pero al ver los ejemplares de esta especie, y al realizarle 
un proceso de separación, indicó que esta especie era una Pristella ariporo; partiendo de 
que en su país de origen es donde normalmente habita esta especie, se empezó a realizar 
un trabajo de descripción morfológica, de secuenciamiento molecular y de comparación 
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2.16 Estudiante de Enfermería Finalista en el XXIX Modelo Congreso de la República 
Estudiantil Universitario 2019

El Congreso de la República de Colombia a través de la Fundación Domo Internacional 
para la Paz DOMOPAZ, desarrolló la XXIX versión del Modelo de Congreso de la República 
Estudiantil Universitario 2019, actividad que promueve en los jóvenes universitarios, una 
experiencia formativa y pedagógica sobre las características del debate político y proceso 
legislativo colombiano.

con todos los grupos de especies de América Latina,  en el que participó un especialista 
de la Universidad de Viçosa Brasil, un especialista de la Universidad de São Paulo, y así 
mismo se contó con el trabajo de cuatro investigadores egresados de la UT, entre los que 
se encuentra el Doctor Francisco Villa, profesor de planta. 

Lo anteriormente mencionado, permitió realizar el proceso de sistemática, el cual busca la 
relación de ancestros entre los grupos, ya con la culminación de esa fase, se llevó a registro 
internacional donde Pares Académicos de otros países indicaron que era una nueva especie.  

La Pristella ariporo llegó a aguas colombianas por medio del proceso de especiación, y lo 
más probable es que esta especie tenga el mismo origen (Brasil) y el mismo ancestro, pues 
en la medida que los ríos se fueron separando, un grupo quedó aislado del otro y como son 
microcarácidos no se identifican con facilidad. Es de resaltar que en el país no se cuenta con 
muchos especialistas de este tipo de grupos lo que dificulta el estudio de estas especies.  
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Una nueva especie se suma a los descubrimientos por parte de Investigadores  de la UT, la 
especie de Pimelodella Yaharo en los ríos costeros del norte de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. Este nuevo hallazgo se denomina yaharo, debido a que hace referencia al nombre 
usado para la región, en épocas anteriores a la conquista española, en lo que hoy se conoce 
como el municipio de Dibulla (Guajira), y donde discurren los ríos Jerez y Cañas, únicas 
aguas donde se encuentra la especie.

El pez yaharo hace parte de los Siluriformes (Bagres), y presenta una combinación única de 
caracteres que lo diferencian de su género, como lo es la longitud de su cabeza, el ancho 

Esta actividad académica es orientada al fortalecimiento de la democracia del país a través 
de ejercicios pedagógicos, logrando acercar a las nuevas generaciones con el Congreso 
de la República; anualmente DOMOPAZ reúne en el Capitolio Nacional a más de 150 
estudiantes de las diferentes regiones del país, en la que cada participante debe asumir 
un rol como congresista para tratar los actuales proyectos de ley, así como, representar 
un partido político, determinar posturas de liderazgo y gestión dentro de las bancadas 
políticas. En representación de la Universidad del Tolima participó Andrés Felipe Barragán 
Torres, estudiante de noveno semestre de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Andrés Felipe se destacó por su investigación, debate y excelente oratoria, lo que facilitó 
quedar entre los diez finalistas. Con la participación de Andrés Felipe, se abre la oportunidad 
para que más estudiantes de la UT participen y pertenezcan a la bancada tolimense que 
representa anualmente al departamento, sin importar la carrera profesional que curse. 

Igualmente, el estudiante de Sociología Henry Daniel Rodríguez Carranza de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Artes, y también estudiante de Derecho de la Universidad de Ibagué, 
representó al departamento en la bancada tolimense. 

2.17 Pimelodella Yaharo, la otra nueva especie descrita por Investigadores de la UT
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2.18. Docente y estudiantes de la UT participaron en el vii congreso colombiano de 
estudiantes de ciencias forestales y congreso de las ciencias agrarias.

interorbital óseo, el largo de sus barbillas mentonianas internas, el ancho de su cuerpo, al 
igual que la medida de la espina de la aleta pectoral sin dientes, y el contar con una franja 
marrón oscura visible sobre la superficie dorsal del cuerpo, entre otras cualidades.

La descripción de esta especie fue realizada por los investigadores, Francisco Villa y Jorge 
Melo, integrantes del Grupo de Investigación en Zoología de la Universidad del Tolima, 
por el investigador Juan Albornoz, del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, como también, por dos investigadores de Brasil, Cristhian Conde 
de la Universidad Estatal Paulista‘‘Júlio de Mesquita Filho” y Jorge Dergam de la Universidad 
Federal de Viçosa.

Es de resaltar que este estudio tardó aproximadamente tres años, y fue producto del 
muestreo que realizaron estudiantes de posgrado en la asignatura Ecología Avanzada, 
materia brindada en la Maestría en Ciencias Biológicas que se imparte en la UT, la cual, 
cuenta con registro de alta calidad.

De esta manera, la Universidad del Tolima sigue aportando a la ciencia y la investigación en el 
país, pues cabe recordar que hace menos de una semana, fue reportada por el investigador 
Francisco Villa, la especie Pristella ariporo.

Alejandra María Ramírez, directora del programa de Ingeniería Forestal, y las estudiantes 
Ana María Velásquez, Dayanna Buenaventura y Danna Yasbleydi Ruiz,, participaron como 
ponentes en el VII Congreso Colombiano de Estudiantes de Ciencias Forestales y el Congreso 
de las Ciencias Agrarias que se realizó en la ciudad de Málaga–Santander.

La Ingeniera Ramírez presentó la ponencia titulada: «La Anatomía de la Madera como 
Herramienta Para el Control del Comercio Ilegal de Madera”. Por su parte, las estudiantes 
Velásquez y Buenaventura, participantes del Semillero de Investigación de Anatomía de la 
Madera – SIAM, presentaron los resultados de su trabajo de grado titulado:«Efecto de la 
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Densidad de Plantación en Propiedades de la Madera de Gmelina Arborea Roxb. Medidas 
a través de Métodos No Destructivos». Por otro lado, la estudiante Yasbleydi, compartió su 
investigación titulada “Respuesta de Gmelina arbórea Robx. a la inoculación de HMA a nivel 
de vivero y etapa inicial de establecimiento en áreas críticas de Bosque Seco Tropical en el 
Valle de Magdalena”.

Total agradecimiento a estas cuatro mujeres integrantes del programa de Ingeniería 
Forestal, por contribuir a la ciencia, por compartir parte de sus investigaciones en eventos 
como estos, y por dejar el nombre de la UT en alto

En el marco del ‘IV Seminario Internacional de ética y bioética en salud’ se llevó a cabo el 
primer día de la agenda del ‘XX Seminario nacional de ética en enfermería’, el cual tiene 
como objetivo formar a estudiantes y profesionales de las ciencias de la salud en cuanto a 
los problemas éticos que tienen que ver con la vida humana en general. 

El seminario cuenta con ponentes invitados de diferentes universidades del país y el profesor 
Miguel Kottow Lang, de la Universidad de Chile como invitado internacional, quien es su 
conferencia ‘La formación en ética y bioética en los profesionales de ciencias de la salud: 
Hacia lo esencial’, hizo un llamado a los estudiantes de ciencias de la salud para que sean 
críticos de su realidad y su contexto económico y social.

Por otro lado, la profesora de la Universidad del Tolima, Inés Yohanna Pinzón Marín, habló 
sobre ‘La bioética en la investigación social’, y expresó que la bioética es un espacio de 
diálogo donde convergen muchas disciplinas para dialogar sobre la supervivencia humana, 
y cómo la ciencia puede producir muchos beneficios, pero así mismo supone un alto riesgo 
de perjudicar a las personas, por lo cual es importante poner en una reflexión ética los 
límites de las ciencias.

En la jornada de  dos días se dialogó sobre este y otros temas pertinentes a las ciencias de 
la salud, así como también se realizaron talleres orientados a los estudiantes y profesores 
del programa de enfermería.

2.19. El Programa de Enfermería Reflexiona Sobre Bioética
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La expedición Chapman es uno de los 
eventos más importantes de la ornitología en 
Colombia, su nombre se debe al naturalista, 
ornitólogo y banquero estadounidense Frank 
Michler Chapman, quien realizó hace más de 
100 años la primera síntesis de distribución 
y compilación del inventario nacional de 
aves en el país, su trabajo ha servido para el 
desarrollo de la ornitología, investigación, 
observación y conservación de las aves en 
todo el territorio.

La Universidad del Tolima por primera vez 
participa en esta importante expedición con 
los estudiantes e investigadores, Cristhian 
David Gaitán García, egresado del programa 
de Biología y estudiante de la Maestría en 
Ciencias Bilógicas, y Juan Camilo Váquiro 
García, estudiante X semestre de Biología, 

2.20. Estudiantes de la UT Participan por primera vez en la Expedición Chapman

pertenecientes al Grupo de Investigación en Zoología, GIZ de la UT; grupo que desde el 
año 2015 realiza estudios y caracterización de la fauna y flora relacionados con los bosques 
de palma de cera, encontrados en el corregimiento Toche del municipio de Ibagué – Tolima, 
el cual es considerado un sitio ecoturístico y cultural, que cuenta con una biodiversidad 
exuberante, en aves y extensiones de palma de cera (árbol nacional), aguas termales, 
cascadas, túneles y conexión con el volcán Cerro Machín; es un poblado que está rodeado 
de caminos ancestrales y el llamado antiguo camino nacional que fue recorrido en varias 
oportunidades por Simón Bolívar, José Celestino Mutis, Alexander Vom Humboldt, entre 
otros.

Desde el pasado 23 de agosto hasta el 6 de septiembre, los investigadores y estudiantes 
de las Universidades Javeriana de Cali, Andes, Valle, Nacional y Tolima, la Fundación SELVA 
y el Instituto Alexander Von Humboldt, realizaron la expedición, en la que retomaron 
algunas de las rutas del expedicionario F. Chapman, en donde utilizaron técnicas modernas 
de investigación y tecnología que les permitió tomar muestras de sangre para ADN, 
grabaciones de cantos, fotografías y registros visuales para una biogeografía de la aves en 
el corregimiento y sus alrededores.
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Los datos recolectados del avistamiento pueden encontrarse en la plataforma eBird con el 
nombre FrankChapman, en la que todos los participantes de la expedición se encuentran 
subiendo las listas, para que el público pueda acceder y encontrar las características que 
indican el sitio o ubicación donde fue observada el ave, el sexo del ave, fotografías, entre 
otros. Al igual, los especímenes recolectados se encuentran en el Instituto Von Humboldt.

El Laboratorio de Dendrología de la Facultad de Ingeniería Forestal, tuvo una importante 
participación en el X Congreso Colombiano de Botánica realizado en el departamento de 
Caquetá en el mes de agosto del presente año. 

Este congreso se realiza de manera bianual desde 1999 y busca reunir la comunidad botánica 
a nivel nacional, dando un espacio para mostrar los diferentes avances en el estudio de la 
botánica y sus áreas asociadas

A partir de la realización de los congresos se han conformado grupos de especialistas, 
grupos de investigación interdisciplinarios, que orientan cursos pre y post congreso, así 
como también realizan mesas redondas y simposios de temas de importancia actual para 
el país y la presentación de exposiciones que han aportado valiosos e innovadores reportes 
a la botánica colombiana y latinoamericana. 

La facultad de ingeniería Forestal ha participado de diversas formas a lo largo de estos 
congresos, como organizadores de actividades (simposios, cursos, mesas redondas) o como 
asistentes y expositores, desde el VII congreso realizado el 2013 en Ibagué han buscado 
participar como Laboratorio de Dendrología y como GIBDET (Grupo de Investigación en 
Biodiversidad de Ecosistemas Tropicales)  en los siguientes 3 congresos. En esta edición del 
congreso participaron con diferentes ponencias y simposios en los cuales dieron cuenta de 
los estudios que llevan a cabo desde la universidad.

2.21 La UT Hace Presencia En El X Congreso Colombiano de Botánica
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Se realizó en Bogotá, el “Seminario: Temas y reflexiones Financieras”, evento académico que 
contó con la participación de conferencistas De diferentes universidades a nivel nacional 
como la Universidad Santo Tomás, Uniminuto, Universidad Externado de Colombia, 
Uniagraria y la Universidad del Tolima, con el fin de poner al día a estudiantes y profesores 
en temas relacionados a la Administración Financiera.

Aproximadamente 800 los estudiantes de Administración Financiera de los Centros de 
Atención Tutorial: Tunal, Kennedy, Suba y Sibaté, participaron de este seminario, que tenía 
como objetivo actualizar a los maestros y a los alumnos en distintos temas relacionados 
con las finanzas. En este encuentro se presentaron distintas conferencias derivadas de los 
ejercicios académicos realizados en los Centros de Atención Tutorial asistentes.

Dado el éxito que tuvo el Seminario: Temas y reflexiones Financieras, se planea su 
segunda versión, tanto en Bogotá, como en otras ciudades del país teniendo en cuenta los 
docentes que participaron en 2019 y así mismo, docentes que quieran vincularse a él como 
conferencistas.

2.22. Éxito Rotundo en seminario del programa de Administración Financiera
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La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Tolima, celebró su aniversario 
número 50. En este 2019 se cumplen cinco décadas de estar al servicio de los colombianos, 
con programas como las Licenciaturas en Lengua Castellana, Ciencias Sociales, inglés, 
Matemáticas, Educación Física, entre otras, así como también, de aportarle a la formación 
de formadores en el departamento.

En el marco de esta celebración, la Facultad dispuso de una jornada académica en las 
instalaciones del Colegio San Simón, que incluyó ponencias, conversatorios, y un acto de 
reconocimientos a la Universidad del Tolima, y específicamente a la Facultad.

Al finalizar la jornada, y luego de un encuentro de egresados destacados, la UT y la Facultad 
de Ciencias de la Educación recibió múltiples reconocimientos entre ellos La Orden 
Ciudad de Ibagué, expedida por la Administración Municipal en cabeza de la Secretaria 
Administrativa Amparo Betancur, así como también un reconocimiento por parte de la 
Asamblea Departamental, el Concejo de Ibagué, y las instituciones educativas: Niño Jesús 
de Praga, Germán Pardo García, Alberto Castilla, y el Instituto Cambridge, reconociendo 
este último los aportes de la Facultad al fortalecimiento de la educación en segunda lengua.
Así mismo fueron reconocidos por sus aportes a la Facultad, los profesores Luis Alfonso 
Cruz, Rosalba Sanabria, Carlos Alfonso Quimbayo, Pedro María Leguizamo, Sandra Patricia 
Martinez, Elsa Patricia Ortiz Casallas, Clara Lucía Pradilla, Nelson Barragán, Miguel Ernesto 
Villarraga, César Fonseca, y Enrique Alirio Ortiz.

2.23. Facultad de Educación UT, 50 años formando formadores
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El  IV Encuentro Nacional de Estudiantes de Artes 
presentó a la resistencia como el eje temático de los 
diferentes eventos. Alrededor de 33 universidades y 
artistas de reconocimiento nacional e internacional 
participaron en esta nueva edición. 

Desde su creación en el año 2013, el ENEA, 
ganador de la beca de apoyo a eventos e iniciativas 
culturales, busca generar espacios de encuentro, 
diálogo y construcción de redes de trabajo. A 
partir de allí, los estudiantes y artistas regionales 
tienen la oportunidad de estar dentro del foco de 
atención y llegar a nuevos espacios de difusión 
y creación artística. El encuentro es apoyado por 
el Programa Nacional de Concertación Cultural 
del Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Ibagué – 
Secretaría de Cultura. 

2.24. Con éxito se desarrolló nueva edición del ENEA

Las artes plásticas resisten a nivel regional y nacional. Enmarcado en los 10 años del 
programa de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad del Tolima, esta IV versión hace 
énfasis en reconocer y recordar que el pregrado de Bellas Artes fue cerrado hace 30 años. 

Este encuentro contó con las conferencias impartidas por reconocidos artistas como 
Clemencia Echeverri, quien trabaja obras en instalación, video, sonido a partir de las temas 
de corte social y quien hablará de su trayectoria; Lucas Ospina, artista, dibujante, historiador 
del arte y crítico del arte; Mauricio Bejarano, pionero en la plástica sonora en donde se mezcla 
música, composición y arte plástico; y por último, a María Evelia Marmolejo, colombiana 
que será la invitada internacional de esta versión, quien es pionera en performance en 
Colombia y trabaja la noción de la resistencia.

Desde los laboratorios de creación que impartieron se busca ofrecer un tipo de enseñanza 
que no se da en las aulas de clase. Entre los talleres ofertados están el reciclaje electrónico, 
la robótica, la producción de transmisiones por emisoras de manera artesanal, entre otras. 

El ENEA también ha buscado la empleabilidad de los egresados. Algunos de los talleristas 
fueron egresados de Artes Plásticas y Visuales y de Licenciatura en Educación Artística del 
IDEAD. Esto les permite tener su primera experiencia profesional la cual fue certificada 
como horas de docencia.

Durante los 4 días hubo una exposición en el Museo de Arte del Tolima que reunió las obras 
de distintos artistas y tendrán un curador reconocido
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El VI Congreso colombiano de 
Ornitología fue organizado por 
la Asociación Colombiana de 
Ornitología ACO y contó con el 
apoyo de la Universidad del Tolima, la 
Universidad de Ibagué, la Corporación 
Autónoma del Tolima, La Asociación 
Tolimense de Ornitología, entre otras 
organizaciones. 

El objetivo de este congreso desde su 
inicio (2004) ha sido crear un espacio 
de difusión del conocimiento sobre las 
aves en pro de su conservación, esto a 
partir de ponencias, carteles, y cursos 
que se desarrollan en este encuentro. 
Para esta versión los temas tratados 
fueron: conservación, genética, 
biogeografía, ecología, fisiología, 
divulgación y educación ambiental, 
inventarios, bioacústica, evolución, 
interacción planta-animal, paisajes 
rurales, historia natural, parásitos, 
reproducción y morfología funcional, 
los cuales buscan una integración de 

2.25. VI Congreso Colombiano de Ornitología

trabajos que responden a una temática general. Además, se contó con la participación de 
más de seis conferencistas, entre los cuales se encuentra Marcia Carolina Muñoz, Laurie 
Goodrich, Nubia Estela Matta, Fernando Ayerbe, y muchos invitados más.

La estudiante de maestría en Ciencias Biológicas, Natalia Sánchez indicó que este congreso 
siempre ha sido la oportunidad para dar a conocer los avances de la Ornitología en estos 
últimos años, como también, es un espacio de conversación entre personas interesadas en 
el ámbito investigativo, lo que permite ampliar conocimientos y participar activamente en 
los diferentes proyectos investigativos que puedan surgir. 



33

Estudiantes y profesores del Programa en Agroecología del IDEAD participaron como 
ponentes en el Sexto Encuentro de Intercambio de Agroecología, desarrollado del 28 al 
30 de agosto en las instalaciones del Tecnoparque Yamboró. Dicho evento fue organizado 
por el SENA Territorial de Pitalito y tuvo como propósito socializar los resultados de 
investigaciones y aplicaciones de las nuevas tecnologías en procesos ecológicos y sistemas 
de producción agrícola en diversas regiones del mundo. 

En esta versión del encuentro, 21 estudiantes de la UT, expusieron el resultado de ejercicios 
de investigación adelantados en el marco de las asignaturas seminario de autoformación 
y el curso introducción a la ingeniería en agroecología, orientados por los profesores 
Luz Helena Rodríguez y Leyson Lugo, respectivamente. La modalidad de exposición fue 
póster y los ejes temáticos abordados fueron la importancia de la agroecología para la 
recuperación de los suelos, la agroecología y los saberes ancestrales, abonos orgánicos, 
modos de apropiación de la agroecología en fincas campesinas, productos orgánicos en 
mercados campesinos, huertas urbanas y sistemas silvopastoriles. 
 
En cuanto a los profesores, participaron Ivan Dario Loaiza Campiño, Deider Alexander 
Rodríguez, Luz Helena Rodríguez y Leyson Jimmy Lugo Perea, quienes mostraron resultados 
de sus procesos de investigación. Los profesores hacen parte del grupo de investigación 
en Agroecologías, Ambientes y Ruralidades del programa de Ingeniería en Agroecología.
Cabe destacar que los ponentes son estudiantes de segundo semestre, lo cual representa 
un logro para el programa, puesto que se evidencia un proceso de acompañamiento 
investigativo desde el inicio de la carrera. 

El balance de la participación fue positivo, pues los estudiantes tuvieron un buen dominio 
de los temas abordados, lo cual se reflejó en una buena calificación por parte de los jurados 
y desde ya se enfocan en profundizar sus investigaciones para participar como ponentes 
en el VII seminario internacional y XI Simposio Nacional de Agroecología. ‘Agroecología: 
apuestas políticas, resignificación de la vida y resiliencia de los territorios’, que se realizará 
el próximo año bajo la organización de la red de instituciones de educación superior con 
programas de agroecología, de la cual la UT hace parte. 

2.26. Desde El IDEAD Se Avanza En Investigaciones Sobre Agroecología
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2.27. Día internacional del turismo se celebró en la UT

La UT fue sede del evento “Turismo y empleo, un futuro para todos”, cierre de la celebración 
del Día Internacional del Turismo, celebrado desde el 28 de septiembre del presente año.

Esta versión contó con el acompañamiento de diferentes conferencistas, docentes y 
estudiantes de la Universidad del Tolima y la participación especial de la Ex Asesora del 
Ministerio de Turismo, Sandra Zuluaga, así como también del Dr. Pablo Mariño, experto en 
certificación de playas, actual Asesor del Ministerio de Turismo, y Docente del Instituto de 
Educación a Distancia en la ciudad de Bogotá – CAT Tunal.

La iniciativa tuvo una masiva participación, que contó además con más de 60 alumnos 
de la carrera Administración Turística y Hotelera del CAT – Tunal en compañía de su 
coordinadora, Rita María Castro, estudiantes del CAT – Ibagué y empresarios del sector 
hotelero y turístico.

En esta misma actividad se realizaron actividades como una muestra gastronómica, una 
micro feria empresarial y rifas de estadías en hoteles por parte de empresas turísticas y 
hoteleras que fueron parte de los patrocinadores.
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2.28. Medición provisional de Colciencias sobre grupos de investigación

Grupos de investigación universidad del tolima

Grupos de investigación universidad del tolima categorizados por colciencias
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Grupos de Investigación Universidad del Tolima según áreas de Colciencias. 
Resultado Convocatoria 833-18
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3. ASPECTO ADMINISTRATIVO
3.1. Informe de matrículas
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3.3. CAT a nivel nacional
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El Observatorio de Paz y Derechos Humanos y la Especialización en Derechos Humanos 
y Competencias Ciudadanas, realizaron un taller teórico – práctico en Formulación de 
Proyectos en la escuela de la vereda La Unión del municipio de Planadas.

En este taller participaron 25 personas pertenecientes a diferentes asociaciones de las 
veredas La Unión, San Miguel, Altosano y Puerto Limón de este municipio. Como resultado 
de ello, los participantes por medio de la aplicación del método de la teoría del cambio, 
definieron y articularon un proyecto productivo para estas cuatro veredas, articulando la 
situación problemática, los resultados esperados a corto y largo plazo, las actividades y los 
recursos necesarios para su implementación.

De esta manera, la Universidad del Tolima sigue contribuyendo a la generación de 
escenarios que le aporten al fortalecimiento del sector rural, que puedan impactar de 
manera significativa, la vida de las comunidades.

4.1. Se realizó taller en Formulación de proyectos en escuela veredal de planadas.

4.ASPECTOS DE GESTIÓN
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Se dio apertura a la Tercera Feria del Libro de la Universidad del Tolima, evento que 
organizó la Biblioteca Rafael Parga Cortés anualmente desde hace tres años. En esta 
versión, la comunidad universitaria y el público en general, podrá conocer las publicaciones 
de más de 20 editoriales invitadas, entre las que se destacan: Médica Celsus, Mcgraw Hill, 
Modernas, Alianzas S.A.S, Amolca, Comercializadora el Bibliotecólogo SAS, Ediciones de la 
U, Alfaomega Colombiana, Medica Panamericana, ECOE Ediciones LTDA, Manual Moderno, 
Grupo Noriega Editores, Ediciones Díaz de Santos LTDA, Interbook SAS, Trillas, Lemoine 
Editores, Legis  S.A, Cobag Libros. 

El propósito de esta feria fue consolidar un escenario académico-cultural influyente para 
los visitantes, en donde el sector editorial, no solo local, sino nacional, pueda dar a conocer 
sus obras, ratificando la fuerza del libro para transformar la cotidianidad, y su grandeza 
para lograr que en un mismo espacio puedan convivir distintas formas de pensamiento.

Desde la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, y en especial la Biblioteca Rafael Parga 
Cortés, se viene trabajando a través de diferentes estrategias para fomentar la lectura en 
todos los integrantes de la comunidad universitaria, y  de esta manera se pretende que los 
estudiantes encuentren en la lectura un hábito que ayude a entender y a apreciar mejor el 
mundo.

4.2 Tercera feria del libro de la Universidad del Tolima
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4.3. Seminario Nacional de Gestión Estándares Mínimos del SGSST en la UT

La UT fue sede del Seminario Nacional de Gestión Estándares Mínimos del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSST, organizado en alianza con la 
Compañía de Seguros POSITIVA y la Universidad del Tolima, en el que participaron más de 
400 personas, entre empresarios, estudiantes, docentes y egresados de la UT.

El seminario tuvo como objetivo socializar la implementación de los estándares mínimos 
del SG-SST, de acuerdo a la resolución No 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, la cual 
define un conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento 
por parte de empleadores y contratantes, mediante los cuales se establecen, verifican y 
controlan las condiciones básicas de capacidad técnico-administrativa y de suficiencia 
patrimonial y financiera indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de 
actividades en el Sistema de Gestión de SST.

Así mismo, la aseguradora presentó ALISSTA, una herramienta web de apoyo para la 
gestión realizada por las empresas frente a las auditorias del SG-SST; la cual permitirá la 
gestión en la identificación de peligros y valoración de riesgos, apoyo en la elaboración del 
diagnóstico general de las condiciones de salud de los trabajadores, adecuándose a cada 
empresa de forma particular.
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El pasado mes de agosto se realizó la clausura del Diplomado “Derechos de las Víctimas 
y Construcción de Paz” en el municipio de Chaparral – Tolima, proyecto ejecutado por 
CODHES, el Instituto de Educación a Distancia – IDEAD -, y el Observatorio de Paz y Derechos 
Humanos de la Universidad del Tolima.

En el proceso participaron 35 mujeres y 25 hombres de los municipios de Chaparral, Ataco, 
Planadas y Ríoblanco, pertenecientes a organizaciones sociales de víctimas, campesinos, 
jóvenes y mujeres, que lideran procesos de reparación integral y de construcción de paz.
De esta manera culminaron de manera exitosa el proceso formativo, sobrepasando 
dificultades personales, de movilidad, etc. (veredas apartadas y transporte desde otros 
municipios), siendo este un proceso humano donde la familiaridad y el respeto primaron. 
Igualmente, no solo  se trabajó de manera rigurosa en temas de paz, derechos, víctimas y 
demás contenidos enmarcados en el diplomado, sino que también se valoró el esfuerzo, la 
dedicación, las redes de contactos entre ellos y los más importante, las ganas de formarse 
para beneficiar a cada una de las comunidades que representaron durante los meses que 
duró el diplomado.

Estos procesos articuladores “Academia-Comunidades” son ejercicios que dejan enseñanzas 
de vida y proyección para seguir trabajando por la paz y los territorios que han sido 
afectados por la violencia, la cual ha tocado miles de familias tolimenses. Del mismo modo 
se conocen las dificultades, historias de vida que han marcado hitos en cada uno de los 
participantes, historias de resilencia que se conocen solo cuando la Universidad interactúa 
de manera directa en dichos espacios.

4.4. Diplomado “Derechos de las víctimas y construcción de Paz”
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4.5. Equipo de Ultimate de la UT Ganador de Torneo Internacional

Cada una de las personas que participaron en este diplomado realizaron esfuerzos 
sorprendentes por cumplir la cita de cada 20 días en el municipio de Chaparral, por ejemplo, 
una de las participantes dio a luz a mitad del mismo, y ella siguió trayendo a su bebé en 
cada sesión; desde entonces todos simpatizaron con la vida que había sido dada en el 
proceso, tal vez, asociando este hecho con la luz de esperanza que cada uno de ellos tiene 
de la paz en cada uno de los lugares donde viven; y así se podrían contar infinidad de casos 
que se pudieron conocer sobre los esfuerzos valiosos que hicieron que este Diplomado 
fuese tan importante para cada uno de ellos y para las entidades que acompañaron este 
proceso.

Estos resultados tan satisfactorios para la comunidad académica, se convierten en motores 
de resistencia para seguir trabajando en los territorios por la paz, y mucho más ahora con 
el contexto actual del país, donde la esperanza y el trabajo constante por crear una cultura 
de paz, nos dará una salida a la incertidumbre. 

En el mes de agosto, se llevó a cabo el Torneo Internacional de Ultimate de Oro EAFIT 
2019, en la ciudad de Medellín, evento organizado por la Universidad EAFIT, institución 
que apoya este deporte hace 17 años y en el que alrededor de 370 estudiantes atletas 
participaron a través de 24 equipos de las categorías femenino y masculino, provenientes 
de universidades y colegios de países como Colombia, Panamá, Chile y Estados Unidos.

El equipo de Ultimate de la Universidad del Tolima ha logrado ser campeón en los últimos 
dos torneos internacionales que ha desarrollado la EAFIT. 

Esta participación les ha dado la oportunidad para aumentar el nivel competitivo de sus 
jugadores como preparación para los próximos XXVIII Juegos Universitarios Nacionales – 
ASCUN.
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El Consejo Académico de la UT, aprobó el acuerdo presentado por la Oficina de Proyección 
Social y la Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico, por el cual se crea por primera 
vez una política para la paz en la Universidad del Tolima.

Como respuesta al marco de la construcción de paz a nivel nacional y territorial, la UT 
avanza con esta política desde su propuesta del Programa para la Paz. El lanzamiento de 
este proyecto busca diseñar, ejecutar, y hacer seguimiento a las acciones que se realizan 
desde la universidad por esta iniciativa, pues con la creación de esta Política se logra recoger 
las diversas iniciativas que la universidad viene trabajando. 

En lo corrido del año se han realizado diferentes eventos y proyectos desde este programa. 
Entre ellos se encuentra el debate público de los candidatos a la Alcaldía de Ibagué, realizado 
el 21 de agosto en alianza de medios de comunicación como RCN Radio, La FM y La Mega, 
y la Misión de Observación Electoral (MOE), el Programa para la Paz de la Universidad del 

4.6. La UT ya tiene su política para la Paz

Ultimate o disco volador es un deporte competitivo de equipo, sin contacto entre jugadores, 
y se distingue por su principio de espíritu de juego o principio del juego justo, por su alto 
rendimiento y alegría. Reúne elementos de deportes como el fútbol, el baloncesto y fútbol 
americano, sustituyendo el balón por un disco volador. Una característica importante es la 
ausencia de un árbitro, pues el deporte se regula por el espíritu deportivo de cada jugador 
y equipo
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Tolima y La Plataforma (colectivo juvenil). Igualmente, apoyó el Congreso Internacional de 
Educación para la Paz que fue realizado por la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
institución.

Más de 20 estudiantes hacen parte del Programa Universitario de Voluntariado para la Paz 
implementado en el 2018 con la resolución 016. Desde los proyectos transdisciplinares y en 
los cuales priman las iniciativas de orden social y comunitario, este proyecto a ha encontrado 
acogida en estudiantes y egresados del alma máter quienes se encuentran trabajando con 
la Casa de la Verdad, semilleros e investigaciones, y brindando acompañamiento en eventos 
relacionados con el tema de la paz.

Se espera que esta Política para la Paz continúe contribuyendo a una construcción de paz 
que traspase el papel y materialice acciones desde la convivencia, el respeto, la educación 
y el desarrollo económico y social

El Observatorio de Paz y Derechos Humanos en alianza con el Consultorio Jurídico, Alfonso 
Palacio Rudas, iniciaron convenio para que los estudiantes de último semestre de Derecho, 
realicen su práctica académica en el Observatorio, interviniendo comunidades del sur del 
Tolima, proyectando talleres que serán de utilidad para las personas que hagan parte de 
estos procesos, teniendo en cuenta que el sur de Tolima ha sido un eje importante en la 
construcción de una cultura de paz en el departamento.

4.7. Alianza Observatorio de paz y Consultorio Jurídico Alfonso Palacio Rudas de la UT
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En el Consultorio Jurídico se ve como una asignatura evaluable con escenario de proyección 
social, que atiende usuarios del estrato 0,1,2 y 3 de las comunas 11, 12 y 13 de Ibagué, y  
lo que se busca con esta alianza es proyectar un trabajo en representación de víctimas del 
conflicto y un proceso de docencia comunitaria en temas como violencia sexual, feminicidio 
y drogas.

Además de ello, desde el Observatorio se gestarán cuatro iniciativas: talleres de acciones 
constitucionales en zona rural del Tolima e Ibagué; la creación de un taller de ruta de 
prevención y atención de violencia sexual con enfoque de género; un informe denominado 
«Marco constitucional y legal del desplazamiento forzado en Colombia» y enfocado en 
acciones que el Estado lleva a cabo para atender a la población desde el punto de vista, 
institucional, constitucional y normativo; y por último la elaboración de un proyecto sobre el 
funcionamiento de la justicia local en territorio en los cuatro municipios (PDET) del Tolima, 
programas de desarrollo con enfoque territorial, Ataco, Rioblanco, Planadas y Chaparral, 
revisando acceso, demanda y efectividad y funcionamiento de la justicia.

Con este último proyecto, también se busca participar en la convocatoria Nacional, 
“POSTULA TU PROYECTO”  con la Secretaría Técnica de la Comisión ODS, la Embajada 
de Suecia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, que, mediante  
Convocatoria de Iniciativas SIM: Sostenibles, Innovadoras y Multiactor que contribuyan al 
Desarrollo Sostenible, para la participación en ella las propuestas deberán tener en cuenta 
los siguientes criterios de selección:

• Enfoque innovador: la propuesta es distinta a las soluciones disponibles en el territorio 
de ejecución del proyecto.

• Enfoque multiactor: la propuesta cuenta con la presencia de diferentes actores 
(organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales, academia, sector privado, etc.) en la 
implementación del proyecto.

• Enfoque sostenible: la iniciativa perdura en el tiempo y es capaz de sobrevivir incluso sin 
el apoyo que se brinda en esta Convocatoria.

Este proyecto busca articular diferentes entidades como lo son: asociaciones de mujeres 
en Planadas, Alcaldía de Ibagué y Universidad del Tolima, para poder lograr un trabajo 
con pertinencia en la comunidad y en los estudiantes que participaran activamente del 
proyecto.
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Con el propósito de visibilizar el trabajo de los graduados del Programa de Artes Plásticas 
y Visuales de la Universidad del Tolima  y propiciar una reflexión en torno a la historia de 
este programa en la región, se inauguró el pasado 10 de septiembre, el Primer Salón de 
Egresados ‘Una línea de Horizonte’, que estuvo abierta al público hasta el 28 de septiembre. 
El concepto de una línea de horizonte consiste en la posibilidad de llegar a un punto desde 
donde se avizoran experiencias nuevas. Además funciona como metáfora de la manera 
como estos artistas se relacionan con el territorio, desde la palabra, la acción, el cuerpo, la 
huella y el espacio. 

Las tres obras que conforman la exposición: ‘Aviso de Existencia; manifiesto en construcción’, 
‘Cartografía anarqueológica fragmentada’ y el Rostro Capital del cuerpo, de los artistas 
Educar Camilo Oviedo, Manuel Mancera  Paola Varónlos, respectivamente, fueron 
seleccionadas entre los diferentes trabajos postulados por parte de egresados entre el año 
2014 y 2019. Además se aceptó dos curadurías que abordan la historia del programa. La 
primera aborda el periodo de 1955 a 1978, cuando estaba el programa de bellas artes, y la 
segunda del 2009 al 2019, enfocándose en el programa de artes plásticas y visuales. 

La importancia de esta exposición para la comunidad en general radica en la posibilidad 
de propiciar elementos identitarios, pues todas las exposiciones tratan sobre las relaciones 
sobre el territorio del Tolima. En cuanto al quehacer artístico, representa una oportunidad 
para obtener reconocimiento, pues quien sea seleccionado como ganador tendrá una 
exposición individual el próximo año en la sala Darío Jiménez, además obtendrá una 
distinción por parte de la facultad.

Cabe destacar que dichas muestras se realizan en el marco de los 10 años del programa 
de Artes Plásticas y Visuales,  el cual forma a personas con personas la capacidad de 

4.8. Una línea de horizonte: Exposición de Egresados de Artes de la UT.
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4.9. Clausura del Diplomado en “Derechos Humanos y Participación Política”

expresar, enseñar, gestionar, analizar, teorizar y utilizar los materiales físicos y metafísicos 
para construir visiones sobre el mundo y materializarlas a través de la creación de obras de 
Arte, el planteamiento de proyectos artísticos y culturales, en el Diseño gráfico y Realización 
audiovisual, en la Educación y procesos de reconciliación, en la Gestión cultural, la Museística 
y la Curaduría, en el análisis del Arte y en su teoría, en la generación de espacios para el 
desarrollo del Arte y en todas las ramas que requieren de innovación y creatividad.

El pasado mes de septiembre se llevó a cabo la clausura del diplomado “Derechos Humanos 
y Participación Política” realizada en zona rural del municipio del Líbano – Tolima, desde 
octubre del 2018 hasta agosto del 2019.

Este diplomado se adelantó gracias a la alianza entre el Observatorio de Paz y Derechos 
Humanos de la Universidad del Tolima y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Regional Neiva, contando con la participación de 40 
líderes, lideresas, jóvenes, campesinos, víctimas y mujeres del Sur del Tolima, en zonas rurales 
del municipio del Líbano, específicamente en los corregimientos de Santa Teresa y San Jorge.

La ceremonia contó con un conversatorio denominado : “Derechos Ambientales, territorio 
y vida campesina” con la participación de los panelistas, John Edison Hernández, Iván Darío 
Loaiza y Juan Ricardo Maldonado, consultor oficina ONU Derechos Humanos, en el cual 
se conversó sobre los derechos ambientales, realizando una introducción por parte de 
Juan Ricardo, con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos campesinos 
y otras personas que trabajan en zonas rurales y demás problemáticas que aquejan en la 
actualidad a los campesinos.

Las personas que se graduaron llegaron a Ibagué desde veredas apartadas del municipio, 
que mostraron dedicación y constancia en su deseo de aprender y contribuir a cada uno 
de sus territorios, evidenciando que la combinación academia-comunidad es el mejor 
ingrediente para poder contribuir a una cultura de paz en el departamento.
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4.10. Hoy le Entregaremos a los Tolimenses el Hospital Veterinario más moderno de 
latinoamerica

En cada sesión los asistentes duraban aproximadamente seis horas en carreteras de difícil 
acceso para poder cumplir con la cita que tenían un martes de cada mes, esfuerzo que se 
vio recompensado en la clausura, ya que no es solo el aprendizaje obtenido en las sesiones, 
sino también el compartir y crear lazos entre ellos y con entidades gubernamentales como 
la ONU y la Universidad del Tolima, lo que realmente llena de orgullo nuestra alma mater.

Una vez más la Universidad del Tolima, reitera la importancia y la relevancia que tiene 
para nosotros el trabajo con las comunidades campesinas, víctimas, líderes y lideresas 
sociales del departamento del Tolima, ya que por medio de ellos podemos aportar de 
manera significativa a la paz, fortaleciendo procesos sociales que serán multiplicados y 
aprovechados de manera satisfactoria. Seguiremos construyendo paz desde los territorios.

En la Universidad del Tolima asumimos el reto de entregarle a los tolimenses el mejor Hospital 
Veterinario de latinoamérica, con instalaciones que cumplen con todos los requerimientos 
sanitarios del Ministerio de Salud, equipos de medicina veterinaria y zootecnia de última 
tecnología y profesionales cualificados para el manejo integral y sustentable de los sistemas 
de salud y producción animal. 

Con mas de 40 años contribuyendo a la salud y bienestar de los animales de compañía en la 
región, transformamos la Clínica de Pequeños Animales de la UT en el Centro Universitario 
Hospital Veterinario “Bernardino Rodríguez Urrea” (HVBRU) para que de esta manera asumir los 
nuevos desafíos que plantea la medicina veterinaria  moderna de grandes y pequeños animales. 

Con una inversión cercana a los 11 mil millones de pesos, esta obra permite aumentar 
nuestros estándares de calidad en la formación de médicos veterinarios y zootecnistas, así 
como aportar a la ciencia y extensión social, pues desde allí se  incorporarán tendencias 
globales en procesos locales.
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4.11. UT Tiene Sello Editorial ante la Superintendencia de Industria & Comercio

La histórica importancia que tienen para nuestro país los grandes animales, y más 
recientemente, en papel fundamental que han adquirido los animales de compañía en 
nuestra sociedad, demanda la prestación de servicios médico veterinarios cada vez más 
especializados que contribuyan a solucionar sus problemas de salud y a garantizar las 
expectativas de sus propietarios. 

La Universidad del Tolima entendiendo este nuevo entorno, dotó este hospital de la 
infraestructura, el personal docente y la tecnología médica veterinaria más moderna con el 
fin de asegurar a sus futuros médicos veterinarios zootecnistas, un espacio de práctica con 
características similares a los mejores Hospitales Veterinarios del mundo. En este mismo 
espacio, los investigadores en salud animal pueden desarrollar proyectos de investigación 
de vanguardia que contribuyan al desarrollo de esta ciencia aplicada.

Entre los servicios que brindamos se encuentran la evaluación clínica general o especializada, 
hospitalización, cirugía general y ortopédica, consulta de urgencias, anestesiología, 
internación hospitalaria, diagnóstico por imagen, Diagnóstico y Atención Cardiopulmonar, 
servicio de Farmacia, esterilización y laboratorio de histopatología. 

Finalmente los máximos beneficiados de este renovado espacio son nuestros pacientes, que 
encontrarán un lugar donde toda esta tecnología y conocimiento será puesta al servicio de 
su salud y bienestar

A través de la Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad del Tolima, 
se tramitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la consecución de la marca 
registrada para el sello Editorial. La misma fue otorgada bajo la Resolución Nº 47415 Ref. 
Expediente Nº SD2019/005009, que dicta que la Universidad cumplió con los requisitos 
previos en las disposiciones legales vigente.
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4.12. Inició la X Semana de la FACEA

Esta gestión es de suma importancia para la institución porque otorga a su titular el 
derecho exclusivo de utilizar su marca en el tráfico económico, evitando de esta manera 
una confusión a los consumidores por servicios prestados por otras editoriales.

La misión del sello editorial es visibilizar y publicar productos de investigación de miembros 
de la Universidad del Tolima, con estándares de alta calidad. Es de recordar que el sello 
editorial de la universidad ha publicado más de 300 libros y publicaciones seriadas entre 
físico-digitales, y se ha caracterizado como la plataforma de reconocimiento propia de la 
comunidad universitaria, donde se asesora desde el momento inicial de la creación de la 
publicación.

Se desarrolló la X Semana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
‘Desarrollo Sostenible y Gestión Gerencial’ en la Universidad del Tolima. Este espacio de 
reflexión estuvo enfocado en la concientización de la comunidad académica acerca del 
impacto que tiene la producción empresarial y la manera que desde allí se pueden plantear 
nuevas formas de control. 

Los eventos contaron con la presencia de conferencistas del Banco de la República y 
expertos en temas de economía e impacto ambiental. Entre ellos se encuentra Mauricio 
Alviar, ex rector de la Universidad de Antioquia y PhD en Ambiente Agrícola de Oklahoma 
State University, quien presentará su conferencia ‘Bioeconomía: más allá de los colores y 
las formas’. Igualmente se contará con la participación de Camilo Romero, Gobernador de 
Nariño, encargado de dar su conferencia ‘Impacto del control de los cultivos ilícitos’. 

En el evento se resaltó la importancia que tienen estas actividades en la comunidad 
académica que apuntan a abordar los temas de frontera en el desarrollo sostenible y el 
manejo del impacto ambiental de la actividad económica. 
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4.13. Se Instaló la Mesa para Asuntos Profesorales UT

Con la asistencia de profesores y directivas universitarias, la Mesa de Asuntos Profesorales 
de la Universidad del Tolima tuvo su instalación oficial en la mañana de este 3 de octubre en 
el Aula Múltiple. De esta manera se constituye como un escenario de interlocución para el 
mejoramiento de las condiciones laborales y de bienestar de nuestros apreciados docentes. 

La idea de establecer esta mesa surgió en el marco de los escenarios de diálogo desarrollados 
en el semestre A2019 para analizar la firma de los acuerdos entre el estamento estudiantil y el 
Gobierno Nacional en diciembre del año pasado. En el mes de junio se expidió la resolución 
0739 mediante la cual se designan representantes de la asociación sindical de profesores 
universitarios ASPU – Tolima para continuar trabajando en la mesa técnica de asuntos 
profesorales. Posteriormente dicho sindicato notificó que sus participantes.

Este espacio se constituye un importante y permanente espacio de diálogo con el estamento 
profesoral,  donde se reconocen las diferencias y se trabaja en plantear salidas a la especificidad 
de las necesidades de los docentes UT.

Cabe aclarar que la conformación de la mesa técnica de asuntos profesorales no reemplazará 
otros escenarios que tienen como propósito la dignificación del estamento profesoral, sino 
que por el contrario buscará que se aúnen todos los esfuerzos encaminados a reivindicar el 
papel de los maestros como sujetos de saber y sujetos de derecho. 
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Las estudiantes de comunicación social: 
Luisa Lozano Granados y Camila Barra-
gán, llevan a cabo desde el mes de febre-
ro del presente año, un proceso de for-
talecimiento del tejido comunicativo en 
el corregimiento de Puerto Saldaña. Ello 
como parte de la labor que desde hace 
tres años adelantó otro grupo de comu-
nicadores de la UT, el cual consistió en 
ayudar a la recuperación de la memoria 
histórica de dicho lugar que ha sido gol-
peado por la violencia.

4.14. Estudiantes de Comunicación Social Siguen dejando huella de Puerto Saldaña

A partir de la información recolectada por la memoria colectiva de los habitantes de Puerto 
Saldaña, se incidió un proceso de comunicación y cultura para lograr fortalecer las raíces 
culturales de la región en un trabajo conjunto con niños, jóvenes y adultos.

De allí nació el Festival Folclórico de Puerto Saldaña “memorias para la paz” que se realizó 
el mes de abril, en donde las estudiantes se hicieron cargo de la logística, organización y 
preparación de este, además de consolidar dicha idea para futuras versiones.

Por medio de talleres de fotografía, danza, música, canto, teatro y comunicación para lo común, 
las estudiantes continúan buscando la consolidación de la región y ayudar a reparar sus grietas 
generadas por el conflicto, para que sigan narrando su historia no solo con recuerdos sino con 
proyectos futuros que les permitan tener una mención a nivel regional y nacional.

En la socialización de este trabajo se habló de las experiencias en el corregimiento, 
mencionando los retos que se plantearon desde el primer día y que hoy logran ver 
superados, al ver a una población apropiada de su territorio y dispuesta a seguir trabajando 
por salvaguardar sus raíces culturales.

Así mismo, se expusieron todos los logros que hasta la fecha han alcanzado con la comunidad, 
quienes además fueron invitados especiales al evento. Los niños porteños tuvieron la 
oportunidad de realizar una muestra folclórica que dio cuenta de parte importante del 
proceso cultural que se vienen llevando a cabo.

Hay que destacar las importantes labores sociales que los estudiantes de la Universidad del 
Tolima llevan a cabo en el municipio y se hace extensiva la invitación a que cada vez más 
estudiantes de los diferentes programas se animen a trabajar con comunidades, ya que esto 
fomenta el desarrollo de la región y además fortaleces tu formación como profesionales 
íntegros.
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4.15 La UT Participa En La Conformación De La Red Moringa en el Tolima

El I comité y mesa técnica regional para la conformación de la cadena productiva de 
plantas aromáticas, medicinales, condimentarías, y afines como la especie, moringa-
PAMCA- se realizó bajo la dirección de la Secretaría de Agricultura Departamental y con 
la participación de la Universidad del Tolima, la Universidad Politécnica de Madrid y el 
Ministerio de Agricultura.

En el marco del convenio suscrito entre la Universidad del Tolima y la Universidad 
Politécnica de Madrid de España y coordinado por los Ingenieros Simón Harrison Bustos 
y Carlos Julio Quiroga y tiene como propósito conocer en detalle el funcionamiento del 
proceso productivo de la moringa, desde el punto de vista tecnológico y económico, para 
poder definir las posibilidades de producción, agremiación y competitividad, en aras de 
posicionarla como una actividad económica de la población rural del Tolima.

Vivero de Moringa, es llamado como el árbol Milagro, pues su crecimiento es rápido y 
su producción de hojas se podría estar recogiendo en 45 días. Sus usos son múltiples, 
tales como alimentos para el ganado, cerdos, gallinas, peces y múltiples usos medicinales. 
Además, a partir de las semillas de la Moringa se puede extraer un aceite con características 
similares al Aceite de Oliva, cultivada en España, y con grandes beneficios para la salud, por 
lo tanto, podría ser un motor  de desarrollo importante, para la sustitución de cultivos y 
generación de empleo para el sector rural en Colombia.
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4.16.  Destacado Desempeño De Estudiantes Los XXVIII Juegos Universitarios 
         Nacionales 2019

Para la versión XXVIII de los Juegos Universitarios Nacionales ASCUN 2019 que se realizó 
en la ciudad de Barranquilla, desde el pasado 18 al 30 de septiembre, participaron 5000 
deportistas de 21 disciplinas, provenientes de 133 delegaciones de las instituciones de 
educación superior del país. 

Estos juegos buscan fomentar la formación integral y el buen uso del tiempo libre, al igual, 
promover hábitos para una mejor calidad de vida de los estudiantes; este año el evento 
recibió apoyo del Ministerio del Deporte que incluyó una bolsa de estímulos para las 
universidades ganadoras cercana a los 600 millones de pesos con el objetivo de motivar 
la participación. En representación de la Universidad del Tolima, asistieron 102 estudiantes 
que compitieron en diferentes categorías de nueve disciplinas deportivas: atletismo, 
levantamiento de pesas, Karate-do, Taekwondo, Ultimate, Fútbol Sala, Rugby y Natación.

En la modalidad de Atletismo en la prueba femenina de salto de garrocha, la UT conquistó 
la totalidad del podio; para la Modalidad Karate-Do, se obtuvo medalla de plata en la 
categoría Kumite individual femenino – 50 Kg, y medalla de bronce en la categoría Kumite 
individual femenino – 55 Kg. El equipo avanzado femenino Karate-do alcanzó oro en 
la categoría Kumité avanzado y ocupó el 4to puesto general femenino del torneo. Del 
mismo modo, se conquistó medalla de plata en la categoría Kumite individual masculino 
intermedio – 84 Kg.

En levantamiento de pesas, se ganó medallas de oro en la modalidad envión y total y plata 
en la modalidad de arranque categoría 55kg. Igualmente, se obtuvieron tres medallas de 
plata en las modalidades de arranque, envión y total.
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En la disciplina deportiva Ultimate, el grupo masculino ganó el torneo con los estudiantes, 
el grupo femenino consiguió medalla de bronce, así mismo se consiguió medalla de bronce 
en Taekwondo avanzado femenino MiniMosca 46 kg, y se alcanzó medalla de bronce en 
Taekwondo avanzado femenino súper ligero 67 kg.

Bajo la orientación de funcionarios del Departamento Nacional de Planeación DNP, la 
Oficina de Atención al Ciudadano - OFAC adscrita a la Secretaría General, realizó la Primera 
Jornada de Atención y Servicio al Ciudadano de la Universidad del Tolima.

Nuestra institución viene avanzando en este proceso fortaleciendo la OFAC con un equipo 
de trabajo comprometido, que busca atender los requerimientos de los entes nacionales, y 
mediante diferentes acciones desarrollar «una cultura de excelencia y calidad en el servicio 
en la UT».

El funcionario del DNP Andrés Felipe Barrios Navarro inició la jornada con una charla 
muy dinámica sobre “El ejercicio de servir, comunicación y asertividad” en el que trataron 
elementos del servicio y cómo influye las actitudes de los servidores a través de la 
comunicación no verbal.

Para finalizar la jornada En horas de la tarde el Magister en Derecho Público Armando 
Gómez desarrolló una actividad práctica sobre atención de requerimientos en peticiones, 
quejas, reclamos, solicitudes y denuncias PQRSD a través de la cual se pudieron diferenciar 
cada uno de ellos y el correspondiente trámite. Luego abordó también lo relacionado con 
el lenguaje claro que se debe utilizar con los ciudadanos usuarios de nuestros servicios, 
para que pueda recibir un servicio que llene sus expectativas y necesidades.

4.17 El DNP Realizó en la UT la Primera Jornada de Atención y Servicio al Ciudadano
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4.18 CAT de Neiva festejó 10 Años de Existencia

Con este evento la OFAC logró convocar a más de 140 funcionarios con el fin de generar 
conciencia sobre la importancia de nuestra labor como funcionarios públicos a la hora de 
atender a nuestros usuarios internos y externos. Además de funcionarios de la Universidad, 
a este evento asistieron grupos de valor y diferentes grupos de interés como la Gobernación 
del Tolima, Alcaldía de Ibagué, Personería Municipal, Contraloría de Ibagué, Cortolima, 
Comfenalco Tolima, ICBF, entre otros, quienes manifestaron la importancia de esta jornada 
y su agradecimiento por la invitación a este tipo de capacitación.

Con una variada programación que incluyó el Primer Seminario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, una jornada de conferencias, y el primer encuentro de egresados; el Centro de 
Atención Tutorial de Neiva celebró los primeros 10 años de existencia en tierra opita.

Luego de la jornada académica y los reconocimientos otorgados al CAT por su cumpleaños, 
así como también a algunos de sus integrantes, los egresados tuvieron la posibilidad de 
compartir una noche de esparcimiento, actividad que contó con el acompañamiento de los 
deportistas Natalia Vargas y Hernán Guzmán Ipus, representantes del Tolima grande en el 
reality Desafío Súperhumanos.
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5.1 Proyección de Cierre e Informe de recursos entrantes 

5. ASPECTO FINANCIERO
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La División de Relaciones Laborales y Prestacionales presenta el análisis comparativo 
de nómina de las vigencias 2016, 2017,2018 y 2019, este informe tiene como propósito 
determinar los ahorros presentados producto de los planes y acciones implementados por 
la actual administración.

El análisis toma como base de comparación de la vigencia 2016, año en el que la planta de 
personal administrativo no tuvo cambios sustanciales, se aplica la metodología de análisis 
horizontal, que busca determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada 
concepto en un periodo respecto a otro.

Los conceptos tenidos en cuenta para este análisis por su relevancia en el valor de la nómina son:

• Sueldos
• Gastos de Representación
• Prima técnica

Para el análisis del comparativo de las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019 se debe tener en 
cuenta las siguientes situaciones:

1. Incremento salarial del 6.75% para la vigencia 2017, incremento que se ve registrado a 
partir del mes de junio de 2017. Decreto 985 de 2017.

2. Incremento del 5,09% en el valor del punto docente, incremento que se ve registrado a 
partir del mes de marzo de 2018. Decreto 318 de 2018.

3. En cumplimiento de la política de austeridad, el número de vacantes de la planta 
administrativa se ha incrementado, llegando a 111 vacantes a septiembre de 2019,  sin 
contar las 27 supresiones de los cargos Profesional grado 18, dichas vacantes no han sido 
provistas, es decir la planta global de cargos está congelada.

4. La designación de docentes de planta en cargos de dirección de programa y secretarias 
académicas de las Facultades.

5. Se realiza el desmonte de la prima técnica a partir del mes de marzo de 2018.

6. Incremento salarial vigencia 2019, aprobado mediante Decreto 1011 de 2019 aplicado a 
partir de junio de 2019, que a la letra dice: “Que el incremento porcentual del IPC total de 2018 
certificado por el DANE fue de tres puntos dieciocho por ciento (3.18%) y, en consecuencia, 
los salarios y prestaciones establecidos en el presente decreto se ajustarán en cuatro puntos 
cinco por ciento (4.5%) para 2019, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año”

5.2. Informe financiero de ahorro nómina enero-septiembre de 2019

5.2.1 Análisis comparativo enero a septiembre vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019.
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Grafico 1. Comparativo nómina enero

Conceptos comparados: Sueldo, prima técnica y gastos de representación planta personal 
administrativo.
Fuente: Aplicativo GCI-División de Relaciones Laborales y Prestacionales.
Fecha de corte: 1 febrero de 2019.

Análisis:

A partir del mes de marzo de la vigencia 2018, se registra un incremento salarial del 5.09% 
esto aprobado mediante Decreto 330 del 19 de febrero de 2018.

A enero de la vigencia 2019, no se ha registrado el incremento salarial a funcionarios 
administrativos.

Al realizar la comparación del mes de enero y el comportamiento registrado en las vigencias 
del 2016 a la del 2019 se puede observar un ahorro total de $ 719.219,685.00 descritos así: 
$ 213.896.144 de la vigencia 2017, $ 222.824.487 de la vigencia 2018 y finalmente un ahorro 
de $ 282.499.054 de la vigencia 2019.

El concepto de prima técnica para el año 2018 registró una disminución total de $ 48.413.963 
millones, esto se ha alcanzado gracias a los criterios de racionalidad y el desmonte total 
correspondiente a este concepto a partir del mes de marzo de 2018.
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Grafico 2. Comparativo nómina febrero

Conceptos comparados: Sueldo, prima técnica y gastos de representación planta de 
personal administrativo.
Fuente: Aplicativo GCI-División de Relaciones Laborales y Prestacionales.
Fecha de corte: 28 de febrero de 2019.

Análisis:

A partir del mes de marzo de la vigencia 2018, se registra un incremento salarial del 5.09% 
esto aprobado mediante Decreto 330 del 19 de febrero de 2018.

A enero de la vigencia 2019, no se ha registrado el incremento salarial a funcionarios 
administrativos.

Al realizar la comparación del mes de febrero y el comportamiento registrado en las vigencias 
del 2016 a la del 2019 se puede observar un ahorro total de $ 619,194,050.00 descritos así: 
$ 179,575,780 de la vigencia 2017, $ 200,248,614 de la vigencia 2018 y finalmente un ahorro 
de $ 239,369,656 de la vigencia 2019.
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Grafico 3. Comparativo nómina marzo.

Conceptos comparados: Sueldo, prima técnica y gastos de representación planta de 
personal administrativo.
Fuente: Aplicativo GCI-División de Relaciones Laborales y Prestacionales.
Fecha de corte: 31 marzo de 2019.

Análisis:

A partir del mes de marzo de la vigencia 2018, se registra un incremento salarial del 5.09% 
esto aprobado mediante Decreto 330 del 19 de febrero de 2018.

A marzo de la vigencia 2019, no se ha registrado el incremento salarial a funcionarios 
administrativos.

Al realizar la comparación del mes de marzo y el comportamiento registrado en las vigencias 
del 2016 a la del 2019 se puede observar un ahorro total de $ 623,060,466.00 descritos así:   
$ 201,817,722 de la vigencia 2017, $ 178,844,383 de la vigencia 2018 y finalmente un ahorro 
de $ 242,398,361 para la vigencia 2019.

El concepto de prima técnica para el año 2018 registró una disminución total de $ 48.413.963 
millones, esto se ha alcanzado gracias a los criterios de racionalidad y el desmonte total 
correspondiente a este concepto a partir del mes de marzo de 2018.
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Grafico 4. Comparativo nómina abril

Conceptos comparados: Sueldo, prima técnica y gastos de representación planta de 
personal administrativo.
Fuente: Aplicativo GCI-División de Relaciones Laborales y Prestacionales.
Fecha de corte: 30 abril de 2019.

Análisis:

A partir del mes de marzo de la vigencia 2018, se registra un incremento salarial del 5.09% 
esto aprobado mediante Decreto 330 del 19 de febrero de 2018.

A abril de la vigencia 2019, no se ha registrado el incremento salarial a funcionarios 
administrativos.

Al realizar la comparación del mes de abril y el comportamiento registrado en las vigencias 
del 2016 a la del 2019 se puede observar un ahorro total de $ 578.435.209 descritos así: 
$174.036.408 de la vigencia 2017, $163.399.573 de la vigencia 2018 y finalmente un ahorro 
de $ 240.999.228 para la vigencia 2019.
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Grafico 5. Comparativo nómina mayo

Conceptos comparados: Sueldo, prima técnica y gastos de representación planta de 
personal administrativo.
Fuente: Aplicativo GCI-División de Relaciones Laborales y Prestacionales.
Fecha de corte: 30 mayo de 2019.

Análisis:

A partir del mes de marzo de la vigencia 2018, se registra un incremento salarial del 5.09% 
esto aprobado mediante Decreto 330 del 19 de febrero de 2018.

A mayo de la vigencia 2019, no se ha registrado el incremento salarial a funcionarios 
administrativos.

Al realizar la comparación del mes de mayo y el comportamiento registrado en las vigencias 
del 2016 a la del 2019 se puede observar un ahorro total de $ 664.607.511 descritos así:                           
$ 214.044.655 de la vigencia 2017, $ 182.725.278 vigencia 2018 y finalmente un ahorro de 
$ 267.837.578 vigencia 2019.
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Grafico 6. Comparativo nomina junio.

Conceptos comparados: Sueldo, prima técnica y gastos de representación planta de 
personal administrativo.
Fuente: Aplicativo GCI-División de Relaciones Laborales y Prestacionales.
Fecha de corte: 3 julio de 2019.

Análisis:

A partir del mes de marzo de la vigencia 2018, se registra un incremento salarial del 5.09% 
esto aprobado mediante Decreto 330 del 19 de febrero de 2018.

Incremento salarial vigencia 2019, aprobado mediante Decreto 1011 de 2019 aplicado a 
partir de junio de 2019, “Que el incremento porcentual del IPC total de 2018 certificado por 
el DANE fue de tres puntos dieciocho por ciento (3.18%) y, en consecuencia, los salarios y 
prestaciones establecidos en el presente decreto se ajustarán en cuatro puntos cinco por 
ciento (4.5%) para 2019, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año”.

Al realizar la comparación del mes de junio y el comportamiento registrado en las vigencias 
del 2016 a la del 2019 se puede observar un ahorro total de $ 541,532.454.00 descritos así: 
$ 147.119.297 de la vigencia 2017, $ 188.404.394 vigencia 2018 y finalmente un ahorro de 
$ 206,008,763 vigencia 2019.
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Grafico 7. Comparativo nómina julio

Conceptos comparados: Sueldo, prima técnica y gastos de representación planta de 
personal administrativo.
Fuente: Aplicativo GCI-División de Relaciones Laborales y Prestacionales.
Fecha de corte: 13 agosto de 2019.

Análisis:

A partir del mes de marzo de la vigencia 2018, se registra un incremento salarial del 5.09% 
esto aprobado mediante Decreto 330 del 19 de febrero de 2018.

Incremento salarial vigencia 2019, aprobado mediante Decreto 1011 de 2019 aplicado a 
partir de junio de 2019, “Que el incremento porcentual del IPC total de 2018 certificado por 
el DANE fue de tres puntos dieciocho por ciento (3.18%) y, en consecuencia, los salarios y 
prestaciones establecidos en el presente decreto se ajustarán en cuatro puntos cinco por 
ciento (4.5%) para 2019, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año”.

Al realizar la comparación del mes de julio y el comportamiento registrado en las vigencias 
del 2016 a la del 2019 se puede observar un ahorro total de $ 479.219.056 descritos así:                           
$ 129.957.378 de la vigencia 2017, $ 160.030.621 vigencia 2018 y finalmente un ahorro de   
$189.231.057 vigencia 2019.
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Análisis:

A partir del mes de marzo de la vigencia 2018, se registra un incremento salarial del 5.09% 
esto aprobado mediante Decreto 330 del 19 de febrero de 2018.

Incremento salarial vigencia 2019, aprobado mediante Decreto 1011 de 2019 aplicado a 
partir de junio de 2019, “Que el incremento porcentual del IPC total de 2018 certificado por 
el DANE fue de tres puntos dieciocho por ciento (3.18%) y, en consecuencia, los salarios y 
prestaciones establecidos en el presente decreto se ajustarán en cuatro puntos cinco por 
ciento (4.5%) para 2019, retroactivo a partir del 1º de enero del presente año”.

Al realizar la comparación de la prima semestral y el comportamiento registrado en las 
vigencias del 2016 a la del 2019 se puede observar un ahorro total de $557.822.103 descritos 
así:  $143.240.614 de la vigencia 2017, $ 167.610.440 vigencia 2018 y finalmente un ahorro 
de $ 246.971.049 vigencia 2019.

Grafico 8. Comparativo nomina prima semestral.

Conceptos comparados: Prima semestral personal administrativo planta de personal 
administrativo.
Fuente: Aplicativo GCI-División de Relaciones Laborales y Prestacionales.
Fecha de corte: 3 julio de 2019.
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Grafico 9. Comparativo nomina agosto.

Conceptos comparados: Sueldo, prima técnica y gastos de representación planta de 
personal administrativo.
Fuente: Aplicativo GCI-División de Relaciones Laborales y Prestacionales.
Fecha de corte:4 de septiembre de 2019

Análisis:

Al realizar la comparación del mes de agosto y el comportamiento registrado en las vigencias 
del 2016 a la del 2019 se puede observar un ahorro total de $ 479.700.271, descritos así:  
$137.210.423 de la vigencia 2017, $159.290.275 vigencia 2018 y finalmente un ahorro de 
$183.199.573  vigencia 2019.
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Grafico 10. Comparativo nómina Septiembre.

Conceptos comparados: Sueldo, prima técnica y gastos de representación planta de 
personal administrativo.
Fuente: Aplicativo GCI-División de Relaciones Laborales y Prestacionales.
Fecha de corte: 7 de octubre de 2019.

Análisis:

Al realizar la comparación del mes de septiembre y el comportamiento registrado en las 
vigencias del 2016 a la del 2019 se puede observar un ahorro total de $ 547.880.991, 
descritos así: $151.403.195 de la vigencia 2017, $ 197.934.188 vigencia 2018 y finalmente 
un ahorro de $198.543.608 vigencia 2019.
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Conceptos comparados: Sueldo, gastos de representación y prima técnica planta de personal 
administrativo.
Fuente: Aplicativo GCI-División de Relaciones Laborales y Prestacionales.
Fecha de corte: 7 de octubre de 2019.

Análisis:

Al realizar un análisis consolidado del ahorro en la nómina de planta administrativa, en los 
meses comprendidos entre enero a diciembre de la vigencia 2017 con respecto a la vigencia 
2016, se registra un ahorro de $ 2.621.626.569 millones, mientras que para la vigencia 2018 se 
registró un ahorro de $2.965.788,493 millones y en lo corrido de la vigencia 2019 un ahorro 
de $ 2.297.057.927.

Total ahorrado en la comparación 2019, 2018 y 2017 con respecto al 2016 es de $7,884.472.989, 
teniendo en cuenta los conceptos antes mencionados en el presente informe.

Tabla 1. Ahorro registrado vigencias 2017, 2018 y 2019 
              con respecto a la vigencia 2016.
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De acuerdo con el diagnóstico realizado por parte de la administración al momento del 
recibo de la división, se encontró una planta global de cargos correspondiente al total de 
639. A la fecha las modificaciones son registradas en la siguiente tabla de distribución del 
personal de la planta global de cargos, y corresponden a novedades propias de renuncias, 
fallecimientos, encargos y comisiones de personal de carrera, entre otras, que no han sido 
remplazados en la planta, debido a la congelación de la misma, así: 

5.3. Informe de vacantes en la planta de personal

Tabla 2. Planta de cargos personal administrativo.

RESUMEN DE CUADRO COMPARATIVO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

NIVEL CARGOS TOTALES PROVISTOS VACANTES

DIRECTIVO 78 72 6

ASESOR 4 4 0

PROFESIONAL 138 112 26

TECNICO 163 117 46

ASISTENCIAL 229 196 33

TOTAL 612 501 111

27 Cargos de suprimidos por acuerdo Consejo Superior. 

Fuente: División de Relaciones Laborales y Prestacionales.
Fecha de corte: 30 de septiembre de 2019.
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ANEXO



PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE 
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL - 2019

VICERRECTORÍA ACADÉMICA



•Realizada por 
los Consejeros 
CNA

•Recomienda:

• IES 

•Realizada por 
los Pares 
Académicos 
Externos

•Realizada por la 
IES

EVALUACIÓN 
EXTERNA

EVALUACIÓN 
CNA

CONCEPTO

Solicitud de 
reconsideración al 
concepto del CNA 

(Circular 01 de 
2016 del CNA)

AUTOEVALUACIÓN

PROCESO EVALUACIÓN CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN



Cronología del proceso de Autoevaluación Institucional

Condiciones 

Iniciales

Radicación del 

documento 9 de 

febrero de 2018

Visita de 

verificación: 

5 de abril de 2018

Aprobación e inicio 

del proceso formal: 

18 de mayo de 

2018

Proceso de 

Autoevaluación 

Institucional

Desarrollo de las 

etapas del MAUT

Construcción del 

documento de 

Autoevaluación 

Institucional

Radicación 

Documento al 

MEN 9/11/2018

Visita de pares 

CNA 21, 22 y 23 

de Marzo - 2019 

Informe de pares 

05 de abril de 2019 

Comentarios del 

rector al informe 

de pares

Oficio de 

recomendaciones  

CNA 27 de sept –

2019

Radicación 

solicitud  de 

reconsideración   

CNA  27 de 

octubre  - 2019 



Pantallazo fecha de recibo del correo electrónico - CNA

Miércoles 25 de 
Septiembre de 

2019



Oficio Consejo Nacional de Acreditación - CNA



Pantallazo fecha de recibo del correo electrónico - CNA

Viernes 27 de 
Septiembre de 

2019



Oficio Consejo Nacional de Acreditación - CNA



RECOMENDACIONES DEL CNA

De manera prioritaria, mejorar la relación docente estudiante con relación a la actual 1:65 (en
2019-I), producto de la atención de 20551 estudiantes por parte de 312 docentes de tiempo
completo y de 8 de medio tiempo.

Finalizar el proceso de actualización del Estatuto General, Estatuto Estudiantil y del Estatuto
Profesoral

Implementar estrategias a lo largo del currículo que contribuyan a elevar el nivel de desempeño
de los estudiantes de la Institución en las Pruebas Saber Pro, dado que, durante los años 2016,
2017 y 2018, alcanzaron resultados por debajo del promedio nacional en: Comunicación Escrita,
Razonamiento Cuantitativo, Lectura Crítica, Competencias Ciudadanas e Inglés.



Considerar la posibilidad de revisar sus estrategias para elevar el nivel de bilingüismo de
profesores y estudiantes, dado que aún es bajo el número de interacciones y productos derivados
de la cooperación con comunidades extranjeras que demanden competencias comunicativas en
segunda lengua.

Aprovechar los convenios con los que cuenta la Institución para elevar los indicadores de
movilidad entrante y saliente de estudiantes y profesores, y para elevar la cooperación
académica y científica que incremente el número de productos de actividades y productos de
coautoría con comunidades nacionales y extranjeras.

Implementar las estrategias y recursos necesarios para elevar el nivel de interacción de
estudiantes y profesores con comunidades extranjeras que demanden competencias
comunicativas en segundo idioma.



Implementar estrategias orientadas a elevar la producción de los grupos de investigación de tal
manera que elevan su nivel de categorización. Principalmente, aquellas grupos de investigación
identificados como reconocidos, pero por la ventana de tiempo ya cumplen con criterios de
visibilidad y clasificación (COL0042096). Así mismo, para los grupos de investigación que se
encuentran en la Categoría C pero por trayectoria superior a 20 años podrían estar en
categorías superiores (COL0002419, COL0005359, COL0043861, COL0049229 y COL0058238).

Elevar el número de profesores reconocidos en Colciencias como investigadores, con el fin de
fortalecer la comunidad científica de la Institución, y con ello, garantizar el liderazgo de
actividades científicas a cargo de un mayor número de investigadores reconocidos.

Implementar estrategias y recursos orientados a disminuir los índices de deserción intersemestral
a niveles por debajo del promedio nacional.
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