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PRESENTACIÓN
Estamos a punto de culminar una de las vigencias con mayores dificultades
en la historia de los 75 años de nuestra alma mater y pese a las dificultades,
tenemos la satisfacción del deber cumplido, pues no fuimos inferiores a los
retos que nos planteó el confinamiento, el trabajo mediado por tecnologías
de la información y demás acciones que tuvimos que emprender para
adaptarnos rápidamente a esta nueva realidad.
El primer semestre del año 2020 trajo consigo diferentes desafíos que nos
tomaron por sorpresa como humanidad y por supuesto como dirección
universitaria, sin embargo, las exigencias que se nos plantearon como
consecuencia de la coyuntura global, nos permitieron mejorar diferentes
aspectos que, en la actualidad se ven reflejados en el desarrollo del
semestre académico B2020 en la Universidad del Tolima, con gratuidad y
fortalecimiento del bienestar universitario y permanencia estudiantil.
Adicionalmente, logramos avanzar simultáneamente en el cumplimiento de
la mayor parte de las tareas que nos habíamos planteado para esta vigencia,
las cuales se relacionan en el presente informe de acciones adelantadas
durante septiembre, octubre y noviembre de 2020.
En el aspecto académico se empezaron a ver los resultados de la estrategia
para el fortalecimiento de la oferta académica institucional, puesta en
marcha desde el mes de julio cuando recibimos nuestra Acreditación
Institucional, pues el Ministerio de Educación Nacional nos notificó el
registro calificado para la nueva Maestría en Urbanismo, la renovación de
registros de la Especialización en Dirección de Organizaciones y la maestría
en Administración, así como la ampliación de cupos y cobertura para dos
programas de pregrado y uno de posgrado del Instituto de Educación a
Distancia. Recibimos la certificación de alta calidad para nuestro programa
de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación, y en la misma
línea, radicamos la solicitud de registro calificado de las Especializaciones en
Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y en Ecología Política; y avanzamos en
el diseño de los documentos maestros para tres nuevas especializaciones y
dos maestrías. Debemos sentirnos muy contentos pues todo el trabajo hoy
se materializa en 19 programas acreditados de alta calidad, 17 de pregrado
y 2 posgrados.
En este sentido, resalto el aumento de la confianza depositada en la
Institución que se ve reflejada hoy, teniendo una población estudiantil de
23.293 en pregrado y posgrado en las modalidades presencial y a distancia;
sin dejar de lado los esfuerzos realizados para graduar a través TICs a más
de 850 profesionales, especialistas, magisters y doctores.
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En esta misma ruta, la vicerrectoría Académica puso en marcha la estrategia
para el desarrollo del semestre B2020, en la cual se realizaron capacitaciones
a los docentes para el desarrollo de habilidades en la formulación y
evaluación de Resultados de Aprendizaje, que permitan centrar el proceso
de enseñanza-aprendizaje en el estudiante, mediante un proceso de diseño
y planificación coherente, entre las actividades formativas, los medios,
técnicas, herramientas de evaluación y los resultados que se espera que
logren los estudiantes. En ese sentido, se realizaron adquisiciones de
software educativos y laboratorios virtuales, que soportan la actividad
docente, adquiriendo un total de 1200 salas cisco webex y la compra de 8
laboratorios virtuales. También se realizaron alistamientos para el desarrollo
del componente práctico en la granja de Armero y los Hospitales Veterinario
y Federico Lleras Acosta, atendiendo las directrices de bioseguridad del
Ministerios de Salud y Protección Social.
En el aspecto académico también quiero resaltar que recientemente
obtuvimos el primer lugar de la categoría Innovación del Ranking Scimago.
Esta posición refleja la fuerte labor y el trabajo de investigadores, docentes,
estudiantes y directivos por generar procesos de Ciencia, tecnología e
Innovación en el departamento del Tolima.
Hemos continuado fomentando la apropiación social del conocimiento
a partir de la realización de diferentes escenarios académicos, dentro
de los cuales se destaca el primer encuentro nacional de semilleros de
investigación, en el que participaron más de 380 jóvenes investigadores de
trece universidades con presencia en el departamento, y la última entrega
de los prototipos que integrarán el primer parque interactivo de la región,
Innovamente, el cual sin lugar a dudas se constituirá en un referente de la
apropiación del conocimiento y turístico.
Como todas las tareas que nos hemos fijado, nuestro plan de mejoramiento
institucional iniciado en 2018 y con fecha de culminación en 2022, nos
arroja un cumplimiento de la ejecución institucional de un 52.4%, lo que
nos demuestra que estamos haciendo bien nuestras tareas.
En el aspecto de gestión, durante este trimestre nos hemos enfocado
en fortalecer alianzas estratégicas que nos permitan mejorar nuestros
procesos académicos - administrativos internos, mientras que aportamos
al desarrollo de nuestro departamento. Es así como concretamos los
convenios interadministrativos con el Gobierno Departamental para
otorgar matrícula cero a todos nuestros estudiantes y con la Alcaldía de
Ibagué para brindar dispositivos tecnológicos y paquetes de conectividad
para nuestros estudiantes de primer semestre de estratos 1 y 2. De
igual manera, suscribimos convenios con las secretarías municipales
de educación, desarrollo económico y cultura y turismo para aportar a la
calidad formativa municipal e identificar fortalezas culturales y turísticas
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en el municipio que permitan dinamizar la economía local. De igual manera
suscribimos diferentes convenios con CORTOLIMA que propenden por el
cuidado de la flora, fauna y recursos hídricos en la región. Un ejemplo de
ello fue el convenio que firmamos oficialmente el día de hoy que tiene por
objeto el estudio sobre el estado y tendencia de los recursos hídricos en
el departamento de Tolima.
Es de resaltar que con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional
avanzamos en el proceso de evaluación y reformulación del proyecto de
estudios y diseños de la sede sur en Chaparral - Tolima para la Universidad
del Tolima, lo cual nos permite determinar el alcance que tendrá y su
posterior presentación a una fuente de financiamiento. Dicha labor se
encuentra articulada a diferentes gestiones que el Gobierno Departamental
está implementando para mejorar la calidad educativa en el sur del Tolima.
En el aspecto administrativo quiero destacar que, pese al confinamiento hemos
logrado ejecutar dentro de los cronogramas establecidos remodelaciones,
mejoras y construcciones de infraestructura física para la institución, dentro
de las cuales se encuentran el avance en la construcción del puente de la
Granja de Armero, el diseño de nuevos entornos educativos y remodelación
de zonas administrativas en la sede centro de la Universidad, así como la
remodelación de las baterías sanitarias de la sede central de la UT.
Un logro histórico para la vida universitaria fue la aprobación del nuevo
estatuto general de la universidad del Tolima, el cual orientará el devenir
universitario en los próximos años. Un estatuto que se adapta a las
necesidades de la universidad que estamos construyendo y nos ayudará a
consolidar el alma mater que soñamos.
Por otro lado, hemos mantenido una permanente comunicación con las
diferentes asociaciones sindicales que hacen presencia en la institución con
el fin de garantizar las convenciones colectivas y un buen ambiente laboral
que nos permita cumplir con nuestro eje de transparencia, eficiencia y
eficacia administrativa. En ese sentido, realizamos las gestiones necesarias
para poder efectuar el pago de la prima de manera anticipada, como ustedes
se pudieron dar cuenta, este pago se efectuó el pasado 24 de noviembre.
En un ejercicio permanente de rendición de cuentas, participamos como
dirección universitaria en la plenaria de la Asamblea Departamental del
Tolima el pasado 26 de noviembre, donde rendimos un balance de gestión
de esta vigencia en los aspectos académicos, administrativos, de gestión y
financieros.
En el aspecto financiero se realizó el diseño colectivo del Plan Operativo de
Anual de Inversiones – POAI, se estructuró el presupuesto de la vigencia
2021, se reemitieron los ocho capítulos del Plan de Fortalecimiento
7
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Institucional al Ministerio de Educación Nacional y se estructuró el Plan de
Fomento a la Calidad 2020, con su respectiva incorporación de recursos
adicionales. Todo lo anterior de la mano de gestiones para la recuperación,
proyección y optimización de los recursos institucionales, las cuales nos
permite decir con tranquilidad que la proyección de cierre de la vigencia
2020 arroja un superávit de tesorería superior a $ 1.000 millones de pesos.
De esta manera, transitamos hacia el cierre de una vigencia que nos enseñó
que, pese a las adversidades, la unidad y disciplina son fundamentales para
construir juntos la universidad que soñamos. Seguramente el 2021 nos
traerá retos aún más grandes, pero el presente informe es muestra de que
contamos con un equipo con todas las capacidades, cualidades y calidades
humanas para llevar por buen camino al alma mater de los tolimenses.
Omar a. Mejía Patiño
Rector
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1.

ASPECTO ACADÉMICO

1.1. Acreditación de Alta Calidad para la Licenciatura en Ciencias Sociales de
la UT

Me complace informar que mediante resolución número 02137 del 11 de noviembre
de 2020, el Ministerio de Educación Nacional otorgó Acreditación en Alta Calidad al
Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima, por el
periodo de seis años contados a partir de la fecha ejecutoria del acto de acreditación
y se renovó de oficio el Registro Calificado durante siete años más.
El proceso para conseguir este importante reconocimiento comenzó en agosto del
año 2017, bajo la dirección del programa de la profesora Luz Ángela Prada Rojas,
quien lo asumió con celeridad ya que los tiempos establecidos para su realización
estaban prontos a terminar. Esto inició a raíz de la visita del par académico para la
renovación del Registro Calificado, quien animó al profesorado considerando que
el programa contaba con todas las condiciones para la acreditación; y también,
teniendo en cuenta la exigencia del Ministerio de Educación Nacional a todos los
programas de licenciatura de tener registro calificado.
De esta manera se hizo una minuciosa revisión de las condiciones de calidad y se
procedió a allegar la información que soporta el documento maestro que se debe
remitir al Ministerio. En el mes de marzo del 2019 se recibió la visita de pares, la
cual obtuvo buenos resultados. Así las cosas, motivados por el deseo de tener un
programa académico que aporte a la formación de los jóvenes colombianos y por
9
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obtener la acreditación, continuaron trabajando arduamente por conseguir dicho
fin.
La presentación del documento se elaboró resaltando todos los aspectos positivos
de la universidad, la facultad y el programa, en los diferentes componentes. Es de
resaltar que los estudiantes también se involucraron en el proceso, lo cual generó
en muchos de ellos un gran entusiasmo por vincularse y apoyar en lo que fuera
necesario. Los integrantes del Comité Curricular y del Comité de Autoevaluación,
junto con personal de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación, trabajaron con
mucho empeño y compromiso, así mismo, es necesario reconocer el apoyo dado
desde la decanatura.
Dentro de los aspectos tenidos en cuenta por el Ministerio de Educación para
otorgar el reconocimiento están: que el programa cuenta con 12 profesores de
tiempo completo, de los cuales cuatro cuentan con título de doctorado y ocho con
título de maestría, que el programa cuenta con tres grupos de investigación de
los cuales uno está clasificado en categoría A y los otros dos en B por medio de
los cuales se han generado 155 productos académicos durante los últimos cinco
años; los buenos resultados obtenidos en las Pruebas Saber Pro; y otras cualidades
de la universidad que como institución garantiza los procesos de aprendizaje y la
integridad de los estudiantes.
1.2. Maestría en Urbanismo de la UT recibió registro calificado
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A través de la Resolución 018724 del 5 octubre de 2020, el pasado 6 de octubre, la
Universidad del Tolima recibió el registro calificado, de Maestría en Urbanismo de la
Facultad de Tecnologías, por un término de siete años.
Este logro materializa los esfuerzos del equipo de trabajo de la Facultad de
Tecnologías, que se ha esforzado por avanzar en lo disciplinar, lo investigativo y en
el mejoramiento de los procesos administrativos.
La Maestría en Urbanismo de la Universidad del Tolima podrá ser ofertada en el
Semestre A-2021, y se consolida como el primer programa posgradual en este
campo del saber la región, lo que significa la posibilidad de formar talento humano
de alto nivel en nuestra región.
1.3. Renovación de registro calificado de la Maestría en Administración de la
UT

A través de la Resolución 18716 del 5 de octubre del 2020, el Ministerio de
Educación Nacional renovó el registro calificado de la Maestría en Administración
perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UT. Esta
maestría que cuenta con seis cohortes y que acaba de iniciar la séptima, tiene su
registro calificado por siete años más.
Desde este posgrado se busca la formación de un profesional con habilidades y
competencias en planeación y gestión, capaz de dirigir con efectividad organizaciones
públicas y privadas o sus unidades estratégicas, bajo estrictos estándares éticos y
de responsabilidad social.
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Además de ser una maestría en profundización, también posee un sello distintivo
en cuanto a investigación. Los profesionales están en la capacidad de tomar
decisiones para la competitividad organizacional y pueden formular modelos para
la generación de valor de las organizaciones, pues contiene un componente social y
también un componente ético y de principios.
Por otro lado, la renovación de este programa contribuye hacia la excelencia
académica de la facultad y al proceso de reacreditación institucional de la UT.
1.4.UT en el primer lugar de la categoría Innovación del Ranking Scimago
El 25 de noviembre recibimos la notificación de que la Universidad del Tolima
ocupó el primer lugar en la categoría de innovación del Ranking Scimago en su
última medición. Esta posición refleja la fuerte labor y el trabajo de investigadores,
docentes, estudiantes y directivos por generar procesos de Ciencia, tecnología e
Innovación en el departamento del Tolima.
El Ranking Scimago es una clasificación de instituciones académicas y de
investigación, categorizada por un indicador que combina el impacto de la institución
bajo tres factores ponderados: la investigación (50%), la innovación (30%) y la
sociedad (20%), basado principalmente en datos de SCOPUS, PATSTAT y PlumX
Metrics.
En el factor de Innovación de Scimago también aparecen universidades como; la
Universidad Javeriana en la segunda posición, la Universidad de Antioquia en la
tercera, la Universidad Nacional en el cuarto lugar y cerrando el top 5, la Universidad
Antonio Nariño. Esta medición tiene en cuenta el conocimiento Innovador, impacto
tecnológico y patentes generadas por las instituciones de educación superior.
Para el año 2020 en el ranking general de las universidades colombianas, la
Universidad del Tolima alcanzó la posición #706 a nivel mundial, la posición #53 a
nivel latinoamericano y la posición 6 a nivel nacional. Las áreas de mayor impacto en
la producción de conocimiento por parte de la universidad son Biología, medicina,
Química y Física. Convirtiéndola en la única universidad de la región en hacer
presencia en este ranking internacional y la dándole el privilegio de posicionarse
como la mejor universidad de la región centro sur.
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1.5. Expedición Arco iris: el proyecto de la UT que le apuesta a la conservación y protección del medio ambiente

Como estrategia pedagógica y didáctica, la Oficina de Investigaciones de la
Universidad del Tolima adelanta procesos de formación ambiental en diferentes
municipios del departamento.
Docentes de la Universidad del Tolima formularon proyecto de educación ambiental
para llegar a comunidades de siete municipios del departamento y fortalecer su
cultura ambiental con estrategias que buscan incentivar el diálogo de saberes por
medio de la construcción.
Lo que se busca con ello es construir material informativo como cartografías sociales,
muestreos de biodiversidad y conocimientos, además documentar las experiencias
de actores clave a través de una expedición ambiental en el territorio que posibilite
el reconocimiento y la apropiación del saber ambiental.
De igual manera, se pretende realizar un trabajo articulado con PRAE, CIDEA y
PROCEDA, estructurar y potenciar las redes para la apropiación social del y la dotar
de capacidad instalada a las instituciones educativas por medio de laboratorios y
aulas ambientales.
Esta estrategia se encuentra directamente relacionada con el Plan de Acción
Cuatrienal 2020-2023 “siembra tu futuro” de la Corporación Autónoma Regional
del Tolima CORTOLIMA ya que es un aporte a la protección y conservación del medio
ambiente, por eso, “Expedición Arco Iris” integrará las rutas de acción ambiental
desde sus componentes social, cultural y natural, bajo la visión sistémica de la
Política Nacional de Educación Ambiental (2002).
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De esta manera, la Universidad del Tolima a través del proyecto “Expedición Arco Iris”
en el marco de su responsabilidad social y ambiental, realiza un aporte significativo
para el conocimiento, valoración y apropiación social del saber ambiental desde el
reconocimiento de la diversidad local de flora, fauna, fuentes hídricas, suelos, clima
y, en ese orden, la recuperación de tradición oral.
1.6. Consejo Superior aprobó nuevamente gratuidad para las inscripciones
del Semestre A-2021

Con el propósito de seguir apoyando a los estudiantes durante los tiempos
de pandemia, la Universidad del Tolima, y especialmente el Consejo Superior
Universitario, aprobó nuevamente la gratuidad para las inscripciones del Semestre
A-2021 para los programas de pregrado y posgrado de ambas modalidades.
Esta decisión fue adoptada por el CSU a través del Acuerdo 037 del 25 de octubre
de 2020, teniendo en cuenta que, como resultado de esta misma decisión en el
semestre pasado, la Universidad evitó una deserción prevista entre el 20 y el 50%.
Cabe recordar que, por concepto de inscripciones, el estudiantado de la UT
normalmente paga un 15% e un SMLV, recursos que la institución dejará de percibir,
como aporte al estudiantado en general, incluidos quienes desean inscribirse en
cualquier Centro de Atención Tutorial del país de la modalidad distancia.
Así las cosas, la Universidad del Tolima sigue generando oportunidades de acceso
a la educación superior, y gestiones ante los gobiernos departamental y municipal,
que permitan fortalecer la permanencia, especialmente de las poblaciones más
vulnerables.
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1.7. Más de 20.000 estudiantes de la UT iniciaron gratis su semestre B-2020

El 5 de octubre más de siete mil estudiantes de la modalidad presencial de la
Universidad del Tolima, iniciaron su primer semestre académico en gratuidad total.
Es de recordar, que semanas atrás, los más de 13 mil estudiantes pertenecientes
a la modalidad distancia del Instituto de Educación a Distancia, también habían
ingresado a actividades académicas, siendo beneficiarios de la matrícula cero
y la gratuidad en las inscripciones, como un aporte de los gobiernos nacional y
departamental, sumado a varios esfuerzos de la dirección de la Universidad del
Tolima en medio de la pandemia.
De esta manera le seguimos cumpliendo a nuestros estudiantes, no solo con la
gratuidad en inscripciones y costos de matrícula, sino también con una educación
pensada desde el aseguramiento de calidad, teniendo en cuenta el reciente
otorgamiento de la Acreditación de Alta Calidad al alma mater de los tolimenses.
Es de recordar, que el gobernador Ricardo Orozco, anunció meses atrás, la intención
de otorgar matrícula cero hasta el 2023, para los estudiantes de estratos 1 y 2 del
departamento del Tolima, lo cual se constituye en un avance significativo para el
desarrollo regional.
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1.8. Consolidación de la Radio Universitaria

El pasado 8 de septiembre, la Universidad del Tolima inauguró oficialmente su
emisora en FM: Radio Universidad del Tolima, un proceso de muchos años, en los
que la profesora Marisol Mesa, el comité curricular del programa de Comunicación
Social-Periodismo, y la dirección universitaria, trabajaron con el propósito de contar
con un medio de comunicación institucional radial con dial FM.
Desde entonces y bajo la dirección del docente de planta Arlovich Correa, la nueva
emisora de la UT ha logrado contar con una amplia parrilla de programación,
entre los que se destacan los programas como Cátedra Salsera, Café Babelia,
Soundtracks, A todo pedal, Personajes, Las Áxidas, Mañana de letras, Suena mi
tierra, Zona deportiva, entre muchos otros. Los cuales abordan importantes y
variados contenidos educativos, informativos, musicales, científicos, deportivos, de
cultura e identidad, de ambiente y salud, y de género.
Dichos programas son producidos por estudiantes, profesores, administrativos y
personas de la comunidad en general, que han acudido a la emisora para aportar
desde sus conocimientos y habilidades a la misión de la mima. Todos ellos,
semanalmente en compañía del equipo de la emisora realizan todo el trabajo
logístico, técnico y de locución para llevar contenido de calidad a los oídos de la
audiencia ibaguereña.
Adicional a ello, la información del acontecer de los eventos académicos y los
avances en materia de docencia, investigación y proyección social, así como los
acontecimientos más importantes de la ciudad y el país, hacen parte de la agenda
informativa de Contextos, el informativo del medio día de la emisora, para el cual
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también hay un grupo de colaboradores quienes a diario se dan a la tarea de buscar
las noticias y acudir a las fuentes para obtener información de calidad.
En cuanto a la música, existen diferentes franjas musicales donde suenan géneros
bastantes diversos; desde música clásica, jazz, folclórica el mundo, andina, caribeña,
pasando por rock, reggae, pop, salsa y urbana, entre muchos más. Actualmente la
fonoteca (memoria de canciones) continúa en crecimiento, para lo cual en las redes
sociales de la emisora se fomenta la participación de la audiencia para que sean
ellos mismos quienes sugieran los géneros y canciones de su preferencia.
Es de resaltar que, el pasado 26 de octubre la Radio Universidad del Tolima, recibió
el certificado de aceptación a la Red de Radio Universitaria de Colombia (RRUC),
lo cual aporta al fortalecimiento de sus procesos encaminados hacia la creación y
cualificación de tejidos comunicativos y al desarrollo de capacidades humanas para
la formación integral y el pensamiento crítico.
1.9. Primer Encuentro virtual de semilleros de investigación de la Universidad
del Tolima y del departamento

La Universidad del Tolima en función de la promoción de los procesos científicos
e investigativos y en su misión de generar estrategias que contribuyan al fomento
por el descubrimiento de nuevos saberes, llevó a cabo de manera gratuita el Primer
Encuentro Virtual de Semilleros de Investigación con el fin de generar espacios
de difusión y tránsito del conocimiento, a partir de los resultados y las prácticas
realizadas en proyectos de investigación de estudiantes de 13 instituciones de
educación superior del Tolima, para fomentar una cultura en torno a la investigación
en diferentes áreas del conocimiento.
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Este encuentro contó con la participación 380 investigadores de las instituciones
de educación superior: Conservatorio del Tolima, CorEducación, Corporación
Universitaria Remington, Escuela de Aviación Policial, Escuela Internacional del Uso
de la Fuerza Policial para la Paz CENOP, Instituto Tolimense de Formación Técnica
Profesional – ITFIP, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Universidad Antonio
Nariño, Universidad Abierta y a Distancia UNAD, Corporación Universitaria Minuto
de Dios, Universidad San Buenaventura, Universidad del Ibagué y de la Universidad
del Tolima.
A través del Instituto de Educación a Distancia – IDEAD, estudiantes del Urabá,
Chocó, Bogotá y otros lugares del país, también tuvieron la oportunidad de participar
en el encuentro que estuvo enmarcado en la estrategia de apropiación social del
conocimiento.
El Encuentro contó con 4 eventos centrales dirigidos a la conferencia inaugural
sembrando ciencia; a la investigación formativa; a los problemas de conocimiento y
el despertar investigativo; y a la investigación para nóveles, en las áreas de: Ciencias
de la educación, ciencias de la salud y el deporte, ciencias agrarias, ciencias
biológicas y del mar, navales y de seguridad, ciencias exactas y de la tierra, ciencias
humanas, ciencias sociales, ingenierías, lingüísticas, artes y letras y por último el
área de medio ambiente y hábitat.
Es importante resaltar que la Universidad del Tolima se encuentra ubicada
actualmente en la posición número 7 a nivel nacional, según SCImago Journal Rank
y en el puesto 706 a nivel mundial, luego de NO haber estado en los primeros 30
lugares del país hacia el año 2018.
1.10.La Universidad del Tolima, Campus IBERUS, y RUTAi capacitan mujeres
en Emprendimiento y Liderazgo Femenino
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La Universidad del Tolima, junto a las redes universitarias de Campus IBERUS:
universidades de Zaragoza, Lleida, Pública de Navarra, y de La Rioja en España
y RUTAi conformada por la Universidad del Tolima, la Universidad de Ibagué,
Universidad Cooperativa de Colombia, y Antonio Nariño iniciaron el pasado 5 de
octubre un programa de formación y capacitación en Emprendimiento y Liderazgo
Femenino, dirigido a un grupo de 200 mujeres de la región.
La UT lideró la primera versión de dicho programa que se realizó el pasado mes
de febrero capacitando a cerca de 150 mujeres emprendedoras. Las beneficiarias
de la convocatoria fueron capacitadas por parte de profesores e investigadores
españoles expertos en temas de liderazgo y emprendimiento quienes visitaron
la ciudad de Ibagué durante dos semanas y se encargaron de brindar asesoría e
instrucción bajo la coordinación de las Oficinas de Proyección Social, de Relaciones
Internacionales e Institucionales, y de Investigaciones de nuestra institución.
Gracias a los logros obtenidos y el éxito de la convocatoria, Campus IBERUS y la
Universidad del Tolima acordaron la realización de una nueva convocatoria, esta
vez de manera virtual debido a la pandemia global y para aumentar la cobertura
de la convocatoria, se realizó la invitación a participar de la iniciativa a las otras
universidades participes de RUTAi, la Red Universitaria para la Transformación, la
Academia, y la Internacionalización de Ibagué.
Esta iniciativa tuvo una buena recepción en la ciudadanía, pues el número de
solicitudes recibidas para la convocatoria virtual fue de más de 1000, y luego de
un proceso de selección se llegó a 200 que son las que se encuentran cursando
las capacitaciones y talleres que hacen parte de esta importante iniciativa. El curso
impartido por las universidades españolas de Campus IBERUS, busca que las
participantes se capaciten desde un enfoque de género en diferentes habilidades y
conocimientos necesarios para la puesta en marcha de proyectos emprendedores.
En la actualidad, la Oficina de Proyección Social junto a la Dirección de Relaciones
Internacionales, y la Oficina de Investigaciones de la UT, trabajan en la planeación
de las convocatorias para el 2021 que tendrán un alcance regional para todos los
departamentos de Eje Cafetero: Caldas, Risaralda, Quindío, y Tolima.
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1.11.La UT hace parte de un importante proyecto de cultivo de moringa en el
departamento

Con la coordinación del ingeniero Nelson Albarán, la universidad del Tolima, en
colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, desde el año 2009 vienen
realizando una labor de difusión de las potencialidades del cultivo de moringa en
su departamento, cuyos frutos empiezan a hacerse realidad con la creación de una
Red Universitaria para el desarrollo del cultivo de la moringa que cuenta con la
colaboración de asociaciones y cooperativas de agricultores así como de agricultores
y ganaderos de diversos tamaños de explotación que están interesados en innovar
en una situación de cambio en el sector agrícola colombiano.
Como resultado de dicha labor, nuestra institución quedó entre los 20 proyectos
aprobados en la convocatoria de subvenciones a Acciones de Cooperación para
el Desarrollo en el ámbito de la innovación correspondientes al año 2020, con
el proyecto denominado “Propuesta de gestión integral del cultivo de Moringa
Oleifera en la Granja de Armero”. Realizada por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
Los otros tres gestores aliados del proyecto son Q’mer bioactie ingredients sociedad
limitada, entidad del sector privado empresarial español y Asocolmoringa, sector
privado empresarial y la Gobernación del Tolima. Quienes además de aportar de
manera intelectual, hicieron un significativo aporte económico para la puesta en
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marcha del proyecto. Es importante el gran apoyo que ha brindado la Gobernación
del Tolima, quien aportó la suma de 500 millones de pesos, además del personal
para asesoría y logística que sea necesario durante el proceso, pues este proyecto
generará un importante impacto a nivel departamental y fomentará el desarrollo de
la región.
Con la participación de la Gobernación del Tolima, la Secretaria de Desarrollo
Agropecuario y Producción Alimentaria del Tolima, el Ministerio de agricultura,
cultivadores y empresarios del sector privados, entre otros, se llevó a cabo
la realización del primer comité regional de cadenas de Plantas aromáticas
medicinales y afines (PAMCA), con el fin de iniciar el proceso de la creación de la
red moringa ante las instancias nacionales. Esta reglamentación se encuentra en
trámite, y pendiente por desarrollar un nuevo comité en el año 2021, para avanzar
en la legalización de creación de red ante el Ministerio.
El estudio del comportamiento y manejo de especies adaptadas al bosque tropical
seco, además de proporcionar una variedad de productos de importancia económica,
puede propiciar actividades que generen un gran número de empleos en estas zonas
deprimidas y la revegetación de la zona. Esta labor contribuirá a regular el régimen
hídrico y controlar la erosión, propiciando la formación del suelo y ayudando a crear
una buena estructura de este y a almacenar nutrientes, lo que permitirá mejorar su
productividad. La Moringa Oleifera, es una planta multipropósito cuyas hojas son
aptas para el consumo humano y animal, además proporciona un aceite de calidad
similar al aceite de oliva.
Este proyecto ha sido gestado desde el 2016 en trabajo mancomunado de las nueve
facultades de la Universidad del Tolima que solicitaron a la Secretaría de Agricultura
la colaboración en un macroproyecto Moringa que integra las competencias de cada
facultad.
Con este proyecto que se verá materializado entre 2021 y 2022, se pretende
encadenar una serie de innovaciones que pueden generar gran valor añadido y
repercutir en la mejora del nivel económico de uno de los sectores más desfavorecidos
por la situación actual de cambio: los pequeños y medianos agricultores-ganaderos
también se verán beneficiados los propietarios de grandes fincas, los habitantes
de la región al generarse demanda de mano de obra, así como el sector industrial.
Además, es un proyecto agroindustrial que jalonará la producción, la transformación
y a comercialización de un producto novedoso, pero al mismo tiempo promisorio.
Se presenta como una alternativa innovadora, amigable con el ambiente, alternativa
para diversificar el campo, para sustitución de cultivos, entre otros.
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1.12. Semillero de investigación del IDEAD lidera capacitación y formación en
pruebas Saber – Pro

La Universidad del Tolima, a través del Instituto de educación a distancia ha venido
desarrollando diferentes estrategias para mejorar el desempeño en las pruebas
de Estado presentadas por parte de sus estudiantes, ya que, al realizar un estudio
sobre el particular, se concluyó que los programas, profesores y estudiantes deben
reflexionar y activar planes de mejora sobre los promedios obtenidos en estas
pruebas.
Por lo anterior, se conformó el Semillero de investigación “Saber IDEAD”, a
partir del cual se busca que sean los mismos estudiantes quienes identifiquen
las problemáticas que presentan las pruebas y, desde sus perfiles académicos y
profesionales, generen posibles soluciones.
En este semillero se abrió un espacio de capacitación sobre las pruebas saber, el
cual dio inicio el día 28 de septiembre de 2020 e irá hasta principios del mes de
noviembre. En estos espacios, estudiantes y docentes reflexionan sobre las pruebas,
su importancia, problemáticas, saberes, quehaceres, aplicación, simulacros y
demás temas, generando una disertación desde los estamentos en pro de la mejora
de los promedios de los diferentes programas.
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1.13. Biblioteca Rafael Parga Cortés realiza capacitaciones en uso de bases de
datos
La Vicerrectoría de Desarrollo Humano y su Biblioteca Rafael Parga Cortés, desde sus
procesos de formación de usuarios y alfabetización informacional, han adelantado
capacitaciones en dos líneas: por un lado, acceso a bases de datos, localización de
información y descarga; y la segunda el uso de gestores de referencias bibliográficas
y normas de estilo para la presentación de trabajos escritos.
Estas capacitaciones se ofrecen de forma permanente a toda la comunidad
universitaria y se hacen bien sea por parte de los mismos proveedores de las bases
de datos como parte del servicio, o también cuando estudiantes, profesores o
semilleros de investigación hacen la solicitud.
Es de recordar que, en aras de impulsar el desarrollo científico, el fortalecimiento
académico y facilitar recursos de consulta de información a toda la comunidad
universitaria, la Universidad del Tolima ha adquirido bases de datos reconocidas no
sólo nacionalmente, sino también a nivel internacional.
Actualmente, la universidad cuenta con 21 bases de datos, las cuales fueron
adquiridas por medio de un esfuerzo financiero significativo, en donde se destinan
aproximadamente 1.300 millones de pesos anuales.
Producto de la inversión anteriormente descrita, encontramos varias bases de datos
que son multidisciplinares, las cuales abarcan varias áreas del conocimiento. Como
es el caso de E-Libro, Jstore, la plataforma E-Book 7/24, entre otras.
También se puede tener acceso a bases de datos especializadas, que son aquellas
que tienen como público objetivo a las comunidades científicas de una disciplina
en particular. Por ejemplo, en el área de derecho está V-lex; en administración y
áreas afines, Gestión Humana; y en medicina hay un acervo significativo en bases
de datos.
Es importante resaltar que estos recursos son actualizados y en ellos se pueden
encontrar no sólo libros digitales con acceso a la totalidad del texto y artículos
científicos, sino que también es posible encontrar bases de datos que nos faciliten
descargar imágenes que están protegidas por derechos de autor” dice la profesora
Cristina.
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1.14. Continuamos aportando a la construcción de Paz

Uno de nuestros mayores compromisos con la región es aportar desde la academia
a la construcción de paz territorial, por ello desde la Oficina de Proyección Social,
el Centro de Estudios Regionales y el Observatorio de Paz y Derechos Humanos se
realizaron diferentes gestiones que contribuyen a tal fin.
Con el liderazgo del CERE y el Observatorio de Paz, el 10 de diciembre se llevó a
cabo el evento: “Los derechos humanos y la paz en el Tolima” donde se presentarán
varios informes sobre la sociedad tolimense, la violencia armada y el posconflicto.
El evento también contará con la exposición del repositorio de la página “paces
y violencias” donde se podrá ver todo el trabajo investigativo y de recolección de
memoria que se viene llevando a cabo en las zonas más golpeadas por la violencia
en el Tolima.
Mientras que con el apoyo de la Oficina de Proyección Social se llevó a cabo la
socialización en Planadas del proyecto “Idearios colectivos: como tenemos pasado
tenemos futuro”, en las instalaciones de la alcaldía municipal. A dicha reunión
asistieron nueve voluntarios del Programa para la Paz de la Universidad del Tolima,
la profesional de la Oficina de Proyección social: Erika Sheyla González, desde
dónde se lidera el Programa para la Paz, y el docente catedrático Gabriel Ávila de la
Facultad de Ciencias Humanas y Artes.
Así mismo, se realizó un apoyo a la Comisión de la Verdad en la implementación de
la estrategia de Dialogo, Convivencia y No repetición Legado “El tercer acuerdo”. El
jueves los voluntarios se desplazaron hasta la vereda el oso del corregimiento de
Gaitania donde está ubicado el antiguo ETCR “Marquetalia cuna de la resistencia”.
El viernes la cita fue en la Asociación de productores Ecológicos de Planadas
(ASOPEP).
Estas y otras acciones que diferentes vicerrectorías, dependencias, colectivos y
grupos de investigación universitarios realizan, se enmarcan en el compromiso de
la Universidad del Tolima con la construcción de paz en los territorios, por medio
de la operatividad de la política de paz, el plan de trabajo del comité de paz, las
diferentes alianzas y convenios que se tienen para tal fin
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1.15. Ciclo de conferencias, Semana por la Paz

En marco de la semana para la paz se desarrolló el ciclo “Tejiendo Culturas de Paz
en América Latina”, 22, 23 y 24 de septiembre donde se presentaron experiencias
innovadoras en educación y no formal. Se contó con la participación de invitados
internacionales provenientes de 10 países de Latinoamérica, el caribe y España
(Argentina, Bolivia, Brasil, Honduras, España, Costa Rica, Uruguay, México, Puerto
Rico y chile).
Los objetivos del Ciclo son compartir experiencias de educación formal y no formal
realizadas por niñas/os, adolescentes y jóvenes en el campo de la construcción de
Cultura(s) de Paz, Derechos Humanos, Ciudadanía y Diálogo Intercultural en la región
latinoamericana; propiciar redes de intercambio, conocimiento y cooperación entre
los participantes creando una vinculación solidaria y fraternal entre sus miembros
a partir de los ejes temáticos mencionados.
Este ciclo fue organizado por la Oficina de Proyección Social – Programa para la
paz – Universidad del Tolima, Corporación Creer en La Paz. CENPAZ- Colombia,
Universidad de Quilmes (Proyecto de Extensión Universitaria “Levanta la mano”),
International Peace Bureau - IPB Berlín / Oficina América Latina
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Memorias del III Simposio Nacional en Estudios Literarios y II Coloquio Nacional de
la Enseñanza y la Promoción de la Literatura Infantil
El Instituto de Educación a Distancia y la Facultad de Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad del Tolima, realizaron el lanzamiento en dos tomos de
las Memorias del III Simposio Nacional en Estudios Literarios y II Coloquio Nacional
de la Enseñanza y la Promoción de la Literatura Infantil, versión 2019, e invitan a la
versión 2020 del evento a realizarse en noviembre.
Esta iniciativa corresponde a que el Simposio y el Coloquio se han convertido en
importantes espacios para la reflexión de la literatura y sus múltiples relaciones, sus
escenarios pedagógicos y su estudio desde diversas ópticas críticas, que apoyado
de los grupos de investigación Argonautas, Didaskalia, Literatura del Tolima y el
Semillero de Investigación Epelila, ha permitido el fortalecimiento de la cultura
investigativa, la construcción de un nuevo conocimiento y la difusión de la literatura.
1.16. Ponencia en “Dialogando con la Academia” de la REDSPA y ASCUN

La Universidad del Tolima, a través del Programa para el Abordaje Integral de
Consumos Adictivos-PICA adscrito a la Vicerrectoría de Desarrollo Humano,
participó en el evento académico denominado “Dialogando con la Academia” de la
REDSPA y ASCUN, en el cual participan universidad de todo el país con el objetivo
de intercambiar perspectivas sobre experiencias relacionadas con el abordaje
del consumo de sustancias psicoactivas en contexto universitario y su área de
influencia.
Es de resaltar que el programa PICA, fue reconocido como una estrategia efectiva
para la gestión del consumo de sustancias en una institución de educación superior.
Entre las universidades que participaron se encuentran, la Universidad Pedagógica
Nacional, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS, la Universidad
del Quindío y la Universidad del Bosque quien a través de sus medios transmitirá
esta jornada académica.
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1.17. Ciclos de conferencias virtuales “Ruralidad y postpandemia” y “Hablemos de sistemas silvopastoriles”

Con el propósito de generar escenarios que fomente la apropiación social del
conocimiento en aspectos de ruralidad y desarrollo agrario, con el apoyo de la
Oficina de Proyección Social, se han venido desarrollando los ciclos de conferencias
virtuales Ruralidad y Pospandemia y Hablemos de Sistemas silvopastoriles.
“Ruralidad y postpandemia” es un foro en el que se abordan problemas del sector
rural, especialmente en esta época de pandemia y postpandemia, y su importancia
como sector fundamental en la producción de alimentos, la seguridad alimentaria, la
conservación de recursos naturales y territorio donde habitan diversas poblaciones.
Entre los participantes se encuentran especialistas, investigadores, extensionistas,
ONG’s, y público general, con un promedio de 60 asistentes.
En cuanto al ciclo “Hablemos de sistemas silvopastoriles”, es un espacio en el
que investigadores, académicos, ganaderos, extensionistas y estudiantes pueden
disertar sobre procesos de reconversión tecnológica de las ganaderías hacia
sistemas silvopastoriles, es decir, sistemas que incorporan la cobertura herbórea
como un componente fundamental del sistema de producción.
Las conferencias cuentan con invitados de diferentes universidades, como la
Universidad de Nariño y la Universidad Nacional, y también con productores,
ganaderos, AGROSAVIA y otras instituciones que forman parte de la Red Agroforestal
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de Universidades. Además, cuenta con un promedio de 100 asistentes por sesión.
Por medio de estos eventos, la UT busca convertirse en un instrumento de
comunicación entre la sociedad y la academia. Igualmente, aportar a la
transformación de los diversos campos del conocimiento.
1.18. Cátedra de Contexto Regional

Con la participación de la comunidad universitaria se desarrolló el cuarto encuentro
para la formación en contexto regional. Sesión IV. 28 de septiembre de 2020 por
Facebook live de la oficina de proyección social. Conferencia: “Ciudad y Universidad
en un contexto regional”. Miguel Antonio Espinosa Rico. Docente de la Universidad
del Tolima.
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1.19. Reflexiones en tiempos de pandemia y crisis ambiental – Diplomado en
pensamiento ambiental Cátedra Gonzalo Palomino Ortiz – UT

La Oficina de Proyección Social en articulación con el equipo de docentes integrantes
de la Cátedra Ambiental de la Universidad dio apertura al Diplomado en Pensamiento
Ambiental “Reflexiones en tiempos de pandemia y crisis ambiental”, con el objetivo
de aportar lecturas y reflexiones académicas alrededor de temas ambientales y
contribuir al pensamiento crítico entre los participantes al diplomado, en el actual
contexto de aislamiento social.
En el desarrollo del diplomado se dio el cumplimiento a las 20 sesiones programadas,
con una asistencia aproximada de 70 asistentes, provenientes de diferentes partes
del país. La conferencia desarrollada como cierre de las sesiones programadas se
realizó el día 31 de agosto, titulada “La racionalidad ambiental en el contexto del
fin de la historia: Hacia la descolonización de los estudios ambientales” a cargo del
docente universitario Jhon Jairo Losada Cubillos.
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1.20. Laboratorios de internacionalización

La Oficina de Proyección Social y la Oficina de Graduados en articulación con el
programa de Negocios Internacionales desarrollan en dos jornadas los Laboratorios
de Internacionalización, con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo EconómicoOficina de Asuntos Internacionales de la Gobernación del Tolima y la Cámara de
Comercio de Ibagué.
Entre el 26 y 30 de octubre, 251 participantes entre estudiantes, docentes
y empresarios participaron en 4 talleres en temas de tendencias y desafíos,
oportunidades y realidades en el mundo de la internacionalización por nuestros
graduados en el mundo.
Los expertos en temas de Internacionalización, en su mayoría graduados de la
Universidad del Tolima ubicados en diferentes países, comparten su experiencia y
percepciones de las dinámicas mundiales.
Se exalta la excelente acogida del programa de Negocios Internacionales con la
vinculación de dos estudiantes en la Oficina de Proyección Social en el proyecto de
Practicas Universitarias Incluyentes.
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1.21. Profesor de la UT entre los ganadores de convocatoria de estímulos
artísticos y culturales de Ibagué

Con la propuesta la difusa vida de la palabra, el profesor Leonardo Monroy fue uno
de los ganadores de la convocatoria Portafolio de estímulos artísticos y culturales
de Ibagué 2020. En este libro de cuentos, articula las vidas ficticias de aquellos que
están inmersos en la literatura y tratan de revelar sus vicios y, en ocasiones, sus
virtudes.
Leonardo Monroy, es doctor en Literatura Colombiana adscrito al Departamento de
Español e inglés en el programa de Licenciatura en Lengua Castellana de la UT, fue
uno de los ganadores en la categoría cuento de esta convocatoria realizada en el
marco del Plan de Desarrollo Ibagué Vibra.
Esta convocatoria fue desarrollada por la Alcaldía de Ibagué, a través de la Secretaría
de Cultura y tuvo como objetivo la estimulación de la creación, la investigación y la
formación de los actores del sector, así como la circulación de bienes y servicios,
que garanticen la sostenibilidad cultura.
Es de anotar que el profesor Carlos Gamboa, director del IDEAD, también resultó
ganador en la presente convocatoria, con su trabajo titulado Los niños mueren en
febrero. Felicitaciones a los profesores por su logro demostrando que somos la
mejor universidad de la región, con docentes de alta calidad, cuyos trabajos son
premiados y reconocidos.
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1.22. Profesora y egresado de la UT, destacados en artículo de revista indexada

Juan Camilo Vásquez Salazar, egresado del Programa de Ciencia Política en conjunto
con la profesora María Cristina Ovalle Almanza, adscrita a la Facultad de Ciencias
Humanas y Artes, escribieron un artículo científico para la Revista Análisis Político de
la Universidad Nacional de Colombia.
El artículo publicado por el politólogo y la profesora se titula “Respuesta institucional
a la participación ciudadana contra el extractivismo en Colombia: la dimensión
discursiva de una problemática asociada al cambio climático” en el cual se explora
la respuesta pública a la participación ciudadana en contra del extractivismo en
Colombia, teniendo en cuenta la contribución de la industria extractiva al cambio
climático. Desarrollaron un Análisis Crítico del Discurso de las afirmaciones políticas
contenidas en la Sentencia SU095/18 de la Corte Constitucional colombiana,
utilizando un marco teórico crítico para fundamentar el análisis
El proceso de realización del artículo científico inició con el trabajo de grado de Juan
Camilo, del cual la profesora María Cristina fue tutora, cuyo propósito era analizar
críticamente, desde la discursividad, los mecanismos de participación ciudadana,
los cuales son regulados por dos leyes, la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015. Al
finalizar dicha investigación se enteraron de que la revista Análisis Político acababa
de abrir convocatorias para la recepción de artículos científicos. El tema para el
número 99 de la revista era cambio climático y política.
Este artículo aporta al campo de investigación, como también a las comunidades en
la medida en que se concluye que: el discurso de la Corte Constitucional, a través de
la sentencia de unificación 095 del año 2018, no es un discurso neutral, despojado de
toda ideología, por el contrario va en favor de un modelo de desarrollo, este definido
como sostenible, en el cual la naturaleza es un recurso explotable y de utilidad
pública. Y que la ciudadanía desde el 2018 perdió un mecanismo de participación
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importante para la lucha en contra del modelo extractivo, el cual resulta ser el
mayor motor económico del neoliberalismo.
Análisis Político es una revista colombiana de estudios sociales y políticos, de
carácter universitario y científico, que publica artículos inéditos producto de
resultados de investigación, reflexión o revisión en temas de estudios políticos,
está escalafonada en Scimago, Scopus, Scielo, Publindex A2, DOAJ y se encuentra
incluida en la colección general de Thomson Reuters, por lo cual demuestra las
cualidades académicas de nuestra comunidad universitaria.
1.23. Participación en foro nacional organizado por Unicundinamarca

Junto a los Rectores de las Universidades de Nariño, la Universidad del Magdalena,
la Universidad Tecnológica de Chocó y la Universidad de Cundinamarca, participé
el 24 de septiembre, en el foro titulado: LA UNIVERSIDAD TERRITORIAL EN EL
CONTEXTO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, organizado por la Universidad de
Cundinamarca.
Este escenario nos permitió reconocer fortalezas y oportunidades de mejora con
relación a la administración de los recursos dirigidos a la educación superior.
De igual manera fue un espacio para reflexionar sobre la pertinencia social de la
universidad pública en los territorios, donde la cooperación entre la comunidad
científica, productiva y política es clave para establecer apuestas que impacten
de manera estructural en las dinámicas económicas, culturales y políticas de la
sociedad.
En este escenario de disertación académica, también se logró socializar el proceso
que acreditó la Universidad del Tolima como de alta calidad, resaltando pilares
fundamentales como la transparencia, la planeación y la eficacia de los procesos.
Así mismo, se resaltó la transparencia y la rendición de cuentas permanente como
un importante punto de referencia en la gestión institucional.
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1.24. Primer aniversario del Hospital Veterinario de la UT

El pasado 25 de septiembre el Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima,
cumplió un año de funcionamiento, en el que ha alcanzado logros representativos,
tales como llegar a atender a más de 300 pacientes al día, 24 horas, los 7 días de la
semana, brindar atención a equinos, otorgar en subsidios de atención y proyección
social más de 34 millones de pesos, y establecer alianzas estratégicas con la Alcaldía
y CORTOLIMA en beneficio del cuidado de los animales y el desarrollo científico.
Entre las metas que se plantea la dirección del hospital para la nueva vigencia se
encuentran, mejorar la atención al usuario, aumentar las alianzas estratégicas
académicas e investigativas y aumentar la oferta de servicios, enmarcado todo en
un plan de mejora permanente.
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2.

ASPECTO DE GESTION

2.1. Firma de convenio entre la Gobernación del Tolima y la UT para la
Matrícula Cero

El pasado 30 de septiembre de 2020 se realizó la firma oficial del convenio
interadministrativo 1573 que tiene como objeto “aunar esfuerzos entre el Gobierno
departamental del Tolima - Secretaria de Educación y Cultura y la Universidad
del Tolima, para ampliación en cobertura y continuidad de cupos de educación
superior en programas de formación tecnológica y profesional de jóvenes y adultos
cofinanciados por el departamento durante el semestre B-2020, en desarrollo del
proyecto “apoyo a la educación superior para un talento humano con pertinencia
regional, en el departamento del Tolima”.
Este convenio tendrá un tiempo de ejecución de 80 días calendario a partir de la
firma del acta de inicio, y tiene un de seis mil trescientos noventa y seis millones
ciento cincuenta mil cuatrocientos veintiocho pesos ($6.396.150.428,00) m/cte,
de los cuales el departamento aportará de cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve
millones ochocientos treinte y tres mil ochenta y seis pesos ($4.499.833.086,00) m/
cte debidamente respaldados por el certificado de disponibilidad presupuestal no:
2910 de septiembre 17 de 2020 y la universidad del tolima aportará mil ochocientos
noventa y seis mil millones trescientos diecisiete mil trescientos cuarenta y dos
pesos ($1.896.317.342,00) m/cte.
Gracias a esta alianza los más de 20 mil estudiantes de la modalidad presencial y
distancia de la universidad del Tolima podrán continuar su formación profesional en
medio de la crisis sanitaria y económica que enfrentamos por causa de la pandemia
Covid -19.
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2.2.Gobernación de Risaralda y Universidad del Tolima trabajan en convenio
para favorecer estudiantes del IDEAD

El día 9 de diciembre se realizó una reunión conjunta entre la Gobernación de
Risaralda y la Universidad del Tolima, con el fin de explorar posibles acuerdos
interinstitucionales para favorecer los estudiantes de la región, en donde hacemos
presencia a través de los programas de Educación a Distancia.
En compañía del director del IDEAD, Carlos Arturo Gamboa, los Vicerrectores y la
coordinación del CAT Pereira, nos reunimos con el gobernador de Risaralda, Dr.
Víctor Manuel Tamayo y el Secretario de Educación, Dr. Leonardo Gómez con el
fin de trazar los primeros lineamientos para avanzar en un convenio que permita
beneficiar la población menos favorecida en programas de formación superior en la
modalidad a distancia y virtual, así como en proyectos de Educación Continuada en
el Centro de Atención de Pereira.
Como resultado de esta reunión se estableció un encuentro en presencial en ibagué
Es de recordar que la Universidad del Tolima hace presencia en Risaralda, a través
del Centro de Atención Tutorial de Pereira hace 26 años. Actualmente contamos
con una población de 389 estudiantes en los siguientes programas: Tecnología
en Regencia de Farmacia, Licenciatura en Educación Artística, Licenciatura en
Literatura y Lengua Castellana, Licenciatura en Educación Infantil.
En este momento estamos ofreciendo programas con inscripción gratuita y con esta
gestión esperamos seguir contribuyendo al fortalecimiento de educación pública
del país mediante estrategias de convergencia institucional.
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2.3.Esfuerzos conjuntos entre la UT y Cortolima por la conservación de los
recursos naturales

Gracias al esfuerzo conjunto entre la Universidad del Tolima y Cortolima, la UT se
ha convertido en aliada estratégica para la realización de convenios de cooperación
mutua, para el manejo y conservación de los recursos naturales del departamento
del Tolima.
Durante este último año se han realizado varios convenios que han permitido
trabajar en función de la defensa del medio ambiente, a las dos instituciones más
importantes de la región en temas ambientales.
Es de resaltar la firma de los convenios:
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VALOR TOTAL VALOR APORTE
DE CONVENIO
CORTOLIMA

VALOR
APORTE UT

1.921.875.817

1.497.160.208

424.715.609

2

Aunar esfuerzos técnicos, humanos
y económicos para la realización
de la caracterización ambiental
del territorio, a partir de aspectos
ecológicos, sociales y culturales,
con fines de apropiación social del
saber ambiental a mediano y largo
plazo, en 7 municipios del departamento del Tolima

275.051.676

249.976.204

25.075.472

ENRIQUE
ALIRIO ORTIZ GüIZA

3

Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros para realizar la
caracterización de la biodiversidad
de la microcuenca de la quebrada
La Aurora, para el diseño de un
corredor urbano y periurbano que
facilite la conectividad ecológica en
el municipio de Ibagué

167.842.004

110.661.702

57.180.302

SERGIO
LOSADA

No

1

38

OBJETO
Aunar esfuerzos técnicos, humanos
y económicos para el desarrollo de
la primera fase del proyecto denominado “Evaluación Regional
del Agua del Departamento del
Tolima”, que consiste en evaluar el
estado, dinámica y tendencias de
los sistemas hidrológicos, a través
del desarrollo de herramientas de
soporte para la toma de decisión
en materia de gestión de recursos
hídrico, de las sub zonas hidrográficas “Los ríos Coello, Opia, Totare,
Recio, Sabandija, Lagunilla, Gualí y
Guarinó”; ubicados en la zona norte
del departamento del Tolima. Hace
parte integral del presente convenio, el proyecto denominado “Evaluación Regional del Agua del Departamento del Tolima”, sus anexos, el
concepto técnico que lo viabiliza y
la respectiva justificación de oportunidad y conveniencia.

RESPONSABLE

MIGUEL
IGNACIO
BARRIOS
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VALOR
APORTE CORTOLIMA

VALOR
APORTE UT

155.494.535

80.376.357

75.118.178

140.764.963

89.550.000

51.214.963

FRANCISCO
VILLA

143.000.000

130.000.000

13.000.000

GLORIA
MARCELA
FLOREZ

7

Aunar
Esfuerzo
técnicos, económicos, administrativos
y humanos, para la construcción
de una estrategia de restauración
en bosque seco tropical y conformación de un banco de germoplasma a nivel de vivero con 10
especies forestales no comerciales de alto valor de importancia
ambiental

105.000.000

70.000.000

35.000.000

OMAR
AURELIO
MELO

-

TOTAL

2.909.028.995

2.227.724.471

681.304.524

OBJETO

VALOR TOTAL
DE CONVENIO

4

Aunar Esfuerzos Técnicos, Humanos y Financieros para realizar el
estudio del bosque de la Palma de
Cera (ceroxylon quindiuense), su
fauna y flora asociadas y el diseño
del programa de monitoreo, para
municipios del Tolima, Chaparral,
Murillo y Santa Isabel. –FASE III

5

Aunar Esfuerzos Técnicos, Humanos y Financieros para ajustar
el plan de manejo ambiental de los
humedales en el departamento del
Tolima, fase VI., denominado “Caracterización biológica y ambiental
de tres humedales del departamento del Tolima”

6

Aunar esfuerzos técnicos, humanos, económicos y logísticos
para llevar a cabo diplomado de
formación ambiental, para las
ONG´S ambientalistas del departamento del Tolima, en formulación de proyectos, en los municipios de Ibagué, Líbano, Honda,
Chaparral, Río Blanco, Purificación, Planadas y Mariquita

No

RESPONSABLE

SERGIO
LOSADA

-
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2.4.Firma de convenio entre la Alcaldía de Ibagué y la UT para apoyo en
conectividad y dispositivos tecnológicos

El 20 de octubre se realizó la firma del convenio entre la Alcaldía de Ibagué y la
Universidad del Tolima que tiene como objeto aunar esfuerzos entre la alcaldía
municipal y la universidad del Tolima, para fortalecer el proceso de permanencia
de los estudiantes admitidos para el semestre b de 2020, del municipio de Ibagué,
pertenecientes a los estratos 1 y 2.
Este convenio tiene un valor de mil cuatrocientos sesenta y cinco millones
ochocientos veintiún mil ciento cuarenta y cinco pesos ($1.465.821.145) m/
cte, de los cuales la Alcaldía de Ibagué aportará la suma mil millones de pesos
($1.000.000.000) m/cte y la Universidad del Tolima la suma de cuatrocientos
sesenta y cinco millones ochocientos veintiún mil ciento cuarenta y cinco pesos
($465.821.145) en bienes y servicios.
Gracias a este convenio La Universidad del Tolima, podrá realizar la compra de los
dispositivos electrónicos y los paquetes de conectividad al grupo de estudiantes
admitidos en el semestre B de 2020, que sean de los estratos 1 y 2 del Municipio
de Ibagué y que se encuentren matriculados en primer semestre.
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2.5.Gestiones interinstitucionales para el mejoramiento de la educación en el
sur del Tolima

En compañía del Secretario General de la Gobernación y actual delegado del
Gobernador en el Consejo Superior: Santiago Barreto Triana, y el Secretario de
Educación del Tolima: Julián Gómez, visitamos el Centro de Atención Tutorial
Chaparral el pasado 29 de septiembre, con el fin de establecer un escenario de
interlocución con la comunidad en general frente a los aspectos que permitirían
mejorar la educación, no solo en este municipio, sino que en el sur del Tolima.
En este escenario participaron líderes sociales, representantes de la comunidad,
entre otros agentes activos del municipio, con el propósito de exponer las
necesidades educativas apremiantes en el municipio. De igual manera, este evento
contó con la participación de representantes del SENA, el ITFIP, así como de
Concejales del municipio.
Dentro de las solicitudes hechas por la comunidad presente, se encuentra brindar
una oferta de programas agropecuarios, teniendo en cuenta la vocación agrícola de
este municipio, y de los aledaños como Ortega, Guamo, entre otros, así como mayor
presencia del gobierno departamental en materia educativa.
Como resultado de este espacio, se estableció el compromiso de realizar una mesa
de trabajo que permita identificar las necesidades a corto, mediano y largo plazo
en materia de educación e ir estableciendo estrategias que permitan dar solución
desde las instituciones presentes.
Es de recordar, que el Centro de Atención Tutorial de Chaparral cuenta con 35 años
de historia, y allí se han formado cientos de profesionales, entre ellos, quienes
cursan la Maestría
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2.6.Convenio para una educación de calidad e inclusión en el municipio

En la tarde del 26 de octubre se realizó el acto de inauguración del Ciclo de Formación
Continuada, que comprende: la mitigación y prevención del Trabajo Infantil y el
fortalecimiento y orientación de la Ruta de Atención Integral, el cual es posible
gracias al convenio 1293 suscrito entre la Alcaldía de Ibagué y la Universidad del
Tolima, a través de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Gracias a este convenio se iniciará un proceso formativo mediante el cual se
capacitarán 192 beneficiarios, vinculados al sector educativo oficial del Municipio
de Ibagué y focalizados por la Secretaría de Educación.
Es de resaltar que este convenio permite que profesionales y maestros del sector
educativo del Municipio de Ibagué, adquieran conocimientos y habilidades
investigativas de indagación en el aula, que les permitan crear estrategias y
dinámicas acordes a las necesidades que la comunidad educativa demanda para
una educación de calidad, pertinente e inclusiva.
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2.7.Convenio entre la Universidad del Tolima y Alcaldía Municipal para la protección de la fauna urbana.

El 9 de octubre de 2020 se suscribió el contrato interadministrativo 1461 entre la
Universidad del Tolima, a través del Hospital Veterinario Bernardino López Urrea
y la Alcaldía de Ibagué con el objeto de prestar servicios médicos, quirúrgicos, de
laboratorio e inmunología con el fin de coadyuvar en el fortalecimiento del proyecto
“mejoramiento de la cultura para la protección y respeto de la fauna urbana en el
municipio de Ibagué.
Gracias a este contrato interadministrativo que tiene fecha de terminación el 31 de
diciembre de 2020, el gobierno municipal aportará al fortalecimiento del Hospital
Veterinario con una suma de 40 millones de pesos, mientras que este centro médico
brindará servicios de medicina veterinaria especializada 24 horas los siete días de
la semana a aquellos pacientes del COSO Municipal que así lo requieran.
De esta manera continuamos aportando a la solución de problemáticas ambientales
en el territorio, mientras que fortalecemos nuestros ejes misionales de excelencia
académica, investigación y eficiencia y eficacia administrativa de los recursos
públicos.
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2.8.Convenio para la revisión y evaluación de los proyectos ambientales escolares – PRAE

De acuerdo al Decreto 1743 de 1994, todas las instituciones educativas de los
niveles de básica y media, deben implementar los proyectos ambientales escolaresPRAE, como estrategia para incorporar la dimensión ambiental en la escuela. Estos
proyectos hacen parte de una de las estrategias de la Política Nacional de Educación
Ambiental de Colombia (2002). En este sentido, la Política Pública de Educación
Ambiental para el departamento del Tolima (2013-2025), plantea la necesidad de
fortalecer los proyectos ambientales escolares.
Para dicho fortalecimiento de los PRAE de las instituciones educativas a mediano y
largo plazo, es necesario en un primer momento, revisar y evaluar dichos proyectos
a la luz de las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, con la intención
de analizar qué tan ajustados están o no a los requerimientos. Así mismo, esta
revisión posibilitará generar acciones de mejora en los documentos escritos.
Teniendo en cuenta que la Universidad del Tolima cuenta con un cuerpo docente
experto en desarrollar este tipo de labor, a través de la Facultad de Ciencias de la
Educación se planteó la propuesta de establecer un convenio para aunar esfuerzos
que permitan la revisión y análisis de los proyectos ambientales escolares de las
instituciones educativas del municipio de Ibagué, con la intención de brindar un
conocimiento valioso para procesos de mejoramiento de estas propuestas.
Este convenio fue firmado el día 20 de octubre de 2020 con una duración de
ejecución de 70 días calendario, en los que la Alcaldía Municipal aportará a
la institución 15 millones de pesos, mientras que docentes de la Facultad de
Educación aportarán en la revisión de los proyectos ambientales escolares-PRAE,
la evaluación de los proyectos ambientales escolares-PRAE teniendo en cuenta los
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y la Creación de la Red de PRAE Ibagué con los profesores
dinamizadores de las 59 instituciones educativas del municipio.
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2.9.Convenios para el fortalecimiento de la cultura y el turismo en Ibagué

Tomada por la Alcaldía de Ibagué

La Universidad del Tolima, a través del Centro de Estudios Regionales suscribió dos
convenios con las Secretarías de Desarrollo Económico y de Cultura y Turismo de
Ibagué, con el propósito de identificar y potencializar aspectos culturales y turísticos
de municipio.
El convenio suscrito con la Secretaría de Cultura y Turismo pretende realizar el
diagnóstico y caracterización del potencial cultural, creativo y gastronómico la zona
del Cañón del Combeima comprendida entre el barrio El Libertador y el corregimiento
de Juntas del municipio de Ibagué, y la factibilidad de la implementación de una
zona VIC (Vibra Ibagué Capital). Para este convenio la Alcaldía de Ibagué aportará
30 millones y la UT ofrecerá como contraprestación más de 17 millones.
Mientras que con el convenio suscrito con la Secretaría de Desarrollo Económico
se pretende realizar conjuntamente una estrategia de turismo cultural, a través del
desarrollo de guiones temáticos con enfoque histórico, cultural y arquitectónico,
y demás acciones tendientes a la sensibilización y apropiación artística para el
fomento y articulación de la oferta cultural y turística de Ibagué. Para este convenio
la Alcaldía de Ibagué aportará 40 millones y la UT ofrecerá como contraprestación
más de 22 millones de pesos.
De esta manera, continuamos aportando a la reactivación económica y al desarrollo
de estrategias que permitan potencializar las fortalezas de nuestro territorio, para
así superar brechas de desigualdad sociales.
45

Universidad
del Tolima

Una nueva historia

ACREDITADA

DE ALTA CALIDAD

2.10.Universidad del Tolima se adhiere a la Alianza de Innovación en Educación e Investigación Agrícola CHINA-LATAM

Como parte de la estrategia de fortalecimiento de los lazos de cooperación
internacional liderada por la rectoría de la Universidad del Tolima, y en el marco de
la sesión realizada por la Embajada de la República Popular China y la UT, el rector
de la institución, Omar Mejía Patiño, se reunió recientemente con la Consejera
Cultural de la Embajada en Colombia Sra. Zhu Xiaoyan.
Durante la sesión, se discutieron los detalles de la Alianza de Innovación en
Educación e Investigación Agrícola de China y América Latina, liderada por la
Universidad Agrícola del Sur de China Guangzhou, una iniciativa avalada por los
Ministerios de Agricultura, Educacion y Tecnología del país asiático.
La Universidad del Tolima y su Facultad de Ingeniería Agronómica acreditada
internacionalmente juega un papel estratégico en esta importante alianza que sin
duda le traerá beneficios a los estudiantes, docentes e investigadores pero también
a la región ya que se espera que mediante procesos de innovación y desarrollo
se aporte a la productividad e innovación agrícola haciendo de nuestra región un
territorio muy competitivo y con metas seguras hacia una presencia y fortalecimiento
en los mercados internacionales.
Durante la conferencia que contó con la participación de los Vicerrectores y Director
de la Oficina de Relaciones Internacionales e Institucionales, Fabiano Numpaque,
se estudiaron entre varios temas, la posibilidad de incluir el idioma Mandarín
como parte del programa de multilingüismo de la Universidad, se presentó la
oferta de becas para pregrado, posgrado, capacitación científica y docente en las
universidades más importantes de China, y el establecimiento de acuerdos para el
establecimiento de un laboratorio de investigación en Realidad Virtual facilitado
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China.
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El próximo 18 de diciembre a las 8: 30 a.m-hora Beijing, tendrá lugar la ceremonia
de inauguración donde participarán las universidades de América Latina miembros
de la Alianza y los Embajadores representantes de China en cada país, así como la
representación del Dr. Omar Mejía, la Vicerrectora Académica Dra. María Bianney
Bermúdez, el director de la ORI Fabiano Numpaque, y el decano de la Facultad de
Agronomía Dr. Jairo García Lozano.
2.11. El IDEAD – UT y la Alcaldía de Ibagué iniciaron diplomado de formación
para docentes del municipio a través de convenio

Desde el programa de Educación Continuada del IDEAD se firmó convenio con
la Alcaldía de Ibagué y la Secretaría Municipal de Educación para capacitar a los
docentes de básica primaria y media del municipio de Ibagué por medio del El
Diplomado, La escuela en la RED: Apropiación de las tecnologías para la enseñanzaaprendizaje.
El día 9 de octubre se dio inicio al diplomado dirigido a 103 docentes beneficiados en
esta primera fase. El objetivo del diplomado es brindar herramientas pedagógicas y
metodológicas a los docentes de Educación básica primaria y educación media, para
la planificación, ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje,
incorporando el uso de las mediaciones tecnológicas.
Este proceso busca fundamentar el rol del docente como facilitador, frente al rol del
estudiante como actor principal de proceso de enseñanza-aprendizaje, aplicar el
modelo ADDIE en el proceso de diseño instruccional o diseño formativo, acorde con
el microcurrículo de la asignatura a cargo del docente, apropiar herramientas TIC en
el diseño de contenidos, para el desarrollo del proceso educativo mediado por las TIC
y a su vez poder integrar un objeto virtual de aprendizaje en un sistema de gestión,
de acuerdo con el diseño instruccional aplicado e integrando las herramientas
tecnológicas que apoyen los procesos del aprendizaje y el conocimiento.
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El diplomado consta de cuatro módulos: Comunicación asertiva en ambientes
virtuales de aprendizaje, didáctica y pedagogía para la enseñanza mediada por TIC,
modelos para Diseño Formativo apoyados en TIC y tecnologías para la enseñanza,
con una duración de dos meses.
2.12.Gestión de convenios y proyectos
Continuamos realizando acompañamiento y asesoría en los procesos
administrativos de los proyectos adscritos a la Unidad. Se ha logrado consolidar
proyectos para presentar a entidades como CORTOLIMA, CRQ, SENA al Fondo de
Ciencia Tecnología e Innovación - SGR. Nuestros docentes se han comprometido
con la labor investigativa y han aprovechado los diferentes escenarios que ofrecen
entidades externas para desarrollar proyectos que aportan al desarrollo de la región
y el país.
Algunos convenios que se habían suspendido por la pandemia, han vuelto a
retomar actividades, cumpliendo con las normas de bioseguridad establecidas por
la Universidad.
El pasado 5 de octubre mediante Resolución No. 1046 de 2020, MINCIENCIAS
informó que la Universidad del Tolima había sido beneficiada de la convocatoria
874 de 2020 para el fortalecimiento de proyectos en ejecución de CTeI en ciencias
de la salud con talento joven e impacto regional. Con este beneficio 7 proyectos
serán ejecutados por grupos de investigaciones de la Universidad, además de 23
jóvenes investigadores.
Proyectos en ejecución 2020
Proyecto
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Objeto

CAFÉS
ESPECIALES
UNIBAGUÉ

“Convenio específico de cooperación en ciencia, tecnología
e innovación entre la universidad de Ibagué y la universidad del Tolima, en el marco del proyecto de ciencia, tecnología e innovación “implementación de innovación de
procesos a nivel de poscosecha para la incorporación de
valor agregado en la diferenciación de cafés especiales del
Tolima”

ALURA

Supervisión técnica al proyecto ALURA ANIMAL HEALTH &
NUTRITION S.A.S. - “Fortalecimiento de I+D y comercial
de ALURA S.A.S. para generar impacto en inocuidad y salud animal en los sistemas de producción de proteína animal” – Convocatoria 839 para el registro de proyectos que
aspiran a obtener beneficios tributarios por inversiones en
CTeI a parir del 2019.
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Proyecto

Objeto

MINCIENCIAS

Distribución de la diversidad genética de especies
maderables amenazadas como base del manejo forestal sostenible en los bosques sostenibles en los bosques
húmedos del Pacífico Colombiano. Código 1105-85271605

SGR

Formación de Capital Humano de Alto Nivel Nacional - Universidad del Tolima” con código BPIN2019000100040
Beneficiarios convocatoria 874-2020

MINCIENCIAS

Se aprobaron 7 proyectos y 23 jóvenes investigadores entre profesionales y pregrado

Desde el área de Formulación, durante el mes de octubre se realizaron sesiones
con el Ministerio de Educación Nacional - MEN para identificar proyectos de interés
para la Universidad del Tolima como IES de la región.
Se inició el proceso de evaluación y reformulación del proyecto de estudios y diseños
de la sede sur en Chaparral - Tolima para la Universidad del Tolima, con la partición
del MEN, entidad que realizará una mesa técnica y acompañamiento en el análisis
de cargue y la proyección de estudiantes para el proyecto y, apoyará además en
la realización del modelo de sostenibilidad para la sede sur y en la verificación de
requisitos. Todos elementos que permiten determinar el alcance que tendrá la sede
y su posterior presentación a una fuente de financiamiento.
Revisión, divulgación y acompañamiento de los grupos de investigación en las
siguientes convocatorias de MinCiencias:
•
Convocatoria 891 “fortalecimiento de vocaciones y formación en CTeI
para la reactivación económica en el marco de la postpandemia 2020” para
facilitar la vinculación de jóvenes investigadores e innovadores de pregrado y
profesionales recién graduados, y profesionales con título de doctorado para
apoyar el desarrollo de proyectos de I+D+i en el marco de la reactivación
económica de la postpandemia.
•
Convocatoria 890 “fortalecimiento de CTeI en Instituciones de
Educación Superior” cuyo objeto es fortalecer las capacidades científicas,
tecnológicas y de innovación en Instituciones de Educación Superior (IES)
públicas a través de la conformación de un banco de proyectos elegibles
cuyos resultados generen productos de nuevo conocimiento, desarrollo
tecnológico, innovación y apropiación social
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Con respecto al SGR, el proyecto código BPIN 2020000100299 denominado
“Investigación factores genéticos asociados al riesgo de enfermedades complejas,
en comunidades indígenas del Tolima y Caquetá. Florencia, Milán, Solano, Coyaima,
Planadas, Ortega” por valor de $2.287.369.904, pasa a la fase de aprobación en el
OCAD de CTeI del mes de octubre de 2020.
2.13.Rector de la UT fue reelegido en la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Universidades - ASCUN

En el Marco del CXLVII Consejo Nacional de Rectores de la Asociación Colombiana
de Universidades ASCUN, realizado el 29 de octubre a través de mediaciones
tecnológicas, el rector de la Universidad del Tolima, Omar A. Mejía Patiño fue
reelegido como miembro principal de la junta directiva en representación de las
Instituciones de educación superior públicas.
Desde la junta directiva ASCUN, el Rector de la UT tendrá la oportunidad de
promover los principios de calidad académica, autonomía universitaria, la
búsqueda y divulgación del conocimiento y la responsabilidad social. Así mismo,
podrá participar en escenarios desde donde se construyen propuestas para incidir
de manera estructural en el sistema de educación superior.
Es de resaltar que ASCUN lleva más de 60 años aportando a la consolidación de
la educación superior en Colombia, a partir de la permanente reflexión y gestión
articulada de las universidades asociadas, que en la actualidad son cerca de 90 de
diferentes territorios del país.
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2.14.La UT recibió maletas interactivas viajeras para el Tolima

El equipo interdisciplinario del proyecto Apropiación Social del Conocimiento
de la Universidad del Tolima recibió oficialmente en la ciudad de Bogotá, las 16
Maletas Didácticas Viajeras por parte de la Unión Temporal, operador encargado
de diseñar los prototipos interactivos de este proyecto. Estas maletas interactivas
se encargarán de permitir procesos pedagógicos y formativos por medio de
herramientas didácticas a todos los 47 municipios del departamento.
Las Maletas Didácticas Viajeras son un elemento que hará extensivo el Parque
Interactivo Innovamente para hacer llegar la ciencia a cada rincón del departamento.
Esta estrategia nace con el propósito de impactar positivamente a todos los habitantes
de la región, garantizando que habitantes de zonas apartadas puedan conocer el
Parque Interactivo Innovamente por medio de estos juegos e implementos.
En total, serán 64 experiencias lúdico pedagógicas que promoverán procesos
creativos en 8 áreas estratégicas del conocimiento como lo son: Agua y Minería,
Música y Arte, Robótica, Física, Bioquímica, Agroindustria, Matemáticas y
Astronomía.
Cabe resaltar que AproCiencia es un proyecto formulado y ejecutado por la
Universidad del Tolima y financiado por la Gobernación del departamento, el cual
se encuentra en un avance del 54% entre entregas de Aulas Interactivas en todo
el Tolima, Maletas Didácticas y la construcción del primer parque interactivo de
Ibagué.
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2.15.Gestionamos ahorro en pago de energía eléctrica
Se logró gestionar el contrato DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA USUARIO
NO REGULADO con la empresa de energía CELSIA, el día 15 de octubre de 2020, por
un periodo de 3 años, bajo la modalidad “Pague lo Consumido, teniendo un ahorro
durante los 3 años de $12.044.820, el primer cobro con esta tarifa se empieza a
reflejar el consumo del mes de noviembre de 2020.
Cálculo de ahorro basados
en un consumo de 120 .000
KWh/ mes
Precio G+C
Diferencia en $/KW
Variación %
Variación costo anual facturación
Variación costo total tiempo contrato
3.

Años del contrato
Actual
$229.92

3
232,51
2,79
1,20%
$ 4.014.940
$ 12.044.820

ASPECTO ADMINISTRATIVO

3.1. Estrategia de fortalecimiento de la oferta académica
Una de las mayores apuestas de la dirección universitaria desde la Acreditación
de Alta Calidad de la Universidad del Tolima, fue el fortalecimiento de la oferta
académica tanto en la sede central como en los diferentes Centros de Atención
tutorial del Instituto de Educación a distancia, por lo cual la Vicerrectoría Académica
viene desarrollando una estrategia de que contempla 2 acciones.
A. Formulación de nuevos programas académicos de posgrados, los cuales se
tienen previstos radicar ante el MEN en el mes de diciembre de 2021.
Desde la Vicerrectoría Académica a través de la Oficina de Autoevaluación y
Acreditación se realizó una consulta respecto a la proyección de nueva oferta de
programas de posgrados, todas las Unidades reportaron su interés en presentar
nuevos proyectos académicos en el nivel posgradual, de la lista de 24 programas
se procedió a priorizar bajo unos criterios definidos en trabajo conjunto con la
Vicerrectora Académica, el Asesor de la Vicerrectoría Académica en los temas de
Autoevaluación y la Directora de Autoevaluación y Acreditación.
En esta primera fase se priorizaron los siguientes programas:
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Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:

1. Maestría en Gerencia del Talento Humano y Desarrollo Organizacional.

Facultad de Ingeniería Forestal:

2. Especialización en Restauración Ecológica.
3. Maestría en Ciencias Forestales Facultad de Ingeniería Agronómica:
4. Especialización en Asistencia Técnica Integral en Cultivos Semestrales

(Virtual)

Instituto de Educación a Distancia:

5. Especialización en Seguridad e Higiene Industrial en el Ámbito Laboral.
6. Especialización en Didáctica en Ambientes Virtuales y Recursos Digitales

para la Educación. (Virtual)

B. Ampliación de cobertura a través de la ampliación de cupos y de nuevos lugares
de ofrecimiento de programas de pre y posgrado de las dos metodologías.
3.2. Programas que recibieron autorización de ampliación de cupos:
• Administración Financiera adscrita al IDEAD pasando de 35 cupos a 140 para el

CAT Ibagué - Tolima. 70 para el CAT Bogotá – El Tunal. 70 para el CAT Apartadó –
Antioquia. Resolución del MEN No. 019594 del 20 de octubre de 2020
• Especialización en Gerencia de Proyectos adscrita al Instituto de Educación a

Distancia en cuanto al número de estudiantes de 15 pasa 60, en los Centros de
Atención Tutorial: Ibagué, Bogotá (Tunal) y Mocoa (Putumayo). Resolución del MEN
No. 019595 del 20 de octubre de 2020
3.3.Programas que recibió acreditación en alta calidad:

• Licenciatura en Ciencias Sociales, metodología presencial, Resolución No 213477
del 11 de noviembre de 2020. Programa adscrito a la Facultad de Ciencias de la
Educación.
3.4.Programa que recibió autorización de ampliación cobertura:
• Licenciatura en Educación Artística, se amplía a los CAT de Medellín (Antioquia),
Cali (Valle del Cauca), Pereira (Risaralda) Barranquilla (Atlántico). Resolución No.
019913 22 OCT 2020.
3.5.Programas que se encuentran en trámite de solicitud de ampliación de
cupos:
• Programa Tecnología en Regencia de Farmacia, adscrito al Instituto de Educación
a Distancia.
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3.6. Visitas de Pares Académicos recibidas por la UT
La Universidad del Tolima, recibió por parte del MEN a través del Consejo Nacional
de Acreditación CNA, visita de verificación de condiciones iniciales apoyada en
tecnologías de la información y la comunicación, el día 22 de octubre de 2020 para
el Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación.
Programas que recibieron Registro Calificado:
• Maestría en Urbanismo, Resolución No. 018724 del 05 de octubre de 2020.
3.7. Programas que recibieron renovación de registro calificado:
• Especialización en Dirección de Organizaciones en metodología presencial,

Resolución No. 018725 del 05 de octubre de 2020. Programa adscrito a la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas.
• Maestría en Administración, Resolución No. 018716 del 05 de octubre 2020. }
Programa adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
3.8. Procesos radicados en plataforma SACES – MEN:
Actualmente se encuentran en proceso de solicitud de renovación de Registro
Calificado los siguientes programas:
Programa Negocios Internacionales, adscrito a la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas
· Programa Especialización en Gerencia del Talento Humano y Desarrollo
Organizacional, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas
· Programa de Especialización en Gerencia de Mercado, adscrito a la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas
· Enfermería
· Ingeniería de Sistemas
· Maestría en Matemáticas
· Maestría en Gestión Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental.
·

Programas que se encuentran en proceso de solicitud de Registro Calificado:
• Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo
• Especialización en Ecología Política
Estrategias para el aseguramiento de la calidad de los programas académicos de la
Universidad del Tolima de acuerdo al Decreto 1330 de 2019 del MEN.
La Universidad del Tolima, en el marco de los procesos de autoevaluación y
autorregulación y del fortalecimiento de una cultura de la calidad, requiere definir
y consolidar los fundamentos para la implementación de los Resultados de
Aprendizaje, como elemento determinante para avanzar en el cumplimiento de los
criterios normativos vigentes para Colombia, Decreto 1330 de 2019.
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De esta manera se adelanta una serie de actividades encaminadas al cumplimiento
de la directiva ministerial en función de incorporar el análisis de resultados de
aprendizaje en los componentes curriculares y de formulación de las condiciones
de calidad definidas por el Decreto 1330 de 2019 del Ministerio de Educación
Nacional.
Bajo la asesoría y orientación de un equipo de expertos a nivel nacional en estos
temas se adelanta la construcción de un documento que respalda la fundamentación
y la ruta de implementación de los resultados de aprendizaje, para ser articulados
en los Lineamientos Curriculares Institucionales de la Universidad del Tolima.
De esta manera; el Comité Central de Currículo de la Universidad del Tolima,
contará con el acompañamiento a través de una serie de talleres con el objetivo
de construir de manera colaborativa un documento de fundamentación en el tema
del análisis de resultados de aprendizaje, de igual manera y guardando coherencia
con el mencionado documento, se adelanta una capacitación a los Directores de
Programas en la construcción de la condición de calidad Procesos Académicos,
definida en el Decreto 1330 de 2019 del MEN.
Con base en la fundamentación y capacitación dirigida a los Directores de Programas
y al Comité Central de Currículo, se formuló con el equipo asesor externo un
curso virtual auto dirigible y autónomo “Formulación y evaluación de Resultados
de Aprendizaje”, el cual quedará dispuesto en la plataforma Tecnológico de la
Universidad del Tolima y será de libre acceso para todos los profesores de planta y
de hora catedra, este curso tiene como objetivo el desarrollo de habilidades para
la formulación y evaluación de Resultados de Aprendizaje (RA), con el fin de centrar
el proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudiante, mediante un proceso de
diseño y planificación coherente entre las actividades formativas, los medios,
técnicas, herramientas de evaluación y los resultados que se espera que logren los
estudiantes.
El profesor, tendrá una experiencia formativa en la plataforma virtual de la
Universidad del Tolima a través de una ruta de guías y actividades de aprendizaje
útiles para su mejor desempeño.
Al concluir el curso, el profesor tendrá como resultado para ser implementado en la
asignatura que orienta:
• Formular un RA para mi asignatura teniendo en cuenta el contexto del programa y
de la Institución y las tendencias del entorno local y global.
• Diseñar una actividad de aprendizaje y su evaluación, para contribuir al logro del

resultado de aprendizaje planteado en la asignatura.

Con la estrategia propuesta la cual contempla 3 temas especificas; Capacitación
al Comité Central de Currículo y formulación del documento ruta para la
implementación del análisis de resultados de aprendizaje en los Lineamientos
Curriculares Institucionales, capacitación y formulación de la condición de
calidad “Procesos Académicos” de acuerdo al Decreto 1330 de 2019 del MEN y
la capacitación a todos los profesores de la Universidad del Tolima (planta y hora
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catedra) en la formulación de su microcurrículo desde la perspectiva del análisis de
resultados de aprendizaje mediante un curso virtual permanente dispuesto en la
plataforma de la Universidad del Tolima, se logrará alinear de acuerdo a la normativa
nacional los requerimientos que desde el enfoque curricular se establecen.
3.9.Tecnología y Conectividad para la permanencia estudiantil
La ejecución para el semestre B-2020 de las faces III, IV y V del “Programa Especial
de Bienestar Universitario y Permanencia Estudiantil”:
Fase III: para esta fase se apoyó a los estudiantes antiguos en condición de
vulnerabilidad que gozaron del beneficio de las fases anteriores (I y II) en cuanto
a conectividad y dispositivos tecnológicos: 1.531 estudiantes de la modalidad
presencial y 1.837 de la modalidad distancia así:

Fase IV: Esta fase se focalizo la adjudicaicón del beneficio en estudiantes de primer
semestre residentes en el municipio de Ibagué, de los estratos 1 y 2 en condición de
vulnerabilidad; luego del estudio socioeconómico el resultado fue: 68 estudiantes
de la modalidad presencial y 80 de la modalidad distancia.
Fase V: Esta última fase focalizó a toda la población estudiantil de pregrado teniendo
en cuenta solicitudes presentadas por estudiantes de las dos modalidades de
estudio (Presencial y a Distancia) una vez cerradas las fases anteriores. Luego del
estudio socioeconómico el resultado fue: 52 estudiantes de la modalidad presencial
y 75 de la modalidad distancia.
Con el fin de que los estudiantes tengan mayor conocimiento de los beneficios
otrogados se socializó por las diferentes redes las características de éstos.
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Es de resaltar que con la coordinación de la División de Servicios Administrativos
y la Secretaria General se asignó el dispositivo a cada estudiante, la DSA desde la
Sección de Almacén hizo el ingreso de estos bienes al inventario , los plaqueteó y
entregó por responsabilidad a los funcionarios de audiovisuales, quienes a su vez
verifican que hayan firmado el acta de compromiso, estén matriculados y sean beneficiados del dispositivo para legalizar su salida y entregados a la oficia de correspondencia para traslado a su destino final (Estudiante) por el operador logístico ,
este proceso se ha manejado 5 fase desde su inicio a la fecha .
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Los dispositivos entregados a corte del mes de noviembre que corresponden
a la fase III, fase IV y V, se pueden determinar de la siguiente manera
•

TERCERA FASE -ESTUDIANTES 1er. y 2do. SEMESTRE.
APOYOS ENTREGADOS
PRESENCIAL

DISTANCIA

141

308

TERCERA FASE -ESTUDIANTES ANTIGUOS PARA RENOVACIÓN
APOYOS ENTREGADOS
PRESENC
IDEAD
436
385
RESULTADO CONVOCATORIA FASE IV
APOYOS ENTREGADOS
PRESENCIAL
17

DISTANCIA
25

RESULTADO CONVOCATORIA FASE V
APOYOS ENTREGADOS
PRESENCIAL

DISTANCIA

28

31

Lineamientos académicos para el desarrollo del semestre B-2020
Durante el mes de septiembre y octubre se trabajó en el diseño de estrategias para
el fortalecimiento de las plataformas para el uso de la comunidad académica, para
lo cual la Oficina de Gestión Tecnológica - VAC y la Oficina de Desarrollo Institucional, adelantaron el proceso contractual con la empresa Open Group S.A, para la
prestación de los servicios de virtualización de salas para el desarrollo de las actividades académicas de la Universidad, mediante la contratación de mil doscientas
(1.200) salas Cisco-webex con las características de calidad y seguridad requeridas para el desarrollo de los procesos de formación remotos.
Con la adquisición de las salas Cisco webex, se contrató la integración con la plataforma moodle, de tal forma que los profesores puedan programar sus encuentros
virtuales para el periodo académico, a través de una funcionalidad que se creó en
las actividades de los profesores. En este sentido, la integración con la plataforma
moodle de las 1200 salas permite que la asignación de salas sea automática. De
igual manera, las salas también se asocian al correo del profesor y las pueden usas
desde un usuario por fuera de la plataforma Moodle.
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También se contempló la capacitación a los profesores de la Universidad en el uso
de las salas Cisco-webex, hasta la fecha se han llevado a cabo cuatro jornadas de
capacitación con la participación de 400 profesores.

3.10.Gestión de laboratorios virtuales
Se continuó con el proceso de diagnosticar las necesidades de software educativo y laboratorios virtuales, para los diferentes programas académicos. Se realizó
por parte de la OGT, una consulta para determinar las necesidades de estos productos virtuales como apoyo a las actividades académicas. Se desarrollaron cuatro
reuniones virtuales con empresas proveedoras de laboratorios virtuales, contando
con la participación de profesores y decanos de las diferentes unidades académicas, para identificar las ofertas que atiendan los requerimientos de los programas
académicos para el desarrollo de sus componentes prácticos, mediante el uso de
laboratorios virtuales.
Actualmente se adelanta el proceso contractual para la adquisición y compra de los
siguientes laboratorios y software:
- Laboratorio virtual Agricola
- Laboratorio virtual de Agroindustria
- Laboratorio virtual de Genética
- Laboratorio virtual de ADN
- Laboratorio de Química
- Pivot Interactive ciencias, física y química
- Software Stata
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3.11.Alistamiento para componentes prácticos en granjas de Armero

Con el propósito de revisar las diferentes necesidades respecto a los protocolos
de bioseguridad a implementar, una comisión de la Universidad del Tolima, conformada por la Secretaria Académica: Yolanda Ospina, la profesional de la sección de
seguridad y salud en el trabajo: Ana Delia Sáenz, la asesora Yaned Valderrama de
ARL-Colmena. y los decanos Mónica Obando y Omar Aristizabal de las facultades
de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria y Zootecnia respectivamente; se
desplazaron hasta el municipio de Armero para visitar el Centro de Regional del
Norte-CURN y la Granja Reforma, donde los estudiantes de las facultades mencionadas, realizan sus contenidos prácticos.
Durante esta jornada realizada el 8 de septiembre, la representante de la ARL realizó diferentes recomendaciones para la elaboración del protocolo de bioseguridad
a implementar, previa sugerencias de los decanos. Allí se analizó el posible número
de estudiantes por habitación, las adecuaciones en materia de baterías sanitarias,
salas, y restaurante, escenarios donde en tiempos normales conviven aproximadamente 40 estudiantes por semestre.
Así mismo, con el apoyo de las unidades académicas y en diversas reuniones se
llevaron a cabo todas las gestiones tendientes a iniciar el proceso para desarrollar
las asignaturas con componentes prácticos, luego de diversas reuniones con las
Unidades Académicas, la Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Sección de
Servicios Administrativos, entre otras, se realizó:
El cronograma y calendario propuesto para el desarrollo de las prácticas
Formato para la relación del personal que ingresa al campus y a los laboratorios en
caso de realizarse la práctica
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Ruta para el desarrollo prácticas académicas recomendaciones generales
Material utilizado en la presentación de socialización de los términos generales del
protocolo de Bioseguridad.
Protocolo de Bioseguridad socializado
Propuesta de las necesidades de arreglos y mejoras locativas algunos laboratorios
previos los procesos para el inicio de las prácticas.
La apuesta es iniciar las pruebas piloto para el mes de diciembre y ajustar el cronograma para el mes de enero y febrero de 2021
3.12.Capacitaciones para un posible retorno seguro a prácticas universitarias

La Vicerrectoría de Desarrollo Humano, por medio de las diferentes secciones, finalizó una serie de capacitaciones dirigidas a los estudiantes de décimo semestre
de Ingeniería Forestal, las cuales se realizaron pensando en un posible retorno a las
prácticas académicas en el Centro Forestal Tropical “Pedro Antonio Pineda”, en el
Bajo Calima, en el semestre A-2021.
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Estas actividades están enmarcadas en el programa “Preparación para la Convivencia”, que tiene la Sección Asistencial para aquellos estudiantes que se desplazan
hacia las diferentes granjas de la Universidad, con motivo de las prácticas profesionales.
Dichas capacitaciones se adelantan durante todos los periodos académicos con estudiantes de décimo semestre de Ingeniería Forestal, noveno y décimo semestre
de Medicina Veterinaria; y séptimo y octavo semestre de Ingeniería Agronómica.
Sin embargo, se hace un plan piloto con el programa de Forestal, teniendo en cuenta la contingencia y la anormalidad académica presentada este año.
En este orden de ideas, se resalta el trabajo de secciones importantes como psicología, en donde se tratan temas acerca del manejo de estados emocionales. Una
temática importante, teniendo en cuenta el lapso extenso que los estudiantes van
a estar conviviendo los unos con los otros.
El factor salud es importante para el bienestar de los estudiantes, por lo que esta
área se enfoca en dar capacitación en medicina, odontología y enfermería. Desglosando cada una, el tema de medicina se centra en dar información básica acerca
de enfermedades transmitidas por vectores. Odontología lleva a cabo una capacitación de primeros auxilios y correcta higiene oral. Por su parte, enfermería adelanta charlas sobre hábitos de vida saludables, COVID y enfermedades de transmisión
sexual.
Otras dos áreas fundamentales, son el Programa para el Abordaje Integral de Consumos Adictivos – PICA, que habla a los estudiantes sobre el sentido de la convivencia, la normatividad que nos compete cumplir frente al consumo de SPA en contextos educativos, tendencial actual de consumo de sustancias psicoactivas-SPA y
estudio de casos de situaciones asociadas al consumo que alteran la convivencia;
en cuanto al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien participa con capacitaciones sobre: sistema general de riesgos laborales de estudiantes, plan de emergencias, primeros auxilios y uso adecuado de los extintores.
La capacitación que hace el área de trabajo social incluye temas como la autoestima, autoconocimiento, resolución de conflictos y la construcción del acuerdo de
convivencia. Éste último punto que se desarrolla como cierre de todas las actividades, es de gran importancia teniendo en cuneta que es en ese momento donde
todos los estudiantes que realizarán sus prácticas, se ponen de acuerdo en temas
puntuales para llevar de la mejor manera, la estadía en la granja, respetando los
derechos y deberes personales y de sus compañeros.
3.13.Mejoramiento condiciones a profesores a través del préstamo de equipos
Mediante acciones articulas entre la VAD – VAC – OGT, se han recogido y atendido
las solicitudes de los profesores con relación a las necesidades de equipos de cóm-
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puto. Una vez que en la Universidad se cuenta con los equipos de cómputo adquiridos en la segunda fase de modernización de infraestructura tecnológica, se adoptó
la estrategia de usar algunos de estos equipos para atender los requerimientos de
los profesores. Dado que estos equipos adquiridos en la segunda fase, están destinados a los funcionarios administrativos, son equipos corporativos que no cuentan
con cámara, por tal razón en articulación con la VAD se llevó a cabo la compra de
cincuenta (50) cámaras con audio integrado.
Desde la Oficina de Gestión Tecnológica, se llevó a cabo comunicación vía telefónica y por correo electrónico con los cerca de cincuenta (50) profesores que presentaron solicitud de equipos, siendo que a la fecha 02-10-2020 se han entregado 26
computadores nuevos con su respectiva cámara.
3.14.Estatuto Profesoral ya tiene aval del Consejo Académico
Después de 2 años de haber sido presentada la propuesta inicial por parte de un
grupo de profesores de la Universidad del Tolima y después de varias sesiones en
donde se debatió su contenido y alcance, el día 26 de octubre de 2020, el Consejo
Académico dio el aval al proyecto de acuerdo por el cual se expide el estatuto profesoral, con miras a presentarlo ante el Consejo Superior Universitario.
La actualización del Estatuto Profesoral hace parte de las acciones priorizadas en
el plan de mejoramiento institucional en miras a la reacreditación institucional, la
cual se suma a la aprobación del Estatuto General de la Universidad del Tolima y al
proceso de modernización institucional que se encuentra siendo revisado por parte
de este órgano de dirección.
3.15.Estrategias para el fortalecimiento de la enseñanza – aprendizaje remoto
mediada por TIC.

El programa “Seminario Permanente de docencia universitaria con énfasis en mediaciones tecnológicas” se estructura mediante el desarrollo de cinco módulos:
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MÓDULO 1: Fundamentos pedagógicos y estrategias de enseñanza y aprendizaje
mediada por tecnologías.
MÓDULO 2: Recursos tecnológicos para la enseñanza remota mediada por tecnología. Entornos autodirigidos, Entornos basados en solución de problemas y estudios de caso, Entornos para trabajo colaborativo, Entornos E-learning, B-learning,
C-learning.
MÓDULO 3: Comunicación y Escritura para los ambientes digitales de aprendizaje.
MÓDULO 4: Evaluación de los resultados de aprendizaje para la enseñanza remota
mediada por tecnología.
MÓDULO 5: Diseño del entorno digital de enseñanza y aprendizaje, diseño que
implica las dimensiones pedagógica y tecnológica, que algunos autores denominan
diseño tecno-pedagógico (o “inter-actividad tecno-pedagógica potencial”).
El Seminario Permanente está dirigido a los docentes de la Universidad del Tolima,
tendrá una duración de 5 semanas, el cual consta de un plan de estudios organizado por créditos (3) para un total de 144 horas, teniendo en cuenta que cada crédito
equivale a 48 horas, esta modalidad contará con 30 horas de trabajo acompañado
sincrónicamente y 114 horas de trabajo independiente, que puede ser individual o
colaborativo. Para efectos del desarrollo del curso, los mismos se encontrarán en
la plataforma TuAula, donde estarán alojados todos los recursos necesarios para
el desarrollo adecuado del mismo. Se harán 3 encuentros con acompañamiento
de 2 horas por cada módulo, para un total de 6 horas por módulo. Este espacio
dependerá directamente del diseño preparado por cada docente. Los docentes orientadores de los módulos, son profesionales especialistas en las temáticas correspondientes. Cada encuentro, fomenta la participación activa de los estudiantes,
con énfasis en sesiones de trabajo creativo.
Hasta la fecha las cohortes I, II, II, IV, V y VI ya concluyeron el seminario permanente. La entrega de certificados se hará en eventos programados desde la VAC, en
los cuales se llevará a cabo también la evaluación del desarrollo del seminario y se
recogerán los aportes de los profesores con relación a futuros procesos de capacitación.
3.16.Talleres en fortalecimiento en competencias genéricas.
Con el apoyo de la Facultad de Ciencias de la Educación se diseña una estrategia
orientada al fortalecimiento en el desempeño de los estudiantes en las competencias genéricas: razonamiento cuantitativo, inglés, competencias ciudadanas, lectura crítica y comunicación escrita. Se programan talleres a ser realizados entre el
13 y 29 de octubre del presenta año, orientados a todos los estudiantes de los programas de pregrado de la Universidad próximos a presentar las pruebas saber pro.
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3.17.Adquisición de 1200 nuevas salas virtuales Cisco Webex

Como soporte a los encuentros educativos virtuales, el pasado mes de septiembre,
la Universidad del Tolima realizó la adquisición del servicio de 1200 salas virtuales
Cisco Webex, con capacidad cada una de hasta 500 participantes.
Estas salas, fueron integradas a la plataforma Tu Aula (Moodle), para garantizar el
mayor nivel de control y seguridad, de quienes deben ser partícipes de los encuen65
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tros académicos mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación.
Adicionalmente, con ello cada docente tiene la posibilidad desde su correo institucional, de acceder y hacer buen uso de estos espacios de encuentros virtuales.
A la fecha, se han realizado más de 10 capacitaciones a docentes y administrativos,
con el fin de aprender a manejar la plataforma y obtener el mayor provecho posible
a sus múltiples funcionalidades, entre ellas: la utilización de la pizarra, el control de
accesos y la grabación de las sesiones.
la inversión hecha en este nuevo servicio ascendió a los 86 millones de pesos, lo
cual demuestra que en la Universidad del Tolima se continúa avanzando en el mejoramiento de los medios educativos requeridos para el desarrollo de una educación
profesional de alta calidad.
3.18.Adquisiciones para la gestión tecnológica
Con el propósito de dar soporte a los procesos académico administrativos en medio
de la modalidad de estudio y trabajo mediada por las tecnologías de la información
y las comunicaciones, implementadas a partir de la coyuntura global ocasionada
por el COVID – 19, en la Universidad del Tolima, a través de la Oficina de Gestión
Tecnológica se adelantaron las acciones necesarias para la adquisición de las siguientes herramientas:
• Software STATA, por favor de $25.803. 960.oo, con destino a la FACEA
• Laboratorio virtual agrícola por valor de $4.500. 000.oo, con destino a la facultad

de agronomía
• Suscripción laboratorio agroindustria, por valor de $23.500. 000.oo, con destino a
la facultad de agronomía
• Suscripción laboratorio de genética, por valor de $856. 800.oo, para toda la institución.
• Suscripción laboratorio de ADN, por valor de $856. 800.oo, para toda la institución
• Suscripción laboratorio de química, por valor de $3.808. 000.oo, para 2000 usu-

arios.
• Videos interactivos ciencias, física, química, (Pivot) 300 usuarios, por valor de
$39.501. 000.oo
Proceso de adquisición de la 3era fase de tabletas (600), por valor de $279.000.
000.oo. Con destino a apoyar las actividades académicas de los estudiantes, en
época de pandemia.
Adicionalmente se desarrolló el programa de apoyo a los docentes de planta, con
el préstamo de equipos de mesa nuevos. En septiembre se adjudicaron 25 equipos;
y la Integración, capacitación y puesta en marcha de la herramienta Cisco Webex,
con la plataforma Moodle (Tu aula), para apoyo a las actividades académicas en espacios de encuentros virtuales, cuyo costo de 1200 salas, fue de $86.709. 689.oo
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Otras adquisiciones de tecnologica
·Adquisición de 5 portátiles para diferentes unidades administrativas.
·Gestión para la Adquisición de 24 computadores para las salas de sistemas de estadística
·Gestión de 2 Switches para la facultad de Forestal
·Gestión de 5 tabletas digitalizadoras, para docentes de la facultad de ciencias
·Adquisición de fibra óptica, para mejoramiento de la conectividad del la unidad
financiera y contable
· Entrega de 33 equipos de mesa en calidad de préstamo para los docentes de planta
· Capacitaciones en el manejo de la plataforma virtual Webex
· Instalación de 6 puntos de red en proyección social y contratación
· Adecuación de la red para las nuevas instalaciones del ingreso a la universidad

3.19.Actividades mejoramiento en la plataforma academusoft
• Ajuste al Formulario de inscripción para que acepte el dato del Registro SNP con

VG diferente periodo.
•Ajuste en la generación de admitidos de archivos en Excel del fichero .zip.
• Validación para que no permita inscribirse si no tiene SNP ICFES
• Validar que el registro SNP sea obligatorio para todos.
• Ajustar el reporte de gestionar datos de llamado
• El formulario de inscripción muestra la funcionalidad de Modificar una inscripción
ya registrada anteriormente.
• Ajuste de reportes por el administrador para que visualice el dato de la circunscripción del formulario de inscripción.
• Revisión de los reportes, etapa de selección de estudiantes y archivos EXCEL que
se descargan con los puntajes ICFES, en razón a que con el nuevo cambio la circunscripción en algunos reportes era una, en otros archivos era otra y claramente
la modalidad de inscripción (circunscripción) debe ser una sola y no debe permitir
generar ningún tipo de confusión.
• Ajuste del estado de admisión solo para los admitidos en el proceso de selección
de acuerdo a la admisión de la UT.
• Para el proceso de inscripción es necesario que en caso que el aspirante ya se encuentre registrado, sea obligatorio actualizar el correo personal y teléfono celular
de contacto.
3.20.Acciones para fortalecer la relación con nuestros graduados
La Vicerrectoría Académica de la Universidad del Tolima con su Oficina de Graduados y la Oficina de Proyección Social, se encuentra desarrollando un ciclo de conferencias en el marco de la Cátedra Itinerante denominada “Ruta hacia la innovación
desde el liderazgo, el emprendimiento y la creatividad en época de Covid-19”, la
cual a la fecha ha desarrollado 6 conferencias con especialistas a nivel nacional en
el tema. Es de anotar que hemos tenido una inscripción de ciento sesenta y ocho
personas (168) entre egresados y empresarios interesados en el tema, se tiene
previsto el cierre con una vitrina virtual de emprendimiento para el 24 de octubre
del año en curso.
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Pensando en el fortalecimiento de vínculos con los graduados en el mes de septiembre se firmó con Col médica un convenio para el servicio de medicina prepagada
para esta población. Dicho convenio se suma a los anteriormente gestionados, es
así como en este momento tenemos convenios con: Colmedica, Seguro Llantas y
Eco Star Hotel.
Actualmente se encuentra en proceso un convenio con CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A.S. con el cual se obtendrán descuentos para adquisición de
vivienda y referidos
Por otro lado, también se brindó apoyo en Socialización de Estatuto General con
graduados, pues el mes de septiembre, se mantuvo interacción constante con el
representante al Consejo Superior de los Egresados y presidente de la Junta de
Consejeros, Fredy Lozano, con el propósito de aunar esfuerzos en el estudio y
aportes a la discusión del Estatuto General, en especial, en relación con el tema de
graduados y la participación de estos en los diferentes cuerpos de dirección de la
Universidad. Es importante mencionar que este acompañamiento se hizo en permanente interacción con la Junta de Consejeros, es decir, con cada uno de los representantes de la Asociaciones de Egresados, por medio de la secretaria de la Junta
de Consejeros, Aura Esperanza Bonilla.
3.21.Procesos de formación de profesores
En mes de septiembre de 2020, se beneficiaron 43 docentes de la convocatoria
realizada por la Vicerrectoría Académica para docentes de planta y catedra, para
capacitación en curso de segunda lengua - cursos de inglés en el Centro de Idiomas
de la universidad del Tolima (periodo de Septiembre – noviembre de 2020).
3.22.Extensión y educación continuada
El Área de Extensión y Educación Continuada de la Oficina de Investigaciones para
el mes de agosto viene adelantando las siguientes acciones:
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• Se ha acompañado el desarrollo del proceso de revisión y selección de las ponen-

cias presentadas para el encuentro de semilleros de la Universidad del Tolima y
universidades del departamento del Tolima.
• Se realizó el curso fotografía y diseño para investigadores y docentes de la Universidad del Tolima en el cual se encuentran inscribieron 331 personas. (promedio
60 participantes en vivo).
• Se acompañó el proceso administrativo de los siguientes diplomados de los grupos de investigación:
- Diplomado: Atención en Salud Mental - MhGAP y Terapia Dialéctico Conductual-DBT, con énfasis en riesgo suicida
- Diplomado en Identificación Producción y Transformación de Plantas Medicinales.
3.23.Observatorio de ciencia, tecnología e innovación
El Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación viene adelantando las siguientes acciones:
• Acompañamiento y elaboración de planes de mejoramiento con grupos de inves-

tigación para mejorar resultados de investigación en convocatoria de medición de
MinCiencias
• Se ha continuado con la divulgación de los resultados del observatorio en redes
sociales y medios de comunicación
• Desde el Observatorio se levanta la información para proyectar respuestas a las
distintas unidades académicas de la Universidad.
• Se ha iniciado acompañamiento a los grupos de investigación de la universidad
para establecer planes de mejora de cara a la próxima convocatoria de Min Ciencias
de medición de grupos.
3.24.Unidad de publicaciones
La Unidad de publicaciones continúa desarrollando procesos editoriales y de promoción de los libros generados por las investigaciones realizadas por los docentes
y estudiantes del alma mater.
• Libros en proceso editorial: Se trabaja actualmente en 70 proyectos editoriales,

que se desarrollan mediante recursos provenientes de convocatorias, proyectos
de financiación, proyectos de grupos de investigación, proyectos de docentes y
proyectos de regalías, los cuales se encuentran en diferentes etapas de edición:
evaluación, revisión, contratos de edición y derechos patrimoniales, corrección de
estilo, diagramación, diseño, y legalización.
• Divulgación de información a través de redes y medios relacionada al Sello Edito-

rial Universidad del Tolima: Se han generado contenidos para invitar a la comunidad
académica y editorial a participar en actividades relacionadas con las actividades
editoriales, compartir temas académicos de la institución, y difundir eventos nacionales e internacionales en procesos editoriales. Al igual, se realiza semanalmente
la promoción y difusión de lanzamientos de los libros del Sello Editorial Universidad
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del Tolima, a través del programa radial del Sello Editorial “Mañana de letras” todos
los viernes en la emisora de radio Universidad del Tolima 106.9 f.m., y a través de
la alianza con la plataforma Reedbooks la cual es una plataforma internacional de
venta de libros digitales e impresos.
3.25. Universidad abierta
Con el fin de implementar estrategias para fomentar una cultura emprendedora y
de innovación en la Comunidad, durante septiembre y octubre se formaron a 78
personas de diferentes instituciones: 16 docentes en formación RED ACADÉMICA IES UNIMINUTO en Innovación Social, 2 Ganadores de Convocatorias locales
y nacional, 27 docentes formados en metodologías para emprendimiento en las
IEM , 33 mujeres en el Diplomado Emprendimiento Liderazgo Femenino CAMPUS
IBERUS.-España y 3 estudiantes de Prácticas Empresariales de Administración de
Empresas articulado con 3 pequeños productores rurales.
La acción de fomentar una cultura emprendedora e innovadora, también se lleva
a cabo desde las diferentes alianzas y mesas de trabajo en las cuales participa el
programa de “Escuela de liderazgo, innovación y emprendimiento” de la Oficina de
proyección Social, para lo cual se tienen avances desde diferentes ámbitos:
• A nivel nacional

Participación en la red nacional REUNE- Red universitaria por el Emprendimiento
con la articulación del tema de INNOVACIÓN SOCIAL y articulación con EmprendeSur.
• A nivel Regional
Participación en RETO- Red de Emprendimiento del Tolima con temáticas de formación, construcción del Reglamento de la red y la apuesta del proyecto Laboratorio de Software UT con el programa de Ingeniería de Sistemas.
• Participación para el diseño e implementación del Ecosistema de Emprendimiento

para el Sur del Tolima dentro del Pilar 6: Reactivación Económica. Una apuesta
para articular la institucionalidad que les permita una ruta emprendedora e innovadora a la comunidad de esta región.
• Participación en la Red Académica de Emprendimiento con las universidades
• Participación en el ORMET- La Universidad del Tolima acompañó al Observatorio
Regional de Mercado de Trabajo-ORMET como moderadora en el panel El Tolima
se Une para la generación de Empleo y la temática de Emprendimiento Innovador.
Invitado especial Ingeniero Edwin Bernal, reflexionando sobre los Mex- Mínimos
Extraordinarios
• Participación en la Comisión Regional de Competitividad en el Foro Análisis de
Resultados del índice de Competitividad 2020
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• En la implementación de la Política de Emprendimiento dentro de la Universidad

del Tolima, se gestiona la creación de la Cátedra de Emprendimiento, Innovación
y Creatividad para los programas de pregrado, así como el diseño de espacios
digitales con el proyecto de UT Solidaria El Software-UT con el grupo de Investigación del IDEAD
• Acompañamiento desde la Escuela de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación a
estudiantes, empresarios, graduados, docentes de Instituciones Educativas para
la formulación de modelos de negocios con un valor de innovación social ante
convocatorias nacionales y locales de diferentes programas académicos en ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES E INGENIERÍA EN AGROECOLOGÍA
3.26. Capacitaciones en apoyo al programa Jóvenes en acción.

Desde la Oficina de Proyección Social se brindó apoyo en la realización de las Jornadas de Taller de pre-registro orientado a estudiantes de la Universidad del Tolima, programadas los días 10 y 11 de septiembre, a través de plataforma zoom.
Conforme a datos compartidos por el Programa Jóvenes en Acción con corte a 25
de septiembre de 2020, contamos con 9563 estudiantes de la Universidad del Tolima de las modalidades presencial y distancia beneficiarios del Programa Jóvenes
en Acción.
3.27. UT solidaria en tu comunidad
Con el propósito de Interactuar con la sociedad, posibilitando la aplicación de conocimientos teóricos a situaciones socioculturales y socioeconómicas específicas
que contribuyan a la formación profesional y al impacto de las condiciones de vida
de la sociedad, durante los meses de septiembre y octubre se realizaron diferentes
acciones, con el liderazgo de la oficina de proyección social:
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ACCIÓN

Formulación, ejecución y seguimiento de proyectos que
den solución a problemas
concretos de la comunidad
y su entorno

Formulación, ejecución y
seguimiento de proyectos que den solución a
problemas concretos de la
comunidad y su entorno
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INDICADOR DE
PRODUCTO

10

META 2020

LOGRO (MES)

10 proyectos en
Número de
primera fase de
proyectos ejecutaejecución (compras y
dos
vinculación)

10

Número de
proyectos con
cofinanciamiento y/o apoyo
logístico

Jornadas de pre- Registro
en el Programa Jóvenes en
Acción-DPS

2

Número de Jornadas de Registro

Jornadas y talleres para
población adulta

200

Número de participantes en las
jornadas

POBLACIÓN
IMPACTADA
En proceso
de alistamiento
para su
desarrollo

Aprobación de dos En proceso
proyectos de las facde alistaultades de Ciencias miento para
Humanas y Artes e
su desarIngeniería Forestal
rollo

2 Jornada taller de
pre- registro.
Asistencia: 133

Taller de aeroyoga en
articulación Centro
Cultural

733 estudiantes aprox.

30 participantes
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3.28. Articulación con la escuela - ut para los niños
ACCIÓN

INDICADOR
DE PRODUCTO

Ofertar talleres integrales
que estimulen desde
las habilidades blandas
y duras a los jóvenes
para el éxito personal y
profesional enfocado al
proyecto de vida
Generar iniciativas en
articulación con las Instituciones Educativas

200

META
2020

200

LOGRO
(MES)

POBLACIÓN IMPACTADA

100

Niños y niñas de la comunidad
en general con actividades de
Universidad para los niños. Igualmente, niños y niñas entre 7
y 13 años de los barrios Modelia
y Ricaurte en articulación con el
ARN y el Centro Cultural.

Con el objetivo de Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación básica y
media y la inclusión, ampliación, acceso de jóvenes al sistema de educación superior, en medio del confinamiento, la Oficina de Proyección Social lideró el desarrollo
de diferentes actividades lúdicas y recreativas a través de herramientas tecnológicas:
3.29. Actividades culturales
En coordinación con el Centro Cultural, el 10 de septiembre se llevó a cabo el Taller
de teatro “Abrapalabras - jugar con la voz”, con la participación de 20 niños de la
comunidad en general.
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El día 18 de septiembre con la participación de 20 niños, se llevó a cabo el taller de
teatro “Payasitos”, en articulación con el Centro Cultural. Igualmente, el mismo día
se desarrolló el taller de títeres “Descubriendo los títeres ocultos en casa” con la
participación de 25 niños.

El 22 de septiembre, con la participación de 50 personas entre docentes, directivos
y padres de familia de la Institución Educativa San José del municipio de Fresno, se
llevó a cabo el Taller “Tu cuerpo: Esa casita que tu conoces” en articulación con el
Centro Cultural, orientado por el maestro Ancizar Castaño. En la Institución Educativa Real Campestre “La Sagrada Familia” también del municipio de Fresno, el 28 de
septiembre, se realizó un taller de narración.
3.30. Inicio del proyecto “Pintando el futuro”
El día 19 de septiembre se dio inicio al proyecto Pintando el futuro. Jóvenes líderes
de paz y reconciliación en Colombia: Un enfoque transformador, el cual se constituye como un proceso de formación en la ciudad de Ibagué en el cual hay un registro
de 24 niños de los barrios de Modelia, Ricaurte y Yuldaima en la ciudad de Ibagué.
Para el desarrollo de la sesión del 26 de septiembre “Del conflicto armado a la
construcción de paz” se hizo entrega de cartillas como material pedagógico complementario en los salones comunales del Ricaurte y de Modelia.
3.31. Actividades para la Apropiación Social del Conocimiento
Con el objetivo de Estimular la creación y consolidación de proyectos para generación y apropiación de conocimiento científico y tecnológico en la región, durante el
mes de septiembre y octubre se ejecutaron las siguientes iniciativas:
a) Capacitación en emprendimiento y empresarismo en la comunidad de mujeres
Afrodescendientes del Bajo Calima - Buenaventura, Colombia. BPUT 041 realizada
por parte de la Facultad de Ingeniería Forestal.
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b) Atención Integral a Personas Mayores Ibagué-subgrupo familiar y social durante
la pandemia por Covid-19 BPUT 022-2020, liderada por parte de la Facultad de
Ciencias de la Salud.
c) Informe de Reclutamiento de niños y niñas en el departamento del Tolima: El 18
de setiembre se realizó por transmisión en facebook live de la Oficina de Proyección
social la entrega del informe de reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado, análisis para el departamento del Tolima (1990-2015) este informe se realizó en
marco de una trabajo colectivo de voluntarios del programa para la paz, Pasantes de
la Fundación escuelas de paz y el CERE por medio de un facebook live de la Oficina de
Proyección social. (https://www.facebook.com/watch/?v=607691623246348&extid=MXog2HGGI3a7LakZ)
3.32. Metodología de Negocios Verdes
Se culminó con éxito la transferencia de metodología de NEGOCIOS VERDES con
el Ministerio de Ambiente, CORTOLIMA, Cámara de Comercio de Ibagué, SENA. 97
participantes de diferentes regiones del departamento se dieron cita a través de la
convocatoria que hiciera CORTOLIMA, en alianza con el SENA, UNIVERSIDAD DEL
TOLIMA, CÁMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ se orientaron 4 talleres de formación
con una intensidad de 16 horas.
3.33. Mesa del 3er pilar reactivación económica
La Universidad del Tolima participó en la mesa del 3er Pilar de reactivación económica en los municipios del Sur del Tolima, desde donde se avanza viene en el diseño e
implementación del Ecosistema de Emprendimiento para el Sur del Tolima, lo cual
representa una apuesta para articular la institucionalidad que le permita una ruta
emprendedora e innovadora a la comunidad de esta región.
3.34. Universidad territorio de paz:
Se lograron entregar documentos relacionados con acompañamiento en el diseño
de réplicas en el marco del proyecto Jóvenes constructores de paz, proceso de formación de jóvenes de los 4 municipios PDET Sur del Tolima (Ataco, Planadas, Rioblanco, Chaparral), así mismo, se realizó la implementación de este mismo proyecto en la ciudad de Ibagué. Además, se acompañó la construcción de iniciativas en
la construcción de memoria histórica en el municipio de Planadas. Por un lado, está
el proyecto de Escuelas de formación en Artes y Comunicación con Enfoque Territorial. Por otro lado, está el proyecto Idearios Colectivos; como tenemos pasado
tenemos futuro. Y por último se realizó seguimiento a la presentación de informes
del programa universitario por la paz.
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ACCIÓN
Diseñar el plan operativo
de la Universidad del Tolima frente a la construcción de paz territorial

INDICADOR DE
PRODUCTO
Plan operativo
construido
y aprobado

Desarrollar eventos
académicos y de extensión Número
para debatir temas relacio- de eventos denados con la construcción sarrollados
de paz

Generar programas y
proyectos que permitan
la consolidación de ciudadanía y cultura de paz

Acompañar y generar
iniciativas participativas
en torno a la construcción de paz

META
2020

LOGRO
(MES)

POBLACIÓN IMPACTADA

1

El plan operativo se está cumpliendo conforme a lo establecido

2

En el periodo del 21 de octubre al 30 de noviembre no se
realizaron eventos.
Seguimiento a presentación
de informes del programa universitario por la paz

Número
de proyectos
implementados

Número
de participantes

2

2

Proyecto Jóvenes líderes de paz
y reconciliación en Colombia:
Un enfoque transformador.
Componente uno Pintando el
futuro Proceso de clausura en
la ciudad de Ibagué.
Acompañamiento en
la consolidación del		
proyecto Escuelas de Artes y
Comunicación con Enfoque
Territorial EACET donde		
se vincularán 12 voluntarios

280

13

Proyecto de Idearios colectivos: Como tenemos pasado, tenemos futuro. Se ha
avanzado en el convenio con
la Alcaldía de Planadas
para este proyecto se vincula
1 voluntaria

Constituir una base de
información sobre violencias, conflicto armado y
construcción de paz en e l
departamento

Base documentada

Fuente: Dirección de Proyección Social.
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En el marco de este proyecto se realizó el acompañamiento necesario a los jóvenes
que deben realizar la réplica de esta formación en sus territorios. El acompañamiento consistió en asesorarlos en la construcción de las réplicas teniendo en cuenta
sus contextos y dinámicas territoriales. A continuación, se relacionan las fechas de
las reuniones con cada uno de los municipios.
El 3 de octubre se continuó con el proceso formativo que había iniciado desde el
19 y 26 de septiembre donde realizó una actividad sobre el Análisis del riesgo. La
siguiente sesión se llevó a cabo el 10 octubre y se desarrollaron actividades sobre
estigmatización y la violencia de género. Y la última sesión de formación se dio el
17 de octubre donde se implementaron actividades sobre el tema Construyendo
autoestima y proyectando el futuro.
3.35. Acompañamiento a los proyectos EACET e Idearios Colectivos
El programa para la paz realizó una convocatoria del 29 de septiembre al 6 de octubre para estudiantes y egresados que quisieran apoyar las actividades para la
implementación del proyecto Escuelas de Artes y Comunicación con Enfoque Territorial. Estas convocatorias fueron dirigidas a estudiantes de Sociología y Comunicación Social y Periodismo. En la revisión de los perfiles se admitieron 12 personas
que van a ser vinculadas al programa del voluntariado.

Flyers de las convocatorias.
En el proyecto idearios colectivos hemos realizado el avance de la concertación del
convenio entre la alcaldía de Planadas y la Universidad del Tolima. El 9 de octubre
se realizó una reunión con personas que van a conformar el equipo académico. Posteriormente el día 20 de octubre de octubre se realizó una reunión con el representante de la secretaría de educación de la Alcaldía para terminar de constituir la
minuta del convenio con la Alcaldía.
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3.36. Acciones para fortalecer las relaciones internacionales
La Oficina de Relaciones Internacionales ha venido desarrollando diferentes gestiones académico administrativas para el mejoramiento tanto de la experiencia de los
estudiantes en intercambio, así como para ampliar los convenios internacionales y
para propiciar ejercicios interculturales. Entre estas se destacan:
1. suscripción de nuevos convenios con la Universidad Austral de Chile, Universidad de

Quilmes, Argentina, y la Universidad Surcolombiana, Neiva. Por otra parte, se reanudó el
proceso de renovación del convenio con la Universidad de Mont Blanc, Francia.

2. Convocatoria y proceso de selección para el diplomado en Emprendimiento y Liderazgo

Femenino en conjunto con Campus IBERUS a realizarse a partir del Lunes 5 de Octubre, se
reciben más de 1000 solicitudes, seleccionando 200 emprendedoras del Tolima

3. Conferencia sobre Logros en la Gestión de Recursos Internacionales en IES colombianas

en conjunto con las otras IES pertenecientes a RUTAi, Red Universitaria para la Transformación, la Academia, y la Internacionalización de Ibagué, iniciativa liderada por la Oficina
de Relaciones Internacionales e Institucionales de la UT y alcanzando asistencia de 210
personas.

4. Proceso de socialización el proyecto UT-AWS Educate de Amazon con la Vicerrectoría

Académica y se define la estrategia de implementación del mismo comenzando en la
segunda semana de octubre.

3.37. Acciones para la prevención y atención de violencias basadas en género
Socialización Resolución No 658 de 05 de agosto de 2020, por la cual se conforma
el Comité de Asuntos de Género y Diversidades de la Universidad del Tolima, el cual
tiene como mayor objetivo trabajar en la formulación y construcción de la Política
Pública de Asuntos de Género y Diversidades de la Universidad del Tolima, al tiempo de liderar la realización de todas las acciones necesarias para prevenir, atender,
acompañar, orientar y hacer seguimiento para la sanción y erradicación de las violencias de género al interior de la Universidad.
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• Difusión de la resolución del Comité de Asuntos de Género y Diversidad de la UT,
y apertura de las inscripciones para aquellos colectivos y colectivas de la UT que
quieran formar parte del Comité de Asuntos de Género y Diversidad CAGYD.
Seguimos promoviendo y modificando con los aportes d ela comunidad universitaria la Ruta de Atención a Violencias establecida desde esta mesa y a la que
pueden acudir los integrantes de la comunidad universitaria que se sientan víctimas de algún tipo de violencia.
•
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• Desde la mesa de género participamos en la conmemoración del Día Internacional

de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la presentación de la obra
de teatro ‘Aguamala: movimiento autobiográfico’ y el conversatorio - taller con su
directora y actrices, a través de nuestro Facebook Live.

3.38. Programa de Permanencia y Graduación Estudiantil:
Desde este programa, que busca disminuir los índices de deserción estudiantil y
reducir las tasas de mortalidad académica de los programas de pregrado de las
modalidades presencial y distancia, desde la virtualidad el inicio de las monitorías
y asisitencias adminitativas para el semestre B-2020:
• Monitorías académicas: se han vinculado 137 monitores con un impacto de 1.910

estudiantes beneficiados.

• Asistencias Adminsitrativas: se han vinculado 62 estudiantes 48 de la modalidad

presencial y 14 del IDEAD.

3.39. Programa estilos de vida saludable:
Con el fin de brindar un espacio de esparcimiento desde el programa se vienen
realizando actividades de pausas activas musicalizadas, ejercicios de estimulación
muscular y acompañamiento físico, dirigidas a toda la comunidad universitaria y
sus familias, las cuales realizan estudiantes vinculadas como asistentes y monitoras académicas al programa y que estudian Lic. en Educación Física Recreación y
Deportes de la UT.

80

Universidad
del Tolima

Una nueva historia

ACREDITADA

DE ALTA CALIDAD

3.40. Programa para el Abordaje Integral de Consumos Adictivos PICA:
Desde el Programa seguimos promocionando la campaña que hace referencia a los
mitos sobre la relación del consumo de algunas sustancias y el Covid-19, como por
ejemplo el alcohol y el tabaco, con el fin de recordarle a la comunidad universitaria
que en estos tiempos de crisis es fundamental que estemos informados sobre riesgos y peligros para la salud, con la intención de permanecer sanos.
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3.41. Bienestar Universitario:
Seguimos brindando información a los estudiantes beneficiarios de crédito ICETEX,
sobre los cambios de fechas para los procesos de solicitud y renovaciones de crédito, beneficios que esta entidad brindará teniendo en cuenta la contingencia y se han
compartido video conferencias para que los estudiantes que tienen o quieren tener
algún crédito con dicha entidad tengan acompañamiento en sus procesos por parte
de la UT.

Seguimos informando y acompañando los diferentes procesos para los estudiantes
beneficiarios del Programa Jóvenes en Acción.

3.42. Sección de Deportes y Recreación:
Desde esta sección continuamos desarrollado con la participación de los entrenadores
de las diferentes disciplinas videos con la campaña “Hagamos Ejercicio en Casa”
donde se presentan una serie de rutinas de ejercicios relacionadas con su área las
cuales han sido compartidas con toda la comunidad universitaria, invitando a que en
esta época de aislamiento mantengamos nuestra mente y nuestro cuerpo activos.
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https://www.youtube.com/channel/UCyGQUaGmqWI-HpaKUOvbJRw
3.43. Sección Asistencial y PSS:
Desde esta Sección, seguimos realizado diferentes campañas con el fin de hacer
recomendaciones para prevenir el contagio por COVID, acordes a la información
oficial que suministra las entidades del estado tales como, manejo y uso del tapabocas, manejo de mascotas, salud oral, recomendaciones en casa, etc.

Se dio apertura para que la comunidad universitaria se inscriba y participe del Programa de Formación en Primeros Auxilios Psicológicos P.A.P.
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Nos unimos desde esta sección a la conmemoraicón del “Día Mundial para la prevención del Suicidio” recordando a la comunidad universitaria que en la institución
tenemos caneles de ayuda y profesionales que estan prestos a ayudar y que entre
todos podemos salvar vidas.

Semana de Hábitos saludables: promovida y organizada desde esta Sección con
el apoyo de diferentes áreas de la VDH, se llevaron a cabo diferentes actividades
virtuales, donde se promovió en la comunidad universitaria la importancia de tener buenos hábitos de vida saludabe vistos desde aspectos como la salud, la alimentación y el deporte, tales como:
Conversatorios “ hablemos de salud” donde profesionales de la PSS tocaron temas
como la hipertension, nutricion y diabetes
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Alexander Ospitia Coordinador del programa de Estilos de Vida Saludable de la VDH
se unió con una muestra de actividad física en la “Semana de Hábitos y Estilos de
Vida Saludable”.
El Restaurante Universitario también participó en la “Semana de Hábitos y Estilos
de Vida Saludable”, invitando a la comunidad prepara en sus casas una exquisita
receta de comida saludable.
Integrantes del proyecto Tiendas Universitarias participaron en la “Semana de
Hábitos y Estilos de Vida Saludable” brindando a la comunidad universitaria tips de
comidas saludables.
En el marco del “Programa Especial de Bienestar Universitario y Permanencia Estudiantil” y la acción bienestar en línea, a través de la Sección Asistencial y los profesionales de la PSS seguimos brindando acompañamiento en los servicios: médico, psicosocial, odontológico y medicina especializada. En el mes de noviembre se
impactó a 241 integrantes de la comunidad universitaria, así:
SERVICIO

Medicina
Enfermería
Psicología
Odontología
Trabajo Social
Tele orientación encuesta de salud a profesores

No.
54
55
75
10
18
29

3.44.Teleeducación PyP:
• Capacitaciones

virtuales toda la comunidad universitaria, atendiendo durante el
mes de noviembre a 1.750 integrantes de la comunidad universitaria así:
SERVICIO
Medicina y Enfermería
Psicología
Odontología
Trabajo Social

No.
206
645
397
502
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3.45. Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Desde esta Sección se inició el proceso de recolección de información para la comunidad universitaria con el fin de que se brinde un auto reporte de condiciónes de
salud, continuar con la implementación de protocolos de bioseguridad con el fin de
tener un retorno laboral seguro.
Con el fin de brindar acompañamiento en los hogares de toda la comunidad universitaria, se restan realizando “Pausas Activas en Casa”, donde todos en familia
pueden participar y salir de la rutina diaria.
3.46. Biblioteca:

La Biblioteca Rafael Parga Cortés continúa realizado una serie de campañas con
flyer y videos en las cuales se dan los instructivos y se invitan a que desde la casa
los integrantes de la comunidad universitaria hagan uso de los servicios virtuales
que ésta presta a través de la página web de la UT, tales como:
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3.47. Servicios de Biblioteca UT en línea:
Con el fin de continuar los procesos académicos liderados desde la Biblioteca seguimos realizando los diferentes talleres de formación a nuestros usuarios, dentro de
las diferentes estrategias implementadas, se buscó una alternativa que permitiera
ampliar la cobertura a nivel nacional. Se brindaron seis jornadas de capacitación
a todos los programas académicos de todos los CAT a nivel nacional, con el fin de
fortalecer las habilidades de búsqueda y recuperación de información de nuestra
comunidad universitariaevidenciandose un incremento en el uso de las bases de
datos, estos resultados se reflejan en para este procedimiento. A continuación, el
resultado de las sesiones de capacitación del mes de noviembre 2020:
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3.48. Prestación de los Servicios Bibliotecarios:
Este procedimiento ofrece servicios especiales y básicos en forma presencial,
virtual, por otra parte, ofrece servicios de cooperación Interbibliotecaria y convenios
interinstitucionales a toda la comunidad universitaria, con el fin de apoyar la
academia.
• Actividad Préstamo Servicios en Línea.
SERVICIOS

USUARIOS

DOCUMENTOS ENVIADOS

290

480

290

480

Cooperación Interbibliotecaria
Cartas de Presentación
Solicitud de Documentos
Elaboración de Bibliografías
TOTAL
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Realización de encuesta de satisfacción a usuarios: con el fin de conocer la experiencia de los usuarios al utilizar los servicios virtuales que desde la Biblioteca Rafael
Parga Cortés se brindan a toda la comunidad universitaria.
Link: 👉https://forms.gle/vvqb7rCbEx9cnDdZ6

3.49. Centro Cultural:
Desde sus casas, los grupos y talleristas adscritos al Centro Cultural desde cada
una de las áreas, continúan sus procesos de formación a través de talleres virtuales
y con el fin de acompañar a toda la comunidad universitaria a vivir y disfrutar de las
diferentes expresiones culturales que salen desde la UT aun estando en sus casas,
vienen realizando videos y tutoriales que permiten estar en constante contacto con
la comunidad en general.
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Cine Club: para todos los amantes al septimo arte, el centro cultural junto al cine
club han dirigido estas actividades de cine en linea a través de la plataforma Twitch
donde además de visualizar esta pieza audiovisual se pueden encontrar cine foros
alrededor de esta. En esta sección existen tipos distintos de cine desde la animación
hasta la nueva ola checoslovaca.
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3.50. Sistema de gestión de la calidad de la UT
Se formaron 22 auditores en Fundamentos en ISO 9001:2015, competencias básicas para Gestión Ambiental, Elementes Estructurales del Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la norma Técnica NTC ISO 45001:2018 y Auditoria Combinada al Sistema de Gestión HSEQ.
Se realizaron las Auditorías Internas a los procesos del Sistema de Gestión de la
Calidad, como acción preparatoria para la Auditoria de Seguimiento, que realizará
el ICONTEC a finales del mes de noviembre del presente año a la UT.
3.51. Nuevo punto de atención al ciudadano UT
Con el propósito de mejorar la atención al ciudadano en la sede principal de la Universidad del Tolima y aprovechando las recientes remodelaciones que se realizaron
en la entrada principal, con el liderazgo de la Secretaría General se adecuó una
oficina como nuevo punto de atención al ciudadano, con la finalidad de que quienes
ingresen a la universidad cuenten con información confiable y oportuna.
Para lograr este avance, se dispuso de una oficina al ingreso de la Universidad para
que desde allí se realicen actividades de información y atención al usuario. En este
punto se encuentra una pasante SENA quien brinda la información correspondiente
a los usuarios. De igual manera se hizo una actualización del PBX, ajustándola a los
tiempos modernos y simplificando los procesos.
De esta manera, iniciamos una de las primeras labores que se realizarán en el marco del plan de mejoramiento de este proceso tan importante para la misión institucional.
3.52. Adecuación infraestructura física y tecnológica
Se adelantan procesos para la adecuación de infraestructura física y tecnológica
de las Facultades de: Agronomía, Tecnologías, Medicina Veterinaria y Zootecnia
y Ciencias, las cuales consisten en la instalación de elementos de seguridad, adquisición de computadores, equipos de laboratorio, mantenimiento de equipos de
laboratorio, mantenimiento de espacios físicos de aprendizaje y laboratorio de Eco
fisiología Tropical, las Sala de Didácticas de: Proyección Social y del Bloque 01.
Se concluyó la topografía, planimetría y altimetría con sus respectivos planos, de
cinco predios de la UT de las Sedes: Santa Elena, Centro, Miramar, Chaparral y lote
Laserna.
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3.53. Contratación docentes catedráticos
Para el semestre B-2020 de la modalidad presencial, con corte al 30 de noviembre,
se cuenta con 505 catedráticos, y modalidad a distancia con 958 catedráticos con
el siguiente nivel de formación:
Modalidad presencial:
Nivel de Formación

Nro. Profesores

Doctorado

28

Maestría

199

Especialización

141

Profesional

191

Total

505
Fuente: VAC. 30 nov de 2020

Modalidad distancia:
Nivel de Formación
Doctorado
Maestría
Especialización
Profesional
Total

Nro. Profesores
22
388
394
157
958

3.54. Fortalecimiento de la Formación Docente:
Desde el Comité de Desarrollo a la Docencia en el mes de noviembre se estudiaron
y avalaron tres (3) suspensiones de las comisiones de estudios, una (1) prórroga de
la comisión de estudios y una (1) ampliación del tiempo para la entrega del título.
Además, el reto de esta administración es garantizar la continuidad de los procesos
académicos de los nueve (9) Profesores que se encuentran en formación de comisiones de estudio, y trece (13) nuevas comisiones aprobadas, además de un (1)
becario que también se encuentran en formación, en este sentido se ha hecho un
esfuerzo en aras de contar con los recursos necesarios para el cumplimiento con
los profesores.

92

Universidad
del Tolima

Una nueva historia

ACREDITADA

DE ALTA CALIDAD

Tipo de Formación

Vigentes

Doctorado en formación

16

Doctorados nuevos que no han
iniciado estudios

2

Posdoctorados en desarrollo

2

Posdoctorados nuevos que no han
iniciado

2

Becarios

1
Total

23

3.55. Cualificación de la Plata Docente
Teniendo en cuenta que la cualificación docente es un aspecto de carácter fundamental para fortalecer la calidad de la educación de los docentes de planta en la
Universidad del Tolima, informamos que en la actualidad la institución cuenta con
318 docentes de planta con el siguiente nivel de formación:
Categoría

Nro. Profesores

Doctor

149

Maestría

149

Especialidad Médica

8

Especialización

8

Profesional

4

TOTAL

318
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3.56. Nuevos graduados de la Universidad del Tolima

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre la Universidad del Tolima ha
graduado a 858 nuevos profesionales de la modalidad presencial y distancia.
Las ceremonias de graduación se realizaron de manera virtual hasta el mes de
noviembre, mientras que en el mes de diciembre se realizó la primera ceremonia
presencial desde que inició la pandemia COVID -19. Dicho acto protocolario contó
con todas las medidas de bioseguridas establecidas por la secretaría de salud municipal, departamental y los lineamientos del Ministerio de Salud. Así mismo, se realizaron ceremonias mediadas para aquellos estudiantes que decidieron no asistir
de manera presencial.
Doctores, Magísteres, Especialistas y profesionales de todas las áreas del conocimiento, pudieron escuchar un saludo de parte de sus decanos, así como el discurso oficial de graduación, tomando el juramento a cargo del Secretario General de la
UT, Juan Manuel Rodríguez.
De esta manera la Universidad del Tolima seguimos aportando profesionales competentes, críticos y con compromiso social a la región y el país.
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3.57. Nuevo decano de la Facultad de Ciencias

El 23 de septiembre de 2020 fue posesionado como nuevo decano de la Facultad de
Ciencias el profesor Leonardo Duván Restrepo, quien es Licenciado en Matemáticas
y Computación, Magister en Biomatemáticas de la Universidad del Quindío, y venía
desempeñándose como Secretario Académico de dicha Facultad.
Como apuesta administrativa este decano se plantea seguir con la renovación de
los registros calificados de los programas de pregrado y posgrado de la Facultad,
seguir trabajando por la reacreditación de alta calidad del programa de Biología, y
apuntarle a la acreditación de alta calidad de los otros programas de la Facultad.
Así mismo contribuir con la gestión en la remodelación de los laboratorios de la
Facultad y demás dependencias de la misma.

95

Universidad
del Tolima

Una nueva historia

ACREDITADA

DE ALTA CALIDAD

3.58. Hernán Rodríguez nuevo director del programa Comunicación Social-Periodismo de la UT

El pasado 22 de septiembre el profesor Hernán Rodríguez Uribe fue posesionado
como nuevo director del programa de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad del Tolima, mediante la Resolución 017 de 2020.
Rodríguez Uribe es Comunicador Social-Periodista de la Fundación Universitaria
Los Libertadores, es Magister en Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Javeriana, y cuenta con estudios de Doctorado en Comunicación de la Universidad
Nacional de La Plata, y lleva vinculado como docente de planta de la Facultad de
Ciencias Humanas y Artes de la UT desde el 2012.
Entre los retos que se plantea en la dirección se encuentran posicionar la emisora en términos de calidad, no solo en lo académico, sino con respecto a todos los
intereses de los tolimenses, fortalecer la relación con los graduados y mantener la
acreditación de alta calidad.
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3.59. Elegidos nuevos Representantes de las Directivas Académicas en el Consejo Superior de la UT

Luego de una sesión extraordinaria del Consejo Académico realizada el 11 de diciembre, el profesor Carlos Arturo Gamboa y la profesora Yenny Fernanda Urrego,
fueron elegidos por unanimidad como Representantes Principal y Suplente de las
Directivas Académicas ante el Consejo Superior de la UT.
Cabe precisar que esta sesión del Consejo Académico surtió luego de una reunión
previa de las Directivas Académicas integrada por Decanos y Directores de programa, donde se conformó una terna integrada por los profesores: Carlos Enrique
Guzmán–Director de Programa de Ciencia Política; Yenny Fernanda Urrego-Directora del Departamento de Suelos y Aguas; y el profesor Carlos Gamboa-Director del
IDEAD, siendo elegidos los dos últimos.
Es de recordar que la UT actualmente tiene abierta la convocatoria para elegir Representante de los ex rectores y Representante del sector productivo, y que paulatinamente se han ido surtiendo los procesos electorales al interior del alma mater.
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3.60. Rector de la UT participó en sesión de la Asamblea Departamental

El 26 de noviembre el rector de la Universidad del Tolima, Omar Mejía Patiño, participó en sesión de la Asamblea Departamental del Tolima, con el propósito de presentar un informe sobre la gestión y los últimos avances en materia académica,
investigativa y proyección social entre otros, de la Universidad del Tolima en la actualidad.
En su intervención, el rector de la UT, socializó el proceso que tuvo el alma mater
para llegar a la Acreditación Institucional de Alta Calidad, los nuevos programas
académicos de pregrado y posgrado, así como las patentes de invención científica
que ha obtenido la Universidad recientemente. Así mismo, Mejía Patiño respondió
uno a uno los interrogantes de los diferentes Diputados, relacionados con la gestión
realizada por la Dirección Universitaria en medio de la pandemia del COVID-19, la
actualización del Estatuto General de la UT, y los procesos de elección al interior de
la institución.
Frente a ello, algunos asambleístas reconocieron la importante labor hecha hasta el
momento, entre ellos los diputados Lombo, Reyes y Ramírez, y la diputada Rosmery
Martínez.
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3.61. Rector de la UT atendió solicitudes de los trabajadores de SINTRAOFUT

El 15 de septiembre, nos reunimos con un grupo de operarios de la UT, representantes del Sindicato Oficial de Trabajadores-SINTRAOFUT, con el propósito de dar
respuesta a algunas solicitudes e inquietudes que venía presentando el grupo de
trabajadores asociados a este sindicato.
Dentro de las solicitudes del personal, se encontraba conocer el grado de avance
del proceso de entrega de dotaciones 2020, las integraciones de bienestar universitario pendientes y establecidas por acuerdos colectivos, así como necesidades
específicas que requieren para su labor sindical, tales como dos computadores y
una impresora.
Frente al tema de dotaciones, la Jefe de Relaciones Laborales y Prestacionales,
Marcela Barragán, informó que actualmente se está trabajando en el proceso contractual con un proveedor para el suministro de un bono para prendas, ello con el
propósito de quedar al día con esta obligación laboral este año.
Frente al bienestar institucional y a las solicitudes hechas en materia de tecnología
manifestamos nuestra disposición para suplir las necesidades en tecnología mencionadas, por lo tanto, se realizó la entrega de una impresora y un computador a la
junta directiva del sindicato.
Con relación a los procesos de bienestar universitario, se acordó establecer una
agenda dentro de las posibilidades y limitaciones relacionadas con el tema de la
pandemia, para que una vez se pueda adelantar la integración pendiente, se pueda
cumplir a cabalidad, con el propósito de seguir fortaleciendo los lazos humanos;
enmarcado ello, dentro de una política de bienestar de los trabajadores.
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Cabe resaltar que, en cumplimiento de los compromisos establecidos, se hizo entrega de
un computador portátil nuevo y una impresora al sindicato mencionado.

3.62. Espacios de dialogo para el mejoramiento de la gestión institucional

Con el propósito de mantener un diálogo permanente con diferentes estamentos
universitarios y dar cumplimiento a nuestro eje misional de transparencia y eficiencia administrativa, durante el mes de septiembre y octubre nos reunimos con las
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decanaturas de las Facultades de Tecnologías, ciencias de la Educación, Ciencias
Exactas, Ingeniería agronómica e Ingeniería Forestal.
En estos espacios se realizó un balance del plan de inversiones del año 2020 y se
socializó una proyección de lo que será el plan de inversión de cada unidad para
el 2021, así mismo se evaluó el cumplimiento de compromisos adquiridos en una
primera mesa de trabajo realizada en el mes de febrero.
De igual manera, nos reunimos con los coordinadores de todos los Centros de
Atención Tutorial y los directores de los posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, con el fin de identificar aspectos en los cuales la dirección universitaria pueda brindar respaldo institucional para mejorar su quehacer.
Durante el mes de noviembre se realizarán las reuniones con las Unidades académicas restantes.
Gracias a estos espacios de diálogo es posible construir estrategias para la gestión
institucional desde la base y generar unidad, confianza y gobernabilidad en la Universidad del Tolima
3.63. Entrega equipos de cómputo y cámaras
En coordinación con la dirección de la Oficina de Gestión Tecnológica, se ha realizado la entrega de 26 equipos de cómputo y cámaras para docentes de planta previamente asignados para el desarrollo de sus labores en el marco de la contingencia.
Gestión del talento humano
• Los días 4, 11, 18 y 25 de noviembre de 2020, se llevaron a cabo las sesiones

de negociación con los sindicatos de la Universidad ACEPCUT – SINPROUT y
SINTRAUNICOL, quienes este año presentaron un pliego en tres bloques que se
está discutiendo cada miércoles en sesiones de cuatro horas. Se espera que para
la tercera semana de diciembre se dé por terminado este ejercicio y nuestros
trabajadores mejoren su nivel de bienestar con lo que se apruebe.
• En calidad de Vicerrector asistí a la mesa de asuntos profesorales con la Aso-

ciación Sindical de Profesores Universitarios ASPU, donde se está avanzando en
el cronograma para la formalización laboral de los profesores catedráticos. También en la mesa de asuntos financieros, espacio, donde se presentan informes
de la gestión de los recursos de la Universidad, se acordó, como parte del cumplimiento de los acuerdos colectivos con esta organización trasladar los recursos
para las actividades de cierre de año
• En la aplicación de la política de bienestar laboral se realizó la celebración del

día del vigilante evento organizado en coordinación con la División de Servicios
Administrativos. Con la presencia del cuerpo de vigilancia, lo directivos y el señor
rector se compartió un desayuno y se entregó un presente a los funcionarios
asistentes.
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3.64. Reparación y mantenimiento puente CURDN Armero
En desarrollo de la recuperación y mantenimiento del puente de acceso vehicular
al CURDN Armero se adelantaron las obras de soporte para la placa, demolición del
estribo y ocupación del cauce del rio a partir del dragaje con maquinaria pesada,
al igual que lo correspondiente al cerramiento y establecimiento del campamento
para el almacenaje de materiales, maquinaria y equipo.
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3.65.Adecuación espacio físico parque proyecto apropiacion social “Parque
Innovamente”
Se adelantan las obras de demoliciones, excavaciones, y construcción de bases
para instalación de modulares en desarrollo de la adecuación física del proyecto de
apropiación social del conocimiento, al igual que se adelantan obras de adecuación
estructural, de redes hidráulicas y eléctricas e intervenciones de manejo arbóreo.
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3.66.Adecuación baterías sanitarias, bloques 16 y 17 y coliseo cubierto sede
central
Se culminó la adecuación física interna y externa del bloque de baterías sanitarias
del Coliseo Cubierto, se culminó la adecuación física interna de las baterías sanitarias de los bloques 16 y 17, donde se modernizaron los equipos sanitarios, de
lavamanos y carpintería metálica y enchapes de piso en general y grifería.
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3.67. Expedición de Licencia para bloque 03 de aulas Interactivas
Se adelantó el trámite y pago del proceso tendiente a la expedición por parte de la
Curaduría Urbana No.1 de la licencia para la construcción de aulas del bloque 03 de
la Universidad del Tolima.
3.68. Adecuaciones en la Sede Centro de la UT
Se realizaron las adecuaciones de los espacios físicos de espacios de Aprendizaje,
Oficina de Investigaciones y Despacho de Rectoría en los pisos: 1, 2 y 3 de la Sede
Centro, correspondientes a la construcción de alfajías, cambio de piso del área de
balcón y arreglos hidrosanitarios, resanes, cambio de pañetes y pintura general del
área de terraza. Al igual que el cambio de pisos de la oficina de rectoría, restauración de maderas, mejoramiento y cambio de equipos sanitarios y lavamanos, instalación de puertas en vidrio de seguridad y mejoramiento del sistema de seguridad
de la ventanería en general.
Se realizó la remodelación y adecuación física que incluye enchapes, adecuación de
muros, techos y unidades sanitarias y ampliación de placa del espacio ubicado en el
segundo piso, donde funcionara la Oficina de investigaciones.
Al igual se adecuaron dos espacios más de aprendizaje en el primer piso de la sede
centro, incluyendo batería sanitaria, enchapes, pisos, techos e iluminación.
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3.69. Mantenimiento de infraestructura física y bienes muebles institucionales
a) Transporte

Se dio continuidad al correcto manejo, uso y funcionamiento del parque Automotor,
por su mantenimiento preventivo y correctivo y por el pago efectivo de los impuestos y adquisición de los SOAT correspondientes.
Desde esta sección se sigue prestado el servicio al personal Directivos y funcionarios de la institución, en desarrollo de las actividades programadas por la Universidad del Tolima tanto para la labor docente como administrativa, por lo que se ha
coordinado con la sección de seguridad y salud en el trabajo la Limpieza y desinfección de los vehículos en uso a fin de reducir el riesgo de infección por el COVID 19,
actividad realizada mensualmente.

b) Mantenimiento:

De acuerdo a los requerimientos presentados la sección de mantenimiento ha
brindado apoyo a cada una de las dependencias que han realizado las solicitudes,
a través de la página para llevar un mejor control de los servicios prestados tales
como mantenimiento general de la planta física , mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico, reparación y mantenimiento de pupitres, traslado de
muebles en el proceso de reparaciones locativas sede Centro, limpieza de canaletas y cubiertas de la Prestadora y otras dependencia , apoyo en la adecuación de
obra civil del fondo de profesionales, jardinería y brigadas especiales de mantenimiento y pintura como mantenimiento e imagen de la infraestructura del campus.
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c) Vigilancia

Se continúa dando cobertura en seguridad con una rotación de 7 vigilantes diarios,
para el cumplimiento de la prestación del servicio de la vigilancia de toda la planta física universitaria, apoyando el control permanente de formatos para ingreso y
salida de elementos, equipos y materiales varios de toda la institución al igual que
el control de aforo para el personal que ingresa a la Universidad el cual desde la
pandemia no ha superado el 20% del personal de planta. Los protocolos de bioseguridad al ingreso al campus son apoyados por la sección de Seguridad y salud en
el trabajo de manera diaria
d) Aseo:

Dentro de los protocolos de bioseguridad, que maneja la Universidad, el servicio
de aseo es parte fundamental en el desarrollo armónico de las diferentes unidades
académico –administrativas y es por ellos que se han llevado a cabo jornadas de
limpieza una vez se desarrollan las jornadas de fumigación tanto en las áreas administrativas, como en todas las facultades y laboratorios.
Cabe resaltar que la limpieza se ha garantizado en las diferentes áreas en las que se
está llevando a cabo trabajo presencial dentro del campus
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e) Almacén:

Teniendo en cuenta que es una necesidad inminente la actualización y valoración
de los inventarios de bienes muebles de la Universidad, toda vez que son necesarios para disponer de una información veraz, clara y oportuna dentro de los registros contables. Desde la sección de almacén se pudo dar trámite del contrato
para el levantamiento y depuración de los inventarios No. 692 -2020 por valor de
$129,710,000 durante un periodo de 2 meses, con la empresa Goods And Services
Consultan quien se encargará de avaluar los 47.938 bienes muebles de la sede
central y diferentes sedes a nivel nacional de la Universidad del Tolima, incluyendo
los libros y artículos del museo, contando con una información oportuna al momento de ser solicitada por otras áreas de la entidad, o por los organismos de control
quienes anualmente lo requieren. Se empezará a desarrollar a partir del 1 de diciembre de 2020.
f) Compras:

Se han venido desarrollando las actividades necesarias para la ejecución del plan
de compras de Bienes y elementos, tanto de las unidades académicas como administrativas al igual que las aceptaciones de oferta que para el mes de noviembre se
incrementaron en un número considerado de 92 aceptaciones , teniendo en cuenta el cierre del periodo contable, estás serán revisadas y gestionadas conforme la
necesidad y prioridad requerida de tal forma que se pueda dar trámite oportuno
teniendo en cuenta las fechas establecidas para entradas de almacén hasta el 11
de diciembre de 2020
4.

ASPECTO FINANCIERO

En atención a la gestión financiera, organización y registro de todos los movimientos de inversión y gasto, se desarrollaron las siguientes actividades de análisis, construcción y preparación para las respectivas socializaciones ante las directivas de
la Institución:
• Se realizó la elaboración colectiva con las Unidades Académico - Administrativas

del Plan Operativo de Anual de Inversiones – POAI.

• En conjunto con la Vicerrectoría Administrativa, la Oficina de Desarrollo Institucio-

nal y la División Contable y Financiera, se estructuró el presupuesto de la vigencia
2021 y se trabajó conjuntamente con las Unidades Académicas – Administrativas.
• Desarrollo del CONFIS y presentación de la información financiera.

4.1. Proyección financiera
• Se realizó una revisión del Modelo de Operación por Procesos – MOP presentado

por el Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle, el cual fue contrastado
con el MOP de la Universidad y se está realizando la propuesta con la Oficina de
Relaciones Laborales y Prestaciones de cargas laborales y MOP, para presentar a la
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Comisión del Consejo Superior.
• Se revisaron y viabilizaron 100 estudios previos con sus respectivas certificaciones

de Plan Anual de Adquisiciones.

• Se consolidaron y se enviaron los ocho capítulos del Plan de Fortalecimiento Insti-

tucional al Ministerio de Educación Nacional.

• Se estructuró el Plan de Fomento a la Calidad 2020, con su respectiva incorpo-

ración de recursos adicionales.

• Se adelantó la construcción y consolidación del Plan Anual de Adquisiciones, vi-

gencia 2021, con las unidades académico – administrativas.

4.2. Informe sobre transferencia Gobernación del Tolima a la UT.
El 25 de noviembre se proyectó el informe sobre la transferencia que realiza la
gobernación del Tolima a la Universidad en el marco de la ordenanza 008 de 2018.
“POR LA CUAL SE ESTABLECE EL APORTE ANUAL QUE ASIGNARA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Y SE CONFIERE FACULTADES AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”
Específicamente se relacionó como fueron ejecutados los recursos transferidos en
la vigencia 2019 por $8.257.339.714, en este aspecto, la Universidad ha dado cumplimiento a la destinación de los recursos, pues una vez incorporados al presupuesto se destinaron a gastos de inversión en concordancia con los planes, programas y
proyectos que están en los ejes misionales del plan de desarrollo de la Universidad.
La distribución de los recursos se realizó de la siguiente manera:
• Excelencia académica 29%
• Compromiso social 58%
• Eficiencia y transparencia administrativa 13%.
Este informe fue socializado por el señor Rector en la Asamblea Departamental del
Tolima
4.3. Socialización de Proyecto de presupuesto 2021
El sábado 05 de noviembre de 2020 se radica ante el Consejo Superior Universitario el proyecto de presupuesto para la vigencia 2021. En la última semana de
octubre y primera de noviembre se socializó en mesas de trabajo con la comisión
de asuntos financieros del Consejo Superior, con el Ministerio de Educación y con
los delegados de la Gobernación del Tolima, quienes realizaron observaciones con
el propósito de hacer los ajustes finales y ser presentado en sesión del honorable
Consejo Superior.
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4.4.Análisis de viabilidad fiscal de la planta de personal propuesta por el IPGC
Ante comisión del Consejo Superior se presentó el análisis de la viabilidad fiscal de
la planta de personal propuesta por el Instituto de Prospectiva de la Universidad
del Valle. En la reunión de la comisión donde estuvieron presentes cinco consejeros
y dos delegados de la Gobernación, se realizó un análisis del impacto financiero de
la implementación de la planta propuesta frente a la planta aprobada y la planta
provista a la fecha, en estos escenarios se evaluaron las fuentes de financiación y la
sostenibilidad financiera de la propuesta.
4.5. Proyección de cierre de la vigencia 2020
En mesa de trabajo con el equipo financiero se realizó la proyección de cierre de la
vigencia 2020 y al estimar los ingresos y obligaciones laborales, proveedores y de
cartera, se puede establecer que, a 31 de diciembre de 2020, la Universidad cierra
con un superávit de tesorería superior a $ 1.000 millones de pesos. A pesar de la
coyuntura y el escenario complejo de esta vigencia, pues desde el mes de marzo
la Universidad hace un replanteamiento del manejo de sus recursos del lado del
ingreso y el gasto.
En cuanto al manejo de los egresos, se mantienen las políticas de austeridad del
gasto, congelación de la planta de personal y recomposición de la destinación de
los rubros que no se ejecutaron para que se constituyeran en fuente de financiación
de gastos no planeados como la implementación de protocolos de bioseguridad y la
permanencia estudiantil, garantizando la conectividad y dispositivos tecnológicos a
más de 3.500 estudiantes vulnerables desde el punto de vista económico.
Del lado del ingreso, el primer y segundo semestre de 2020 se adoptan medidas y
políticas de choque para evitar la deserción con la aprobación de un paquete descuentos para los estudiantes de pre y posgrado. Sumado a esto la Universidad compromete recursos para la financiación de la matricula cero en el segundo semestre
de esta vigencia.
4.6. Gestión de convenios
Matrícula Cero: Previo a la firma del convenio entre la Gobernación del Tolima y la
Universidad del Tolima, en el marco interadministrativo, se adelantó la construcción de la presentación de la propuesta de convenio, la cual incluyó la propuesta
técnico económica basada en la proyección social, la proyección financiera y las
bases administrativas de las dos partes y sus planes de desarrollo. Adicionalmente,
desde la Vicerrectoría Administrativa, se gestionó los diferentes documentos y certificaciones requeridas por el ente gubernamental, para así dar total cumplimiento
a los requerido para llevar a firmas esta tan importante gestión para la educación
superior del departamento del Tolima.
Conectividad: En el marco de diferentes mesas de trabajo y de concertación con
la secretaria de educación de la Alcaldía Municipal de Ibagué y su área de contratación, se ha realizado la presentación de la propuesta y adicionalmente, la en112
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trega oportuna de todas las modificaciones y adiciones solicitadas de índole financiero, logístico y términos administrativos. De lo anterior, a la espera de respuesta
positiva del ente gubernamental para el proceso oficial de firmas.
4.7. Gestiones recuperación de recursos de la universidad
En el avance de la gestión de recuperación de dineros y revisión especifica de los
convenios adelantados y supervisados por el IDEAD, a continuación, descripciones
de las actividades y gestiones adelantadas:
Uniguajira: En primer lugar, se han liderado mesas de trabajo entre la Vicerrectoría
Administrativa, Oficina de contratación, Asesoría Jurídica, División Contable y Financiera e IDEAD, para establecer el alcance de las responsabilidades de las instituciones y los valores adeudados a la fecha. Por otra parte, se han desarrollado reuniones con las directivas de la Universidad de la Guajira, donde se ha establecido
el alcance de la deuda y las determinaciones jurídicas que establecen la obligación
de pagos. Por lo anterior, durante septiembre, Uniguajira realizó un desembolso por
el valor de $330.169.096, por concepto de matrículas, dejando otros saldos entre
ellos por valor de derechos de grado e intereses, por los cuales se continuará con
la gestión hasta la liquidación final con saldos en ceros para garantizar la aplicación
de esos valores a favor de la Universidad del Tolima.
Corpotec: Por parte de esta gestión, por el momento no se ha tenido reunión directa con la institución, sin embargo, se ha adelantado y liderado reuniones preliminares para establecer el estado del convenio y los alcances y obligaciones de
las partes, por lo que se conoce, de acuerdo a lo expuesto por el IDEAD, que se han
dado respuestas a derechos de petición y acciones de tutela por términos de títulos
y el no cumplimiento de requisitos académicos.
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